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Con base en el Decreto 4108 de 2011, el Mi-
nisterio del Trabajo, como cabeza de sector, 
tiene la función de formular, adoptar, dirigir y 
evaluar la política de generación de empleo 
e incremento del nivel de empleabilidad de 
la población en general, con especial énfasis 
en los grupos en condición de vulnerabilidad. 
Así mismo, es su obligación formular, diri-
gir y evaluar las políticas y lineamientos de 
formación para el trabajo, la normalización y 
certificación de competencias laborales y su 
articulación con las políticas de formación de 
capital humano. Teniendo en cuenta estas 
disposiciones, y conforme a lo previsto en el 
Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011, el 
artículo 12 de la Ley 1257 de 2008 y el artí-
culo 130 de la Ley 1448 de 2011, el Ministerio 
de Trabajo creó el Grupo Interno de Trabajo 
para la Equidad Laboral, mediante resolución 
No 00700 del 27 de febrero de 2015, adscri-
to al Despacho del Viceministro de Relacio-

Presentación general del Grupo
Mayo 5 de 2017

nes Laborales e Inspección. Posteriormente, 
mediante Resolución Número 4364 del 25 de 
octubre de 2016 la modificó y creó el Grupo 
Interno de Trabajo para la Reparación Inte-
gral a las Víctimas del Conflicto Armado. 
El Grupo Interno de Trabajo para la Repara-
ción Integral a las Víctimas del Conflicto Ar-
mado tiene su cargo, entre otros objetivos, 
Implementar la política pública nacional que 
busca reparar a las víctimas del conflicto 
armado, en lo referente a la creación de los 
Programas Integrales de Empleo Rural y Ur-
bano para las Víctimas del Conflicto Arma-
do - PRIEV, como medidas que pretenden 
apoyar el auto sostenimiento de las víctimas, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 
de 2011. Lo anterior, mediante programas y 
proyectos encaminados a restituir las capa-
cidades laborales y productivas de las vícti-
mas del conflicto armado, en lo referente al 
desarrollo de programas de emprendimiento. 



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
vi

ge
nc

ia
 2

01
7

3

Libertad y Orden

Grupo Interno de Trabajo para la
Reparación Integral a las Víctimas

del Conflicto Armado

Colombia ha vivido por más de 50 años la 
profundización del conflicto social y armado, 
2016 fue el año que da paso a la búsqueda 
de alternativas y consolidación del proceso 
de paz. El conflicto se ha vivido de forma di-
ferencial en todos los territorios del país. La 
tensión de intereses económicos, políticos, 
sociales han transformado el campo y las 
urbes, generando nuevos procesos de urba-
nización que dan cuenta de los cambios del 
espacio vivido, habitado y la ocupación que 
las prácticas de guerra impusieron en los 
territorios, modificando el ecosistema, las 
relaciones humanas, culturales, la infraes-
tructura social y comunitaria. El país cambió, 
y el tiempo y el espacio hoy nos interpelan 
cuando buscamos respuestas a diversas es-
calas en la aplicación de la política pública.  
El enfoque territorial sabemos que va más 
allá de los límites político administrativo, y 
está relacionado con la producción de re-
laciones diferenciales. El enfoque territorial 
es el espacio que se produce, no es solo un 
lugar neutro que ve pasar la guerra, por eso, 
identificar las transformaciones y las exigen-
cias de una institucionalidad capaz de leer y 

Introducción

actuar ante los desafíos de una sociedad que 
estamos llamados a educarnos para la paz.
El Ministerio del Trabajo, junto con sus alia-
dos, tiene una oportunidad de contribuir a 
caracterizar el impacto del conflicto arma-
do en la vida de hombres y mujeres, en sus 
diversas organizaciones sociales y sindica-
les en el campo y en la ciudad, y juntos par-
ticipar de la producción de prácticas cultu-
rales, económicas, simbólicas que ayuden 
a la “restauración de la dignidad“, al buen 
nombre de los lugares de procedencia, de 
sus hijas e hijos, del sufrimiento que se ha 
ocasionado, conocer y respetar la cosmo-
visión propia que permite referirse al hecho 
victimizante. Así mismo, participar de una 
política pública que en el país incluya a la 
población víctima y vulnerable en los pro-
cesos de generación de ingreso y de res-
puestas económicas, como parte del pro-
ceso del restablecimiento de los derechos 
vulnerados por causa del conflicto. Los 
procesos de construcción de paz con jus-
ticia social pasan por identificar los daños 
al territorio y por la transformación en sus 
prácticas económicas.

Herida Territorial

Memorias

Lugares

Prácticas
Económicas

Contextos
Territoriales
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Proponemos a los aliados identificar los con-
textos, como parte integral de la comprensión 
de la situación de las víctimas, la re-significa-
ción del sufrimiento individual y comunitario 
no debe entenderse como un acto de re victi-
mización, por el contrario, es un instrumento 
que nos permite identificar caminos para la 
restitución de derechos de una manera am-
plia teniendo en cuenta las voces de las víc-
timas.
Como producción del grupo tenemos los li-
neamientos de Atención Psicosocial como 
propuesta a los aliados y advertir que nuestro 
trabajo se realiza en concertación con el sec-
tor trabajo: Unidad administrativa de Organi-
zaciones Solidarias, Servicio Público de em-
pleo, Sena, colpensiones, Superintendencia 
de subsidio Familiar; con ellas concertamos 
como sector en el proceso de trabajo.

El enfoque de reparación de capacidades la-
borales para las víctimas del conflicto arma-
do, debe tener una aproximación de contex-
to que dé cuenta de las memorias, los terri-
torios y las practicas económicas existentes 
antes del hecho victimizante, así como la 
ruta vivida hasta el momento en relación a 
su inclusión en programas del sector trabajo 
a los que haya accedido. Este ejercicio de in-
clusión debe reconocer los antecedentes del 
conflicto social y armado, y las narrativas 
diversas que permitieron sobrevivir cuales 
experiencias de re-existencia asumieron las 
y los habitantes.
Para 2017 el Grupo, ha recogido la prioriza-
ción del Gobierno Nacional priorizando la 
acción de reparación integral a víctimas en 
territorios aledaños a las Zonas Veredales 
de Transición y Normalización – ZVNT.

