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La ley 1448 de 2011 “ley general de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno” y el decreto 1084 de 2015, hacen referencia a la 

obligatoriedad de las entidades territoriales de elaborar, organizar y definir medidas 

técnicas para la atención integral de las víctimas del conflicto armado colombiano, de esta 

manera, los departamentos, distritos y municipios, en pro de atender el llamado nacional, 

deben iniciar la construcción de dichos documentos técnicos, que a la vez sirve como 

instrumento de política pública. 

 

 

En el municipio de El Espinal la administración local, en el año 2016 creó el subcomité de 

prevención, protección y garantía de no repetición, como un brazo del comité de justicia 

transicional, el cual tiene como misión, formular acciones que contrarresten vulneraciones a 

los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la re victimización de las 

víctimas en la jurisdicción del territorio; de esta manera, en este documento se encontrará la 

política pública de atención para las victimas caracterizadas por la administración 

municipal, como instrumento técnico del comité de justicia transicional y de la alta gerencia 

municipal. 

 

 

El plan de contingencia, tiene cinco componentes, los cuales son dados por la Unidad 

Nacional para las Victimas: i) diagnóstico de riesgo de victimización; ii) rutas de respuesta 

por componente de atención inmediata, hecho victimizante y responsable institucional; iii) 

necesidades y medidas de alistamiento para la implementación de las rutas; iv) árbol de 

comunicaciones, y v) recursos financieros, humanos y físicos; todo esto, bajo un enfoque 

diferencial. 

 

 

La construcción del documento contará con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social, 

Enlace de Victimas, la Secretaria de Gobierno y General de la administración municipal, y 

sin menos importantes, de los representantes de las victimas ante el comité de justicia 

transicional, para que de esta manera se pueda elaborar una política con bases 

participativas. 

 

 

JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El conflicto armado colombiano, según el registro único de victimas RUV de la Unidad 

para las víctimas, a la fecha da a conocer que ha habido un estimado de 8.771.8501 de 

víctimas en estos más de 50 años de conflicto; conllevando a que desde el Estado se plantee 

la necesidad de atender a dicha población,  la cual  por las atrocidades dadas por el 

conflicto, necesitan de una precisa formulación e implementación de políticas  públicas que 

atiendan a las reivindicaciones de los Colombianos afectados.   

 

Sin embargo, esas acciones deben ir de la mano de las directrices del gobierno nacional que 

hoy en día intenta resarcir los dañosos efectos que dejó el conflicto armado. Se prevé que 

en los planes de contingencia no solo lleven los elementos de prevención, protección y 

garantía de no repetición, sino que existan elementos sociales, donde se formule programas 

encaminados a la inclusión y empoderamiento de las víctimas del conflicto armado. 

 

La administración municipal, ha mostrado interés de trabajar en programas transversales 

para la atención y reparación integral de las víctimas que hoy hacen parte de la 

caracterización realizada por el equipo del enlace de victimas municipal, dicho compromiso 

se ve reflejado en el plan de desarrollo municipal “Un Gobierno para el Pueblo Retomando 

el cambio para el progreso y la equidad social (2016-2019)”, el cual se ha propuesto 

incluir dentro de su política social, la atención y vinculación de las personas victimas de 

conflicto armado, como mecanismo de visibilización en la sociedad. Ademas de cumplir 

con las obligaciones que le otorga la ley 1448 de 2011. 

 

De esta manera, la importancia y pertinencia del trabajo reposa en la necesidad de gerencia, 

ante las problemáticas de las víctimas y de allí formular acciones que mitiguen las 

condiciones reales de las víctimas, por ello, el gobierno municipal, bajo la responsabilidad 

de la Secretaria de Gobierno y General, presenta este documento el cual contenga los 

diferentes lineamientos de la Unidad de Victimas; y así incidir de manera positiva a las 

víctimas, sus familias y la comunidad en general.  

 

                                                           
1 RUV. Víctimas registradas históricamente. En línea 31 de Marzo de 2019. Disponible en internet: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/ 
 

http://www.unidadvictimas.gov.co/
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La solución al problema que se pretende resolver hace referencia a la disminuir las 

afectaciones de las violaciones de Derechos Humanos de las personas en condición de 

vulnerabilidad a causa del conflicto armado. En base a esto, se identificaron causas tales 

como inefectividad en la intervención institucional, desviación de recursos, burocracia, 

vulneración de derechos humanos. Por consiguiente, se logra percibir las consecuencias 

directas como re-victimización de la población afectada por el conflicto armado, provocada 

por la mala administración de las instituciones, no ha habido un proceso efectivo en el 

departamento. (ver Anexo A. Árbol de problemas.) 

 

               ANTECEDENTE HISTORICO 

 

Este departamento fue uno de los principales escenarios de la Violencia de los años 

cincuenta signada por el fenómeno del bandolerismo. Estos grupos se localizaron hacia el 

sur del departamento, en territorios de frontera con los departamentos del Cauca y el Huila, 

volviéndose el núcleo de las denominadas autodefensas campesinas de orientación 

comunista, que constituyeron posteriormente el germen de las FARC, en 1964.  

 

”Las FARC, como grupo guerrillero inician su accionar en el año de 1964, 

dentro la coyuntura internacional de la guerra fría y la necesidad de expandir 

las ideas comunistas, y hacerle frente a la expansión imperialista 

Estadounidense; dentro del contexto colombiano estaba vigente el pacto 

bipartidista del Frente Nacional, el cual generó tanto sin sabor en diferentes 

sectores de la sociedad que se vieron excluidos del sistema político y que 

vieron como opción el alzamiento en armas en contra de la política 

tradicional” ( Sabogal,2015.p1)  

 

Un hecho importante a considerar, tiene que ver con  las múltiples luchas agrarias 

protagonizadas por indígenas como Manuel Quintín Lame, por la recuperación del Gran 

Resguardo de Ortega y Chaparral, así como las ideas liberales de Jorge Eliécer Gaitán y las 

corrientes de izquierda lideradas por el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido 

Comunista, en la década del veinte y el treinta ; hechos que constituyeron un precedente 

para las movilizaciones indígenas y campesinas en el sur del Tolima, y permitieron el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, que años más tarde con el asesinato de 

Gaitán,  transformaron la realidad del departamento, que hizo que a futuro se convirtiera en  

uno de los principales focos de violencia en el país.  
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El conflicto armado ha sido uno de los principales obstáculos para lograr estabilidad social 

y política para el desarrollo en el campo, a través del fortalecimiento de su vocación 

agroexportadora, debido a que el vaivén en los niveles de confrontación armada fue 

bastante fuerte, especialmente en la región sur donde nacieron las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo anterior condicionó la extraordinaria capacidad 

de influencia en el territorio.  

 

Para la década del noventa, extendieron sus operaciones subversivas hacia la zona de 

cordillera del norte del Tolima y las estribaciones de la cordillera Oriental, territorio clave 

para cruzar hacia el sur del país por el Huila y el Meta. (Eventualmente favorecido por la 

denominada Zona de Despeje en San Vicente del Caguán y su área de influencia).  

 

De esta manera, después de varios años de confrontación y de violaciones a los Derechos 

Humanos, el Tolima se configura como uno de los departamentos más afectados por el 

conflicto armado, hecho que ocasiona, en su población rural, una crisis humanitaria 

persistente. Sin embargo, para las autoridades locales y regionales, dicha realidad es 

compleja, ya que la capacidad institucional es bastante deplorable y se desconocen los 

mecanismos técnicos para atender a la población afectada por el conflicto para lograr un 

impacto humanitario sobre la población civil.  

