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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto armado colombiano se ha convertido, sin duda alguna, en parte del 

espectro de actuación profesional de los trabajadores sociales. Con la puesta en 

marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), las víctimas 

en el país han podido acceder a procesos de reparación individual y colectiva 

liderados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

Las comunidades, las organizaciones sociales y políticas y los grupos sociales y 

políticos víctimas del conflicto tienen derecho a que los daños sufridos sean 

reparados, para lo cual la UARIV  ha establecido una ruta de reparación colectiva 

que contempla el paso a paso de ese proceso. En cada una de las fases de 

reparación colectiva, Trabajo Social ha encontrado un escenario de acción 

profesional porque estas demandan el fomento de la participación y organización, 

fortalecimiento de identidades, construcción de comunidad y reconstrucción del 

tejido social. 

 

En este informe se realizó una reconstrucción de la experiencia de implementación 

de la ruta de reparación colectiva en el sujeto de reparación colectiva Comunidad 

Campesina de Zipacoa (Villanueva), desde la recopilación y revisión de la 

documentación  de la implementación de la ruta de reparación en la comunidad y la 

recuperación de las experiencias vividas por los actores involucrados en el proceso, 

situándonos en el enfoque dialéctico y de derechos.  

 

Durante el desarrollo del documento, se realizó un abordaje de cada una de las 

fases de la ruta de reparación colectiva: identificación, acercamiento, alistamiento, 

registro, diagnóstico del daño, formulación del plan integral de reparación colectiva 

e implementación de medidas; describiendo lo establecido en la Unidad para las 

Víctimas y lo realizado en el sujeto de reparación colectiva, contrastando los 

hallazgos.  Dicho contraste se logró a través de los testimonios que dieron los 

actores del proceso y los documentos recopilados y organizados.  Esta ruta tiene 

un último paso llamado seguimiento, pero no fue abordado dado que  el SRC  se 

encuentra aún en la fase de implementación de medidas. 
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RESUMEN 

 

El presente informe recuperó  la experiencia de sistematización Zipacoa: en la ruta 

de reparación, cuyo objetivo principal fue reconstruir la experiencia de 

implementación de la ruta de reparación colectiva por parte de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en el sujeto de reparación 

colectiva de la Comunidad Campesina de Zipacoa (Villanueva, Bolívar). 

 

Para la recolección de información se realizó la recopilación y revisión de la 

documentación de la implementación y  recuperación de las experiencias vividas 

por los actores involucrados en el proceso. El análisis de información se hizo a partir 

de la comparación entre lo que establece la Unidad para las Víctimas y los 

documentos de implementación con los testimonios dados por los actores 

involucrados en el proceso, lo que puede brindar un panorama sobre la situación 

actual de la comunidad con respecto al proceso de reparación colectiva que en ella 

se lleva a cabo.  
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia es un país que ha arrastrado por más de cinco décadas un conflicto 

armado interno, y dejando a su paso a más de seis millones de víctimas con 

derechos vulnerados, proyectos de vida truncados, lazos de confianza rotos, 

dignidades y autonomías violentadas, relaciones sociales basadas en la 

desconfianza y hostilidad. Es así como el conflicto armado se convierte en eje 

central de los problemas sociales de este país, sobre todo en lo referente a la 

resolución de conflictos, puesto que desde sus inicios el conflicto ha enmarcado en 

la institucionalidad y garante de derechos y en el imaginario colectivo, un clima de 

desconfianza, intolerancia y de resolución de violenta de conflictos, esto quizá por 

la inestabilidad, la ilegitimidad y desconfianza ante el  Estado que se crea a raíz de 

los nexos con los actores del conflicto armado y actores emergentes como el 

narcotráfico.  

 

Es así como enmarcados en la Ley 1448 de 2011 y para restituir los derechos 

vulnerados y consagrados en la Constitución colombiana de 1991, desde el 2011 

con la creación de la Ley antes mencionada y su Decreto reglamentario 4800 de 

2011 se vienen desarrollando procesos para reconstruir la confianza con el Estado, 

reconstruir tejido social y reparar de manera integral a las víctimas del conflicto 

armado, esto a través de la creación de un Sistema Integral de Atención a las 

Victimas y una Unidad para la Atención integral a las víctimas en donde las mismas 

son partícipes de los procesos de reparación.  
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En este contexto se sitúa al Trabajo Social, ante la vulneración de derechos 

individuales y colectivos, puesto que como en palabras de Marta Dell’Aglio dice: 

“Cada área de nuestra intervención profesional involucra un derecho constitucional 

vulnerado”1. Por esto, se vuelve imperativo para la profesión realizar un ejercicio de 

reflexión acerca de un proceso como es la implementación de una ruta para la 

reparación de una comunidad víctima del conflicto armado colombiano, ha de ser 

un imperativo para la profesión.  

 

Dichas reflexiones no solo se dan en la práctica para el acompañamiento que se da 

a la víctima sujeto de reparación, sino también en el acompañamiento que hacen 

las instituciones que son garantes de los derechos de esta población, y cómo el 

trabajo social (o el trabajador social) dentro de estas instituciones se ajusta a sus 

parámetros, resignifica su quehacer profesional y genera cambios, reflexiona en 

torno a la práctica institucional y/o rechaza el accionar de dicha institución.  

 

Esto se hace importante además, puesto que estamos en una coyuntura en la que 

se habla de restitución de derechos y de reparación de daños causados por la 

vulneración de estos mismos derechos. Se hace necesario analizar qué sentido se 

le está dando a un proceso cuyo objetivo principal es reparar a esas víctimas, qué 

papel están asumiendo los profesionales de lo social en ellos, cómo se está llevando 

a cabo el proceso de intervención y qué tan pertinente es la metodología utilizada 

en dicho proceso. 

  

                                                
1 DELL’AGLIO, Marta. 2011. Un modelo de intervención social en dos modelos de país ¿Qué 
hacemos los trabajadores sociales?  Revista de debate público. Reflexión de Trabajo social. Nº 3. 



 

14 
 

1. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas es una institución 

que se creó en enero de 2012 a partir de la Ley 1448 de 2011 (De Víctimas y 

Restitución de Tierras), la cual  dicta las medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones. 

Esta institución es la encargada de coordinar las medidas de asistencia, atención y 

reparación otorgadas por el estado, y articular a las entidades que hacen parte del 

Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (SNARIV). 

 

La atención que brinda la Unidad se refiere a un conjunto de medidas que están 

dirigidas a brindar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial, 

con el propósito de facilitar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación integral de la población víctima. Por otro lado, la asistencia consiste en 

la implementación de un conjunto de medidas, programas y recursos de orden 

político, económico, social, fiscal, dirigidos a restablecer los derechos de las 

víctimas, garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.     

 

El proceso de reparación integral está dirigido a reparar de manera integral, 

adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva a las víctimas, por el daño sufrido 

como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Para tal fin, contempla las medidas 

de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. La reparación integral tiene en cuenta las dimensiones individual, 

colectiva, material, simbólica y se compone de cinco medidas: indemnización, 

rehabilitación, satisfacción, restitución (de tierras, de vivienda, fuentes de ingreso, 

empleo, de acceso a créditos) y garantías de no repetición.  Para poner en marcha 
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el proceso de reparación, la Unidad para las Víctimas ha establecido dos rutas: una 

de reparación individual y otra de reparación colectiva.  

 

La ruta de Reparación Colectiva es el proceso que desarrolla la UARIV y el sujeto 

colectivo para lograr concertar y cumplir el conjunto de medidas, de acuerdo a los 

daños sufridos. Este proceso contiene un Plan de Reparación Colectiva diseñado e 

implementado con base en un diagnóstico de daños. 

 

Es importante aclarar que la Unidad para las Víctimas, desde la Dirección de 

Asuntos Étnicos,  ha desarrollado  una ruta especial para grupos o comunidades 

étnicas, haciendo cumplimiento de lo establecido en la ley 4633 de 2011 (para 

comunidades indígenas), 4634 de 2011 (para el pueblo Rrom o gitano), 4635 de 

2011 (para comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales). La 

siguiente gráfica corresponde a dicha ruta. 

 

Figura 1. Ruta de reparación colectiva 

 

Fuente: Escuela de Reparaciones. 2013. Derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado. Preguntas Frecuentes. Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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1.2 SOBRE LA PRÁCTICA SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN 

 

Es necesario para el proceso que aquí se pretende sistematizar, dar cuenta de 

aquellas experiencias que motivaron a abordarlo. Dicho proceso surge de las 

prácticas intensivas de Trabajo Social desarrolladas en el área de Reparación 

Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con 

una profesional a cargo de trabajo social. Estas prácticas tienen inicio en el segundo 

periodo del año 2015 y finalizaron el primer semestre de 2016.  

 

Es importante expresar que estas prácticas intensivas hacen parte del pensum 

académico del programa de Trabajo Social en los semestres 9º (noveno) y 10º 

(décimo) de la Universidad de Cartagena. Durante ambos semestres, dentro de la 

práctica se realizaron diversas actividades y acciones referentes a lo social y 

asuntos técnicos de la labor profesional y de adaptación laboral. Para propósitos de 

este trabajo se hace mención de aquellas que fueron importantes para plantear las 

reflexiones que se abordaran más adelante.  

 

Durante el segundo período de 2015 (noveno semestre) la labor dentro de la 

institución tuvo fuerte énfasis en la experiencia de recolección de información y 

sistematización2 del documento diagnóstico del Sujeto de Reparación Colectiva El 

Sudán y sus veredas (municipio de Tiquisio, sur de Bolívar). Se le hizo seguimiento 

y acciones de gestión a la implementación de la fase de Implementación de Medidas 

del Sujeto de Reparación Colectiva de Zipacoa. Además, se realizó un acercamiento 

a la   comunidad campesina de Algarrobo (Villanueva, Bolívar), un posible sujeto de 

reparación colectiva que expresó su voluntad a entrar por demanda al proceso de 

reparación colectiva.  

 

                                                
2Haciendo referencia a la recepción, redacción y ordenamiento técnico de la información. 
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En el primer período del 2016 (décimo semestre), se dio continuidad a la gestión, 

implementación de medidas y acompañamiento al proceso de pre-indemnización 

del Sujeto de Reparación Colectiva de Zipacoa. Se elaboró el estado del arte de dos 

consejos comunitarios del municipio de San Jacinto, Bolívar: Consejo Comunitario 

de Santo Madero (Paraíso) y Consejo Comunitario Eladio Ariza (San Cristóbal), 

proceso en el cual se lleva a cabo una búsqueda intensiva de todos los hechos 

victimizantes sufridos por una comunidad étnica para diligenciar su ficha de 

identificación. También se realizó el acompañamiento a la revisión y validación del 

Acta de Caracterización del Daño3, y a la formulación de las medidas de reparación 

a la organización Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. 

 

1.3 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO DE LA EXPERIENCIA 

 

La sistematización realizada en este documento tuvo lugar en el corregimiento de 

Zipacoa (Villanueva, Bolívar). Villanueva (San Juan de Chimirihuaco) es un 

municipio ubicado al norte del departamento de Bolívar. Limita al norte con el 

municipio de Clemencia; al sur, con el municipio de Turbaco; al oriente, con San 

Estanislao de Kostka (Arenal) y  al occidente con el municipio de Santa Rosa. Se 

divide en una cabecera municipal llamada Villanueva, dos corregimientos (Zipacoa 

y Algarrobo) y dos veredas (Arroyo Vuelta y Vereda de Pescadero).  

 

El corregimiento de Zipacoa se encuentra ubicado en el noroccidente del municipio 

de Villanueva. Limita al sur con Arroyo Colorado y con el terreno denominado El 

Bajito, y al oriente con el Arroyo Zipacoa y el terreno de Santa Elena. El 

corregimiento no tiene veredas pero sí una zona rural dispersa con fincas, parcelas 

y predios ocupados por familias como son: Santa Ana Los Cocos, El Vallano, Sitio 

Nuevo, Finca de Dago, Coco Peligro, Bejuco y Viloria. De acuerdo a un censo 

realizado por Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el 

                                                
3Por voluntad de este sujeto  de reparación colectiva decidieron darle el este nombre al documento 
Diagnostico del Daño. 
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2016, el corregimiento está conformado por 322 familias y un total de 1311 

personas, de las cuales 691 son hombres y 620 son mujeres4. 

 

Las principales actividades económicas que realiza la población y de las cuales  

deriva su sustento son la construcción, jornalero en finca, vigilancia y  mototaxismo, 

en el caso de los hombres. Las mujeres, por su parte, se dedican a trabajar como 

empleadas domésticas, a las ventas en almacenes y ventas ambulantes. Según el 

Diagnóstico del daño realizado por la Unidad para las víctimas en dicha comunidad, 

los ingresos por hogar no sobrepasan los 970.000 pesos mensuales5. Si bien la 

historia del municipio de Villanueva indica que sus primeros pobladores fueron 

indígenas, actualmente la mayor parte de la población de Zipacoa se reconoce 

como negra.6  

 

1.4 CONFLICTO ARMADO EN EL TERRITORIO: COLOMBIA, BOLÍVAR Y 

ZIPACOA 

 

Colombia ha afrontado un conflicto armado interno por más de cinco décadas, 

dejando más de siete millones de víctimas7 (individuales y colectivas) con derechos 

vulnerados, proyectos de vida rotos, dignidades lesionadas, un profundo dolor, y  un 

país con un tejido social fracturado. Este fenómeno tiene sus orígenes en La 

Violencia, periodo histórico de Colombia en el siglo XX (1948 – 1958) caracterizado 

por la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador por el control sobre 

la tierra y el Estado y que según historiadores, inicia con el asesinato del líder liberal 

y candidato a la presidencia del país, Jorge Eliecer Gaitán. Con el Bogotazo inicóa 

una guerra civil no declarada8, puesto que hubo más de dos mil muertos, saqueos, 

                                                
4 Censo realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Año 2016 
5 Diagnóstico del daño del Sujeto de Reparación Colectiva de Zipacoa 
6 Ibíd. 
7 COLOMBIA. Registro Único de Victimas (RUV). Disponible en:  
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
8 MOLANO BRAVO, Alfredo. Fragmentos de la Historia. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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toma de emisoras y periódicos, quema de casas conservadoras y un gran número 

de heridos. 

 

En los años ‘60, los campesinos  se organizan para tomar sus tierras, rompen con 

los partidos políticos tradicionales y entran a formar parte de los grupos de izquierda. 