Laura Rosero, vereda El Fatima, municipio Linares, departamento Nariño.  
Invernadero de fresa.
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Formación para el  
Trabajo y Vocacional

Emprendimiento Reparación  
Colectiva

$13.316 
millones

Proyecto de inversión:
Implementación de estra-
tegias de formación para 
el trabajo y empleabilidad 
a víctimas del conflicto 
armado 
BPIN: 2016011000018

$13.252  
millones

Nombre del proyecto:
Apoyo a las iniciativas de 
emprendimiento y em-
presarismo formal de las 
víctimas del conflicto ar-
mado 
BPIN: 2016011000017

$7.752  
millones

Nombre del proyecto:
Desarrollo de la ruta de 
empleo y autoempleo a 
sujetos de reparación co-
lectiva a nivel nacional 
BPIN: 2016011000082

Proyectos de inversión
a cargo del Grupo 

Datos generales

Recursos asignados al Grupo para 2017: 
$34.320
millones



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
vi

ge
nc

ia
 2

01
7

6

Libertad y Orden

Grupo Interno de Trabajo para la
Reparación Integral a las Víctimas

del Conflicto Armado

8

50

10

34

63

42

66

24

6

182

23

1

9

22

28

44

31

4

46

16

48

73

5

3

59

11

74

30

7
71

43

54

17

12

56

35

68

64

45

72

47

65

69

26

15

37

51

40

14

53

70

29

60

41

36

57

67

27

20

19

38

62

39

25

55

13

49

33

58

21

61

32

52

400.000

400.000

1.000.000

1.000.000

1.600.000

1.600.000

40
0.

00
0

40
0.

00
0

1.
00

0.
00

0

1.
00

0.
00

0

1.
60

0.
00

0

1.
60

0.
00

0

72°W

72°W

78°W

78°W

12
°N 12
°N

6°
N

6°
N

0° 0°

PATRONES ESPACIALES GENERADOS
POR EL CONFLICTO ARMADO 

EN COLOMBIA 1985-2015

PATRONES DE INTENSIDAD

O
C

É
A

N
O

P
A

C
ÍF

IC
O

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

100 0 100 200 30050
Km.

M
A

R
C

A R I B E

Archipielago de San Ándres,
Providencia y Santa Catalina

75

81°42'W81°44'W

12°34'N

12°32'N

12°30'N

75

75

81°22'W81°24'W

13°22'N

13°20'N

Sistema de Referencia:
MAGNA SIRGAS, Origen Bogotá.
Proyección: Transverse_Mercator

Falso Este: 1'000.000
Falso Norte: 1'000.000
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Quindio

Programa de Rutas Integrales de empleo 
Rural  y Urbano para la población 

Víctima del Conflicto Armado
2016 - 2017

LEYENDA
2016

a
Apoyo al emprendimiento en 
Confecciones Escalando sueños II ***

b ¡TransFórmate! III

_̂ DEI Rural III *

") Emprende Pacífico **

# Formación para el trabajo

"
Reparación Colectiva 
Sumando Paz ****

* Corresponde al total de familias proyectadas
   para participar en las fases I, II y II.
**  Se define en términos de familias.
***  Se define en términos de unidades productivas. 
      El total de unidades productivas (300) corresponden 
      a 100 de los 225 emprendimientos que participaron 
      en la primera fase, y 200 nuevos participantes. 
****  Se define en términos de sujetos.

        Corresponde a los departamentos 
        donde se llevará a cabo el programa. 
"

Casanare

Fuente: Grupo de Equidad Laboral. 
Información proyectada para 2016 - 2017.

2017

X ¡TransFórmate! III*

"h Educándonos para la paz*

kj Orientación Vocacional

![ Sujetos de Reparación Colectiva

* Se define en términos de personas

Somos Ruraleskj

Programa de Rutas Integrales
de Empleo Rural y Urbano para la
Población Víctima del Conflicto Armado



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
vi

ge
nc

ia
 2

01
7

8

Libertad y Orden

Grupo Interno de Trabajo para la
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Corresponde a procesos de formación que buscan reparar de manera integral a la población 
víctima en el marco de una ruta de empleo, y potenciar sus posibilidades reales de enganche 
laboral en trabajos dignos, decentes y de calidad. Entre los programas que se adelantan, es-
tán los siguientes:

*Cifras en millones de pesos.
** Actualmente hay 1700 víctimas inscritas, se estima un porcentaje de deserción del 23% aproximadamente.

Formación para el Trabajo y Vocacional

Nombre del  
programa

Estado Aliado Meta 
Aporte  

Mintrabajo*

1
Educándonos  
para la Paz

En ejecución OIT – OEI
3.025  
jóvenes  
víctimas

7.130

2 TransFórmate! En ejecución ICETEX 1.300**
Fondo en  
administración 
441 de 2013

3 Proyecto nuevo
En definición 
técnica con 
ORMET

Por definir
2.895 se  
reportaran  
en 2.018

4.754

4
Orientación vocacional 
(Recursos 2016)

En ejecución ICETEX
600 jóvenes  
con encargo  
fiduciario

500 Fondo en  
administración 
441 de 2013

5
Orientación vocacional 
(Recursos 2017)

En definición 
técnica

En análisis  
Cajas de  
compensación

600 jóvenes  
con encargo  
fiduciario

800
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Es un programa de formación para el traba-
jo dirigido a jóvenes víctimas, consta de una 
fase de formación seguida por una práctica 
laboral. Inició en la vigencia 2016. Actual-
mente, se está implementando en dieciséis 
(16) ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, San-
ta Marta, Montería, Cúcuta, Barrancabermeja, 
Pasto, Popayán, Pereira, Manizales, Armenia 
y Villavicencio. 

• A la fecha hay 1.962 víctimas del conflicto 
armado inscritas y en proceso de capacita-
ción en las áreas de Software, Soldadura, Cal-
zado, BPO (Call y Contact center) y Hotelería y 
Turismo, previamente validados en las bases 
de datos del Registro Único de Víctimas, lo 
que equivale al 65,00% del total de personas 
a ser beneficiarias del proyecto. 

• Junto con las organizaciones aliadas OIT, 
OEI y Bancoldex (Programa de Transforma-
ción Productiva), se está construyendo una 
agenda de trabajo para abordar con los em-
presarios el tema de Vinculación para la prác-
tica laboral de los participantes.