 

ANTECEDENTES DE LEGALIDAD 

 

La ley 1448 de 2011, estableció la obligatoriedad de los departamentos, distritos y 

municipios de atender subsidiaria y complementariamente las necesidades de las víctimas 

del conflicto armado, con el fin de propender por acciones reales de prevención, protección, 

atención, asistencia y reparación integral a los colombianos que sufrieron en el marco del 

conflicto armado algún hecho victimizante tipificado en el código penal, derecho 

internacional humanitario y tratados y/o convenios internacionales ratificados por el Estado 

Colombiano.  

 

El decreto nacional 1084 de 2015, reglamentando la ley 1448 de 2011, previó la necesidad 

de estructurar, organizar y definir herramientas técnicas en los diferentes nivel territoriales 

para dar respuesta institucional a los problemas de las víctimas, de esta manera, nace los 

planes de contingencia, los cuales esencialmente están enmarcados en garantizar en la fase 
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de inmediatez la protección y respuesta humanitaria adecuada, oportuna, coordinada y 

complementaria en el eventos de hechos victimizantes. 

 

El municipio de El Espinal mediante el decreto 041 del 20 de enero de 2012 creó el comité 

de justicia transicional, dando cumplimiento a la normatividad, reuniéndose periódicamente 

para definir lo relacionado a las víctimas que residen y que llegan al Espinal tras sufrir 

alguna violencia.  

 

En el año 2016, mediante el acta 003 del 27 de septiembre el comité de justicia transicional 

municipal CJT, estableció la necesidad de conformar los subcomités técnicos entre estos, el 

subcomité de prevención, protección y garantía de no repetición, encargado de construir el 

plan de contingencia.   

 

En el mismo año 2016, el 19 de diciembre mediante el acta 001 se reúne por primera vez el 

subcomité de prevención, protección y garantía de no repetición, se dicta el reglamento 

interno y se presenta el marco legal y conceptual que convoca la conformación de dicho 

subcomité.  

 

En el 2017, el subcomité se ha reunido dos veces, donde no ha sido posible la construcción 

del plan de contingencia. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Construir el Plan de Contingencia para la atención, protección y garantía de no repetición 

de víctimas del conflicto armado en El Espinal Tolima, dentro de los parámetros 
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establecidos por la Unidad de Victimas, la ley 1448 de 2011, el decreto 1084 de 2015 y las 

necesidades y particularidades del territorio.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la situación de riesgo de ocurrencia de violaciones de los derechos 

humanos y el DIH2 en el municipio de El Espinal Tolima, las necesidades, volumen 

de atención y ayuda humanitaria inmediata requeridas en el municipio y la 

capacidad institucional para responder a esas necesidades y evitar que las 

emergencias humanitarias se agudicen.  

 

 Definir y describir el mecanismo para garantizar a las víctimas los componentes de 

ayuda y atención inmediata.  

 

 Establecer el árbol de comunicaciones para la atención inmediata de emergencias 

humanitarias.  

 

 Propiciar la participación de la sociedad civil, instituciones, asociaciones y/o 

colectivos de víctimas, en la promoción de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y la paz. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

En este plan de contingencia se busca establecer una conexión directa con las víctimas 

afectadas por el conflicto, resaltando y haciendo énfasis en la restauración de las 

condiciones psicológicas y sociales de las víctimas a causa de la violación de los Derechos 

humanos en el municipio de Espinal. También se busca empoderar a la comunidad 

                                                           
2 Derecho internacional Humanitario. 
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brindándoles herramientas sobre Derechos humanos, violencia de género, participación 

ciudadana.   

 

 

Se ejecutará a partir de tres fases; la primera fase es una fase de identificación que es donde 

se pretende reconocer las principales problemáticas y necesidades de la comunidad 

(diagnóstico de riesgo de victimización), En la segunda fase, el dispositivo de intervención 

previsto (rutinas de respuesta por componente de atención inmediata, hecho victimizante y 

responsable institucional). En la tercera fase es sobre los mecanismos y procedimientos de 

acceso (necesidades y medidas de alistamiento para la implementación de las rutas). La 

última fase, tiene que ver con los dispositivos de gestión (recursos financieros, humanos y 

físicos; todo esto, bajo un enfoque diferencial) 

 

 

Finalmente, es de gran importancia aclarar que el enfoque de esta intervención no es de 

crear un dispositivo de asistencialismo para la comunidad, sino más bien el de lograr 

construir un escenario de empoderamiento y de capacitación para afrontar la realidad 

colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

 

Inicialmente se realizará un acercamiento con los integrantes del subcomité de prevención, 

protección y garantía de no repetición para conocer en qué estado está la construcción del 

plan de contingencia. Luego, se iniciará el proceso de recolección de información para la 

formulación de las rutas de atención, atención humanitaria a hechos victimizantes, el plan 

de acción con la batería de indicadores.  
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La elaboración de este documento, será un instrumento de planificación de la entidad 

territorial para dar respuesta a las diferentes eventualidades que se pueden presentar en el 

marco de lo acontecido por el conflicto armado, pero también, será el instrumento el cual 

proponga acciones de reivindicación y reparación a las víctimas del conflicto armado 

caracterizadas en el municipio.  

 

 

Por último, este documento será socializado en dos momentos, el primero el comité de 

justicia transicional CJT, quien aprobará el documento final para comenzar su 

implementación. Y el segundo momento, en el subcomité de prevención, protección y 

garantía de no repetición, quien iniciará con la implementación de dicho plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CÁPITULO 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y 

GENERALIDADES DE LA ATENCIÓN TEMPRANA Y PREVENTIVA 

 

 

1.1. DIAGNOSTICO Y ACTORES PARTICIPANTES3 

 

                                                           
3 Este diagnóstico es un primer intento, para identificar, conocer y caracterizar el plan de 
contingencia. 
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El diagnóstico del plan de contingencia busca identificar la situación de riesgo actual y 

potencial, las condiciones locales para garantizar la protección y atención inmediata de 

víctimas y las características de las potenciales víctimas a quienes se debe garantizar el 

goce efectivo de derechos con enfoque diferencial y psicosocial.  Para construir este 

diagnóstico se pueden tomar algunos elementos definidos para el análisis de riesgo que se 

realiza en los Planes Integrales de Prevención.      

 

 

Según la oficina de Victimas municipal, reporta que el Municipio de El Espinal tiene 

caracterizadas 1770 personas, correspondiente 579 familias.  

El diagnostico está compuesto por cuatro partes, el primero esta descrito con la información 

que reporta la unidad de víctimas con respecto a una línea de tiempo de ocurrencia de 

hechos en el Espinal y de hechos declarados; la segunda parte, descripción de la seguridad 

y convivencia ciudadana según el PISCC (Plan Integral de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia), tercero, hace una descripción del municipio de El Espinal y cuarto, describe 

la caracterización de las personas y familias víctimas que residen en el municipio.  

 

 

En cuanto a los actores que participarán en este proyecto, se enfatizaron sus intereses, sus 

aportes y cómo definirán su participación dentro de la intervención. Por lo tanto, los 

principales actores son los profesionales en temas psicológicos los cuales están capacitados 

para brindar un acompañamiento psicosocial a las personas en estado de aflicción, además 

los líderes defensores de derechos humanos son de gran importancia en la intervención y 

capacitación, ofreciendo un diagnóstico de los problemas que posee la comunidad y 

aportando posibles soluciones. 

 

 

Así mismo, El actor de mayor importancia son las personas víctimas del conflicto armado, 

dando prioridad a desplazados, indígenas, campesinos y población infantil, los cuales serán 

intervenidos por medio de ayuda profesional con el fin de superar la condición de 

vulnerabilidad en que se encuentran, además tienen interés por conocer cuáles son sus 

derechos con el objetivo de evitar futuras violaciones de estos. Por otra parte, un actor 

indirecto es el gobernador del departamento del Tolima que tiene como tarea principal velar 

por la paz y el respeto de los derechos fundamentales de la población, siendo este el 

principal gestor y promotor del desarrollo integral del territorio, además colabora en la fase 

financiación. 
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Asimismo, otro actor que participa de manera indirecta es el defensor del pueblo quien 

debe diseñar y adoptar las políticas de promoción y divulgación de los derechos humanos, 

además debe diseñar mecanismos para establecer comunicación permanente y compartir 

información con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tanto 

nacionales como internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, a través 

de su participación en los procesos de programación, identificación, instrucción y 

evaluación. (Ver Anexo B. Matriz de participantes) 

 

 

Tabla 1. Espinal, Hechos Victimizantes ocurridos en la jurisdicción del Municipio. 