A raíz de esto, el presidente Lleras Camargo se vio obligado a realizar una reforma 

agraria que además fracasó, lo que impulsó al movimiento campesino y fortaleció 

las luchas sindicales. Es en ese momento donde se conforman los grupos 

guerrilleros, los cuales se convierten en el ejército que garantizaba a los campesinos 

la seguridad en las tierras tomadas. A finales de los 80’, el Estado crea grupos 

paramilitares para combatir esas guerrillas, estas actuaron como un aparato 

represor del Estado y al servicio de los terratenientes; su fortalecimiento como 

ejército fue posible gracias al narcotráfico.   

 

Andrés Suarez, miembro del grupo de investigadores del Informe ¡Basta Ya! 

Colombia: memorias de guerra y dignidad, resumió en cinco ejes las claves para 

entender el conflicto armado interno colombiano: (1) disputa por la tierra y el 

conflicto agrario, (2) ausencia de garantías para la participación política, (3) 

narcotráfico, (4) contexto mundial y presión internacional, (5) presencia fragmentada 

del Estado en el territorio nacional.  

 

El departamento de Bolívar, ubicado en la costa norte colombiana, ocupa  una 

posición geográfica y estratégica importante. Tiene como escenarios los Montes de 

María, al norte, la Serranía de San Lucas, hacia el centro, y el sur de Bolívar, que 

hace parte de la subregión denominada Magdalena Medio (que comparte con 

Cesar, Santander, Cundinamarca, Caldas, Antioquia y Boyacá). Tiene como 

vecinos a siete departamentos: Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre, 

Antioquia y Santander.  
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El territorio bolivarense ha sido el epicentro de confrontaciones entre los diferentes 

grupos armados debido a que se presenta como una fuente de recursos para la 

supervivencia, por contar con corredores de movilidad tales como los ríos 

Magdalena y San Jorge, que se han constituido como una significativa salida de la 

coca producida hacia la costa Caribe.  

 

Las guerrillas hacen presencia en el departamento a partir de los años 70’ del siglo 

XX. Es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), nacido a mediados de los años 

sesenta en la zona que comprende parte de los departamentos de Santander, 

Antioquia, el sur de Bolívar y el sur de Cesar, el primero en realizar sus actividades 

subversivas en Bolívar. Durante la década de los 80’ y 90’ se expandieron sus 

frentes, dando lugar a hechos como secuestros y extorciones, convirtiéndose en un 

actor con dominio político y social. 

 

A partir del año 1998, las FARC EP, favorecida por los enfrentamientos del ELN con 

la fuerza pública y los paramilitares, realizaron una fuerte presencia en la zona, 

especialmente en los Montes de María y el sur de Bolívar, y empezaron a tener un 

gran control territorial.  

 

Los grupos de autodefensas tienen sus inicios en la mitad de la década de los 80’, 

pero su accionar en Bolívar se da desde mediados de la década de los 90’. Las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas en 1997, hacen su incursión en 

el departamento en ese mismo año, haciendo presencia en los cascos urbanos de 

San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Cantagallo y Morales (Magdalena Medio), 

Altos del Rosario y Río Viejo en las Lobas y Montecristo en La Mojana.  

 

La siguiente tabla registra los diferentes hechos victimizantes sufridos por la 

población bolivarense y el número de víctimas por cada hecho.  
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Tabla 1. Hechos Victimizantes en Bolívar 

HECHO PERSONAS 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 863 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 2.559 

Amenaza 11.283 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 973 

Desaparición forzada 4.697 

Desplazamiento 577.907 

Homicidio 22.292 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 419 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 2.882 

Secuestro 1.657 

Tortura 256 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 157 

Fuente: Red Nacional de Información, 2016 

 

El corregimiento de Zipacoa, ubicado en el noroccidente del municipio de 

Villanueva, fue una de las zonas del departamento de Bolívar afectada por el 

conflicto armado interno. Grupos insurgentes como el ELN y las FARC - EP, y 

grupos paramilitares como las AUC, fueron los principales autores de los hechos 

victimizantes sufridos por la población zipacoera, aunque fueron las AUC quienes 

produjeron las mayores violaciones  a  los  Derechos Humanos y al Derecho 

Internacional Humanitario en  materia  de  libertades  públicas y desapariciones  

forzadas, como las ocurridas en agosto del año 2000 y la   masacre  del 8 de  enero 

de 2001,  generando terror  y el desplazamiento  masivo  de población  hacia la 

ciudad de Cartagena  y  las cabeceras  municipales  de  Villanueva, Manzanillo del 

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
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Mar, Turbaco, Santa Rosa, Santa Catalina, Barranquilla, Bogotá, Cúcuta y otros 

municipios del país9. 

 

Según el documento diagnóstico de la comunidad de Zipacoa realizado por la 

UARIV, sus miembros fueron  víctimas de los siguientes hechos victimizantes: 

desplazamiento forzado, despojo de tierras, homicidios, secuestros, desaparición 

forzada, confinamiento, amenazas, violaciones a mujeres y bombardeos.  

 

Adicionalmente, el diagnóstico del daño psicosocial arrojó la existencia de una 

ruptura de la organización social, siendo evidente en la Junta de Acción Comunal, 

la cual no tiene, según la percepción de la comunidad, el mismo nivel de cohesión 

e incidencia que años atrás; además una pérdida de la confianza mutua (entre 

vecinos) y a nivel institucional, se presenta poca credibilidad frente a los diferentes 

procesos, debido a una percepción de abandono estatal, generado en una parte de 

la población. Hubo una afectación al proyecto de vida como comunidad, al tener que 

renunciar a prácticas culturales prácticas que la distinguían y particularizaban. 

 

Por toda la situación de violencia, vulneración de derechos humanos e infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario, la comunidad de Zipacoa es priorizada como 

sujeto de reparación colectiva ante el Estado colombiano en el marco de la Ley 1448 

de 2011, e ingresa a la UARIV para iniciar dicho proceso de reparación.  

 

  

                                                
9 Diagnóstico del daño de Zipacoa 
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1.5 SOBRE  LOS ACTORES DEL PROCESO 

 

Esta sistematización contó con la participación del sujeto de reparación colectiva de 

la comunidad campesina de Zipacoa, representado por el comité de impulso, y de 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas representada por la 

profesional encargada del caso y la entrelazadora que lleva el acompañamiento 

psicosocial del sujeto.  

 

El comité de impulso, según la Unidad para las Víctimas, es un grupo de personas 

representativas, reconocidas en la comunidad  y con característica de liderazgo 

dentro del sujeto de reparación, encargado de estimular el proceso e interlocutar 

con la UARIV a través del desempeño de las siguientes labores: 

 

 Informarse e informar a vecinos o pares del proceso, sus avances, etapas, 

descubrimientos. 

 Motivar la participación amplia de sus vecinos o pares. 

 Asistir a las reuniones de planeación, formación, comunicación, diagnóstico, 

validación y otras que se requieran. 

 Servir de voz de sus vecinos o pares, consultándoles antes de cada reunión 

o paso del proceso. 

 Promover la recopilación de archivos y testimonios, con el fin de avanzar en 

la reconstrucción de la memoria. 

 

La selección de este grupo debe realizarse mediante una convocatoria en la cual 

participen todas las víctimas contactadas durante la fase de alistamiento de la ruta 

de reparación colectiva, proponiéndoles un trabajo conjunto e invitándolas a 

postularse o postular a otros como integrantes del comité.  

 

El comité de impulso de la comunidad campesina de Zipacoa se encuentra 

conformado por 44 personas de las cuales 19 son mujeres y 25 son hombres, en su 
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mayoría se encuentran concentrados en el casco corregimental, y unos pocos se 

encuentran en la zona rural o fincas aledañas. Cabe destacar que sus miembros, 

en su mayoría, pertenecen a organizaciones como la JAC, asociaciones y sindicatos 

agrarios, agrupaciones musicales, mesa de victimas municipal, entre otros. 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) es una 

entidad del orden nacional perteneciente al sector de la Inclusión Social y la 

Reconciliación,  liderado por Prosperidad Social (antiguo Departamento de la 

Prosperidad Social), creada en enero de 2012 en el marco  de la Ley 1448 de 2011 

(De Víctimas y Restitución de Tierras), la cual  dicta las medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras 

disposiciones. Esta institución es la encargada de coordinar las medidas de 

asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado, y articular a las entidades 

que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas (SNARIV).  
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2. PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Reconstrucción de la experiencia de implementación de la ruta de reparación 

colectiva por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV) en el sujeto de reparación colectiva de la Comunidad Campesina 

de Zipacoa (Villanueva, Bolívar), en el marco de la implementación de la ruta de 

reparación colectiva establecida en la Ley 1448 de 2011. 

 

2.1 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

2.1.1 Objetivo general.  

Reconstruir la experiencia de implementación de la ruta de reparación colectiva 

por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 

en el sujeto de reparación colectiva de la Comunidad Campesina de Zipacoa 

(Villanueva, Bolívar). 

 

2.1.2 Objetivos específicos.  

Recopilar y revisar la documentación de la implementación de la ruta de reparación 

colectiva en el sujeto de reparación colectiva de la comunidad campesina de 

Zipacoa. 

 

Recuperación las experiencias vividas por los actores involucrados en la 

implementación de la ruta de reparación colectiva en el sujeto de reparación 

colectiva de la comunidad campesina de Zipacoa. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1 CATEGORIAS CONCEPTUALES 

 

3.1.1  Víctimas. La Ley 1448 considera que son víctimas “aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 

1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”10. 

 

También son consideradas víctimas: el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el 

segundo grado de consanguinidad ascendente. Son víctimas también  las personas 

que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización. 

 

3.1.2 Sujeto de Reparación Colectiva. De acuerdo con el artículo 152 de la Ley 

1448 de 2011, son sujetos de reparación colectiva: 1) Los grupos y organizaciones 

sociales y políticas; y 2) Las comunidades determinadas a partir de un 

reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la 

cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común. Las cuales 

hayan sufrido un daño colectivo por alguna de las causales establecidas en el 

artículo 151 de la Ley 1448 de 2011 ocurridas desde el 1 de enero de 1985 a la 

fecha con ocasión del conflicto armado. Se les denomina Sujeto de Reparación 

Colectiva – SRC en oposición a “objeto de reparación colectiva” o “beneficiario” de 

la reparación colectiva por la referida participación efectiva en el proceso. Se 

                                                
10 COLOMBIA. Ley 1448 de 2011. 
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diferencia la noción de “sujeto de reparación colectiva” de la de “sujeto colectivo” 

en tanto este último concepto aplica exclusivamente a comunidades de especial 

protección constitucional: pueblos y comunidades indígenas, comunidades 

afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblo Rrom.  

 

3.1.3 Daño Colectivo.  Es la consecuencia que se experimenta por el menoscabo 

ocasionado por la violación de los derechos colectivos, la violación grave y/o 

manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o el 

impacto colectivo de la violación de derechos individuales. 

 

Para el caso de víctimas del conflicto armado refiere a afectaciones negativas en el 

contexto social, político, económico, comunitario o cultural que a causa del conflicto 

armado, sufren las comunidades, grupos u organizaciones y que tienen formas 

vigentes de sufrimiento o afectación. Estas transformaciones están asociadas a la 

percepción del sufrimiento, la pérdida, la transformación negativa de sus vidas, el 

menoscabo de los recursos para afrontar el futuro o para construir el proyecto que 

se tenía antes de los hechos violentos. No se refiere, pues, a la sumatoria de daños 

individuales. 

 

3.1.4 Reparación Colectiva. Es un derecho fundamental de los sujetos de 

reparación colectiva (anteriormente definido) y que además comprende un  conjunto 

de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición –bien sean políticas, materiales o simbólicas-, a las cuales tienen 

derecho las comunidades, las organizaciones y los grupos sociales, cuando el 

conflicto armado las impactó negativamente. Está dirigida al reconocimiento y la 

dignificación de colectivos víctimas del conflicto armado, a la recuperación 

psicosocial, la inclusión ciudadana, la reconstrucción del tejido social, la devolución 

de la confianza en el Estado y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho11. 

                                                
11 COLOMBIA. Decreto 4800 de 2011. Artículo 222. 
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3.1.5 Reparación Integral. Es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas 

afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las 

violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su 

integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y laborales. 

Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la transformación del proyecto 

de vida, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y 

garantizando el goce efectivo de derechos. 

 

3.2 REFERENTE LEGAL Y NORMATIVO 

 

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece las 

medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado 

interno. En ella se reconocen los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, 

a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que le 

causaron dolor no vuelvan a ocurrir. El Decreto 4800 de 2011 reglamenta la ley ya 

mencionada, y establece los mecanismos para la adecuada implementación de las 

medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, y materializar 

sus derechos constitucionales. Este Decreto en el Titulo VII (7) establece y crea12 el 

Programa de Reparación Colectiva, además define y establece las fases y 

componentes de la reparación colectiva. 

 

Es importante informar que esta ley estableció a la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) como institución  encargada de su 

implementación, y la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (SNARIV) constituido por un conjunto de entidades públicas 

del nivel estatal y gubernamental, en los órdenes nacional y territoriales, y demás 

organizaciones públicas y privadas, encargadas de formular y ejecutar los 

                                                
12 Ibid. Artículo 224. 
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programas, planes, proyectos y acciones específicas que apunten a las atención y 

reparación integral de las víctimas.  

 

A partir de la Ley de Víctimas también fue creado el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), encargado de reunir y recuperar todo el material documental y 

testimonial  que den cuenta de las violaciones a los derechos de las víctimas.  
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4.  METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

A lo largo de la historia de la sistematización, son muchas las conceptualizaciones 

que sobre ella han surgido. Sin embargo, solo se hace mención de dos de ellas por 

considerar que resumen todas sus características e intencionalidades. La 

sistematización es  "aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”13. 

 

Por otro lado, Rosa Cifuentes la define como “un proceso de construcción social del 

conocimiento que permite reflexionar sobre la práctica, para aprender de ella, 

conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. Puede aportar al desempeño 

profesional comprometido y pertinente, de la transformación de condiciones de 

inequidad, injusticia, discriminación, pobreza, que abordamos en nuestros contextos 

cotidianos y laborales”14.  

 

Sistematizar implica reconocer, valorar e incluso evaluar la práctica, para generar 

aprendizajes y transformaciones tanto en los contextos cotidianos como en el 

quehacer profesional. En este proceso se reconoce a las personas como sujetos de 

poder y de conocimiento, se valoran los aportes de todos los actores implicados en 

el proceso y se evalúan las acciones realizadas. Por medio de la sistematización se 

puede comprender la realidad desde la práctica. 

 

En resumen, la sistematización se caracteriza por: 

                                                
13 ESTRADA OSPINA, Mario, et al. Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo 
social. Cali: Universidad del Valle, 2005, p. 42.  
14 CIFUENTES, Rosa. Trabajo social: integración metodológica, sistematización e 
interdisciplinariedad. 
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 Organizar, reconstruir e interpretar críticamente la experiencia. 