Cobertura programa Educándonos para la Paz / 2017

Fuente: elaboración OIT - OEI

1. Programa Educándonos para la Paz

RETOS: 
• La focalización del cien por ciento (100%) de los beneficiarios del programa.
• Evitar la deserción de las víctimas inscritas y en proceso de formación. 
• Vinculación a práctica laboral las víctimas inscritas y en proceso de formación
• La inserción laboral de las víctimas con empleos decentes y dignos. 
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• Es un programa de formación para el trabajo 
dirigido a jóvenes víctimas del conflicto arma-
do (entre los 16 y 28 años). El programa otorga 
a los participantes el subsidio del 100% de la 
matrícula del programa técnico de su preferen-
cia pertinentes para su inserción a la dinámica 
laboral en sus regiones y/o validación de bachi-
llerato y un módulo inicial, más un apoyo eco-
nómico de sostenimiento trimestral durante el 
proceso de formación. La duración máxima de 
los programas de formación es de dos años.

2. Programa TransFórmate

• El programa se oferta en 11 departamentos 
(Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Córdoba, 
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, 
Santander, Sucre y Valle del Cauca), a través 
de 35 Instituciones de Formación para el Tra-
bajo y el Desarrollo Humano certificadas en 
calidad. 
• Desde que inició (2014) han participado 
4.625 jóvenes víctimas, 1.952 de la primera 
convocatoria y 2.673 de la segunda convo-
catoria. Desde la vigencia 2016 a la fecha, se 
han graduado 1.242 participantes de los cua-
les 1.768 continúan su proceso de formación 
técnico laboral y/o validación de bachillerato.

Cobertura programa TransFórmate! / 2017

35 IFT

4.625 matriculados

Convocatoria I

• Modulo Inicial 
1.952 matriculados

• Finalizó en  
diciembre de 2016

Convocatoria II

• Modulo Inicial 
2.673 matriculados

• Finaliza en  
diciembre de 2017
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• Durante el primer trimestre se ha adelantado la propuesta técnica. Para la definición de pro-
gramas de formación se ha articulado con la Red ORMET (Red de Observatorios Regionales 
del Mercado de trabajo) del Ministerio de Trabajo, continua el proceso de definición en mayo 
del año en curso debido a que se está analizando las expectativas de las víctimas, la vocación 
productiva del territorio y la demanda de los sectores económicos. La ejecución de este pro-
grama requiere el tramite de vigencia futura.

3. Proyecto nuevo

• Es un programa dirigido a jóvenes con encargo fiduciario con el propósito de presentarles 
las diferentes alternativas a las cuales pueden acceder una vez se les haga entrega de la fidu-
cia. El programa otorga a los beneficiarios el subsidio del 100% de la matrícula más un apoyo 
económico de sostenimiento durante el proceso de formación.
• Se ha adelantado una articulación con la UARIV con el fin de realizar la focalización de los 
jóvenes en Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN en Antioquia (Carepa, 
Turbo, Urrao) y Córdoba (Monte Líbano).
• Los términos de referencia y los ajustes al manual operativo serán analizados y aprobados 
por la Junta Rectora del Convenio con el ICETEX para proceder a solicitar las propuestas a las 
Instituciones de Formación y adelantar la selección.

4. Orientación vocacional (Recursos 2016)

• Para la vigencia 2017 se tiene programada una meta de 600 jóvenes víctimas en etapa de 
reparación con encargos fiduciarios focalizados en ZVTN. En proceso de definición con la 
UARIV.
• Durante el primer cuatrimestre del año se ha adelantado la propuesta técnica y está en 
análisis el posible aliado, para su ejecución se han adelantado acercamientos con cajas de 
compensación familiar, teniendo en cuenta su capacidad instalada en todo el país y su expe-
riencia en programas de este tipo. Está en construcción el documento técnico.

5. Orientación vocacional (Recursos 2017)
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Para la estrategia de la generación de ingresos y el autoempleo, se diseñó un componente 
de emprendimiento y empresarismo formal a las víctimas del conflicto armado, en el cual se 
desarrollan los siguientes programas:

*(En millones de pesos)

Emprendimiento

Nombre del programa Estado Aliado Meta 
Aporte (2017) 
MinTrabajo* 

1 Somos Rurales
En ejecución 
(Desde 2016)

PNUD 2.830 familias 6.200 

2
Fortalecimiento del  
emprendimiento

En ejecución
Corporación Nue-
va Arco Iris

62 Unidades  
productivas

1.500

3
Inclusión productiva de 
víctimas de Mina Anti 
Personal

En definición 
técnica

DAICMA –  
Dirección de  
empleo

1.000

4 Programa nuevo
En definición 
técnica

3.897
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Fuente: informe de gestión PNUD

• Desde 2014 se ha adelantado el programa 
“Somos Rurales” en alianza con el PNUD para 
apoyar proyectos de emprendimiento rural 
para familias víctimas del conflicto armado en 
los departamentos de Magdalena, Sucre, Bo-
lívar, Cesar, Antioquia, Nariño, Cauca y Arauca, 
alrededor de líneas productivas, entre las que 
se destacan, café, cacao, ñame, apicultura, 
piscicultura, turismo rural comunitario, fruta-
les, forestales y ganadería sostenible. 

Cobertura programa Somos Rurales

48%  52%

1. Programa “Somos Rurales”

• Cuenta con dos estrategias especiales, por 
un lado en el departamento de Sucre se está 
fortalecimiento unidades de producción co-
lectiva de organizaciones de mujeres víctimas 
de violencia sexual; por el otro, en el municipio 
de Granada (Antioquia) se está implementan-
do un proyecto piloto de inclusión productiva 
de víctimas en condición de discapacidad en 
líneas productivas como apicultura y cafés 
especiales en alianza con UARIV y JICA. 
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• El programa incluye actividades de formación y mejoramiento productivo, asistencia téc-
nica, entrega de activos productivos, acompañamiento en estrategias de comercialización, 
fortalecimiento socio-empresarial, y fortalecimiento de tejidos sociales a través de estrate-
gias de atención psicosocial, con 2.287 familias rurales. 
• De las 8.992 personas que participan en el proyecto, 126 se reconocen como indígenas y 
78 como afrodescendientes. 

RETOS: 
• Desarrollo del piloto de inclusión productiva de víctimas en condición de discapaci-
dad en Granada, en especial en lo correspondiente a los ajustes razonables en un esce-
nario rural en el cual no se cuenta con experiencias anteriores. 
• En la inclusión de familiar nuevas en el departamento de Cauca, se han presentado 
dificultades por el nivel de dispersión, la ubicación principalmente urbana de las fami-
lias identificadas por la UARIV, la inscripción colectiva de las familias víctimas ubicadas 
en los territorios cercanos a las ZVTN.