Elaboración propia 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Amenazas 12 13 19 2 3 

Perdida de Bienes 

Muebles o 

Inmuebles 

1 0 0 0 0 

Desplazamiento 40 26 30 33 10 

 

En el municipio de El Espinal en los últimos años principalmente se ha presentado la 

modalidad de amenaza y desplazamiento forzado, donde ambas han venido disminuyendo.  

 

Tabla 2. Espinal, Hechos Victimizantes declarados en El Espinal. Elaboración propia 

 

Hecho Victimizante 2013 2014 2015 2016 2017 

Amenazas 135 398 288 127 80 

Acto 

terrorista/atentados/hostigamientos 

1 18 - 1 - 

Perdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles 

- 5 9 2 - 

Desplazamiento 256 556 370 141 102 

Homicidio 12 34 11 12 4 

Desaparición forzada 4 6 - - - 

Vinculación de niños y niñas y 

adolescentes 

- 1 - 1 - 

Delitos contra la libertad y la integridad 

sexual 

- - - - 1 
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Secuestro 1 2 1 - 1 

Minas antipersonal 1 1 - - - 

 

Como se expresó en líneas anteriores, el municipio de El Espinal, es un municipio 

principalmente receptor de víctimas del conflicto armado, por ello fue necesario que este 

documento tuviera en cuenta los datos proferidos por la Unidad de Victimas, de los hechos 

victimizantes declarados por víctimas en El Espinal. 

 

Grafica 1. Espinal, Desplazamiento Forzado en los últimos 5 años. Elaboración propia 

 

En el año 2013, fue el año donde se presentaron mayores casos de desplazamiento forzado, 

con 40 casos; en lo que va del 2017, se nota una visible disminución de casos con relación 

al año 2016, donde reportó 33 casos y para el 2017 tan solo 10 casos.  

 

Grafica 2. Espinal, Hechos victimizantes por sexo en la jurisdicción del Municipio. 

Elaboración propia 
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El Espinal, hace parte de la generalidad del conflicto armado donde las mujeres han sido las 

principales afectadas por hechos victimizantes, quienes sistemáticamente les han violado 

los derechos humanos de las mujeres sin importar su rango etario.  

 

Por último y al igual que la anterior gráfica, se mostrará los hechos victimizantes versus el 

sexo, con la diferencia, que esta tendrá en cuenta la declaración de hechos de personas que 

llegaron al Espinal y no la ocurrencia de hechos dentro de la jurisdicción del municipio.  

 

 

 

 

Grafica 3. Espinal, Hechos victimizantes por sexo declarados en El Espinal. 

Elaboración propia 
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Se evidencia que en el 2014 fue el año donde llegaron más personas al Espinal y reportaron 

hechos victimizantes. Para el año 2017 ha disminuido con relación al año anterior. Es 

importante destacar que al momento de la declarar hubo personas que dijeron pertenecer a 

la comunidad LGBTI, es decir, otra población que deberá ser tenida en cuenta para el 

resarcimiento de sus derechos.  

 

1.1.1. Inseguridad y convivencia ciudadana 

En el marco de garantizar un ambiente óptimo para los habitantes, es necesario incluir 

aspectos de convivencia ciudadana, los cuales pueden llegar a beneficiar o perjudicar la 

garantía y goce de los derechos humanos. 

El municipio de El Espinal, a la medida que ha crecido en población, también creció en 

problemas relacionados con la convivencia y el orden público. De esta manera, el Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2016-2019, en la aplicación de la 

metodología arrojó que en el contexto social existen siete aspectos y en contexto criminal 

ocho aspectos que se debe priorizar para contrarrestar los problemas de seguridad y orden:  

Contexto social (7) descritos así: 1. Consumo de estupefacientes, 2. Jóvenes (NNA) en 

situación de riesgo, 3. Consumo de alcohol, 4. Descomposición familiar, 5. Falta de 

corresponsabilidad social, 6. Habitantes en condición de calle, 7. la Falta de 

oportunidades laborales. (PISCC, 2016, P 13)   

Contexto criminal (8) donde los principales delitos son: 1. Lesiones personales, 2. Hurto 

a personas, 3. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 4. Violencia intrafamiliar, 
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5. Hurto a residencias, 6. Amenazas, 7. Hurto a entidades comerciales, 8. Lesiones 

culposas en accidente de tránsito. (PISCC, 2016, P 13) 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

1.2.1. Descripción geográfica actualizada del municipio  
 

El departamento de Tolima tiene una extensión de 23.562 Km2, dividida en 47 municipios, 

de los cuales El municipio de espinal, ocupa el segundo lugar en términos de importancia 

con un área total de 214,83 Km2. Es predominantemente rural, y está dividido en cuatro 

comunas y alrededor de 42 barrios y/o urbanizaciones y 6 corregimientos, el principal, 

corregimiento de Chicoral que cuenta con zona urbana y rural. Su capital, Ibagué, concentra 

el 37% de la población total y el PIB departamental constituye el 2,34% del PIB nacional. 

El Tolima se caracteriza por ser una región geopolíticamente estratégica por naturaleza, 

pues debido a su posición en el centro del país, es vista por actores armados irregulares 

como territorio de obligatorio posicionamiento por estar en el corazón de la región andina 

que no sólo cuenta en su geografía con las cordilleras Central y Oriental, sino que ofrece 

una topografía quebrada, extensa y agreste, variedad de pisos térmicos, riqueza de sus 

tierras que favorecen la producción de alimentos en todas las épocas del año y las 

innumerables fuentes de agua dulce. 

Ahora bien, el 1,98% de los habitantes son Indígenas y el 1% afrocolombianos. Se debe 

anotar que el territorio donde hoy se localiza el departamento estuvo habitado inicialmente 

por razas de origen caribe, denominadas posteriormente por los españoles como Pijao, de la 

cual descienden las etnias actuales. La población indígena tolimense representa el 3,28 % 

de la población indígena nacional y el departamento ocupa el sexto puesto a nivel nacional 

con un total de 25.722 indígenas 

 

Ahora bien, El Espinal, según censo DANE tiene una población de 76.227 habitantes, 

donde el 76,60% viven en la cabecera municipal, de otro lado, la población por sexo es de 

50,20% hombres y 49,80% mujeres.  