 Ser un proceso de construcción social. 

 Reflexionar sobre la práctica. 

 Explicitar las lógicas y factores del proceso vivido. 

 Transformar las condiciones de injusticia e inequidad. 

 Producir conocimiento y aprendizajes significativos. 

 Contribuye a mejorar la práctica presente y futura 

 

Dado que la sistematización conlleva un proceso de reflexión sistemática y 

participativa de procesos sociales, y a su vez produce conocimientos lecturas 

diversas y transformaciones de la realidad en las que están inscritos dichos 

procesos, es posible decir que la acción profesional está orientada a la 

investigación. Sin embargo no hay proceso de transformación sin aprendizajes, por 

lo que la acción profesional tiene que ver aunque de manera circunstancial con el 

ámbito educativo (educación informal para este caso); no se subestima el 

aprendizaje que genera y el sujeto y que obtiene el profesional.  

 

4.2 ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Esta sistematización se sitúa desde una perspectiva cualitativa, a partir de la   cual 

la realidad puede ser mirada y abordada de manera holística para comprenderla y 

transformarla, las voces de los actores se privilegian, se atiende a la diversidad y 

particularidad de los fenómenos sociales y se ofrece la  comprensión de esas 

particularidades.  

 

En coherencia con dicha perspectiva, este trabajo se fundamenta teóricamente en 

el enfoque hermenéutico, desde el cual se busca comprender la realidad como un 

todo construido por los seres humanos, se construye sentido desde la comprensión 

del mundo simbólico, se reconoce y valora lo subjetivo, se concibe a los seres 

humanos como sujetos de conocimiento y transformadores de realidades. Este 
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enfoque también busca  “comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, 

particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, 

narrativas, cosmovisiones, sentidos,  estéticas, motivaciones, interioridades, 

intenciones que se configuran en la vida cotidiana”15.   

 

En el caso especial de la sistematización, es desde el enfoque hermenéutico que 

ella se entiende como “una labor interpretativa de todos los que participaron, 

develando los juegos de sentido y las dinámicas que permiten reconstruir las 

relaciones que se dan entre los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, 

esto es dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia16. 

 

Para este trabajo también fue necesario rescatar elementos del enfoque histórico 

dialéctico que permite: 

 Comprender la realidad como un todo integrado. 

 Entender a los seres humanos como sujetos constructores y transformadores 

de su realidad. 

 Hallar el origen de las transformaciones en los procesos históricos. 

 Comprender los fenómenos sociales desde el interior de su dinámica. 

 Los seres humanos son sujetos de conocimiento y transformación. 

 Valorar las dinámicas que se dan entre los actores involucrados en el proceso 

y las dinámicas propias del contexto. 

 

  

                                                
15 CIFUENTES, Rosa. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires: Noveduc 
Libros, 2011, p. 30.  
16 GHISO, Alfredo. De la práctica singular al diálogo con lo plural: Aproximaciones a otros  tránsitos 
y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. Medellín: FUNLAM, 1998, p. 8.   
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4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los criterios para la escogencia de técnicas e instrumentos responden a los 

enfoques desde donde está situada esta sistematización. En concordancia con lo 

anterior, dichas técnicas e instrumentos empleados fueron: 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

METODOLOGÍA TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Sistematización de 

Experiencias 

Entrevistas: Abiertas y 

Semi-estructuradas 
Guía de entrevistas 

Línea de tiempo 
Cuadro Guía de Línea 

de Tiempo 

Revisión documental Ficha técnica 

Fuente: autoras del proyecto. 2016.  

 

 

4.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar el proceso de recolección de información se usaron tanto fuentes 

primarias como secundarias. En cuanto a fuentes primarias, se contó con los 

testimonios de los diferentes actores involucrados en el proceso de reparación 

colectiva de la comunidad de Zipacoa: los miembros del comité de impulso y 

funcionarias de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

institución encargada de coordinar dicho proceso.   

 

Dentro de las fuentes secundarias empleadas se encuentran bibliografías, 

registros periódicos, proyectos audiovisuales, trabajos académicos sobre el caso y 

los documentos que componen el expediente de la ruta de reparación colectiva del 

caso de Zipacoa en la UARIV. 
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4.5 MATRIZ ORIENTADORA DEL PROCESO 

Tabla 3. Momentos del Proceso de sistematización 

Momentos Metodología Técnicas Instrume

ntos 

Población Producto 

1. Recopilar y 

revisar la 

información 

documental de 

la 

implementación 

de la ruta de 

reparación 

colectiva en el 

sujeto de 

reparación 

colectiva de la 

comunidad 

Sistematización 

de 

experiencias 

 

 

 

 

Revisión 

Documental 

Fichas 

técnicas:  

De 

resumen. 

 - Información 

Recogida y 

Ordenada 

- Análisis de la 

información 
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Fuente: autoras del proyecto. 2016.  

campesina de 

Zipacoa. 

2. Recoger las 

experiencias 

vividas por los 

actores 

involucrados 

en la 

implementación 

de la ruta de 

reparación 

colectiva en 

sujeto de 

reparación 

colectiva de la 

comunidad 

campesina de 
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4.6 RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La ruta inicia con la fase de Identificación17, la cual puede realizarse a través de 

dos modalidades: por oferta o por demanda. La modalidad por oferta consiste en la 

identificación que hace la Unidad para las Víctimas de las zonas o colectivos con 

mayor victimización a través de ejercicio de georreferenciación de hechos 

victimizantes, poblaciones, comunidades o grupos excluidos y vulnerados,  análisis 

de bases de datos, investigaciones e informes sobre violaciones graves y 

manifiestas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado y la invitación al posible 

Sujeto de Reparación Colectiva para ser parte del Programa de manera voluntaria. 

La Modalidad por demanda se da cuando el posible Sujeto de Reparación Colectiva 

declara ante el Ministerio Público los hechos y daños sufridos, con el fin de ser 

valorados por la Unidad, y en caso de ser incluidos en registro, iniciar a partir de la 

fase de registro con el Programa. Es en este momento de la ruta donde el sujeto de 

reparación colectiva firma el Acta de Voluntariedad. 

 

La fase siguiente es el Alistamiento18 y comprende dos dimensiones: una 

comunitaria y otra institucional. El alistamiento tiene como propósito preparar al 

Sujeto de Reparación Colectiva y la institucionalidad de los diferentes niveles 

territoriales en el proceso metodológico que se adelantará para identificar los 

hechos victimizantes, daños, construcción colectiva del Plan Integral de Reparación 

Colectiva (PIRC) y la toma de decisiones, para promover un conocimiento reflexivo 

de las responsabilidades y competencias de cada una de las instituciones que 

hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV) y del marco normativo (Ley 1448 de 2011, Decreto reglamentario y el 

                                                
17 COLOMBIA. Escuela de Reparaciones. 2013. Paso a paso de la ruta de reparación 

colectiva. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Guía 1 

Acercamiento. 
18 Ibid. Guía 2 Alistamiento. 
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Derecho Internacional que rige la materia). También se da alcance al enfoque 

psicosocial y la estrategia de reconstrucción del tejido social. Si las condiciones en 

la comunidad, grupo o población lo permiten, es en esta fase donde el Sujeto de 

Reparación Colectiva conforma el Comité de Impulso. 

 

La fase que le sucede a la de Alistamiento es la de Diagnóstico del daño19, en ella 

se identifican con precisión los hechos ocurridos, los derechos vulnerados, las 

afectaciones sufridas y los posibles patrones de victimización. Se deben tener en 

cuenta todas las posibles dimensiones del daño (económico, cultural, social, 

político, psicosocial, territorial, ambiental e institucional) y cómo un mismo hecho 

afecta de manera diferente a los grupos poblacionales. El Diagnóstico debe ser 

participativo, ya que el centro de su unidad de observación son las graves 

violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario. La metodología que ha establecido la Unidad para desarrollar esta 

fase es la de Diagnóstico Rápido Participativo. El Diagnóstico del daño es 

considerado la fase más importante del proceso de reparación colectiva, ya que de 

ella se derivan las medidas de reparación. 

 

Luego de la realización del diagnóstico del daño, ya el sujeto de reparación colectiva 

se encuentra listo para la siguiente fase, llamada formulación del plan de reparación 

colectiva. En esta fase se identifican las acciones o actividades que según el SRC 

repararían el daño identificado en el diagnóstico. En este punto de la ruta se hace 

necesaria la participación de las entidades del Sistema Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y de los aliados estratégicos, con el fin 

de orientar la definición de las medidas, darles sentido de realidad, contribuir con su 

cuantificación y sobre todo comprometerse con su ejecución; se trata de darle a las 

actividades propuestas por el sujeto de reparación un respaldo técnico y 

presupuestal de las entidades competentes. 

                                                
19 COLOMBIA. Guía 3 Diagnóstico Rápido Participativo. 
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La UARIV ha considerado que el proceso de implementación de estas cuatro fases 

tenga una duración de seis meses. 

 

La ruta continúa con una fase denominada Implementación de medidas, en la cual 

se ejecutan las medidas y acciones contempladas en el Plan de Reparación 

Colectiva, en los plazos establecidos. En este momento, la UARIV debe ejecutar las 

medidas que son de su competencia, gestionar y coordinar aquellas que dependen 

de otras entidades del SNARIV, y apoyar la consecución de los recursos técnicos, 

logísticos y financieros para la implementación del plan en su conjunto.  

 

La ruta de reparación colectiva finaliza con la fase de Seguimiento Evaluación y 

Monitoreo a la ejecución del plan de reparación colectiva, la cual se desarrolla con 

el fin de medir y valorar la implementación del plan de reparación colectiva, y tiene 

también dos dimensiones, una institucional y una comunitaria.  

 

4.7 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE REPARACIÓN COLECTIVA 

 

4.7.1 Fase de identificación. En el año 2012 la Unidad para las Víctimas, en una 

reunión de planeación,  prioriza los casos que atendería en el 2013. De  la zona 

norte del departamento escoge a la comunidad de Zipacoa para  ser atendida por 

reparación colectiva, teniendo en cuenta que este corregimiento ha sido uno de los 

más afectados por las acciones de grupos insurgentes como el ELN, las FARC EP, 

y grupos paramilitares como las AUC.  

 

La priorización del caso de la comunidad campesina de Zipacoa se dio por dos 

razones. En primer lugar, por un escrito que realizó y envió la cooperativa del grupo 

de personas beneficiarias de la finca Santa Ana Los Cocos a la Presidencia de la 

República, en el cual manifiestan la necesidad de ser reparadas y piden ser 

incluidas como sujetos de reparación colectiva. También se acercaron a la Unidad 

de Víctimas y en diálogo con su director, Arturo Zea Solano, hicieron la misma 
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solicitud. Y en segundo lugar, por  “toda la situación de violencia y de vulneración 

de derechos que sufrió esta comunidad en los años 2000 y 2001”20.  

 

Las personas de quienes se hace mención en el anterior párrafo, son un grupo de 

ex guerrilleros que se desmovilizaron luego de la firma de un acuerdo de paz en el 

año 1994 que se dio en Cañaveral, corregimiento del municipio de Turbaco 

(Bolívar). Dicho acuerdo contempló la reinserción económica y social, razón por la 

cual el gobierno compró la finca Santa Ana Los Cocos, ubicada en el corregimiento 

de Zipacoa, y la adjudicó a ese grupo de ex guerrilleros (19 en total) a 15 

campesinos de la zona, quienes desarrollaron proyectos productivos colectivos allí 

y a un ingeniero agrónomo encargado de brindar asistencia técnica en los proyectos 

productivos. 

 

En el año 1998 y 1999 incursionan en la zona las AUC y señalan como objetivo 

militar al grupo de desmovilizados, lo que genera el desplazamiento del grupo de 

beneficiarios de la finca Santa Ana Los Cocos, la cual quedó abandonada, al igual 

que los proyectos productivos. En el año 2000, nuevamente hacen presencia en la 

finca las AUC y cometen una masacre en la cual murieron 8 campesinos de la zona 

(varios de ellos familiares de los adjudicatarios del predio), lo que causó el abandono 

total de la finca.   

 

Para recolectar la información que precisa la fase de identificación -características 

de la población, situación socioeconómica de la comunidad, hechos victimizantes, 

aspectos organizativos de las víctimas, victimarios directos, responsables del 

desplazamiento masivo y la vulneración de derechos individuales y colectivos en el 

corregimiento, entre otros- la Unidad para las víctimas recurrió a estudios realizados 

por la alcaldía de Villanueva, entre ellos el Plan de Acción Territorial (PAT) 2012-

2015, a la declaración juramentada de la comunidad de Zipacoa, las investigaciones 

                                                
20 Entrevista a profesional de la UARIV. 2016. 
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de la Fiscalía General de la nación, una línea de tiempo, una georeferenciación, la 

narración de los hechos (por parte de la comunidad) y a la personería del municipio.   

 

Ese proceso de indagación estuvo acompañado de reuniones con las autoridades 

locales, la alcaldía de Villanueva, la personería de Villanueva, la Defensoría del 

Pueblo y los líderes y lideresas de Zipacoa, entre ellos los adjudicatarios de la finca 

Santa Ana Los Cocos.  

 

Esta primera fase tuvo una duración de 4 meses aproximadamente, iniciando en 

noviembre del año 2012 y finalizando en febrero o marzo de 2013 con la firma del 

acta de voluntariedad el día 2 de mayo de 2013, documento en el cual el sujeto de 

reparación colectiva  manifiesta libre y espontáneamente su voluntad de iniciar el 

proceso de reparación colectiva.  

 

4.7.2 Fase de Acercamiento. Después de la identificación del SRC, se dio lugar a 

una reunión con el alcalde municipal, su secretario de gobierno y funcionarios de la 

personería del municipio y se dio a conocer el proceso de reparación colectiva que 

se pretendía poner en marcha en la comunidad. Después de esa primera reunión 

se le solicitó a la alcaldía municipal realizar convocar a personas representativas de 

la comunidad para llevar a cabo un segundo encuentro. En  ese segundo encuentro 

la UARIV se reunió con los líderes y lideresas de Zipacoa y les presentaron el 

programa de reparación colectiva. En dicha actividad le explicaron la comunidad en 

qué la reparación colectiva, cuáles son las fases de ese proceso, y e hicieron una 

planeación para implementar la ruta de reparación colectiva.  

 

En adelante, la Unidad para las Víctimas continuó realizando reuniones con un 

grupo de líderes de la comunidad con el fin de abordar  el contenido de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras concerniente a la definición de víctimas y el 

proceso de reparación colectiva y sus medidas.  
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4.7.3 Fase de registro. El sujeto de reparación colectiva comunidad campesina de 

Zipacoa ingresa al Registro Único de Víctimas en el año 2014, después de haber 

firmado el acta de voluntariedad y el acta de conformación del comité de impulso y 

haber realizado la declaración de los hechos ante la UARIV. 

