
 

Departamento: Vichada 
Fecha: 31 de julio de 2021 

 
Víctimas 

1. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: 
El departamento de Vichada en el 2018 reportó en el FUT que se cuentan con $404 
millones de pesos. De los cuales se encuentran comprometidos $404 millones, equivalente 
al 100%. 

1.1 Registro Único de Víctimas:  
6.911 víctimas. 6% de la población de la población 

1.2 Prevención y atención de emergencias 
1.2.1 Ayuda Humanitaria en Dinero1:  

Se han atendido hasta 10 hogares por año y se ha invertido un total de $39 millones de 
pesos. 

1.2.2 Ayuda Humanitaria por otros hechos diferentes al desplazamiento:  
Se han atendido hasta 8 hogares por año y se ha invertido un total de $42 millones de 
pesos. 

1.3 Atención y asistencia humanitaria 
1.3.1 Atención: 

2 puntos de atención y 0 centros regionales. Se han atendido 9.216 solicitudes de 7.436 
personas. 

1.3.2 Giros de atención humanitaria:   
Durante este gobierno se han entregado 9.406 giros por $5.511 millones, para hasta 1.089 
hogares por año. 

1.3.3 Proyectos agropecuarios2: 
Se han beneficiado hasta 48 hogares por año y se ha invertido un total de $24 millones de 
pesos. 

1.4 Reparación Individual 
1.4.1 Indemnizaciones individuales:  

Se han realizado 407 indemnizaciones llegando a 391 persona, se ha invertido un total de 
$3.137 millones de pesos. 

1.4.2 Atención psicosocial:  
Hasta 203 personas en un año. 

1.5 Reparación Colectiva 

                                                      
1 Medida de asistencia a la cual tienen derecho las personas y hogares víctimas de desplazamiento forzado, dirigida a mitigar sus necesidades en los 

componentes de alojamiento temporal y alimentación de la subsistencia mínima. De acuerdo con las necesidades identificadas en cada hogar, el 
grado de gravedad y urgencia de las mismas, la Unidad hace entrega de uno, dos o hasta tres giros al año por concepto de esta medida. 
 
2 Proyectos orientados a apoyar iniciativas y/o proyectos que contribuyan a la disminución de la vulnerabilidad de la población frente al conflicto 

armado, fortaleciendo la capacidad de respuesta, mediante la entrega en físico de insumos (semillas, herramientas, alevinos, entre otros) que sirvan 
como transición de un proyecto de seguridad alimentaria a uno productivo. 



 

8 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro, de los cuales 7 son sujetos de 
reparación colectiva étnicos y 1 son no étnicos. 

1.6 Retornos y Reubicaciones 
1 plan de retorno o reubicación en formulación. 

2. Unidad de Restitución de Tierras 

2.1 Personas identificadas en Sentencia ruta individual:  
10 de las cuales 5 son mujeres. 

2.2 Hectáreas con orden de restitución y/o compensación en ruta individual:  
1 hectárea. 

2.3 Predios: 
1 predios entregado y compensado en ruta individual.  
 

Sustitución de cultivos 

1. Vinculados 
825 familias (515 cultivadores, 193 no cultivadores y 117 recolectores. 
MUNICIPIOS PNIS: CUMARIBO (35 veredas). 

2. Inversión: 
Se han invertido $18.606 millones así: 

 684 familias han recibido pagos de Asistencia Alimentaria Inmediata. (100%) 

 656 familias están recibiendo servicio de Asistencia Técnica Integral. (93%) 

 689 familias han recibido proyectos productivos de huertas caseras para el 
autosostenimiento y la seguridad alimentaria. (97%) 

 115 recolectores se han empleado en actividades como arreglo de vías terciarias, 
escuelas, salones comunales, entre otras obras de interés social y comunitario. (98%) 

 253 familias están vinculadas a proyectos productivos. (36%) En marzo de 2020 las 
familias que culminaron los componentes de pagos de Asistencia Alimentaria, 
Asistencia Técnica Integral, Proyectos Productivos de Huertas Caseras se graduaron 
en un acto protocolario en presencia del Consejero Emilio Archila, gobernador, alcalde, 
comunidad y líderes. Estas familias actualmente están implementando los Proyectos 
Productivos. 