San Juaquín- Cauca 
Alianza “Sumando Paz“ Mintrabajo y OISS
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• El programa desarrollará actividades de formación para el emprendimiento, asistencia técnica 
territorial, acompañamiento en conformación de redes de comercialización, entrega de activos 
productivos, acompañamiento psicosocial, y mejoramiento productivo, desde un enfoque de gé-
nero y perspectiva diferencial y de análisis de contextos territoriales. El proyecto tendrá una dura-
ción de 7 meses.

• Se adelantó un convenio de asociación con la Corporación Nuevo Arco Iris – CNAI, para el desa-
rrollo de un proyecto de fortalecimiento al emprendimiento de 63 unidades productivas familiares 
en proceso de retornos o reubicaciones en las regiones sur, llanos orientales, y centro oriente y 
Distrito Capital. Estas unidades productivas familiares fueron priorizadas a partir de la base de 
datos entregada por la Oficina de Retornos y Reubicaciones de la UARIV. 

2. Programa de fortalecimiento del emprendimiento

Cobertura estimada programa de fortalecimiento del emprendimiento
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RETOS: 
• Es el primer proyecto de emprendimiento de carácter mixto (urbano y rural) que el 
Grupo va a desarrollar.
• Busca llegar a territorios que no han sido atendidos por el Ministerio y que en general 
cuentan con poca oferta institucional y altos niveles de vulnerabilidad.
• La verificación e identificación de las 63 familias priorizadas por la base de datos de 
la UARIV, en tanto se deberá contrastar la información en territorio. 
• El desarrollo de alianzas territoriales con entidades que, posterior a la implementa-
ción del proyecto, puedan entrar a complementar el fortalecimiento realizado por el Mi-
nisterio, con el fin de consolidar las unidades productivas. 

RETOS: 
• La necesidad de una articulación institucional con el Ministerio de Salud y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el fin de lograr una implemen-
tación integral del proyecto y no remitirse puramente al aspecto productivo.

• En alianza con DAICMA y la Dirección de Empleo se está construyendo un proyecto de apoyo 
al emprendimiento de víctimas de minas antipersonal. En la actualidad se están estudiando pro-
puestas de unidades productivas formuladas por las asociaciones de víctimas de minas antiper-
sonal, con el fin de definir técnicamente la(s) unidad(es) productiva(s) a apoyar.

• Se encuentra en definición técnica la implementación de un proyecto de apoyo a pequeñas uni-
dades e iniciativas productivas de familias víctimas. Para esto, se están revisando las solicitudes 
que han llegado al Ministerio a través de derechos de peticiones y oficios, y las propuestas que 
fueron recolectadas durante los Encuentros Regionales de Generación de Ingresos y Generación 
de Empleo desarrollados en la vigencia 2016. Este proyecto buscará responder a la demanda que 
ha expresado la población víctima y no a la construcción de oferta desde el Ministerio.

3. Proyecto de inclusión productiva de víctimas de Mina Anti Personal

4. Proyecto de apoyo a pequeñas unidades productivas



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
vi

ge
nc

ia
 2

01
7

17

Libertad y Orden

Grupo Interno de Trabajo para la
Reparación Integral a las Víctimas

del Conflicto Armado

RETOS: 
• Identificar si los proyectos o iniciativas que han llegado se encuentran en una etapa 
temprana para ingresar a un programa de fortalecimiento, en este sentido, el tiempo de 
ejecución sería muy corto si se trata de apoyar iniciativas desde cero. 
• Se debe realizar un filtro para verificar que los proyectos que han llegado sean de víc-
timas debidamente registradas en el Registro Único de Víctimas – RUV. 
• Identificar a un aliado que cuente con la capacidad técnica, operativa, administrativa y te-
rritorial para implementar un proyecto con varias unidades de distintas líneas productivas.

Programa Somos Rurales, Samaniego, Nariño. Alianza PNUD – Min trabajo



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
vi

ge
nc

ia
 2

01
7

18

Libertad y Orden

Grupo Interno de Trabajo para la
Reparación Integral a las Víctimas

del Conflicto Armado

Reparación Colectiva

En el marco del Decreto 4800 de 2011 (Arts. 227 a 232) en el cual se establecen las fases 
para el programa de reparación colectiva, el Ministerio de Trabajo ha diseñado y programado 
las siguientes actividades con los sujetos de reparación colectiva priorizados por la UARIV: 
la caracterización, la formación en habilidades para el desarrollo de capacidades laborales y 
proyectos productivos, la entrega y el acceso a activos para el desarrollo de los proyectos, la 
implementación de los emprendimientos y el diseño y puesta en marcha de las estrategias 
de comercialización. En este sentido, la intervención de los sujetos de reparación colectiva 
priorizados se adelanta a través de los siguientes programas:

*Cifras en millones de pesos

Nombre del programa Estado Aliado Meta 
Aporte (2017) 
MinTrabajo* 

1 Sumando Paz
En ejecución 
(recursos 2016)

OISS 24 SRC 5.500

2 Programa Nuevo
En definición 
técnica

Por definir 24 SRC 6.500

3
Reparación al  
movimiento sindical

En ejecución UARIV 1 300

San Juaquín- Cauca 
Alianza “Sumando Paz“ Mintrabajo y OISS



In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
vi

ge
nc

ia
 2

01
7

19

Libertad y Orden

Grupo Interno de Trabajo para la
Reparación Integral a las Víctimas

del Conflicto Armado

• Mediante la resolución 4876 del 23 de no-
viembre de 2016 el Ministerio del trabajo asig-
nó recursos a la Organización Iberoamérica de 
Seguridad Social – OISS- para celebrar Alian-
za de colaboración interinstitucional, esto con 
el fin de implementar acciones orientadas a la 
restitución de capacidades laborales a vein-
ticuatro (24) sujetos de reparación colectiva 
(SRC), identificados y priorizados en el marco 
del convenio realizado en el año 2015 por la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo 
–FUPAD- y del cual surgió el Programa “Su-
mando Paz”.

• A través de la implementación de los Pla-
nes Integrales de Reparación Colectiva, la 
puesta en marcha y consolidaciones de sus 
unidades productivas, el ministerio del traba-

1. Programa Sumando Paz

jo asignó recursos por valor de cinco mil qui-
nientos millones de pesos ($5.500.000.000), 
de los cuales la OISS a la fecha ha ejecuta-
do $ 627.000.000 millones. El 27 de marzo la 
OISS solicitó prórroga del contrato, la cual fue 
admitida y firmada por la Sra. Ministra Clara 
López Obregón, hasta el 31 de agosto del 2017 
con el fin de realizar las actividades previstas 
para los 24 SRC y poder llevar a buen término 
la puesta en marcha de los 24 proyectos pro-
ductivos.