 

4.7.4 Fase de alistamiento. El 20 de Mayo de 2013 con la firma del Acta de 

Conformación de Comité de Impulso se da inicio a la fase de alistamiento, este 

mismo. El primer ejercicio que se hizo para la conformación de este comité fue hacer 

un mapa de organizaciones del corregimiento esto para no dejar por fuera la 

representación de ninguna organización y para cumplir con el enfoque diferencial.  

 

De esta forma en la comunidad campesina de Zipacoa se logró dentro de su Comité 

de Impulso integrar el enfoque diferencial, incluso el étnico, puesto que llegaron a 

tener  a tener una mujer indígena que aunque no era de Zipacoa estaba reubicada 

en el corregimiento. Cabe decir que previo a esto se le aviso a la comunidad que se 

iba a conformar un comité, se realizaron varias reuniones en las que siempre se 

solicitó y conto con la presencia del personero como garante de los derechos 

humanos en la comunidad, y del Alcalde del Municipio de Villanueva. 

 

La conformación del comité de impulso se hizo en una reunión a la que asistieron 

más de 200 personas  en la sede de la iglesia. En esta reunión se postularon 

personas y postularon a otras para representar a la comunidad dentro del proceso; 

y además se conformaron subcomités: salud, deportes, cultura y educación. Luego 

se lleva a cabo una segunda reunión para elegir al secretario del Comité (o 

secretaria). El comité llegó a estar conformado por un aproximado de 45 personas, 

que en sus inicios asistían, pero al pasar del tiempo dejaron de hacerlo, actualmente 

cuenta con 30 personas activas. Es importante decir que la reunión para la 

conformación del Comité de impulso, es tomada por estos mismos  como punto de 

inicio de su proceso de reparación colectiva.  
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Una vez conformado el Comité de Impulso entran nuevamente en una etapa de 

formación (al inicio en la etapa de acercamiento también se realizó). En alistamiento 

se hace un recuento de la ley, se avanza en otros artículos de la ley abordando el 

tema de medidas individuales, indemnizaciones, jornadas de atención, puesto que 

la comunidad está muy pendiente al tema de reparación individual. Asimismo se 

abordó el tema de diagnóstico del daño a modo de preparación. Estas 

capacitaciones eran realizadas por el profesional a cargo del caso ante la UARIV y 

otros funcionarios, para luego ser socializada con la comunidad en reuniones 

grupales y de manera individual a través del Comité de Impulso. A la par de esto el 

Comité de Impulso se reunía en eventos de memoria histórica, proceso de 

reparación e indemnizaciones. 

 

En esta etapa se realizó un taller sobre política, haciendo diferenciación entre 

política y politiquería, cuáles son sus funciones como  ciudadanos, sobre el derecho 

al voto y como el derecho a organizarse políticamente te no debía incidir de forma 

negativa en la comunidad. Esto a raíz de la identificación de divisiones políticas 

dentro del grupo y la comunidad en general.  

 

Si nos damos cuenta, las fases del proceso de reparación colectiva no son estáticas,  

esto quiere decir que no es necesario hacer una etapa para poder pasar a la otra, 

se puede hacer simultáneamente, por ejemplo: en alistamiento se utilizó el mapa de 

organizaciones, la cual es una herramienta para el diagnóstico del daño, es decir 

desde antes se van obteniendo insumos para el diagnóstico. 
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4.7.5 Fase de Diagnóstico del daño. Una vez conformado el comité de impulso, el 

sujeto de reparación colectiva entra nuevamente en una etapa de formación, en la 

cual continuaron abordándose artículos de la Ley 1448 de 2011. En el mes de 

septiembre de 2013, el SRC inicia su fase de diagnóstico, contando con una 

preparación previa del comité de impulso en temas como diagnóstico del daño, 

diagnóstico rápido participativo, daño, daño colectivo y herramientas para la 

realización del diagnóstico del daño colectivo.  

 

Este caso de reparación colectiva vivió un proceso particular en la fase de 

diagnóstico de la ruta  que ya no se da actualmente en la Unidad para las Víctimas, 

y es la aplicación de herramientas y elaboración del diagnóstico del daño por parte 

de un operador que contrata la entidad. En el año 2013 la UARIV contrató a la 

Corporación Escuela Galán para que se encargara de dicho proceso.  

Con anterioridad, la profesional de la Unidad para las Víctimas encargada del caso, 

trabajó con  el comité de impulso en la selección de las herramientas que se 

aplicarían durante esta fase. 

 

En el mes de octubre de ese año inicia la Corporación Escuela Galán, representada 

por un equipo interdisciplinario, su labor en el SRC, contando siempre con el 

acompañamiento de la profesional de la UARIV a cargo del caso. Durante ese mes 

se aplican las herramientas y se redacta el documento diagnóstico.  

 

Las sesiones de trabajo para la elaboración de diagnóstico se realizaron en la 

biblioteca de la Institución Educativa de Zipacoa, a las que asistían un número 

aproximado de 30 personas pertenecientes al comité de impulso, el equipo de la 

Corporación Escuela Galán y la profesional de la UARIV a cargo del caso. El grupo 

era dividido en mesas de trabajo, y en se espacio iniciaban un proceso de recordar 

y debatir sobre todo lo ocurrido y sufrido durante el conflicto. Durante el desarrollo 

de estos encuentros “afloraron sentimientos de tristeza y hasta de llanto. A algunas 

mujeres se les salieron las lágrimas. La verdad es que nos dio duro recordar qué 
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fue lo que nos pasó, qué fue lo que nos hicieron, sobre todo la muerte de las cuatro 

personas. Eso marcó esta población, es el daño más grande que ha recibido este 

pueblo en cuanto a lo que es asesinato y esas cosas. Nunca se había dado el caso. 

Y eran jovencitos el mayor tenía 35 años y los demás 23, 20 y 17”21. Esta situación 

fue encarada por la profesional a cargo del caso, que además es trabajadora social. 

 

Una vez aplicadas las herramientas, la Corporación Escuela Galán dio paso a la 

redacción del documento diagnóstico, el cual contiene la siguiente información: 

presentación, metodología, acciones previas al diagnóstico del daño, fase de 

acercamiento, descripción del sujeto de reparación colectiva, contexto geográfico, 

caracterización demográfica de la comunidad, aspectos culturales, vida cotidiana, 

infraestructura, niveles de escolaridad, actividades económicas, cultura política y 

presencia institucional, relación con el territorio, calidad de vida, hechos 

victimizantes, daños de impacto colectivo, diagnóstico del daño psicosocial y listado 

de medidas de reparación colectiva.  

 

4.7.6  Fase de Formulación del Plan de Reparación. Terminando el diagnóstico 

del daño inmediatamente se procede a la elaboración del Plan de Reparación 

Colectiva en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, se llevaron a cabo 

reuniones a las que asistían entre 25 y 30 personas para ver que se podía hacer en 

un futuro. Sin embargo como se ha hecho mención antes las etapas no son 

estáticas, desde el inicio del proceso sin saber mucho sobre los hechos el 

profesional va recogiendo posibles medidas de reparación colectiva, puesto que en 

el acercamiento cuando se les explica los tipos de medidas de reparación colectiva 

que contempla la ley, el Comité de Impulso expresa en base a eso como quieren 

que se les repare. Al llegar el momento de la formulación de las medidas, ese 

insumo que se recogió junto al diagnóstico del daño (en el tejido social de la 

                                                
21 Entrevista a líder de la comunidad 
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comunidad),  es presentado nuevamente al Comité de Impulso para que se decidan 

las medidas que se incluirán en el PIRC. 

 

Algunas de las situaciones que se presentaron al momento de formular las medidas 

del PIRC fue la tendencia de las personas del Comité de Impulso a querer incluir 

medidas de reparación individuales en el plan de reparación colectiva. No obstante 

esto es algo que sucede en la mayoría de los casos de reparación colectiva, 

producto de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad. “Y es que 

muchas comunidades a pesar del alistamiento institucional y comunitario no 

alcanzan a entender que el Estado a través de la Ley de Victimas solo repara lo que 

el conflicto daño, no subsana las necesidades básicas insatisfechas pues estas son 

competencia de la administración municipal22”.  

 

Otra de las situaciones conflictivas expresadas por algunos23 de los miembros del 

Comité de Impulso que se presentaron en la formulación del PIRC, fueron los 

conflictos que desde el principio se han evidenciado, consideran que algunas 

personas proponían medidas según su interés personal. Si bien se presentaron 

inconvenientes en la formulación del PIRC y en su aprobación el Comité de Impulso 

considera que el Plan de Reparación Colectiva trazado si reúne las medidas 

necesarias y acordes a sus daños, pero solo cuando se efectúen la comunidad 

quedará satisfecha.  

 

Seguido de la formulación de las medidas se procede a la aprobación del plan, 

desacuerdo a lo expresado por el profesional a cargo, al momento de la aprobación 

del Plan por parte del Comité de Impulso surgió una situación crítica que llevo a que 

se tuviese que hacer más de una reunión para la firma y aprobación del plan de 

reparación. Lo anterior debido a una distorsión de la información que refería a la 

                                                
22 COTTA, Raquel. Profesional a cargo del caso de Zipacoa 
23 Se dice esto puesto que esta opinión centro del Comité varia, algunos dicen que no se presentaron 
inconvenientes y otros que afirman que si se presentaron. 
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presencia del Director de la Territorial Bolívar de la UARIV quien para ese momento 

entro en vacaciones pero quedo otra persona a cargo, cabe decir que esta situación 

era legitima, y se estima que la distorsión de la información fue mal intencionada a 

causa de los problemas ya mencionados anteriormente. 

 

4.7.7  Fase de Implementación de medidas. A partir de la aprobación del Plan de 

Reparación Colectiva, la UARIV presenta este Plan ante los subcomités de 

reparación colectiva y subcomités territoriales donde las entidades que hacen 

presencia, se asumen compromisos frente a las medidas que contempla el plan de 

reparación colectiva. Para este caso tienen uno compromisos frente a estas 

medidas primeramente la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Villanueva, la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas a nivel territorial y 

nacional puesto que el Enlace de Nivel Nacional de Reparación Colectiva de la 

UARIV hace gestiones ante los ministerios como Min. Agricultura y Min. Minas y 

Energías. Y otras entidades como el ICBF, SENA, COMFENALCO, DPS, CNMH, 

Infantería de Marina y Policía Nacional Colombiana, INVIAS, ONG’s, entre otras. 

 

Las acciones a emprender por parte de la comunidad luego de aprobado el PIRC, 

es velar para que todo se vaya efectuando y hacer visitas a la alcaldía del municipio 

de Villanueva para la socialización y cumplimiento del Plan. El comité de impulso 

reconoce que se ha trabajado principalmente en las medidas de satisfacción, por 

ejemplo se reactivaron las fiestas patronales (8 de diciembre). En la finca El Coco 

han implementado medidas de restitución, les han asignado tierras para proyectos 

productivos. A pesar de esto no se han sentido totalmente reparados argumentan 

que se dañaron muchas familias que al desplazarse se separaron y por los hechos 

violentos, no se ha hecho el acompañamiento psicológico las personas adultas y 

personas mayores (quienes vivieron el conflicto), pues la parte psicosocial ha sido 

enfocada a los jóvenes y niños, y ellos no vivieron el conflicto. Respecto a esto ICBF 

trabaja la parte psicosocial en niños con el programa Palabras de Colores, y 

COMFENALCO con la  Estrategia Dime.  
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Pese a esto, y puesto que no se han implementado las otras medidas cuando se 

conversa con la comunidad acerca de su proceso de reparación colectiva, es 

frecuente escuchar decir que: “la implementación de las medidas ha demorado 

mucho, pasan los años y no ven muchos avances en lo ofrecido y la situación se 

vuelve preocupante24”. Con frecuencia ante las preguntas sobre el proceso de 

reparación colectiva y la implementación de las medidas del PIRC, sale a colación 

el tema de las indemnizaciones, esto es lo que lleva a la comunidad a sentirse 

insatisfecha (porque no las han indemnizado). Afirman que solo han indemnizado a 

una persona, a pesar que había un grupo listo para ser indemnizado,  respecto a 

esto afirman que “el gobierno dice que hasta el 2021 es que van reiniciar el proceso 

de indemnización”. Frente a esto hacen las observaciones al proceso y piden que 

por lo menos se cumplan las medidas trazadas al principio del proceso de 

reparación por parte de la UARIV porque “Hay personas que están pensando que 

ya se han muerto algunos y no fueron reparados25”.  

 

La UARIV tiene conocimiento de la insatisfacción del Comité de Impulso, y afirma 

que ha implementado acciones que apuntan al cumplimiento de las medidas que 

son competencia de la unidad, y gestiones que apuntan al cumplimiento de medidas 

que son competencia de otras entidades del SNARIV. En vista de las opiniones 

dispares de la comunidad sobre el proceso de reparación, la acción próxima a 

realizar será una rendición de cuentas con cifras, la UARIV y demás entidades con 

compromisos en el PIRC de Zipacoa, van a mostrar ante la comunidad cifras de 

cuánto y en que han invertido para que se cumpla el proceso de reparación 

colectiva, y los avances que se han realizado hasta ahora.  

Un aspecto positivo que destaca la UARIV ante la etapa de implementación de 

medidas (y del proceso en general) es que desde el principio del proceso, han tenido 

el apoyo de la administración municipal, la Alcaldía de Villanueva se ha involucrado 

siempre en lo que les corresponde a ellos, y sigue apoyando en la implementación 

                                                
24 Comité de Impulso.   
25 Ibíd. 
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de las medidas. Muestra de ello es que en días anteriores se realizó un ejercicio 

para la elaboración del tablero PAT con presencia del Enlace Municipal (Secretario 

del Interior y de Gobierno de Villanueva), se revisó el plan de desarrollo Villanueva 

para el periodo administrativo vigente, el Plan de Reparación Colectiva del SRC 

Zipacoa y el Plan de  Retornos y Reubicaciones del SRC Zipacoa. Esto con el fin 

de ver que recursos hay dentro del Plan de Desarrollo para las medidas que son 

competencia de la administración municipal. Se pudo constatar que ambos planes 

(PAT y Plan de Desarrollo Municipal) están contemplados dentro del Plan de 

Desarrollo, esto demuestra la voluntad de esta administración, dado que en otras 

alcaldías del departamento no suele suceder.  