 

 

Por rango etario: 

 

Tabla 3. El Espinal, Población por rango etario. Elaboración propia 
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Grupo Etario Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Infancia    0-14 10604 10006 20610 27,03 

Juventud 15-29 10182 9055 19237 25,23 

Adultez 

30-44 
6713 6694 13407 17,58 

Adultez 

45-59 
6308 6990 13298 17,44 

Personas 

Mayores 

60- más 

4494 5181 9675 12,69 

 

El municipio de El Espinal, esta principalmente constituido por hombres, y el rango etario 

donde se encuentra relacionada principalmente la población es de 0-14 años, seguido del 

rango “juventud”, estas dos categorías etarias son la de mayor conglomeración de 

población, constituyéndose en más de la mitad de la población de la ciudad, por tal razón, 

esta administración enfocará los esfuerzos en dichas poblaciones desde la transversalidad 

de la política social. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA 

 

Tabla 4. División política administrativa 
 

Comuna No. Barrio No. Barrio 

Comuna Uno 

1 Urbanización Entre Ríos 13 Urbanización La Cascada 

2 Urbanización Cafasur 14 
Urbanización Villa 

Catalina 
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3 Urbanización Bosques De Roa 15 Barrio Talura 

4 Urbanización Los Almendros 16 
Urbanización 30 De 

Octubre 

5 Urbanización Las Palmeras 17 Urbanización San Carlos 

6 Urbanización El Palmar 18 Urbanización  Villa Laura 

7 
Urbanización La Magdalena – 

I Etapa 
19 Urbanización La Ceiba 

8 Urbanización La Esperanza 20 Urbanización Futuro 

9 Urbanización El Bosque 21 Urbanización Villa Paz I 

10 
Urbanización San Pedro I y II 

Etapa 
22 Urbanización Villa Paz II 

11 Urbanización Villa Campestre 23 Barrio Isaías Olivar 

12 
Urbanización El Recreo I 

Etapa 
  

Comuna Dos 
1 Barrio San Rafael 3 

Barrio Caballero y 

Góngora 

2 Barrio El Centro   

Comuna Tres 

1 Barrio Libertador 5 Barrio Fátima 

2 Barrio Santa Margarita María 6 Barrio Primero de Mayo 

3 Barrio Nacional 7 Urbanización Villa Lorena 

4 
Urbanización Santa Margarita 

María 
  

Comuna 

Cuatro 

1 Barrio Belén 6 Barrio Betania 

2 Barrio Rondón 7 
Urbanización Villa Luz 

Dary 

3 Urbanización Arkabal 8 
Asociación de Vivienda 

Betania 

4 Barrio Balkanes 9 
Urbanización Betania 

Campestre 

5 Urbanización Villa del Prado   

 

Tabla 5. Espinal, veredas y corregimientos 

 

Corregimiento No. Vereda  Corregimiento No. Vereda 

Uno 

1 La Arenosa  

Cuatro 

1 Coyarco 

2 La Trinidad  2 Guadualejo 

3 
San Francisco 

Centro 
 3 La Caimanera 

4 
Rincón De San 

Francisco 
 4 

Talura Pto. 

Peñón 

Dos 
1 

Agua Blanca 

Sector La Dulce 
 

Cinco 
1 

Dindalito 

Sector Centro 

2 Aldana y  2 Dindalito 
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Andagoya Sector La 

Unión 

3 Montalvo  3 
Dindalito 

Sector Sena 

4 Patio Bonito  4 Guasimal 

5 Minuto De Dios    

6 Santa Ana    

Tres 

1 Aguablanca Alta  

Seis 

1 Canastos 

2 

Agua Blanca 

Sector La 

Morena 

 2 Cardonal 

3 Guayabal  3 Paso Ancho 

Tres 

4 La Joya  

Seis 

4 Sucre 

5 Las Delicias    

 

 

En cuanto al uso del suelo, el 83,62% está destinado a la actividad agrícola, el 1,85% del 

territorio del municipio se emplea para pastizales, el 5,46% son bosques, el 0,24% guadua y 

el 8,84% restante está dedicado a otros usos. En la tabla 4 se evidencia dicha distribución. 

Tabla 6. Límites 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Espinal 

Usos Hectáreas % 

Área Agrícola 17.964,00 83,62 

Pastos 396,60 1,85 

Bosques 1.173,00 5,46 

Guadua 51,00 0,24 

Otros Usos 1.898,40 8,84 

Total 21.483 100 

Puntos cardinales Municipios 

Norte Coello y Flandes 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas. 

 

 

1.2.2. Población Victima Caracterizada  

 

 

La Secretaria de Desarrollo Social, a través del enlace municipal de víctimas, realizó en el 

transcurso del año 2017 la caracterización de la población victima que se encuentra en el 

municipio de El Espinal, esta información es de vital importancia para la focalización de 

estrategias y acciones que propendan a garantizar los derechos de las personas. 

 

 

Esta sección del documento se realizará con el documento final de caracterización 

suministrado por la oficina de Victimas municipal. 

 

 

Existen 1770 personas caracterizadas por parte de la administración municipal, 

correspondiente a 579 familias. 

 

 

El rango etario de estas familias, es el siguiente:  

 

 

 

 

Tabla 7. Rangos de edades de la población victima 

 

 

RANGO DE EDADES DE LA POBLACION VICTIMA 

EDADES CANTIDAD 

0 – 7 
290 

8  14 
253 

15 – 28 
491 

29 – 55 
435 

Sur Guamo 

Oriente Suárez 

Occidente Guamo y San Luis 
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56 – 90 
152 

SIN EDAD 
149 

TOTAL 
1770 

 

Elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social  

 

 

 

Grafica 4. Rangos de edades de la población victima 

 

 

 
 

Elaboración propia 

 

Estos resultados nos muestran que la población victima residente en el municipio se 

encuentra principalmente en el rango etario de 15 a 28 años con el 28%, seguido del rango 

etario de 29-55 con el 25%, demostrando que las personas víctimas se encuentran 

principalmente en edad adulta. 

 

 

Tabla 8. Población victima por género 

 

SEXO CANT 

Femenino 915 
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Grafica 5. Población victima por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Secretaria de 

Desarrollo Social 

 

 

Por sexo, se encontró que 

principalmente se encuentran 

registradas como víctimas 

las mujeres. 

 

 

De ésta población, se encontró población minoritaria que fueron objetos de hechos 

victimizantes:  

 

 

 

Tabla 9. Población victima mediante el enfoque diferencial 

 

 

Elaboración propia 

Masculino 780 

Sin información 75 

TOTAL 1770 

Minoría Poblacional Cantidad Porcentaje 

Indígena 27 1,57% 

LGBTI  3 0,17% 

Afro  2 0,11% 
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Es importante tener en cuenta que relacionar a una persona en una categoría de población 

minoritaria, es a través del auto reconocimiento. De otro lado, se encontró que la población 

objeto a estudio un porcentaje sufre alguna discapacidad, otra no reporta dato, y la gran 

mayoría informó que no padece alguna discapacidad. 

 

 

Por último, se relaciona por barrio, vereda, corregimiento de Chicoral y por comunas la 

ubicación de las víctimas que residen en El Espinal:   

 

 

Tabla 10. Cantidades por comuna 

 

Elaboración propia 

 

 

Grafica 6. Ubicación víctimas del conflicto armado 

 

Según los datos, la comuna donde se encuentran ubicadas principalmente víctimas del 

conflicto armado es la comuna 1, donde reside el 56,6%, luego sigue la comuna 2 con 

15,8%, la comuna 4 13,2% y, por último, la comuna 3 12,3% de las víctimas caracterizadas 

por la Secretaria de Gobierno. 

 

COMUNA CANTIDAD 

1 720 

2 207 

3 157 

4 168 

Sin definir 19 

TOTAL 1271 
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Elaboración Propia 

 

 

Grafica 7. Población víctima en zonas de invasión 

 

 

En el trabajo realizado por la Secretaria de Desarrollo Social se encontró que el 3,09% de 

las personas caracterizadas viven en situaciones de vulnerabilidad extremas, al encontrarse 

en zonas de invasión. De esta manera se puede conocer que la zona de invasión donde se 

encuentran más víctimas del conflicto es en invasión de Entre Ríos, que queda entre el 

barrio Entre Ríos y la vía que conduce a la vereda Montalvo. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

720; 57%

207; 16%

157; 12%

168; 13%
19; 2%

Comuna 1

Comuna 2

Comuna 3

Comuna 4

Sin definir
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Grafica 8. Víctimas por Corregimiento de Chicoral y veredas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

Se encontró que el 54% de víctimas con respecto al 46% del Corregimiento de Chicoral, 

viven en la zona urbana del municipio de El Espinal. 