• El proyecto tiene un área de influencia en 12 
Dptos., 24 municipios, beneficiando a más de 
1500 víctimas del conflicto armado y desarro-
lla 20 líneas productivas diferentes. A conti-
nuación se encuentran los 24 sujetos de re-
paración colectiva que están en intervención:

Vereda Guaduas 
Alianza “Sumando Paz“ Mintrabajo y OISS
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Caso D/ptos Municipio

1
Comunidad de la inspección de 
alto de cañas del municipio de 
Yacopí

Cund/marca Yacopí

2 El Dorado Meta El Dorado
3 El Palmar Nariño Leiva
4 El Tigre Putumayo Valle de Guamuez
5 El Placer Putumayo Valle de Guamuez
6 San Joaquín Cauca El Tambo
7 La Habana Valle del Cauca Valle del Cauca Guadalajara de Buga
8 El Arenillo Valle del Cauca Palmira

9
Corregimiento de la Sonora, 
El Tambor y Veredas Betulia y 
Maracaibo 

Valle del Cauca Trujillo

10 Narrar para vivir Bolívar 
El Carmen de Bolívar, Zambrano, El 
Guamo, Maria la Baja, Córdoba Tetón, 
San Jacinto, San Juan Nepomuceno.

11 El Salado Bolívar Carmen de Bolívar

12 Palmas Bolívar San Jacinto

13 La Libertad Sucre San Onofre

14 Chinulito Sucre Colosó

15 ANMUCIC El Zulia Norte Santander El Zulia

16 Juan Frío Norte Santander Villa del Rosario

17 Vereda Guaduas Chocó El Carmen de Atrato

18
Cabecera Municipal San José 
del Palmar 

Chocó El Palmar

19
Plantando Futuro cabecera 
municipal de Samaná

Caldas Samaná

20 Comunidad de La Balsita Antioquia Dabeiba

21 Puerto López Antioquia El Bagre

22
Comunidad de la Encarnación, 
La Clara y El Maravillo 

Antioquia Urrao

23
Comunidad del corregimiento 
de Pueblo Bello Antioquia Turbo

24 ANUC Territorio Nacional Territorio Nacional
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• De los 24 proyectos, en 7 se debe cambiar la línea productiva por solicitud de los SRC. En los 
otros 17 se deben hacer algunos ajustes y hay 4 proyectos específicos que son inviables (Lli-
bertad, Yacopí, Pueblo Bello y Dabeiba) debido a que no tiene predios para la implementación de 
los planes de negocios aún después de haber realizado diferentes gestiones con las alcaldías y 
gobernaciones para lograr la adquisición de estos.
• La metodología integral del trabajo de campo que ha desarrollado la alianza Ministerio del 
trabajo – OISS, ha producido un valor agregado dentro del ejercicio de articular esfuerzos con 
entidades como: El SENA, el Servicio Público de Empleo, Alcaldías, Umata, Gobernaciones, 
Agencias de Tierras y Desarrollo Rural y con las Direcciones Territoriales. 
• Se han gestionado 12 predios con contratos de comodato en sitios donde no había tierra para 
desarrollar los proyectos productivos.

RETOS: 
• El Ministerio de Trabajo ha enfrentado problemas en la implementación y desarrollo de 
los planes de negocios del programa por la falta de predios de los SRC priorizados por la 
UARIV. Esta situación ha generado un retraso significativo en la ejecución del programa. 

• Durante el primer cuatrimestre se ha adelantado la propuesta técnica para brindar acompa-
ñamiento técnico para la puesta en marcha de la unidad productiva. Adicionalmente, se está 
adelantando un pre-diagnóstico de los 30 sujetos de reparación colectiva priorizados por la 
UARIV.
• A continuación se presentan los sujetos de reparación colectiva priorizados con la descrip-
ción e información relevante de cada caso.

2. Programa nuevo

El Tigre, Putumayo.  
Programa Sumando Paz. Alianza OISS – Min trabajo
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Sujeto de  
Reparación  
Colectiva

Dpto. Municipio Familias beneficiadas Medida de Reparación 

Zona Urbana 
del municipio 
de Argelia

Antioquia Argelia 
Población Adulta 1.880 Po-
blación menor de 18 años: 
1.193

Desarrollo de procesos en organiza-
ción comunitaria de diferentes gru-
pos poblacionales (madres jefes de 
hogar, población con movilidad redu-
cida, adultos mayores, jóvenes) para 
ser capacitados en emprendimiento, 
manejo administrativo y financiero 
para el montaje de proyectos aso-
ciativos en plantas procesadoras de 
alimentos, marroquinería y confec-
ciones con vinculación de la admi-
nistración municipal en el proceso de 
comercialización; así mismo posibili-
dades de acceso a créditos.

Cabecera  
Municipal de 
Cocorná

Antioquia Cocorná

La población del sujeto de 
reparación, según el último 
registro censal es de 5.203 
personas, lo cual equivale al 
24.64% de la población total 
del municipio. 

Desarrollo de proyectos en produc-
ción y comercialización de acuerdo 
a la vocación productiva del área ur-
bana. Lo anterior previa capacitación 
a la comunidad en procesamiento y 
comercialización.

Afromupaz Cundina-
marca Bogotá

La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 65 personas 

Elaboración e implementación del 
Plan de Negocio de la estrategia 
productiva EXPO-MINGERAS y cons-
trucción de filosofía de la marca que 
incorpore los valores de la organiza-
ción. 
Adquisición de carpas, tarima, mo-
biliario, sonido, luces y menaje para 
la Feria, CAPITAL SEMILLA. Fortale-
cimiento a la estrategia productiva 
denominada “EXPO-Mingueras.

Zipacoa Bolívar Villanueva
La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 1.570 personas 

Formación micro empresarial, y ca-
pacitación en temas de tecnificación 
del campo que incluya insumos 
como semillas y herramientas que 
contribuyan al fortalecimiento de 
esta área. No requiere predio.

Chámeza Casanare Chámeza
La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 2480 personas

Recuperación organizativa y produc-
tiva de la Asociación de Productores 
de Sal de Chámeza (ASOHACHA).

Recetor Casanare Recetor 
La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 1592 personas

Programa de recuperación del mer-
cado campesino, con participación 
de las veredas.

Anmucic  
Capitulo  
Bogotá 

Cundina-
marca Bogotá

La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 25 mujeres 

Fortalecimiento de unidades produc-
tiva a través del acompañamiento de 
proyectos de generación de ingresos.