 

Con respecto al cumplimiento de las medidas de la reparación integral 

contempladas en la Ley 1448 de 2011, aunque este no es un tema dentro de los 

planes de reparación colectiva, siempre se tiene que abordar el tema de la paz, 

cuando se trabaja la reparación colectiva se está trabajando la paz. Además los 

componentes de la reparación integral de verdad y justicia exigen que así se dé, 

aunque hay víctimas detractoras del proceso de paz, otras sí quieren que se firmen 

los acuerdos porque quieren saber que pasó y quieren que esta situación acabe. 

 

Con el objetivo de analizar la información recolectada acerca del Sujeto de 

Reparación Colectiva Comunidad Campesina de Zipacoa, se han establecido dos 

momentos que responden a los objetivos específicos de este trabajo: recopilar y 

revisar la documentación de la implementación de la ruta de reparación colectiva en 

el SRC de la comunidad campesina de Zipacoa y recuperar las experiencias vividas 

por los actores involucrados en el proceso. 

 

Ficha de Identificación. Esta ficha como su nombre lo indica, permite identificar al 

SRC a través de datos como: 

- Tipo de Sujeto Colectivo (en este caso comunidad campesina) 

- Población: 1570 habitantes 
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- Tipo de Acceso: por oferta 

- Si cuentan con RUV: NO (en el momento de la identificación) 

- Ubicación geográfica: Norte de Bolívar, municipio de Villanueva, 

corregimiento de Zipacoa 

- Describe al sujeto en cuanto su actividad productiva, descripción física del 

territorio, principal producción agrícola, etc. 

- Criterios de priorización 

- Principales hechos victimizantes 

- Posibles daños colectivos 

- El estado en que se encuentra en la ruta de reparación (va variando) 

 

Acta de Voluntariedad del posible sujeto de reparación colectiva 

Fecha: 2 de Mayo de 2013. Esta acta tiene como objetivo ratificar la existencia de 

un sujeto de reparación colectiva y ratificar formalmente la voluntad del Sujeto 

Colectivo de la comunidad campesina de Zipacoa de iniciar el proceso de reparación 

colectiva. Además de empezar a identificar como esta comunidad quiere ser 

reparada. Luego de las intervenciones de los asistentes a la reunión, firman en un 

documento preestablecido para la recolección de firmas un total de 276 personas 

de la comunidad de Zipacoa. 

 

En la firma del acta hicieron presente además de las personas de la comunidad: 

- Alcaldía Municipal de Villanueva: (Alcaldesa Encargada, Secretario de 

gobierno y del interior, secretaria de planeación) 

- Presidente del Consejo Municipal de Villanueva 

- Rector y coordinadora de la Institución Educativa de Zipacoa 

- Personero del Municipio de Villanueva 

- Directora (Encargada) de la Territorial Bolívar de la UARIV 

- Además entidades como: ICBF, SENA y UMATA Municipal: quienes hicieron 

referencia a los programas y proyectos que para ese momento venían desarrollando 

dentro del corregimiento de Zipacoa. 
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-  

En el acta también se puede constatar que la administración municipal expresa su 

voluntad política para cumplir sus deberes constitucionales y legales. La UARIV 

explica los motivos de priorización de Zipacoa como SRC en 2013, como son 

motivos distintos al desplazamiento forzado: Homicidios, desaparición forzada, 

despojos de la actividad productiva, entre otros. 

 

Se hace un resumen de las acciones realizadas hasta ese momento en la etapa de 

acercamiento: encuentros con la comunidad y la institucionalidad  (Alcaldía, SENA, 

ICBF), talleres de formación en ley de víctimas y reparación colectiva, atención 

psicosocial a través de una estrategia de recuperación emocional la cual busca 

mitigar el dolor causado por la pérdida de familiares a raíz del conflicto armado.  

 

En cuanto al tema de proyectos productivos ya se encontraban desarrollando 2 en 

la finca Santa Ana Los Cocos de mango hilaza y cultivos de ají. Y ya se encontraban 

en tramites proyectos para construcción del acueducto y vías de acceso. Al finalizar 

se hacen los compromisos con respecto a la construcción conjunta con la 

comunidad del plan de reparación colectiva. 

 

Acta de Instalación del Comité de Impulso: Fecha: 20 de Mayo de 2013 

Esta acta tiene como objetivo constituir el del Comité de Impulso del SRC Zipacoa 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 228 del Decreto 4800 2011, en aras de 

garantizar la participación de sujetos individuales que conforman el sujeto colectivo. 

Se convoca a la comunidad para elegir libre y democráticamente a sus 

representantes de distintas expresiones al interior de la comunidad y respetando el 

enfoque diferencial.  

 

Además se firman los compromisos que indican las acciones posteriores a la firma 

como son: definir con el Comité de impulso la metodología para la identificación y 

diagnóstico de los daños colectivos. Así mismo el compromiso de actuar 
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conjuntamente encaminados al diseño del Plan de Reparación colectiva, y que el 

Comité de impulso participe activamente de las capacitaciones y talleres para así 

cumplir los acuerdos ya establecidos. 

Anexa firmantes. 

 

Acta de Aplicación de herramientas del diagnóstico rápido participativo: 

Fecha: 16, 17 y 18 de octubre de 2013 

- Esta acta fue realizada con el objetivo de dar cuenta de la presentación de la 

estrategia entrelazando y la implementación de herramientas para la construcción 

del daño colectivo en el corregimiento de Zipacoa municipio de Villanueva Bolívar. 

 

Las herramientas aplicadas para la elaboración del diagnóstico del daño son 

aplicadas puesto que permiten hacer un recuento cronológico de la historia colectiva 

de la comunidad de Zipacoa, y la identificación de mayor relevancia en la 

comunidad. Además permite el análisis de los hechos profundizando en los daños 

colectivos, de acuerdo con las percepciones de las personas que participan. En un 

primera fase se realiza el diagnostico psicosocial con el profesional de la estrategia 

entrelazando la cual se da en dos momentos. 

 

1. Aplicación de la herramienta Mapa de la comunidad los días 16 y 17 de 

octubre de 2013, con personas de la comunidad hombres, mujeres y 

personas mayores, para establecer cómo era la comunidad antes del 

conflicto armado. 

2. Aplicación de la herramienta Mapa de Organizaciones  para mirar la 

presencia institucional, previa a los hechos victimizantes. También para 

identificar las distintas formas de organización comunitaria y los cambios a 

nivel institucional y de organización social después de los hechos 

victimizantes. 
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Luego se da una segunda fase en la que se explica la estrategia Entrelazando de la 

UARIV, y se expresa la necesidad de reconstruir el tejido social de esta comunidad. 

Luego de aceptada la propuesta se identifican a algunas personas para que sean 

parte del grupo de Tejedores y tejedoras. Los tejedores y tejedoras son un grupo de 

personas que hacen de soporte a la comunidad, estos son quienes escuchan a los 

otros, son consultados para resolver problemas, generan equilibrio social, para el 

caso de Zipacoa después de un proceso de selección a través de entrevistas, queda 

conformado por 13 personas 5 hombres y 8 mujeres en edades entre los 18 y 62 

años. 

 

Esta segunda fase de la construcción del diagnóstico se realiza con el grupo de 

tejedores y tejedoras en dos momentos: 

 

1. Aplicación de la herramienta de diagnóstico diferencial para establecer los 

impactos generados en distintos grupos etarios, así como la afectación de 

acuerdo al género. 

2. Aplicación de la herramienta de grupos concéntricos, con esta se mide el 

clima emocional, estados de ánimos compartidos por los miembros del grupo. 

 

Otras de las herramientas aplicadas fueron: entrevistas a profundidad, herramientas 

de ingresos y egresos, herramientas de oficios y actividades26. Luego el acta 

procede a dar un resumen de la información recopilada por medio de las 

herramientas. 

 

  

                                                
26 Estas dos últimas herramientas hacen referencia a matrices que diferencia el antes, durante y 
después de los hechos victimizantes 
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Informe para la Defensoría del Pueblo regional Bolívar 

Fecha: 31 Octubre de 2013 

Hace referencia a razones por las cuales en el 2º semestre de 2012 y en el marco 

de la Ley 1448 de 2011 artículo 151, se prioriza e incluye al corregimiento como 

Sujeto de Reparación Colectiva, conformada por 314 familias. 

 

1. Los hechos victimizantes ocurridos por motivos de conflicto armado entre el 

año 2000 y 2001. 

2. Zipacoa como ejemplo de procesos de reconciliación del departamento de 

Bolívar, puesto que incluía en iniciativas colectivas a reinsertados del proceso 

de paz de los años 80’s y a población campesina. 

3. Zipacoa cuenta con organización de víctimas y agrarias con mayor capacidad 

de gestión comunitaria y política de proyectos de la región norte. 

 

Fase de acercamiento: Diciembre de 2012 hasta abril de 2013. 

Se implementa esa fase con el fin de ratificar la existencia de un SRC en esta zona 

del país. Generar un espacio propicio, condiciones de confianza y relaciones con 

líderes y demás personas de la comunidad. En la implementación de esta fase se 

llevan a cabo las siguientes acciones: 

- Diagnostico preliminar: Para caracterizar las condiciones del sujeto 

(población) y hechos victimizantes. 

- Reuniones con autoridades locales: Alcaldía, Personería de Villanueva, 

Defensoría del Pueblo, Procuraduría regional, Personería de Cartagena, INCODER, 

líderes y lideresas de la comunidad. Se les presento la ruta de reparación colectiva 

y la oferta institucional. 

- 3 jornadas de atención y registro a cerca de 300 personas entre niños adultos 

y personas mayores, debido al número elevado de victimas sin declarar en 

diciembre de 2012, marzo de 2013 y junio de 2013. 



 

54 
 

- Encuentros en los meses de febrero y marzo de 2013 con miembros de la 

comunidad para hacer “una tarea pedagógica en relación con la Ley 1448 de 2011 

y el programa de reparación colectiva.  

- Encuentro con la comunidad en abril y mayo de 2013 para resolver 

inquietudes concernientes a la presentación de proyectos productivos. Al mismo 

tiempo se conformó un grupo de recuperación emocional integrado por 11 personas 

para apoyar la atención psicosocial a víctimas que no lo habían recibido por hechos 

distintos al desplazamiento forzado. 

- Se Consulta la voluntad formal de la población para hacer parte del programa 

de reparación colectiva, se firma el 2 de mayo de 2013. 

 

Fase de Alistamiento: Se conforma el Comité de Impulso y se realizan actividades 

de formación para preparar al SRC y la institucionalidad en sus distintos niveles 

territoriales para abordar el proceso de reparación colectiva. Los temas abordados 

fueron los siguientes: Derechos Humanos, derecho internacional humanitario, 

reparación colectiva, diseño de estrategias de comunicación técnicas 

parlamentarias. 

 

Fase de Diagnóstico el daño: Para el momento de la elaboración del informe se 

encontraban en esta etapa, identificando hechos, derechos violados, afectaciones, 

impactos, necesidades de reparación y patrones de victimización. Aplicación de 

entrevistas y herramientas del diagnóstico rápido participativo. 

 

Diagnóstico del Daño 

El documento expresa que el objetivo de la fase de Diagnostico del daño es 

“identificar y diagnosticar los hechos, daños, afectaciones, necesidades y 

expectativas, que constituyen la base para iniciar la fase de diseño y formulación de 

las medidas de reparación colectiva. (Art. 229, Decreto 4800 de 2011)”27. 

                                                
27 COLOMBIA. Documento Diagnóstico del daño del SRC Zipacoa 
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Empieza abordando los motivos que llevan a realizar la reparación en el 

corregimiento y las acciones previas al diagnóstico del daño: Inicia con la 

Identificación, luego pasa a Registro, Acercamiento, Alistamiento,  

El diagnóstico del daño se realizó con el acompañamiento técnico de la Corporación 

Escuela Galán, aplicando la metodología de Diagnóstico Rápido Participativo, un 

ejercicio realizado de manera participativa e incluyente, teniendo en cuenta los 

enfoques diferenciales, psicosocial, de género y en articulación con las entidades 

territoriales y organizaciones civiles, todo ello bajo el marco de las condiciones de 

seguridad y voluntariedad por parte de la comunidad. Y establece que al finalizar la 

fase se iniciara la formulación de medidas que incluirá el PIRC de este sujeto. A 

continuación se presenta la estructura del documento original: 

 

Tabla 4. Estructura del Documento Diagnóstico del Daño 

1. Presentación 

Metodología:  

1. Acciones previas al diagnostico del daño 

1.1 Trabajo previo:  

1.2 Sesiones de Trabajo.  

1.3 Antecedentes.  

2. Fase de acercamiento.  

2.1 Descripción de Actividades de Acercamiento y Alistamiento.  

3. Descripción del sujeto de reparación colectiva:  

4. Contexto geográfico:  

5. Caracterización demográfica de la Comunidad 

6. Aspectos culturales 

7. Vida cotidiana 

8. Infraestructura 

Niveles de escolaridad 

Actividades económicas 
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9. Cultura Política  y Presencia Institucional 

10. Relación con el Territorio.  

11. Calidad de vida 

12. Hechos:  

13. Hechos victimizantes 

14. Daños de impacto colectivos identificados por la comunidad fueron:  

15. El daño 

16. Diagnóstico de Daño Psicosocial 

Objetivo:  

Descripción del proceso metodológico de la construcción del Diagnóstico 

de daño psicosocial 

Información de los y las participantes del proceso de Diagnóstico de daño 

Psicosocial 

Análisis del Daño Psicosocial 

Aspectos violatorios o relaciones violentas 

Condiciones de riesgo o vulnerabilidad 

Cambios en las relaciones dentro de la comunidad 

Cambios en las relaciones de la comunidad con el territorio 

Interpretaciones y atribuciones causales de lo ocurrido  

Mecanismos de resistencia o desarrollo frente a la adversidad 

Grupos poblacionales especialmente afectados 

Valores sociales predominantes 

Cambios en el sentido identitario 

Formas de relación en el colectivo 

Afectación emocional 

Listado de Medidas de Reparación Colectiva Zipacoa.  

Fuente: autoras del proyecto. 2016.  
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Acta de socialización de diagnóstico del daño 

Fecha: 18 y 19 de Noviembre de 2013 

- Validado con el Comité de Impulso el cual venia participando del proceso, 

este da la base para la formulación de medidas de reparación colectiva (Decreto 

4800 de 2011 articulo 229).  

- El proceso de socialización se da con un previo recuento de la ruta de 

reparación colectiva enfatizando la etapa en que se encuentran, luego se da lectura 

de cada una de las partes del borrador del diagnóstico del daño.  

- En este ejercicio permitió evidenciar los conocimientos y aportes al proceso, 

la memoria histórica, el ejercicio de empoderamiento de ciudadanía y el 

fortalecimiento organizativo del Comité de Impulso de esta comunidad. 

