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Procesos de acompañamiento integral para las víctimas del
conflicto armado, gracias a los esfuerzos entre la Unidad

 para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
- UARIV y el  CISP - 

El trabajo conjunto realizado por la UARIV y el CISP, ha dado como 

resultado una excelente gestión desde el 2020 durante la ejecución del 

Convenio 1027-2020, con un acompañamiento a más de 9.500 

familias a lo largo y ancho del territorio nacional, este convenio tuvo un 

reto mayor pues exigía un abordaje presencial en los diversos territorios 

a nivel nacional, con el fin de realizar un monitoreo y seguimiento a los 

Esquemas Especiales de Acompañamiento familiar y comunitario, 

entregados por parte de la Unidad para las víctimas en el periodo 

comprendido entre el 2013 al 2019; lo que implicó, desplegar todo un 

personal humano en los 32 departamentos de Colombia.

También se realizaron 1.052 visitas de seguimiento y monitoreo para 

el caso de los esquemas comunitarios, con desplazamiento donde 

estuviese implementada la intervención, fuera en instituciones 

educativas, centros de acción comunal o veredal, hospitales, centros 

de salud, placas huellas en vías terciarias, entre otros.

En el caso del abordaje virtual se avanzó en la implementación del 

aula virtual CISP que logró la inscripción de 3791 personas de las 

cuales se logró la capacitación de 2.551 a través de 60 sesiones en 

vivo y la asesoría personalizada virtual de 782 personas, en temas 

como gestión administrativa, financiera y contable.

Además, se pudo realizar dos grandes ferias virtuales con la 

participación de 2180 asistentes 14 empresas y más de 16 

conferencias. 

También se implementó la estrategia virtual de asesoría y 

acompañamiento en formalización, donde se obtuvo 3654 personas 

interesadas en conocer requisitos legales para la formalidad de sus 

líneas de negocio y 813 personas participaron en la actividad.

Es por ello que, para el presente año, el reto será mayor debido a la 

intervención simultánea que se tendrá en la ejecución de estos 

convenios, tanto a nivel nacional como el que se dará en el extranjero.

Para el caso de Colombia, se intervendrá a 18.000 personas en el 

componente de reparación integral bajo la estrategia de 

Recuperación Emocional, este acompañamiento estará dado para 

intervenciones grupales y Rehabilitación Psicosocial, será para las 

atenciones individuales de las víctimas.  Además, se dispondrán de 32 

centros de atención individual, teniendo así uno por departamento, 

los cuales estarán distribuidos de manera estratégica para el mayor 

cubrimiento de la población que será atendida.
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