 

 

Grafica 9. Porcentaje de víctimas por zonas 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Por último, se data sobre el porcentaje y cantidad de víctimas en la zona urbana, zona rural 

y el Corregimiento de Chicoral, en la jurisdicción del municipio de El Espinal. En la zona 

urbana del municipio se encuentra principalmente concentrada la población victima con un 

77%, seguido de la zona rural 12% y por último en el corregimiento de Chicoral 11%. Estos 

resultados permiten evidenciar que la población víctima se ha concentrado tanto en barrios 

y/o urbanizaciones legales, así como también asentamientos de carácter ilegal. 

 

 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONFLICTO EN EL MUNICIPIO 
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El municipio de El Espinal, por su posición geográfica, no ha sido el territorio predilecto 

para que organizaciones terroristas y al margen de la ley se acentúen como en otros 

territorios cercanos.  El Espinal, se encuentra en el sur y oriente del departamento del 

Tolima, cercano a municipios donde se vivió álgidamente el conflicto armado; esto ha 

conllevado a que el municipio se convierta en un territorio receptor de víctimas del 

conflicto principalmente del sur del Tolima, llanos orientales y sur de Colombia, quienes 

huyendo de los vejámenes de violaciones a los derechos humanos y al derecho 

internacional humanitario llegan al El Espinal.  

 

 

Lo anterior, no quiere decir que en el municipio no se hayan presentado hechos 

victimizantes dentro de la jurisdicción, según los registros aportados por la unidad de 

víctimas en la plataforma web y como en páginas anteriores se mostró, en el municipio en 

proporciones bajas también se presentaron actos de violación a los derechos humanos de 

ciudadanos. 

  

1.3.1. Marco normativo y/o legal 

 

El Artículo 2.2.7.7.4 del Decreto 1084 de 2015, dispone que el Estado deberá prever los 

escenarios, estructurar una organización, definir medidas técnicas y apropiar los recursos, 

para prevenir y/o brindar una respuesta adecuada y oportuna, a la emergencia humanitaria 

producida por un desplazamiento masivo. 

El Artículo 2.2.7.7.11 del mismo decreto, indica los responsables de la elaboración del plan 

de contingencia para atender las emergencias. Los Comités de Justicia Transicional deberán 

asegurar la elaboración y puesta en marcha de planes de contingencia para atender las 

emergencias producidas en el marco del conflicto armado interno, con la asesoría y el 

acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

integral a las Víctimas.  

El plan de contingencia debe suministrar a los comités las herramientas e instrumentos 

técnicos que les permitan mejorar su capacidad de respuesta institucional para atender 

oportuna y eficazmente a la población víctima con el fin de mitigar el impacto producido 

por estas. Además, en el Parágrafo 1° del mismo artículo se ordena que: Los Planes de 

Contingencia se deberán actualizar cada año o cuando el Comité de Justicia Transicional y 

la Unidad Administrativa Especial lo considere pertinente. 

La Ley 1448 de 2011, en su artículo 47, estableció que las víctimas de que trata el artículo 

3º de la misma Ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo con las necesidades inmediatas 

que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, 

proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
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abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, 

transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque 

diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las 

autoridades tengan conocimiento de la misma. 

Ley 1448 de 2011, en su artículo 63, previó que la entrega de la Atención Inmediata, será 

proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población 

desplazada y que se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de 

albergue temporal y asistencia alimentaria.   

Que el Decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social 

y Reconciliación, señala en su artículo 2.2.1.2, que en virtud del Enfoque humanitario, la 

atención a las víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 se brindará de 

manera solidaria en atención a las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los 

afectados, con el fin de brindar soporte humanitario, trato respetuoso e imparcial, 

asegurando condiciones de dignidad e integridad física, psicológica y moral de la familia. 

 

Que el Decreto 1084 de 2015, en el Artículo 2.2.1.10 referente a la corresponsabilidad, 

dispone que todas las entidades estatales, tanto del nivel nacional como del territorial, 

tienen la responsabilidad de prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas 

en los términos de los artículos 3° y 9° de la Ley 1448 de 2011, conforme a sus 

competencias y responsabilidades.  

El Decreto 1084 de 2015 artículo 2.2.6.4.1, Las entidades territoriales deben garantizar 

ayuda humanitaria inmediata a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado 

ocurridos durante los últimos tres (3) meses, cuando estas se encuentren en situación de 

vulnerabilidad acentuada como consecuencia del hecho. Esta ayuda debe cubrir los 

componentes de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de 

cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 

alojamiento transitorio; por un (1) mes prorrogado hasta por un mes adicional. 

Que el Decreto 1084 de 2015, en su artículo 2.2.6.5.2.1, establece que la entidad territorial 

receptora de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de 

alimentación, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, 

mientras se tramite la inscripción en el Registro Único de Víctimas. 

Mediante Auto 373 de 2016, la Corte Constitucional reiteró la importancia de la 

institucionalidad para la superación de las falencias en la fase inmediata de la ayuda 

humanitaria. 
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El Decreto Ley 4633 (étnico indígena), artículo 73 enuncia que se entregará la ayuda 

humanitaria de conformidad con las necesidades inmediatas, con el objetivo de socorrer, 

asistir, proteger y atender las necesidades de las víctimas indígenas de acuerdo con las 

especificidades culturales de cada pueblo indígena.  

El decreto Ley 4633, artículo 93. La entidad territorial receptora de la persona o de la 

familia indígena víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de Atención 

Humanitaria Inmediata: alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, 

utensilios de cocina y alojamiento transitorio adecuados a las características culturales 

propias de los pueblos indígenas, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el 

Registro Único de Víctimas. 

Y el Artículo 98. Cuando un pueblo o comunidad indígena, por circunstancias de fuerza 

mayor, acoja en su territorio de manera temporal a los miembros de un desplazamiento 

colectivo o masivo indígena, la comunidad receptora también podrá ser beneficiaria de 

medidas de atención y asistencia. La atención brindada privilegiará el desarrollo de 

proyectos de soberanía alimentaria y saneamiento básico para el beneficio colectivo. 

Decreto Ley 4634 de 2011, artículo 51 recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las 

necesidades inmediatas establecidas en el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011. Corresponde 

a las entidades territoriales, diseñar e implementar los procedimientos y componentes de la 

Ayuda Humanitaria, que guarden relación directa con el hecho victimizante y que sean 

adecuados a las características culturales, identitarias y a las necesidades propias de las 

víctimas de las respectivas Kumpañy. 

 

Decreto Ley 4635 de 2011 (étnico afro), artículo 68. Atención inmediata. Es la ayuda 

proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población en 

situación de desplazamiento, desde el momento en que se presenta la declaración. 

 

 

1.3.2. Marco conceptual 

 

 

1.3.2.1. Plan de Contingencia: El Plan de Contingencia es una herramienta técnica 

municipal para construir capacidades de respuesta institucional local que 

permitan garantizar, en la fase de inmediatez, la protección y respuesta 

humanitaria adecuada y pertinente, eficaz y oportuna, coordinada y 

complementaria para cubrir las necesidades primarias de las víctimas de 

eventos de violencia ocurridos en el conflicto armado interno, así como evitar 
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que las emergencias se extiendan o que el daño provocado a las víctimas se 

profundice. 

 

1.3.2.2. Ayuda Humanitaria Inmediata (AHÍ): La AHI es la primera ayuda entregada a 

aquellas personas que manifiestan mediante declaración haber sido víctimas de 

hechos ocurridos en el marco del conflicto en los últimos 3 meses y que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada. 

 

1.3.2.3. Víctima: Según el artículo 3 de la ley 1448 de 2011, es reconocido víctima: 

 

 Sujetos individuales o colectivos 

 Pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes 

individualmente considerados; 

 Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como sujetos 

colectivos y sus miembros individualmente considerados; 

 Pueblo Rrom o Gitano, las Kumpany y a sus miembros individualmente 

considerados,  

 Qué hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º 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. 