 

Acta de socialización el Plan Integral de Reparación Colectiva para la 

comunidad víctima de Zipacoa 

Fecha: 10 y 11 de Diciembre de 2013 

Con el objetivo de socializar las medidas de satisfacción formuladas por los 

tejedores y tejedoras de la estrategia entrelazando, para ser validadas por dicho 

Comité. Con la previa socialización del diagnóstico del daño y diagnostico social. 

 

Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)  

Fecha: 10 de Marzo de 2014 

Este es un documento resumen del proceso de reparación colectiva y las medidas 

(de reparación) contempladas de acuerdo a los daños y derechos vulnerados. Este 

documento hace parte del registro documental para el control de procedimientos en 

el que se evidencia luego de elaborada una matriz de medidas del PIRC. En este 

documento se evidencia un resumen ejecutivo del proceso y las acciones legales 

del sujeto de reparación colectiva, y detalles de importancia frente a este PIRC: la 

comunidad campesina de Zipacoa aprobó el PIRC a través del Comité de Impulso 

los días 10 y 11 de diciembre de 2013, y luego por el Comité Territorial de Justicia 

Transicional quien le hace unas observaciones al Plan el 2 de abril de 2014. El Plan 
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actualmente cuenta con 15 medidas de reparación colectiva con sus acciones 

respectivas, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Tabla 5. Número de medidas con número de acciones en el PIRC del SRC 
Zipacoa 

TIPO DE MEDIDAS NUMERO DE MEDIDAS NUMERO DE 

ACCIONES 

Restitución 7 28 

Satisfacción 3 7 

Rehabilitación 4 12 

Garantías de no 

repetición 

1 3 

Total 15 50 

Fuente: autoras del proyecto. 2016.  

 

Resolución Nº 2014-454230 de 22 de Julio de 2014 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y Decreto reglamentario 4800 de 

2011, y atendiendo a los procedimientos administrativos certifica la inclusión de la 

comunidad campesina de Zipacoa en el Registro Único de Victimas, luego el señor 

Américo Arellano Orozco declarara ante la UARIV que la comunidad de Zipacoa fue 

víctima de daños colectivos. En esta acta se constata los daños y derechos 

vulnerados a este colectivo. 

 

Actas de reuniones con los compromisos asumidos frente al Plan de 

Reparación Colectiva 
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Tabla 6. Actas de reuniones (gestión de medidas) 

Fecha del 

compromiso 

Institución Compromiso Fecha en que 

debía cumplirse 

 Secretaría de Minas y 

Energía del departamento 

Reunión al corregimiento con la participación de ELECTRICARIBE, la 

Secretaria de Minas y el acompañamiento de la Alcaldía de Villanueva; 

para realizar un diagnóstico  en las veredas. 

29 diciembre 2015 

UARIV Articular con la Secretaria del Interior del Municipio para mirar el recorrido 

por la zona que sea más adecuado, dado el mal estado de la vía. 

 

07 octubre 

2014 

Alcaldía de Villanueva Entrega a la Unidad, el certificado de tradición y libertad del predio para la 

casa comunal 

 

Anexar documentos soportes de los proyectos presentados (Regionales)   

Estudio de suelos en la vía zona rural  

Levantamiento documental de los registros legales de la cancha  

Revisión documental, reconocimiento del predio para Jardín de la 

memoria (Medidas de Rehabilitación y Satisfacción) 

 

10 diciembre 

2014 

ICBF Oficiar cronograma de actividades del proyecto Palabras de Colores  

Alcaldía de Villanueva Informe de Fortalecimiento Sindical  

Alcaldía de Villanueva y 

UARIV 

Oficiar a Agustín Codazzi para legalización de predios.  

UARIV Informe sobre la organización Sindical  

Ejecutar video UniCartagena 2015 

Programar reunión con el Comité de Impulso (medias 4 y 5)  
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Secretaria de víctimas y 

DDHH 

Oficiar a Secretaria de Infraestructura para obtener informe del avance de 

la medida 8 

 

Programar Subcomité para revisar el PIRC Marzo 2015 

Revisar medida 17 en el Comité de Impulso y llevarlo a CMJT  

Oficiar a ICULTUR para obtener avances de la medida 12  

ELECTRICARIBE Proporcionar propuesta para la medida 9, para que Secretaria de Minas 

determine el Presupuesto 

 

15 abril 2015 UARIV Enviar a Sec. Victimas el PIRC de Zipacoa modificado.  

Dejar claro en la medida 5 del PIRC de Zipacoa que el proyecto de 

adecuación del puesto de salud por ser un municipio de baja complejidad, 

es competencia del municipio y que en la medida se debe incluir como 

responsables a la UARIV y al Ministerio de Salud 

 

Secretaría de Minas y 

Energía del departamento 

Enviar información a la Secretaría de Víctimas y DDHH sobre el 

mejoramiento de la energía eléctrica en el corregimiento de Zipacoa 

24 abril 2015 

IDERBOL Enviar información a la Secretaría de Víctimas y DDHH sobre la visita 

técnica para verificar que mejoramiento se le va a hacer a la cancha y 

que dotación se necesita en el corregimiento de Zipacoa 

21 de Abril de 

2015 

Secretaría de Víctimas y 

DDHH 

Oficiar a COLDEPORTES para el conocimiento de este acerca de la 

medida 10 (reconstrucción de la infraestructura física de la cancha del 

corregimiento de Zipacoa) 
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UARIV 

UARIV 

Ajustar la medida 15 de tal forma que se hable de restablecimiento de la 

inspección de policía, fortalecimiento del inspector en la comunidad y 

aumento de pie de fuerza para mejorar las condiciones de seguridad del 

corregimiento de Zipacoa 

 

Socializar y validar el PIRC en el Comité de Impulso Ampliado y luego en 

el CMJT, y luego enviarlo al correo de Secretaría de Víctimas y DDHH de 

la Gobernación de Bolívar (como secretaria técnica) para su respectiva 

difusión y socialización en las entidades asistentes al Subcomité de 

Reparación Colectiva 

 

 

 

 

 

 

09 julio 2015 

Secretaría de Víctimas y 

DDHH 

Ayudar a la alcaldía en el tema del lote del sindicato de Zipacoa, que se 

encuentra confuso con respecto a la propiedad del mismo 

 

Alcaldía de Villanueva Revisar adjudicación del inmueble del sindicato  

Enviar documentos del lote del sindicato de Zipacoa a Secretaria de 

Victimas y DDHH 

 

Solicitar dotación deportiva a IDERBOL  

Reunirse con ESE Rafael Calvo y Sec. Salud Departamental para 

concretar las necesidades de la estructura del puesto de salud del 

corregimiento. 

Un mes a partir de 

la fecha. 

(Posibilidad el 15 

de Julio) 

IDERBOL Capacitar al personal del municipio de Villanueva que se encarguen 

de los procesos de reactivación de los clubes deportivos de Zipacoa. 

(Ponerse en contacto con la persona que está en pro de la 

realización de los campeonatos) 
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Entregar insumos deportivos  

Policía Realizar brigadas móviles  

03 septiembre 

2015 

Secretaría de Víctimas Convocar un subcomité de reparación colectiva, que en lo posible no se 

deleguen la asistencia a la reunión. Para discutir el tema productivo, y 

proyectos a mediano o largo plazo (mínimo 2 proyectos) desde la 

comunidad de Zipacoa. 

 

Alcaldía de Villanueva Convocar y realizar una reunión para hacer la revisión de todos los 

proyectos, y considerar que proyectos a corto plazo se pueden realizar 

antes de que acabe el año 

 

15 Septiembre 

de 2015 

UMATA Conseguir copia de radicado de proyecto de cría de gallinas ponedoras  

Alcaldía de Villanueva Concretar reunión con el alcalde de Santa Rosa para que se tengan en 
cuenta los proyectos dentro del presupuesto. Con Territorio Nación 

presente para que haga sus observaciones. 

 

 

 

19 de abril de 

2016 

Alcaldía de Villanueva Dialogar con la persona ubicada en el predio previsto para la 
construcción de los jardines de la memoria, y verificar la pertenencia del 

predio. 

19 de mayo de 

2016 

Comité de Impulso 

Américo Arellano 

Conseguir listado para alfabetización 

 

UARIV y Alcaldía Municipal 
de Villanueva 

Hacer rendición de cuentas, a 30 días de la fecha 

Secretario de Gobierno Conseguir el CDP para incluir en el proyecto productivo que va a 

presentar el municipio ante la UARIV 

Secretaría de Educación 
Municipal e Institución 
Educativa de Zipacoa 

Hacer solicitud de diplomado para docentes en temas de atención a 

población víctima del conflicto 

 

Fuente: autoras del proyecto 
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Acta de Reunión de integración del comité de impulso y administración 

municipal 

Fecha: 18 de septiembre de 2015 

Con el objetivo de fortalecer las relaciones y la integración del Comité de Impulso. 

Inicia con un breve informe de las gestiones realizadas por la UARIV y el Comité de 

Impulso. Luego se da un foro entorno a la integración, el respeto mutuo y el 

autocuidado, este foro conto con la intervención del Alcalde Municipal y el secretario 

del interior y de gobierno, y de un representante del PAPSIVI  quien además quiso 

comprobar la disponibilidad y voluntad de hacerles un acompañamiento psicosocial. 

Luego se procede a realizar actividades de recreación e integración. 

 

Acta de reunión de capacitación y asistencia técnica a proyectos  

Fecha: 22 y 23  de septiembre de 2015 

Esta capacitación y asistencia técnica a proyectos se realizó para que los municipios 

con víctimas del conflicto armado presentaran iniciativas de proyectos productivos 

destinados a población victima para ser financiados por hasta un 70% a 80% por la 

Unidad para las Victimas, dependiendo de si cuentan o no con sujetos colectivos y 

si cuentan con municipios aliados. Secretario de gobierno de Villanueva, encargado 

del caso de SRC Zipacoa en la UARIV, y encargados de formular el proyecto para 

este municipio hicieron presencia en estas capacitaciones con el fin de ajustar el 

proyectos a las condiciones establecidas por la UARIV. 

 

Acta de reunión de presentación de avances 

Fecha: 24 de Noviembre de 2015 

En esta reunión se hace la presentación de avances de las medidas priorizadas del 

PIRC de Zipacoa las cuales son: Satisfacción y restitución. Para este caso se 

ahonda en el medida de proyectos productivos puesto que está por definir aun el 

tipo de proyecto a formular entre estos: Piña Gold, despulpadora de frutas, cría de 

animales de engorde, la medida que tiene que ver con salud y deporte son medidas 
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que han quedado sin grandes avances puesto que se hace necesario la certificación 

de los terrenos para presentar los proyectos. Medidas de grandes y notorios 

avances son la medida que tiene que ver con educación y todas las que tienen que 

ver con satisfacción. 

 

En esta reunión además se hace la planeación de lo que serían actividades 

próximas como son un foro sobre participación política a cargo del Director de la 

Territorial Bolívar de la UARIV y las acciones para la recuperación de fiestas y hacer 

entrega de una propuesta comunitaria para una valla que debe ser entregada a 

Zipacoa en pro del buen nombre de esta comunidad. 

 

Jornadas pre indemnización 

Fechas: 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2016 

Estas jornadas se hicieron con el fin de renovar el registro de las victimas previo a 

las indemnizaciones individuales que se encuentran previstas. 

 

Acta de reunión  

Fecha: 19 de abril de 2016 

Esta reunión se realizó en la alcaldía municipal con la presencia de todos las 

secretarias de la administración municipal de Villanueva, un vocero del comité de 

impulso, el inspector del corregimiento de Zipacoa, el rector de la Institución 

Educativa de Zipacoa, delegado de la policía nacional, el enlace de apoyo a las 

víctimas y el enlace municipal de víctimas, y el encargado del caso de Zipacoa de 

la UARIV y la psicóloga que lleva la estrategia entrelazando. Para hacer una 

presentación de los avances de las medidas y establecer compromisos frente a 

cada una de las medidas de las que son competencia, unos de los compromisos 

más complicados de tratar fue el tema de seguridad del corregimiento puesto que 

no es posible establecer un CAI permanente dentro del corregimiento y esta es una 

de las medidas con menor avances; y el tema de la legalización de predios que 

tienen que ver con el puesto de salud, la cancha, la casa comunal y del sindicato 

agrario, y los terrenos para la construcción de los jardines de la memoria.  
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Acta de Encuentro de Organizaciones de base comunitaria del corregimiento 

de Zipacoa 

Fecha: 24 de mayo de 2016 

Este encuentro se realizó con el fin de socializar y trabajar acerca de los saberes de 

cada una de las funciones de las organizaciones presentes: Acciones comunales, 

Mesa de víctimas, Comité de Impulso y Comité de fiestas. 

Además se hizo la presentación del Protocolo de participación y se hizo una 

evaluación de la jornada de capacitación. 

 

A continuación se presentas las medidas que incluye el plan de reparación colectiva 

con sus avances a 2016: 
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 Tabla 7. Medidas del PIRC del SRC Zipacoa a 2016 

Tipo de 

Medida 
Medida de Reparación Descripción de la Acción Observaciones 

Rehabilita-

ción 

Implementación de la 

estrategia psicosocial 

Entrelazando. 

Desarrollar acciones tendientes a reconstruir la confianza, la 

tranquilidad emocional, el tejido social y la salud mental. 

Teniendo en cuenta los 5 componentes de Entrelazando como 

lo es:                                                                                                                

1. Duelos colectivos                                                                                                                         

2. Prácticas sociales                                                                                                                        

3. Imaginarios sociales                                                                                                                    

4. Iniciativa locales para la memoria                                                                              

5.Pedagogia social 

Acciones elaboración 

del duelo 

Garantías de 

No Repetición 

Implementación de un 

programa que contribuya al 

desarrollo del proyecto de 

vida  de las familias que se 

encuentran en las zonas 

rurales (santa Ana de los 

cocos, Sitio Nuevo; Bejuco, 

Viloria, Loma Grande, Tigrillo, 

Coco Peligro. y cabecera 

corregimental 

Implementación de  un programa de formación en relaciones 

familiares y prevención de las diferentes formas de violencia, 

dirigido a los miembros de las familias. En apoyo con  la escuela 

de padres de la Institución Educativa  de Zipacoa para 

fortalecimiento de acciones para la reconstrucción de la 

dinámica familiar. 

Esta medida la 

implementa el ICBF, 

con la estrategia 

palabras de colores. 
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Restitución 

Estrategia Entrelazando- 

componente de prácticas 

sociales. 

Apoyar y promover la realización de las fiestas tradicionales de 

Zipacoa, como lo es la celebración de la semana mayor o 

semana santa y las fiestas patronales del 8 de diciembre, 

organizar el comité de las fiestas.  Restauración del cementerio 

del corregimiento. 