3. Sustitución 
888 hectáreas en proceso de sustitución voluntaria 
 
Al cierre 2021: Los componentes de pagos, Asistencia Técnica Integral, Proyectos 
Productivos de huertas caseras y Proyectos Productivos sostenibles cerraran al 100% 
gracias a la inversión adicional que se hará a cierre 2021 por $4.164 millones. 
 



 

La empresa privada CASA LUKER compra las cosechas de cacao de las familias PNIS lo 
cual esta protocolizado en un convenio; este cacao es transportado vía aérea por aviones 
de la Fuerza Aérea Colombiana desde el centro de acopio del sur de Cumaribo en la 
Inspección de Güerima hasta la Ciudad de Bogotá. En este momento se está gestionado 
con la FAC y con CASA LUKER el mismo modelo productivo y de comercialización para 
las veredas del oriente de Cumaribo asociadas en ASOPCARE, para la venta del cacao 
que empieza su producción en diciembre de 2021. 

4. PISDA  
Los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo - 
PISDA, tienen como propósito la transformación estructural de los territorios afectados por 
los Cultivos ilícitos.  
 
El PISDA del municipio de Cumaribo se construyó con la participación de 460 personas de 
34 veredas en 6 unidades básicas de planeación, quienes identificaron 329 iniciativas y se 
suscribió el 19 de octubre de 2020. El plan de trabajo 2021 priorizó la intervención 
preliminar de 35 iniciativas. 

5. Otros programas 

5.1 Colombia Sustituye 
En coordinación con la Gobernación de Vichada y el municipio de Cumaribo, la Dirección 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos DSCI, para poner en marcha una modalidad de 
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los resguardos Indígenas de Alto Ünuma y 
Saracure Cadá, localizados en la zona rural de Cumaribo Vichada, adelantó un convenio 
por $1.514.640.824,  los cuales corresponden a los siguientes aportes:  

 Gobernación de Vichada aporta la suma de $500.000.000 que constan en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 688 de 16/03/2021.  

 Alcaldía de Cumaribo aporta la suma de $200.000.000, según consta en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 301 de 25/03/2021.  

 Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI, aporta $814.640.824 conforme 
disponibilidad en la Subcuenta del PA FCP. 

 
A partir de esta inversión global se busca erradicar 75 has de cultivos ilícitos por 75 has de 
proyectos productivos, los cuales están siendo precisados con las autoridades indígenas 
con quienes ya se suscribieron los acuerdos étnicos de sustitución. 
 

Desarrollo Rural Integral 

1. Desarrollo Rural Integral Factores productivos 

1.1 Banco de tierras: 
Ingresadas 135.809 hectáreas. 

1.2 Formalización:  



 

22.811 hectáreas, 107 títulos expedidos y registrados, 107 familias. Se ha formalizado 
243.216 hectáreas en áreas de resguardo, se han beneficiado a 203 familias indígenas 
beneficiadas de las cuales 395 mujeres indígenas beneficiadas. 

1.3 Alianzas productivas:  
Apoyo a 110 personas mediante la cofinanciación y acompañamiento de 3 proyectos 
productivos (Alianzas) por $770 millones. 

1.4 Financiación y seguro agropecuario: 
1.4.1 Créditos en condiciones FINAGRO:  

1.434 por $62.306 millones. 
1.4.2 Líneas Especiales de Crédito:  

178 créditos por $4.382 millones mediante $475 millones entregados en subsidios. 
1.4.3 Coseche y venda a la fija: 

277 productores beneficiados con acuerdos comerciales por $4.751 millones. 

2. Desarrollo Rural Integral en Infraestructura 

2.1 Vivienda 
2.1.1 Soluciones de vivienda entregadas:  

234; 79 mejoramientos y 155 viviendas nuevas.  
2.1.2 Subsidios de vivienda $9.397 millones en:  

$7.882 millones para vivienda nueva y $1.515 millones para mejoramiento. 