 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. 

 Las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización. 

 Niños, niñas o adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al 

margen de la ley, antes de alcanzar su mayoría de edad. 

 El o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley sólo cuando sufran 

daños directos en sus derechos y no por el daño sufrido por quienes sean miembros 

 

1.3.2.4. Prevención Temprana: Evitar la violación de los derechos humanos o el 

derecho internacional humanitario a personas, comunidades y grupos. 
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1.3.2.5. Protección (Prevención Urgente): Cuando existe una amenaza inminente de 

violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y 

se hace necesario la aplicación de protocolos, procedimiento y metodologías. 

 

1.3.2.6. Garantía de No Repetición: (Consumado el delito) cuando ha existido algún 

hecho violento a una persona, comunidad y/o grupo, y se deben realizar los 

procedimientos necesarios para garantizar la no re-victimización. 

 

 

1.3.3. Marco epistemológico 

 

 

En términos epistemológicos el enfoque general del plan está caracterizado principalmente 

por la búsqueda de escenarios de emancipación y transformación social, donde el “Valor 

primordial de su quehacer apunta a develar, es decir, a descubrir y denunciar la serie de 

injusticias, alienaciones, explotaciones y dependencias en medio de las cuales viven la 

mujer y el hombre de cualquier sociedad y en cualquier época” (Losada y casas. 2010. p 

55). El proyecto también está guiado por aportes de Amartya sen sobre las capacidades y 

libertades que se deben propiciar para un verdadero desarrollo social. La tesis está 

fundamentada en la búsqueda de expansión de libertades y el papel del ser humano que, en 

efecto, tiene que ver sistemáticamente con la capacidad de agencia del individuo para 

gestionar su propio desarrollo. En ese sentido, se concibe que para hacer efectiva la idea de 

desarrollo, “se deben ampliar las libertades de los individuos que en términos generales 

están atadas a la existencia de un compromiso social (Sen, 2001, P.16)”. Por ello, es 

relevante formar a la población en condición de vulnerabilidad para que entren en un estado 

de empoderamiento para mejorar activamente la calidad de vida y reducir las brechas 

sociales establecidas por el entorno y las causalidades de la guerra. El énfasis de 

capacitación para el empoderamiento de la comunidad del proyecto se sustenta según lo 

expuesto por Sen, en la medida en que será trazada para eliminar las barreras que no 

facilitan el desarrollo. 

 

 

Ahora bien, por pertinencia teórica del documento, es de vital importancia definir el 

Conflicto armado colombiano como un enfrentamiento directo entre el Estado y grupos 

armados al margen de la ley, por el ejercicio del poder sobre el territorio ( debido a la 

presencia diferenciada del Estado y las características propias del enfrentamiento armado) , 

y  que se caracteriza conceptualmente como una dinámica  distinta a una guerra civil,  ya 

que “Conviene siempre recordar que desde los años sesenta, con excepción de algunos 

núcleos en zonas de colonización, la población campesina, aún marcada con el traumatismo 
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de La Violencia, se adhiere muy poco a las perspectivas de la lucha armada, y a las FARC” 

(Daniel pecaut,2001). Es decir, que la adscripción ideológica de la población colombiana 

hacia la insurgencia nunca ha sido imponente en términos cuantitativos, debido a que este 

actor ha sido evidentemente violentado a lo largo del transcurso histórico, convirtiéndose 

en lo que se conoce como población civil “victima”, puesto que su afectación está 

relacionada a las estrategias y acciones de guerra.  

 

“ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de 

esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1º 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” (Ley 1448, 

2011). 

 

 

1.3.3.1. Justicia Transicional 

  

Colombia tiene obligaciones muy importantes en diversos tratados internacionales de 

derechos humanos y es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional firmado 

el 17 de julio de 1998, ya que: 

 

  “Es este un primer límite, de carácter objetivo, ratione materiae, de la 

justicia transicional. Tienen que formar parte de tal justicia todos y sólo los 

crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, ante  todo los que 

atentan  contra la población civil - las masacres, las ejecuciones 

extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, los secuestros, las 

violaciones y las torturas, en resumen todos los crímenes previstos en el art. 

5 del estatuto de la Corte penal internacional aprobada en Roma el 17 de 

julio de 1998 - cometidos por todos los actores del conflicto, no sólo de la 

guerrilla sino también de contra guerrilla. A este límite objetivo se puede 

añadir un límite ulterior, de carácter subjetivo: sólo los máximos 

responsables de tales crímenes deben ser sometidos a este tipo de justicia 

penal” (ferrajoli, 2016). 

 

 

Estas obligaciones están anexadas a la legislación interna y forman parte del denominado 

“bloque de constitucionalidad”.  Es deber del Estado respetar las obligaciones en derechos 

humanos debido a que esto contiene una necesidad meramente moral, social, y política.  
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Colombia tiene el derecho de la paz, y “Está instituido expresamente en la Constitución 

Política de Colombia; que, a diferencia de otras constituciones que también tienen, como la 

italiana, el rechazo a la guerra, establece que la paz es un derecho humano fundamental. 

“La Paz”, comprende el art. 22 de la Constitución de Colombia, “Es un derecho y un deber 

de obligatorio cumplimiento”: un derecho de la persona, y, por ende, un deber 

correspondiente de la esfera pública, que es el principal deber que el Estado tiene que 

alcanzar” (Ferrajoli, 2016).  Ya es hora que se dé el cumplimiento de ese valor supremo 

para la posible finalización real de un conflicto que según el informe “Basta ya”, ha 

cobrado la vida de más de 200.000 personas y que ha causado más de cinco millones de 

desplazados por medio de ese mecanismo que conocemos como justicia transicional que 

como todo en este país también tiene sus falencias. 

 

Uno de los principales problemas de la justicia transicional es la cantidad de tensiones que 

se presentan durante el proceso, ya sean tensiones naturales del conflicto y sus causas, o 

tensiones creadas por la aplicación de un proceso de justicia transicional.  La presencia de 

estas tensiones explica algunas características que tienen en común los procesos de justicia 

transicional. En primer lugar, la justicia transicional es extraordinaria porque usa 

mecanismos no previstos en el Derecho ordinario para poder imputar la responsabilidad a 

los victimarios. Estos mecanismos extraordinarios normalmente son vistos por el público 

como no proporcionales a los actos cometidos. Esta comparación hace que muchas veces la 

justicia transicional carezca de legitimidad; además, la naturaleza misma de épocas de 

guerra también hace que la justicia transicional sea trágica y emocional. El deseo de superar 

emociones como rabia, odio y resentimiento por parte de las víctimas, y la vergüenza o 

culpa de los victimarios, hace un poco más fácil el acercamiento de las partes. Existe la 

opinión que en Colombia nos encontramos en un proceso de justicia transicional sin 

transición. (uprimny,2006) Esto se debe a la pluralidad de los actores armados, cuya 

consecuencia es que aun cuando se haga un proceso de reconciliación con estos, siempre 

habrá otros actores que continuarán con el conflicto. Véase (Bacrim, ELN, Clan usuga, etc.) 

 

La tensión más grande de la justicia transicional se encuentra en el balance de la exigencia 

de responsabilidad por los crímenes atroces, y las exigencias estatales de negociación con 

los actores del conflicto, con el propósito de llegar a un acuerdo para que éste cese. ¿La 

reconciliación y el olvido, o el castigo a los responsables? Un equilibrio entre ambos 

extremos llevaría a un modelo de “perdones responsabilizantes” (uprimny,2006), el cual 
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permite olvidar cuando es la única medida para que el conflicto termine, siempre y cuando 

el balance de derechos sea proporcional. 