Concurso Festival del 

dulce semana santa 

Restitución 

Formación Técnica para el 

trabajo. 

Formación micro empresarial, y capacitación en temas de 

tecnificación del campo que incluya insumos como semillas y 

herramientas  que contribuyan al fortalecimiento de esta área. 

Presentación de 

proyectos 

cofinanciación 

Restitución 

Implementar proyectos 

productivos que incluyan la 

comercialización (Centro de 

Acopio), el fortalecimiento 

financiero y empresarial para 

las organizaciones de la zona 

rural ( santa Ana de los cocos, 

Sitio Nuevo; Bejuco, Viloria, 

Loma Grande, Tigrillo, Coco 

Peligro.) de Zipacoa y 

cabecera corregimental 

Retomar las Organizaciones (COAGROSOBOOL, Sindicato 

Agrario, Asociación de parceleros) productivas de la cabecera 

corregimental  y zona rural para el fortalecimiento de las 

acciones que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y 

economía local, Recuperación de cuencas y lagunas (represas). 
Presentación de 

proyectos de 

cofinanciación: 

Convocatoria 10 marzo 
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Restitución 

Reconstrucción y dotación 

física y equipamiento  del 

Centro de Salud. 

Adecuar físicamente la estructura del puesto de salud, 

suministro de  dotación, equipos e insumos médicos y  

por parte de las autoridades competentes garantizar la 

asistencia del personal médico. 

Visitas técnicas – 

Alcaldía - 

Gobernación de 

Bolívar 

Restitución 

Adecuación física y de 

implementación de 

programas de mejoramiento 

del acceso, permanencia, 

calidad y pertinencia de la 

educación. 

Adecuar y dotar la Institución educativa, implementar un 

programa de alfabetización. Diplomados para atención a  

víctimas y manejo de conflictos para los docentes de la 

Institución Educativa de Zipacoa, Funcionarios y líderes y 

lideresas. 

Adecuación 

instituto educativo 

Zipacoa - entradas 

de Acceso, arreglo 

de salones 

Restitución 

Construcción en Afirmado y 

placa huella de los    25 km 

de vía terciaria El Pital- 

Zipacoa-Bayano y 7 Kilometro 

de la Vía Villanueva Viloria 

San Ana de los Cocos. 

Construir la vía en Afirmado y placa Huella, abrir los 

caminos perdidos hacia las principales zonas de cultivo, 

Santa Ana de los cocos, la Viloria, Sitio Nuevo, Tigrillo, 

Bejuco, Coco Peligro. 

Adecuación 

instituto educativo 

Zipacoa - entradas 

de acceso, arreglo 

de salones 

Restitución 

Restablecimiento de la 

infraestructura eléctrica 

Restablecimiento de la Infraestructura eléctrica  que le 

permita el suministro de la energía en la finca Santa Ana 

de los Cocos. Y se normalice el servicio en toda la zona 

rural y se mejore la calidad de energía en la cabecera 

corregimental, Instalar las redes necesarias para el 

Radicación del 

proyecto en el 

banco de proyecto 

de la Gobernación 

de Bolívar 
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suministro de las antenas de comunicación en toda la 

zona rural y  en la cabecera corregimental. 

Rehabilita-

ción 

Entrelazando - componente 

de prácticas sociales: 

recuperar la identidad 

cultural. 

Crear una escuela de formación artística  para el 

corregimiento de Zipacoa. 

Visitas técnicas – 

Alcaldía - 

Gobernación de 

Bolívar 

Restitución 

Recuperar la cancha, 

acondicionarla para el uso de 

esta, promover los procesos 

de formación  deportiva y la 

realización de  campeonatos  

de futbol, softball y Béisbol. 

Adecuación  de escenarios deportivos, reactivación del 

club deportivo de Zipacoa, entrega de los implementos 

deportivos para las escuelas de formación deportiva de 

futbol, softbol y Béisbol  además se apoye con la 

realización de campeonatos y encuentros deportivos   de 

manera intercaladas tanto en la cabecera corregimental 

como en las fincas ( santa Ana de los cocos, Sitio Nuevo; 

Bejuco, Viloria, Loma Grande, Tigrillo, Coco Peligro) 

Sin avances 

Restitución 

Recuperación de la 

organización del Sindicato de 

Zipacoa,  construcciones de 

la casa del Sindicato y  la 

Sala de Junta de la 

Cooperativa Coagrosobol en 

la Finca Santa Ana y Los 

Cocos 

Fortalecer la organización sindical de Zipacoa, 

construcción de la casa del sindicato de Zipacoa. Gestión 

ante el Ministerio de cultura el programa "espacios de vida 

para la comunidad" y la Sala de Junta de la Cooperativa 

Coagrosobol en la Finca Santa Ana de los Cocos 

Estudios jurídicos 

del predio 
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Restitución 

Reactivar y fortalecer la 

organización de la Junta de 

Acción Comunal de Zipacoa y  

la Cooperativa Coagrosobol 

en la Finca Santa Ana y Los 

Cocos. 

Desarrollar un proceso de formación en participación 

democrática con la comunidad, integrantes de la JAC,  y 

de la Cooperativa Coagrosobol, las herramientas mínimas 

para su funcionamiento como implementos de oficina, 

computador y una sede: construcción de un Centro de 

Integración Ciudadana. 

Realización de 

taller de 

fortalecimiento 

organizativo 

Satisfacción 

Desarrollar una estrategia de 

comunicación pro buen 

nombre de Zipacoa y los 

zipacoeros. 

Realizar  campañas con suéteres, manillas, una valla en la 

entrada en el Pital (que diga: Bienvenido a Zipacoa, Tierra 

de paz- una comunidad en reparación), una revista o un 

documental, se deje en alto el buen nombre de nuestra 

población. 

Entrega de valla - 

olla comunitaria 

Satisfacción 

Construcción de Dos (2) 

Jardines de la Memoria y 

Placas conmemorativa en la 

Plaza Principal del Casco 

Corregimental  y en la Finca 

Santa Ana y los Cocos, para 

liderar actos conmemorativa a 

las víctimas por homicidio y 

desaparición forzada. 

Construir Dos (2) Jardines de la Memoria  placas 

conmemorativas en la zona rural dispersa de Zipacoa 

como en el Casco Corregimental, involucrando a la 

comunidad educativa para liderar el acto simbólico en 

homenaje a las víctimas por homicidio y desaparición 

forzada, estableciendo una fecha anual para el desarrollo 

de este momento. 

Diseño de dos 

jardines de la 

memoria 
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Rehabilita-

ción 

Homenaje y acto 

simbólico a las  víctimas 

por homicidios 

desaparición forzada. 

Implementar la estrategia entrelazando para la 

preparación del manejo del duelo colectivo. Se 

convoca a las autoridades local, comunidad de la 

cabecera corregimental, zona rural y a los familiares 

de las  víctimas, además se hará presente los TYT 

quienes lideraran el acto simbólico que se llevara a 

cabo en la plaza principal, en las zonas rural como 

epicentro San Ana de los cocos, ofreciendo un minuto 

de plauso y presentando los elementos culturales que 

la comunidad tiene( grupo folclórico, grupo vallenato, 

presentaciones de bailes) 

Homenajes a las 

víctimas por 

homicidios - 

desaparición :Meses 

de enero y agosto 

Garantías de 

No 

Repetición 

Se restablezca la estación 

de Policía y la Infantería de 

Marina permanente en el 

Corregimiento y se 

fortalezca la inspección de 

Policía 

Restablecer  nuevamente la Inspección de Policía e 

infantería de Marina en la cabecera corregimental de 

Zipacoa, y se fortalezca con adecuación, implementos de 

oficina y más personal encargado de promover la 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

Talleres de 

convivencia pacífica-

resolución de 

conflictos 
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4.8 DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recuperación de las experiencias vividas por los actores del proceso, fue 

necesario abrir espacios de diálogo con ellos y aplicar entrevistas 

semiestructuradas. En esos espacios fue posible observar, en el caso del comité de 

impulso, las dinámicas que dentro de él se han dado a lo largo de la implementación 

de la ruda de reparación colectiva.  

 

Los encuentros con el comité se llevaron con previo acercamiento al territorio a 

cabo, luego de esto en la sede de bachillerato de la Institución Educativa de Zipacoa, 

ubicada en el corregimiento, y otros en las viviendas de sus miembros. Las 

convocatorias de los miembros del comité a los encuentros se realizaban por medio 

de uno o dos voceros (líderes del comité de impulso) quienes visitaban a las 

personas que componen el grupo y le daban aviso de la fecha, hora, lugar  y motivo 

de la reunión. Con la profesional encargada del caso, Raquel Cotta Arriola, el 

proceso se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad para las Víctimas, quien 

además de responder a las entrevistas, facilitó todos los documentos que posee la 

institución sobre el sujeto de reparación colectiva de Zipacoa.  

 

Como se mencionó anteriormente, la ruta de reparación colectiva inicia con una fase 

de identificación, la cual da razón del porqué de la priorización de un sujeto colectivo 

en el programa de reparación colectiva. Para el caso de Zipacoa, hay opiniones 

disímiles en cuanto a la motivación que tuvo la entidad para  priorizarla. La 

comunidad ha señalado que la razón principal para ser seleccionados como sujeto 

de reparación colectiva fue “el asesinato de los cuatro jóvenes”  el 8 de enero de 

2001, no obstante, la profesional a cargo del caso manifestó que fue la solicitud de 

reparación que realizó la cooperativa de los beneficiarios de la finca Santa Ana Los 

Cocos a la Presidencia de la República, la cual remitió el caso a la UARIV, lo que 

dinamizó el proceso. Con respecto a este punto en el acta de voluntariedad se 
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manifiesta por la Directora de la Territorial Bolívar que los motivos de priorización 

fueron los hechos distintos al desplazamiento forzado como homicidios e 

intimidaciones hacia la población entre otros hechos, lo que llevo a la priorización d 

este sujeto para reparación colectiva en el año 2013. 

 

A pesar de ese desencuentro en la opinión de los actores sobre ese tema, la 

implementación de la ruta de reparación colectiva marcó un nuevo camino para la 

comunidad y consideran que con ella “llegó la esperanza y la alegría de saber que 

se va a recuperar algo de lo que se perdió, que les pertenecía”, y por esa razón 

aceptan y firman el 2 de mayo del año 2013 el acta de voluntariedad, en la cual 

formalizan su voluntad de iniciar el proceso de reparación colectiva. 

 

En la fase de acercamiento, que tiene una dimensión comunitaria y una institucional, 

la Unidad para las Víctimas se reúne con las autoridades locales (alcalde, secretario 

de gobierno y personero) para darles a conocer el programa de reparación que 

pensaba llevar a cabo la institución. En esta etapa, los actores del proceso cuentan 

que inició un proceso de formación acerca de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, la reparación colectiva y las medidas que contempla. La asistencia de la 

comunidad a las reuniones era concurrida y sus miembros se encontraban 

motivados, sin embargo, como lo afirma un miembro del comité de impulso “se sabía 

que iba a haber un interés momentáneo”, tesis que puede confirmarse con el 

transcurrir de las fases de la ruta. Como ya se dijo, en este momento de la ruta se 

identifican los diferentes liderazgos en la comunidad, sus miembros representativos; 

con respecto a eso se han dado desacuerdos (por parte del comité de impulso) con 

respecto a la participación de las víctimas de Santa Ana Los Cocos puesto que “la 

zona afectada fue la cabecera corregimental, no la rural” . De hecho, muchos de los 

miembros de la comunidad de Zipacoa  alegan que los hechos de violencia 

ocurridos en el corregimiento son culpa de los líderes de dicha finca.    
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La fase de alistamiento se caracteriza por ser el momento donde se conforma el 

comité de impulso, se le da a conocer las instituciones del Estado que hacen parte 

del SNARIV sus competencias y responsabilidades dentro del proceso de 

reparación colectiva y se pone en marcha la estrategia de reconstrucción del tejido 

social “Entrelazando”. En este momento de la ruta continuó presente el componente 

formativo, esta vez realizando un recuento de la Ley 1448 de 2011 y profundizando 

en el tema de medidas individuales, indemnización “puesto que la comunidad está 

muy pendiente al tema de reparación individual”. También se realizó un taller acerca 

de política, derechos y deberes de los ciudadanos, el cual obedeció a la 

identificación de “divisiones políticas dentro del grupo y la comunidad en general”. 

En la interacción que llevaron a cabo las autoras del presente trabajo, logró 

percibirse el conflicto que como grupo vive el comité de impulso, causado por 

diferencias ideológicas, acciones individualistas y relaciones de desconfianza que 

se han ido entretejiendo durante el proceso trayendo consigo afectaciones en el 

desempeño de las labores que deben realizar sentimientos de desconfianza con 

respecto a este por parte de la comunidad, como lo manifiesta una de las lideresas 

del comité de impulso: “ese conflicto que vive el grupo ha hecho que la comunidad 

no crea en el proceso, no quiera participar en él” .  Es importante destacar que se 

ha dado una disminución en el número de miembros de dicho grupo, quienes eran 

en principio 48 y hoy se encuentran activos 30 de ellos.  

 

El sujeto de reparación colectiva, según la profesional que lo tiene a cargo, vivió una 

situación particular durante su fase de diagnóstico de daño “con la Escuela Galán 

la unidad hizo un contrato para que viniera a hacer el diagnóstico del daño. Nosotros 

hicimos la etapa de identificación, acercamiento, alistamiento, pero quien de 

acuerdo al contrato iba a hacer el diagnóstico del daño era la Escuela Galán. Claro, 

con el acompañamiento de la unidad de víctimas. Ellos nunca estuvieron solos 

haciendo, o por lo menos en mi caso yo siempre hice el acompañamiento a la 

Escuela Galán”. Sin embargo, fue la institución quien realizó un abordaje previo 

sobre el tema: “previo a que ellos llegaran, yo les iba informando al comité de 
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impulso que para la etapa de diagnóstico iba a llegar la Escuela Galán con un equipo 

interdisciplinario qué iba a realizar el diagnóstico. Yo les estuve explicando sobre  

qué era el diagnóstico, cuáles eran esas herramientas. Estuvimos trabajando con 

ellos en la selección de la herramienta que se podrían utilizar”. Al respecto, uno de 

los líderes del comité de impulso cuenta que “ella nos habló de eso varias veces sin 

todavía entrar como a fondo en el tema. Era como una etapa preparatoria, para 

cuando entráramos al tema ya directamente, tuviéramos algo de  noción sobre lo 

que íbamos a hacer”.  