La Rejoya Cauca Popayán 
La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 713 personas

Programas de formación que reactiven 
la vocación agrícola y producción de 
especies menores en la comunidad.
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Pailitas Cesar Pailitas
La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 385 personas

Impulsar 5 tiendas comunitarias, ade-
cuando infraestructura, promoviendo 
los procesos organizativos alrededor 
de las mismas, para que estas sean 
sostenibles. Los puntos nodales se-
rian: Bobali 1, bola Azul, Barro blanco, 
Las llaves, Guarumera, Bobali.

Corregimiento 
de Leticia y sus 
veredas 

Córdoba Montería
La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 3.060 personas

Construcción de centro de acopio 
y fortalecimiento de la asistencia 
técnica para el mejoramiento de la 
producción y comercialización de los 
productos de la región. Asistencia y 
comercialización de productos.

La Comunidad 
de la vereda 
Hinche alto y 
bajo del  
Municipio  
de la Palma 

Cundina-
marca La Palma

La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 300 personas

Garantizar la reactivación de la eco-
nomía, la generación de ingresos de 
las familias comunidad de Hinche 
Alto y Bajo, por medio de la recupera-
ción de sus tierras y fortalecimiento 
de las capacidades productivas per-
didas por ocasión del conflicto arma-
do. Y Recuperar las dinámicas eco-
nómicas y productivas a través del 
fortalecimiento de las asociaciones 
vigentes y la generación de nuevos 
proyectos en la comunidad. Sobre el 
cacao sembrado. 

Bellavista Magdalena Algaborro Dato pendiente, suministra-
do por la UARIV Proyecto cafetero en ejecución .

La Cruz  Nariño La Cruz
La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 375 personas

Dotar las unidades de negocio de 
mujeres con las herramientas y los 
insumos necesarios para la confec-
ción, manufactura de prendas y artí-
culos para el hogar , elaboración de 
artesanías y estética y belleza.

Corregimiento 
de la Gabarra 

Norte de 
Santander Tibú

La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 1.500 personas

Trapiche Panelero.

La comunidad 
de Tibú Casco 
Urbano 

Norte de 
Santander Tibú 

La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente personas

Articulación entre la institucionalidad, 
las organizaciones y empresas que 
tienen incidencia en Tibú para crear 
programas de formación para el tra-
bajo (no calificada, técnica y profesio-
nal) que permita que la población ac-
ceda a los empleos ofertados por las 
compañías que llegan al municipio.

La Dorada Putumayo San Miguel
La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 3.802  personas

Elaborar un diagnóstico e inventa-
rio de organizaciones e iniciativas 
productivas. Fortalecer el sector co-
mercial mediante proyectos para la 
promoción y orientación del empleo 
y auto empleo con organizaciones e 
iniciativas productivas existentes en 
la cabecera municipal, considerando 
aquellas que no pudieron continuar 
por falta de recursos.
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Organización 
Femenina Po-
pular (OFP)

Santander Barranca-
bermeja 

La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 1.652  personas

Establecimiento de unidades produc-
tivas para cincuenta (50) familias de 
la OFP “Fondo Rotatorio. Creación y 
fortalecimiento del Fondo Rotatorio 
de Ahorro y Crédito de la Organiza-
ción Femenina Popular como instru-
mento que le permite a mujeres vícti-
mas del conflicto armado cumplir con 
sus necesidades de recursos finan-
cieros para su mejoramiento produc-
tivo y comercial, a la vez que garanti-
zar el retorno del capital de trabajo y 
el aumento del capital social“.

Proyecto  
Pueblo Nasa Cauca Toribío

La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 115 personas 
adultas.

MEDIDA: Fortalecer y ampliar los 
Proyectos Productivos Comunitarios 
existentes (Piscícola Juan Tama, Ju-
gos Fxize, Lácteos San Luis, Kwe´xs 
café, Trans etnias) 
ACCION: diálogo y concertación entre 
autoridades tradicionales y entidades 
del Estado para que se reconozca 
la legitimidad y legalidad de los pro-
yectos productivos comunitarios 
existentes y se otorguen los permisos 
y/o licencias para su debido funcio-
namiento.

Asociación de 
Trabajadores 
Campesino de 
Carare (ATCC)

Santander Landázuri
La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 650  personas

Realizar acciones encaminadas a la 
reactivación de la “Tienda Comunita-
ria de la ATTCC”

La comunidad 
de los corre-
gimientos de 
Turbay y el 
Mohán

Santander Suráta 
La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 1.084  personas

Implementar programa de formación 
a  Jóvenes de los corregimientos  
y Emprendedores para garantizar 
la formación e implementación de 
proyectos productivos que facilite la 
comercialización de los productos 
propios de la región (aguacate, mora, 
café, curaba, arracacha, pitahaya, 
uchuva, entre otros) agroecología 
y seguridad alimentaria para la co-
munidad Campesina de los Corregi-
mientos de Turbay y el Mohán.

Cabildo Kitek 
Kiwe Cauca Timbío 

La población del sujeto de 
reparación es aproximada-
mente 335  personas

Reactivación de la capacidad produc-
tiva de la mujer a través del proyecto 
dinamizador PROMUJER

Concejo Co-
munitario de 
Guacoche 

Cesar Valledupar
La población del sujeto de 
reparación es aproxima-
damente 809  personas

Establecimiento de una granja co-
munitaria auto sostenible, donde se 
produzcan especies menores, abono 
orgánico, cultivos de pan coger
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Vereda Canaán 
(Chibolo) Magdalena Chibolo Dato pendiente, suminis-

trado por la UARIV

Implementar proyectos productivos. 
Definir el tipo de actividad productiva 
a gestionar y comprometer a las en-
tidades del SNARIV competentes con 
el desarrollo productivo agropecuario

La comunidad 
del sector de 
Antonia Santos 
Cúcuta.

Norte de 
Santander Cúcuta Dato pendiente, suminis-

trado por la UARIV

Desarrollo de programas de empren-
dimiento y formación de la comuni-
dad en competencias laborales

• En el marco de la reparación colectiva, el Ministerio del Trabajo viene adelantando el proceso de 
reparación del movimiento sindical, para lo cual ha venido acompañando actividades para visibi-
lizar este proceso y concertar los acuerdos necesarios. Es un ejercicio que está acompañado por 
entidades como el Ministerio del Interior, UARIV, Presidencia de la República, entre otros. 
 