 

En el contexto colombiano, esta justicia debe ser democráticamente legitimada 

(uprimny,2006), permitiendo la participación en los procesos de órganos internacionales de 

derechos humanos y de la sociedad en estos procesos. Por una parte, la implementación del 

DIH en el modelo colombiano presiona a que se cumplan los procesos de justicia 

transicional para poder encontrar la verdad, hacer justicia y efectuar reparaciones. Los 

acuerdos internacionales incluyen investigar y condenar a los actores armados por los 

delitos en los que hayan incurrido, y no puedan ser perdonados (crímenes de lesa 

humanidad). Pero también debe haber una justicia reparativa para las víctimas, mediante la 

existencia de herramientas judiciales para denunciar violaciones y de un proceso penal 

efectivo tras estas denuncias. A las víctimas, se les debe garantizar restitución, 

indemnización y garantías de no repetición, siendo éstas rápidas y proporcionales. La 

verdad debe ser conocida por las víctimas y por la sociedad para que la historia no se 

repita. Ergo, la justicia transicional conlleva a una justicia restaurativa. La justicia 

transicional no es per se una ley, sino más bien un concepto a adaptar en una sociedad que 

busca encontrar respuestas ante violaciones sistemáticas de derechos humanos y que posee 

ciertas características y una historia de violaciones a lo largo del tiempo. 

 

En el contexto histórico colombiano el conflicto armado se volvió en el problema más 

preocupante para la agenda política, pues los grupos subversivos ganaron tierras y poder, 

no cumplieron con leyes, ni obligaciones legales, y victimizaron a los ciudadanos.  Y ante 

esto, el Estado es incapaz de responder a cada una de las víctimas a causa, del alto costo 

económico que significaría otorgar indemnización administrativa a cada caso individual. Y 

tras estas violaciones, se les pide a las víctimas que realmente “perdonen” a los agresores, 

para así lograr que se genere paz duradera. Es un proceso con un alto nivel de complejidad, 

pero muy necesario para el futuro devenir del país. 

 

Uno de los objetivos primarios de la justicia transicional es la no repetición de los crímenes 

de lesa humanidad, incluso si se tienen que reducir los derechos de las víctimas: ¿La Ley de 

Justicia y Paz garantiza esto? No, entonces: ¿qué se puede hacer con una ley tan 

defectuosa? Es trascendental entender que la exigencia de castigo es inferior a la exigencia 

de paz y de un nuevo régimen diferente al actual, pero no puede caerse en la impunidad 

total. Sin embargo, con penas tan bajas como las que propone la ley no es factible instaurar 

una cultura que condene dichos crímenes. Es indispensable buscar con mayor énfasis estas 

garantías. Ante estos hechos, se vuelve necesario hacer una reinterpretación del concepto de 



41 
 

justicia transicional al contexto colombiano, donde la transición es parcial. Cuando pasó la 

ley por la Corte Constitucional, consideró que las rebajas de pena eran tantas que era 

necesario introducir “dientes” que antes carecía para asegurar las garantías. Revivió el 

debate alrededor de si sí se proponían marcos institucionales adecuados, y dio distintos 

fallos sobre varios artículos. Estos fueron para que los procedimientos establecidos para 

garantizar rendición de cuentas y reparación de víctimas fueran efectivos y no quedaran 

sólo principios. Algunos fueron el cambio de nominación de “pena alternativa” por 

“subrogado penal”, para que así se cumplan las condiciones ex ante y ex post que requiere 

la condena; para que un desmovilizado sea beneficiario de la ley tiene que contar una 

versión libre completa y veraz, es una obligación; así mismo, se le da más tiempo a la 

Fiscalía para la investigación e imputación de cargos posterior a la fase de versión libre; por 

último, la Corte amplia la definición de víctima para que ésta abarque la realidad del 

contexto nacional, obliga a los beneficiarios a extinguir todos sus bienes (tanto lícitos como 

ilícitos) para la reparación de víctimas. (uprimny & safon, 2006)   

 

Es posible afirmar que la justicia transicional es un proceso muy complejo de aplicar en el 

caso colombiano. Es difícil encontrar un balance proporcionado entre los derechos de las 

distintas partes y la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad pacífica, cuya 

cultura no tolere la impunidad ni crímenes como los que han marcado el conflicto 

colombiano. Los procesos de deliberación y debate por los cuales han pasado las leyes de 

Justicia y Paz y de Víctimas, tanto institucionales como ante la opinión pública, han 

demostrado que aún falta mucho por hacer para superar el conflicto en Colombia, pero un 

proceso de justicia transicional adecuado es de vital importancia para la superación de 

todos los males y las violaciones infringidas durante el largo conflicto armado que hemos 

padecido.   

 

 

Finamente es preciso terminar con la siguiente cita “los Estados tienen el deber de 

investigar, enjuiciar y sancionar a los presuntos responsables de violaciones de los derechos 

humanos. En segundo lugar, el derecho a la justicia exige que los Estados extremen las 

medidas para evitar la impunidad ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos 

humanos” (Gómez,2014). 

 

 

1.4. ENFOQUES  
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1.4.1. Enfoque Humanitario: El municipio de El Espinal, brindará de forma solidaria 

en atención a las necesidades de riesgo o grado de vulneración de los 

afectados, con el fin de brindar soporte humanitario, trato respetuoso e 

imparcial, asegurando condiciones de dignidad e integridad física, psicológica 

y moral de la familia. 

 

1.4.2. Enfoque de Derechos: Con respecto a las competencias de la alcaldía y 

entidades descentralizadas que hacen presencia en el municipio buscarán el 

restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de las víctimas, 

como también evitarán la re-victimización de las personas. 

 

1.4.3. Enfoque de Desarrollo Humano: Los miembros del Comité de Justicia 

Transicional, propendan por generar acciones que vayan encaminadas a 

potencializar las capacidades de las víctimas, con lo cual reducirán su 

vulnerabilidad.  

 

1.4.4. Enfoque Diferencial: Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población 

víctima, las autoridades municipales atenderán a las víctimas de manera 

singular, correspondiente a su identidad, condición sexual, raza o cual sea la 

razón, que requiera un trato diferente. 

 

1.4.5. Enfoque Territorial: Siendo este, una política para la jurisdicción del 

municipio de El Espinal, las estrategias que se diseñen deben ir orientadas a 

las necesidades y particularidades del municipio.  

 

 

2. CAPITULO 2: RUTAS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN A VÍCTIMAS EN EL 

ESPINAL 

 

 

2.1. RUTAS DE ATENCIÓN A VICTIMAS 

 

 

2.1.1. Tabla 11. Ayuda Humanitaria Inmediata “AHI” 

 

 

 AYUDA HUMANITARIA 

INMEDIATA  

ATENCIÓN HUMANITARIA 

INMEDIATA (DESPLAZAMIENTO 
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(HECHOS VICTIMIZANTES 

DIFERENTES AL 

DESPLAZAMIENTO) 

FORZADO) 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
   

Es la ayuda que se brinda a las víctimas 

de hechos diferentes al desplazamiento 

forzado, de acuerdo a las necesidades 

inmediatas que guarden relación directa 

con el hecho victimizante. 

 

 

Es la ayuda humanitaria entregada a 

aquellas personas que manifiestan haber 

sido desplazadas y que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad acentuada y 

requieren de albergue temporal y 

asistencia alimentaria. 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 D
E

 L
A

 E
N

T
R

E
G

A
 La Alcaldía municipal. En aras de llevar 

un control y seguimiento a las ayudas se 

llevará un registro detallado de hogares 

atendidos y AHI entregada.  

 

De acuerdo con el principio de 

corresponsabilidad cuando el municipio 

de El Espinal no pueda cubrir las 

necesidades de las víctimas, el 

departamento de Tolima y la nación 

apoyarán la entidad territorial en el 

cumplimiento de las funciones. La 

alcaldía de El Espinal articulará con la 

personería municipal la activación de la 

ruta de AHÍ. 