 

La elaboración del diagnóstico del daño implica para el sujeto de reparación 

colectiva recordar y narrar  todos los hechos ocurridos durante el conflicto, acciones 

que pueden representar para el sujeto experimentar una carga emocional. En el 

caso del comité de impulso de la comunidad de Zipacoa, fue un momento “donde 

afloraron sentimientos de tristeza y hasta de llanto. A algunas mujeres se les 

salieron las lágrimas. La verdad es que nos dio duro recordar qué fue lo que nos 

pasó, qué fue lo que nos hicieron, sobre todo la muerte de las cuatro personas; eso 

marcó esta población, es el daño más grande que ha recibido este pueblo en cuanto 

a lo que es asesinato y esas cosas. Nunca se había dado el caso, y eran jovencitos: 

el mayor tenía 35 años y los demás 23, 20 y 17”. Con respecto al conflicto dentro 

del grupo, en esta etapa del proceso ya se habían dado reconciliaciones entre 

algunos de sus miembros, sin embargo ya empezaba a ser notoria la disminución 

de ellos. En esta fase dejaron de participar 19 personas del grupo que en principio 

se encontraban activas.   

 

Un aspecto sobre el cual se han dado opiniones disímiles tiene que ver con la 

narración de los hechos victimizantes. Algunos miembros del grupo consideran que 

se contó todo cuanto sucedió durante la época del conflicto, mientras que otros, por 

su parte, consideran que quedaron hechos sin relatar, que hay información sin 

referir. Lo último se debe, según integrantes del grupo, al temor que sentían algunas 

personas de que actores armados tomaran represalias contra ellas o contra sus 

familiares.   
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La fase de formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva de este sujeto 

visibilizó un aspecto que se mencionó anteriormente, y es la lucha por los intereses 

individuales de algunos de los integrantes del comité de impulso, que esta vez se 

reflejó en el tipo de medidas de reparación colectiva que proponían para ser 

incluidas en el PIRC. Sin embargo, logró elaborarse un plan que sí recogiera todas 

las medidas que a consideración de la comunidad repararían los daños que la 

guerra dejó a su paso por el corregimiento. 

 

Un momento crítico de la etapa fue el atraso en la aprobación del plan, para la cual 

debía estar presente el director de la Territorial Bolívar y San Andrés, Arturo Zea 

Solano, quien no asistió a la reunión  iniciaba sus vacaciones, no obstante, dejó a 

un funcionario ocupando su cargo y con libertad de ejercer las facultades como 

director. Esta situación se le informó al comité de impulso, en el cual surgieron 

inconformidades por la inasistencia de Arturo Zea y se llegó al acuerdo de no asistir 

a dicho encuentro. Para lograr el objetivo de la aprobación del Plan Integral de 

Reparación Colectiva, la Unidad para las Víctimas debió convocar el comité por 

segunda vez.  

 

La ruta de reparación colectiva se encuentra en la fase de implementación de 

medidas, y es la que ha permitido develar cuál es la percepción de la comunidad 

con respecto al proceso que desde el 2013 se está llevando a cabo en ella. Si bien 

la Unidad para las Víctimas ha implementado las medidas que le son de su 

competencia (satisfacción), la comunidad considera que el proceso no ha avanzado 

mucho y manifiestan no sentirse reparados totalmente. Reconocen que a partir de 

la llegada de la UARIV sí se han rescatado aspectos valiosos en el territorio, como 

las fiestas patronales del 8 de diciembre, celebración que a partir del conflicto 

armado dejó de llevarse a cabo. Sin embargo, esto no es considerado suficiente por 

parte de los habitantes de Zipacoa, quienes están esperando que se implemente 

todo lo consignado en el Plan Integral de Reparación Colectiva. 
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En contraste con lo anterior, la Unidad para las Víctimas manifiesta que ha realizado 

las gestiones pertinentes ante las entidades pertenecientes al SNARIV, como lo 

manifiesta Raquel Cotta, profesional a cargo del caso: “la Unidad ha llevado el Plan 

de Reparación Colectiva a los subcomités de reparación colectiva y subcomités 

territoriales, donde las entidades que tienen compromisos asumidos frente al plan 

de reparación colectiva hacen presencia. En este caso tenemos a la Secretaría de 

Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Minas, (…). A nivel nacional, el 

Enlace de nivel nacional hace gestiones con los ministerios y otras entidades como 

el ICBF”.  La profesional también afirma que “la estrategia Entrelazando ha  hecho 

presencia e implementado acciones que apuntan a la reparación colectiva de la 

comunidad de Zipacoa desde antes de tener un Plan aprobado”. 

 

Muchas de las opiniones dispares sobre el proceso de reparación colectiva 

adelantado de Zipacoa son producto de las problemáticas que se manifiestan al 

interior del Comité de impulso y de la comunidad en general desde el inicio de la 

implementación de la ruta, esto lleva a un mal flujo de la información. Esto pese a 

los esfuerzos del profesional encargado y las instituciones que hacen el 

acompañamiento de generar estrategias de comunicación, de hablar formal y 

abiertamente de las situaciones que se presentan dentro de la comunidad, esto 

muchas veces ha entorpecido el proceso al punto que casi la mitad de las personas 

que se inscribieron para participar del Comité ha desistido de asistir a las reuniones, 

algunos de forma permanente, sin embargo esto no detiene el proceso, las medidas 

aún se siguen gestionando. 

 

Es importante resaltar, como se ha dicho anteriormente, que las fases de la ruta no 

son estáticas y por lo tanto se pueden evaluar e implementar acciones que 

conduzcan a un proceso de reparación más integral, además permite agilizar y 

desarrollar procesos como son registro y diagnóstico del daño simultáneamente, o 

acercamiento y formulación de medidas. 
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De acuerdo a la información documental revisada se pudo constatar lo dicho por el 

profesional encargado del caso del SRC de Zipacoa, en cuanto que las fases de la 

ruta no son estáticas y se pueden desarrollar simultáneamente. Además esta 

información permitió identificar 5 grandes momentos del proceso (Figura 2). 
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Figura 2. Momentos de la Reparación Colectiva 

Fuente: autoras del proyecto. 2016  
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Tabla 8. Resumen de información obtenida a través de las entrevistas aplicadas 

Identificación Acercamiento  Registro  Alistamiento  Diagnóstico 

del daño 

Elaboración del 

PIRC 

Implementación 

de medidas 

En el año 2012 se priorizan a 
Zipacoa como BRC s partir de 
la solicitud realizada por  los 
beneficiarios de la finca Santa 
Ana Los Cocos. 
Se recolectó información 
sobre el sujeto a partir de 
estudios realizados por la 
alcaldía de Villanueva, entre 
ellos el Plan de Acción 
Territorial (PAT) 2012-2015, a 
la declaración juramentada de 
la comunidad de Zipacoa, las 
investigaciones de la Fiscalía 
General de la nación, una 
línea de tiempo, una 
georeferenciación, la 
narración de los hechos (por 
parte de la comunidad) y a la 
personería del municipio.  
Reuniones con las autoridades 
locales y líderes de la 
comunidad 

Se socializa el 

proceso de 

reparación colectiva 

con las autoridades 

locales y líderes de la 

comunidad. 

Se realiza la 

planeación del 

proceso de 

reparación en 

compañía de esos 

líderes. 

Se realizan 

actividades 

formativas y se firma 

el acta de 

voluntariedad 

El sujeto de 

reparación 

colectiva 

ingresa en 

el Registro 

Único de 

Víctimas 

(RUV) en el 

año 2014. 

Se conformó el 

comité de 

impulso y se 

firmó su acta 

de instalación 

el 20 de mayo 

de 2013. 

El sujeto de 

reparación 

colectiva entró 

nuevamente 

en una etapa 

formativa. 

La Corporación 

Escuela Galán es 

contratada por la 

Unidad para la 

Atención y 

Reparación 

Integral a las 

Víctimas, e inicia 

la aplicación de 

herramientas y 

elabora el 

documento 

diagnóstico. 

El documento 

diagnóstico es 

validado por el 

sujeto de 

reparación el día 

19 de noviembre 

de 2013. 

Se elaboró en los 

meses de 

noviembre y 

diciembre del año 

2013 en conjunto 

con la comunidad. 

En este momento 

de la ruta, la 

Corporación 

Escuela Galán deja 

de participar en el 

proceso. 

Se han 

implementado las 

medidas de 

satisfacción, 

competencia de la 

Unidad para la 

Atención y 

Reparación 

Integral a las 

Víctimas. 

Fuente: autoras del proyecto. 2016 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Línea de Tiempo 

 

Guía para la elaboración de la Línea de tiempo28 

Dirigida a: Comité de Impulso del SRC Comunidad Campesina de Zipacoa 

Objetivo: Recuperación de las experiencias vividas por los actores involucrados 

en la implementación de la ruta de reparación colectiva en el sujeto de reparación 

colectiva de la comunidad campesina de Zipacoa. 

 

CONTEXTO CERCANO Y LEJANO 

ANTES DURANTE DESPUES  

Hechos destacados, actividades importantes, cómo los vivió cada persona. 

Acciones previas a la 

implementación de la 

Ruta de Reparación 

Colectiva 

Implementación de la Ruta 

de reparación colectiva hasta 

la fase de implementación de 

medidas 

Expectativas ante 

la siguiente fase 

del proceso:  

Seguimiento 

(Evaluación) 

ELEMENTOS DEL COMITÉ DE IMPULSO QUE INFLUYERON EN LA 

EXPERIENCIA 

 

  

                                                
28 MENDOZA, María & VILLARREAL, Irina. Autoras del documento, basado en la herramienta de 
recuperación de experiencias “La Serpiente” en http://www.alboan.org/archivos/4.3_RecupProc.pdf 
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Anexo B. Guía de entrevista a dirigida a comité de impulso 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigida a: Representantes del Comité de Impulso del SRC Comunidad 

Campesina de Zipacoa 

Objetivo: Recuperación de las experiencias vividas por los actores involucrados 

en la implementación de la ruta de reparación colectiva en el sujeto de 

reparación colectiva de la comunidad campesina de Zipacoa. 

1. ¿Cómo se conformó el comité de impulso? 

2. ¿Puede describir cómo dieron a conocer el proceso y contenido de la fase 

de diagnóstico del daño? 

3. ¿Cuáles fueron las acciones previas a la implementación de la fase de 

diagnóstico del daño? 

4. ¿Cómo fue el inicio del proceso de realización del diagnóstico del daño? 

5. ¿Cuándo se inició? 

6. ¿Puede describir en qué consistió el proceso de elaboración del 

diagnóstico del daño? 

7. ¿Cómo fue su participación en el proceso? 

8. ¿Qué impacto tuvo en la comunidad recordar lo sucedido durante el 

conflicto? 

9. ¿Realizaron una lectura cuidadosa y crítica del documento diagnóstico? 

10. ¿Considera que hubo hechos victimizantes sin narrar?  

11. ¿Podría decir cuáles son? 

12. ¿Considera que hay hechos victimizantes que no fueron narrados de 

manera clara? 

13. ¿Considera que el documento diagnóstico plasma todo cuanto se dijo 

durante la fase diagnóstico del daño? 

14. ¿Cuáles considera que fueron los aciertos y desaciertos de la fase de 

diagnóstico del daño? 
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15. ¿Cómo se encontraba la comunidad en cuanto a relaciones sociales y/o 

liderazgos durante la implementación de la fase de diagnóstico del daño? 

16. ¿Creen que es importante la indagación sobre los hechos y la evaluación 

del daño para el proceso de reparación? 

17. ¿Hubo algún tipo de resistencia por parte de la comunidad u otros 

implicados (como la administración local y municipal) a la hora de 

implementar la fase de diagnóstico? ¿Cuáles fueron? ¿cómo lograron 

sobrellevar la situación? 

18. ¿Qué aspectos, temas o focos de observación fueron más difícil o 

presentaron mayor dificultad a la hora de tratarlos y recoger la información? 

ESCUELA GALÁN 

19. ¿Cree usted que es pertinente que instituciones diferentes a la UARIV sean 

quienes apliquen las herramientas, recojan la información y redacten el 

documento diagnóstico?  

20. ¿Qué observaciones puede realizar con respecto a la manera como fue 

abordado el proceso por parte de los profesionales de la UARIV, las 

herramientas aplicadas, la elaboración del documento diagnóstico y su 

socialización? 

21. ¿Cómo califica el papel de la UARIV en dicho proceso? 

22. ¿Siente que la fase de diagnóstico del daño cumplió su función 

reparadora? ¿Por qué? 
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Anexo C. Guía de entrevista dirigida a profesional de la UARIV 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigida a: A Raquel Cotta Arriola, funcionaria de la UARIV a cargo del sujeto de 

reparación colectiva de Zipacoa 

Objetivo: Recuperación de las experiencias vividas por los actores involucrados 

en la implementación de la ruta de reparación colectiva en el sujeto de reparación 

colectiva de Zipacoa. 

1. ¿Cuándo y cómo se le asigna el caso del SRC Zipacoa? 

2. ¿En qué estado se encuentra el caso del SRC Zipacoa cuando se le es 

entregado? 

3. Hubo alguna resistencia por parte de la comunidad u otros implicados 

(como la administración municipal) a la hora de empezar a implementar la 

ruta de reparación colectiva en el SRC Zipacoa? 

4. Con respecto al SNARIV ¿Hubo algún tipo de capacitación u orientaciones 

dadas a las instituciones que lo componen antes o durante la 

implementación de la ruta de reparación colectiva? 

5. ¿Considera pertinente la metodología utilizada para la elaboración del 

diagnóstico del daño de los sujetos de reparación colectiva? 

6. Como trabajadora social, ¿qué retos debió asumir en el proceso de 

diagnóstico del daño del sujeto de reparación colectiva de Zipacoa? 

7. ¿Cómo dio a conocer la metodología de diagnóstico rápido participativo a 

la comunidad? 

8. ¿Hubo algún tipo de resistencia por parte de la comunidad u otros 

implicados (como la administración local y municipal) a la hora de 

implementar la fase de diagnóstico? ¿Cuáles fueron? ¿cómo lograron 

sobrellevar la situación? 

9. ¿Qué aspectos, temas o focos de observación fueron más difícil o 

presentaron mayor dificultad a la hora de tratarlos y recoger la información?  
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10. ¿Cree usted que es pertinente que instituciones diferentes a la UARIV sean 

quienes apliquen las herramientas, recojan la información y redacten el 

documento diagnóstico?  

11. Qué instituciones y/o organizaciones hicieron parte de la fase de 

_______________? 

12. ¿Cómo se articulan con la ruta individual? 

13. ¿Cómo se hace la identificación de los liderazgos para conformar el comité 

de impulso? 

14. ¿Qué estrategias uso (usa) para estimular la participación? 

15. ¿Cómo se hizo el acercamiento a las instituciones? 

16. ¿Se capacitaron  a las instituciones? Si se hizo ¿cómo se hizo? 
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Anexo D. Registros fotográficos del proceso de sistematización
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