• Durante el primer trimestre inició el estudio sobre el diagnóstico del daño al movimiento sin-
dical, adicionalmente se realizaron 2 mesas interinstitucionales lideradas por la UARIV con la 
participación de DNP, DPS, Min Interior para el alistamiento de la instalación de la Mesa Sindical 
en el marco del Decreto 624 de 2016. Por último, se asistió a un Comité de Impulso integrado 
por centrales sindicales.

3. Acciones de acompañamiento a la reparación del Movimiento Sindical

• Enfoque Psicosocial como  
elemento transversal en el PRIEV: 

Actualmente, se están adelantando acciones para la construcción de un documento de linea-
mientos en materia psicosocial, con el propósito de implementar este componente de manera 
homogénea en todos los programas del PRIEV. Se cuenta además con la asesoría del Grupo de 
atención psicosocial de la UARIV y de una ruta interna para los casos especiales.

•Articulación Interinstitucional

En materia de política pública de generación de ingresos y empleabilidad: El Ministerio de Tra-
bajo está apoyando el diseño y formulación del nuevo CONPES de Inclusión Social y Productiva. 
Este documento de política tendrá un capítulo especial de víctimas y se está trabajando en la 
Mesa de Generación de Ingresos que lidera Prosperidad Social. Como parte del apoyo, desde el 
Grupo se generó un espacio de articulación con las entidades del Sector Trabajo con el objetivo 
de articular la oferta para víctimas y analizar la política de empleo para este sector poblacional. 
Se espera generar un documento que sirva de insumo para el nuevo CONPES.

Componentes transversales
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En materia de apoyo técnico: Se han adelan-
tado reuniones con varias entidades (MinA-
gricultura, UARIV, Prosperidad Social, Agen-
cias de Tierras y Desarrollo Rural, entre otras) 
con el objetivo de analizar la posibilidad de 
articular la oferta y prestar asesoría técnica 
en competencias transversales y diferentes a 
las del Ministerio. 

 
En materia de elaboración de informes: Des-
de el Grupo para la Reparación a las Víctimas 
se ha apoyado la elaboración de Informes de 
Gobierno para el Congreso, en materia de Víc-
timas, Superación del ECI en materia de Gene-
ración de Ingresos, Comité de Seguimiento a la 
Política de Víctimas, Procuraduría General de la 
Nación, entre otras entidades que hacen segui-
miento a la Ley 1448.

En materia de Indicador Goce Efectivo de De-
rechos: Con el fin de presentar resultados en el 
componente de IGED, el Grupo para la Repara-
ción a las Víctimas está trabajando con otras 
entidades en el diseño y formulación de indi-
cadores sectoriales, primarios y complemen-
tarios del derecho a la generación de ingresos. 

Esto con el objetivo de presentar una nueva 
metodología de mediación y evaluación, según 
lo indica el Auto 373 de 2016.

Diseño de evaluación en articulación con el 
equipo de la Dirección de evaluaciones del DNP 
se ha venido concertando el diseño de una eva-
luación a los programas desarrollados en el 
marco del PRIEV. 

Economía del Cuidado: participación activa 
en el seguimiento a la Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo, y el cumplimiento de lo asig-
nado al Gobierno Nacional a la luz del PND 
2014-2018, en materia del planteamiento de 
las bases de un sistema nacional de cuida-
dos, y la Agenda Nacional de Cuidados, jun-
to con las otras entidades que hacen parte de 
la Comisión Intersectorial bajo la secretaría 
técnica del DANE y del liderazgo del Departa-
mento Nacional de Planeación. En ese senti-
do, se han construido los enfoques, principios, 
conceptos y lo que sería la estructura del sis-
tema nacional de cuidados, y se está en este 
momento en una fase de diagnóstico, en la que 
se está levantando de información de la oferta 
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de programas y proyectos del sector público 
que impactan el cuidado, razón por la cual se 
está haciendo el ejercicio actualmente al inte-
rior del Ministerio del Trabajo. Adicionalmente, 
se está adelantando un seguimiento normati-
vo del sector trabajo que tiene implicaciones 
en materia de cuidado. 

Seguimiento Conpes 3784 – Mujeres víctimas 
del conflicto armado: Actualmente, se está di-
ligenciando un instrumento en el marco de la 
evaluación que el DNP está adelantando de la 
primera fase de este Conpes que contempla 
los Lineamientos de Política Pública para las 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. Du-
rante el segundo semestre de 2016, el Minis-
terio del Trabajo participó en unas reuniones 
de concertación en relación a lo que serían los 
indicadores de las acciones para lo que será 
la segunda fase de este Conpes, está pendien-
te el diligenciamiento de un diagnóstico de la 
problemática que enfrentan las mujeres vícti-
mas del conflicto armado en materia de em-
pleo y capacidades laborales, como insumo al 
documento Conpes para esta segunda fase. 

Metodología con enfoque de género: Se está 
revisando la posibilidad de trabajo conjun-
to con el equipo de la Red Ormet de la Sub-
dirección de Análisis, Monitoreo y Prospecti-
va Laboral, en el diseño de las herramientas 
concretas de la ruta de intervención del sector 
trabajo en el posconflicto, con una perspectiva 
de género. Esta ruta de intervención tiene un 
enfoque poblacional para la orientación ocu-
pacional en territorio, enfoque sectorial para 
la identificación de oportunidades laborales, 
y enfoque territorial para la generación de in-
gresos y empleo. Así, al ser esta ruta aplicable 

para el caso de las intervenciones en territorio 
del Grupo de Reparación Integral a Víctimas, 
se busca contribuir en el diseño de las herra-
mientas metodológicas que den cuenta de las 
diferencias entre mujeres y hombres, en cuanto 
sus vocaciones productivas, expectativas, tra-
yectorias, competencias, entre otros aspectos, 
con el fin de que éstas puedan dar luces so-
bre cómo lograr una intervención efectiva, que 
contribuya al cierre de brechas de género en la 
población víctima.

Aplicación de lineamientos de género en el se-
guimiento al cumplimiento de órdenes judicia-
les (fallos de restitución de tierras, peticiones, 
tutelas): A inicios de la vigencia, el Ministerio 
del Trabajo participó en un estudio que adelan-
ta la Unidad Administrativa de Restitución de 
Tierras, en relación a la aplicación de criterios 
de equidad de género en la etapa posfallo. El 
objetivo del mismo es apoyar la construcción 
de lineamientos sobre enfoque de género para 
que sean implementados por las entidades que 
hacen parte del SNARIV, y que los mismos con-
tribuyan al cumplimiento efectivo de las órde-
nes de restitución de tierras que benefician a 
mujeres. Así, el Ministerio del Trabajo está pen-
diente en el mes de mayo, de recibir los resul-
tados de este estudio, para implementar estos 
lineamientos en el seguimiento y cumplimiento 
de las órdenes judiciales. 

Seguimiento al Auto 092 de la Corte Cons-
titucional: A la luz de este Auto, el Gobierno 
Nacional debe diseñar 13 programas especí-
ficos para atender problemáticas existentes 
en relación a la atención de mujeres víctimas 
de desplazamiento forzado. Así, entre los 
programas que la Corte ordenó crear está el 
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correspondiente al apoyo a las mujeres jefas de 
hogar en el acceso a oportunidades laborales y 
productivas y de prevención de la explotación 
doméstica y laboral, otro programa correspon-
diente al acceso a la propiedad de la tierra, y 
otro referente a la eliminación de las barreras 
en el acceso al sistema de protección social. De 
esta manera, se programará en las próximas 
semanas, una reunión con el Grupo Distrital de 
Seguimiento e Incidencia al Auto 092 “Mujer y 
Desplazamiento”, con el fin de avanzar en las 
gestiones en cumplimiento de esta arden de la 
Corte Constitucional. 

Acciones de tutela: se ha cumplido a cabalidad 
con todos los requerimientos jurídicos de Jue-
ces y Magistrados frente a la presunta vulne-
ración de derechos fundamentales a personas 
naturales víctimas del conflicto. Con corte al 
5 de mayo de 2017 se ha atendido un total de 
120 tutelas.

Derechos de Petición: se han cumplido con to-
dos los términos legales para proyectar y efec-
tuar las respuestas oportunas a las solicitudes 
y/o peticiones que han sido radicadas en debi-
da forma en la entidad por parte de particulares 
y/o de las víctimas del conflicto en Colombia. 

Fallos de restitución de tierras: desde 2012, 
el Ministerio de Trabajo ha recibido y atendido 
los requerimientos de jueces y magistrados 
especializados en restitución de tierras frente 
al cumplimiento de las órdenes judiciales que 
llegan desde diferentes departamentos como 
Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Putu-
mayo, Bolívar, Meta, Tolima, entre otros.

 

Actualmente, han llegado al Ministerio 282 fa-
llos de restitución, los cuales se han respondido 
en articulación con el SENA y 142 están siendo 
atendidos por la Unidad de Restitución de Tie-
rras en alguna fase de la ruta de atención con 
proyectos productivos. Desde el Subcomité de 
Restitución, el Gobierno Nacional es muy cons-
ciente que hay un gran reto en el cumplimiento 
efectivo de estos fallos, sin embargo, por falta 
de presupuesto y dispersión de los mismos ha 
sido difícil focalizar programas y proyectos.

 

Para superar este reto las entidades, que tie-
nen a su cargo la medida de generación de in-
gresos y empleabilidad, están trabajando en el 
diseño y formulación de una circular que tiene 
como objetivos; por un lado, presentar a los 
jueces una ruta urbana y rural de cómo sería 
la intervención de las entidades en los proyec-
tos productivos para los restituidos, de esta 
manera se articularían mejor las acciones y 
los presupuestos para estas acciones. Y por 
otro lado, este ejercicio sería insumo para la 
formulación y el diseño del nuevo CONPES de 
Inclusión Social y Productiva. Con este trabajo 
se busca disminuir la cantidad de fallos que 
llegan al Ministerio de Trabajo y mejorar la ar-
ticulación en el componente de generación de 
ingresos y empleabilidad. 

Por otro lado, desde el Grupo de Reparación In-
tegral a las víctimas se está diseñando un mo-
delo de focalización y programático que tenga 
como objetivo responder oportunamente a los 
requerimientos de los jueces. El siguiente cuadro 
muestra el total de 282 fallos de restitución de 
tierras pendientes para dar respuesta desagre-
gados por departamentos y municipios a saber: 
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Departamento Municipios No. de Fallos

Antioquia

Granada 4
Montebello 15
San Carlos 11
Nechi 10
San Roque 4
Santodomingo 1
Caucasia 2
El Bagre 1
Total 48

Bolívar
San Jacinto 1
Carmen de Bolívar 5
Total 6

Cauca
Santander de Quilichao 9
Timbío 2
Total 11

Cesar

Valledupar 1
Agustín Codazzi 4
San Alberto 1
Total 6

Córdoba

Valencia 19
Montería 6
Tierralta 4
Total 29

Magdalena

Ciénaga 1
Remolino 1
Aracataca 1
Total 3

Meta

Barranca de Upía 1
Acacías 1
El Castillo 3
El Dorado 1
Granada 1
Mapiripan 3
Puerto Gaitán 2
Puerto López 1
Total 13
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Departamento Municipios No. de Fallos

Nariño

 

Pasto 19
San José de Albán 1
Tablón de Gómez 42
Tangua 15
Buesaco 2
Policarpa 1
Andes Sotomayor 1
Total 81

Norte de Santander 
Tibú 1
Sabana de torres 1
Total 2

Putumayo

San miguel 4
Valle del Guamuez 33
Villagarzón 5
Total 44

Santander
Rionegro 1
Total 1

Sucre
Morroa 1
Coloso 1
Total 2

Valle

Bolívar 3
Bugalagrande 9
Calima Darien 5
Dagua 1
El Dovio 5
Guadalajara de Buga 1
Cali 1
Candelaria 1
Riofrio 3
Trujillo 3
Tuluá 1
Total 33

Tolima
Ambalema 1
Ataco 1
Total 2
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Apropiación y ejecución presupuestal con corte a mayo 17 de 2017

Fuente: SIIF ejecución a mayo 17 de 2017

No  Descripción  Apr. Inicial  CDP 
 Apr.  

Disponible 
% de  

ejecución
 CDP por 

comprometer 

1

Apoyo a las iniciativas 
de Emprendimiento y 
empresarismo formal 
de las víctimas del con-
flicto armado nacional.

$13.252.000.000 $8.146.049.057 $5.105.950.943 39% $49.083.896

2

Implementación de es-
trategias de Formación 
para el trabajo y em-
pleabilidad a víctimas 
del conflicto armado 
nacional.

$13.316.000.000 $7.465.344.388 $5.850.655.612 44% $52.748.215

3

Desarrollo de la ruta de 
empleo y autoempleo a 
sujetos de Reparación 
Colectiva a nivel nacional

$7.752.000.000 $371.597.547 $7.380.402.453 95% $25.989.999

 Total $34.320.000.000 $15.982.990.991 $18.337.009.009 53% $127.822.110
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