La Alcaldía municipal. En aras de llevar 

un control y seguimiento a las ayudas se 

llevará un registro detallado de hogares 

atendidos y AHI entregada  

 

De acuerdo con el principio de 

corresponsabilidad cuando el municipio 

de El Espinal no pueda cubrir las 

necesidades de las víctimas, el 

departamento de Tolima y la nación 

apoyarán la entidad territorial en el 

cumplimiento de las funciones. La 

alcaldía de El Espinal articulará con la 

personería municipal la activación de la 

ruta de AHÍ. 

T
E

M
P

O
R

A
L

I

D
A

D
 D

E
 L

A
 

A
H

I 

La entrega de Ayuda Humanitaria 

Inmediata se hará hasta por un (1) mes, 

prorrogable hasta por 1 mes adicional, en 

los casos en que la vulnerabilidad 

derivada del hecho victimizante así lo 

amerite. 

La entrega de Atención Humanitaria 

Inmediata se hará Desde la toma de la 

declaración en la personería municipal, 

hasta la notificación de inclusión o no en 

el Registro Único de Víctimas –RUV-. 
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V
ÍC

T
IM

A
S

 Q
U

E
 S

O
L

IC
IT

A
N

 A
H

I 

 

1. Está en el censo o haber declarado ante 

la personería municipal. 

2. Entre la fecha de ocurrencia del 

hecho victimizante diferente al 

desplazamiento forzado y la 

declaración, no han transcurrido más de 

tres (3) meses. 

3. No está aún valorado en el RUV por 

ese hecho 

4. Está en situación de vulnerabilidad 

acentuada como consecuencia del 

hecho victimizante. 

5. No haber recibido Ayuda Humanitaria 

Inmediata por el mismo hecho, bien sea 

por el municipio de El Espinal o por 

otra entidad del Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas. 

1. Está en el censo o haber declarado 

ante la personería municipal. 

2. Entre la fecha de ocurrencia del 

desplazamiento forzado y la 

declaración, no han transcurrido más 

de tres (3) meses  

3. No está aún valorado en el RUV por 

ese hecho 

4. Está en situación de vulnerabilidad 

acentuada como consecuencia del 

desplazamiento forzado 

5. No haber recibido Atención 

Humanitaria Inmediata por el mismo 

hecho, bien sea por el municipio de El 

Espinal o por otra entidad del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 D

E
 A

H
I 1. Alimentación 

2. Aseo personal 

3. Utensilios de cocina 

4. Alojamiento transitorio 

5. Manejo de abastecimientos 

6. Atención médica de emergencia  

7. Atención psicológica de 

emergencia 

8. Transporte de emergencia 

1. Alimentación 

2. Aseo personal 

3. Utensilios de cocina 

4. Alojamiento transitorio 

5. Manejo de abastecimientos 

 

*Para entregar estos componentes la 

alcaldía, a través de la Secretaria de 

Desarrollo Social deberá evaluar la 

situación de vulnerabilidad del hogar en 

relación con la victimización.  

 

2.1.2. Tabla 12. Ruta de atención por Hecho Victimizante 

 

Hecho Victimizante Procedimiento Tenga en cuenta  

Atentado 

Terrorista/Combate/ 

Enfrentamiento/ 

Hostigamientos 

1. Inscripción ante el RUV en la 

Personería Municipal. 

2. Verifique el estado de inscripción, 

recuerde que la Unidad para las 

Victimas tiene un plazo de 3 meses 

aproximadamente para decidir de 

la inclusión o no en el registro.  

Si hay menores de 

edad, se debe solicitar 

acompañamiento de la 

Comisaria de Familia, 

ICBF y Policía de 

Infancia y 

Adolescencia.  

Amenaza a la vida 1. Informar a la víctima que los A las personas se le 
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responsables de brindar medidas 

de seguridad es la Policía 

Nacional.  

2. Recepción de la denuncia se puede 

hacer en la Policía Nacional o la 

Fiscalía. 

3. La Secretaria de Gobierno a través 

de la Dirección de Seguridad 

realizará el acompañamiento. 

4. La Policía será la encargada de 

determinar si se requiere 

implementar medidas preventivas.  

5. Las víctimas tienen derecho a 

acogerse a la protección para 

víctimas y testigos de la ley 

975/2005. 

debe informar que 

puede solicitar 

medidas de protección 

a través de la Unidad 

Nacional de Protección 

en www.unp.gov.co. 

 

Cuando se deba tomar 

una medida inminente 

o excepcional la 

Secretaria de Gobierno 

deberá reportar a la 

UNP inmediatamente.  

Abuso Sexual 

 

Reclutamiento a 

menores o 

reinserción a la 

sociedad.  

Si lo hechos ocurrieron en las 

últimas 72 horas: 

1.Remita inmediatamente el caso a la 

Unidad de Reacción Inmediata 

2. Remitir a la víctima al Hospital San 

Rafael para que sea atendida.  

3. Si la persona no se encuentra 

afiliada a una EPS, se debe proceder a 

realizarlo. 

Si es un menor de edad 

no olvide realizar el 

procedimiento con la 

Comisaria de Familia e 

ICBF. 

El personal del 

Hospital San Rafael 

deberá poner en 

conocimiento de la 

víctima de los 

procedimientos a 

realizar como de los 

derechos que en 

especial ha referido la 

corte constitucional, 

con respecto a la 

interrupción del 

embarazo. 

Desaparición 

Forzada 

1. Inscripción ante el RUV en la 

Personería Municipal. 

2.Verifique el estado de inscripción, 

recuerde que la Unidad para las 

Victimas tiene un plazo de 3 meses 

aproximadamente para decidir de la 

inclusión o no en el registro.  

3. Informe a la víctima que debe 

reportar a la Comisión de Búsqueda de 

personas desparecidas.  

Si hay menores de 

edad, se debe solicitar 

acompañamiento de la 

Comisaria de Familia, 

ICBF y Policía de 

Infancia y 

Adolescencia.  

http://www.unp.gov.co/
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4. Informe a la víctima que si el hecho 

ha ocurrido recientemente o posee 

nueva información puede solicitar la 

activación del mecanismo de búsqueda 

inmediata.  

5. Tenga claro que se debe reportar a la 

Fiscalía y a Medicina Legal el formato 

diligenciado de búsqueda personas 

desaparecidas. 

6.  En caso de que la Fiscalía haya 

realizado proceso de exhumación y la 

familia desconozca los resultados de 

los estudios científicos, ésta deberá 

acudir a la autoridad que tenga la 

investigación penal, con el fin de 

realizar la indagación pertinente con el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. 

7. Informe a la víctima que pueden 

asumir provisionalmente la adminis-

tración de los bienes de la persona 

desaparecida: el cónyuge o compañero 

o compañera permanente110, los 

descendientes (incluidos los hijos 

adoptivos), los ascendientes (incluidos 

los padres adoptantes) o los hermanos. 

Este proceso puede adelantarse con 

apoyo de la Fiscalía General de la 

Nación. Aclárele que también tienen 

derecho a recibir el pago de salarios o 

reconocimiento de mesadas 

pensionales. 

Desplazamiento 

Forzado 

1. Inscripción ante el RUV en la 

Personería Municipal. 

2. Verifique el estado de inscripción, 

recuerde que la Unidad para las 

Victimas tiene un plazo de 3 meses 

aproximadamente para decidir de la 

inclusión o no en el registro. 

3. Infórmele las AHÍ que tiene 

derecho. 

4. Informe a la víctima que tiene 

derecho a retornar o reubicarse, si así 

lo desea. El retorno se define como el 
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proceso mediante el cual la persona o 

el hogar víctima de desplazamiento 

forzado decide regresar al sitio del cual 

fue desplazado con el fin de asentarse 

indefinidamente. La reubicación se 

refiere al proceso mediante el cual la 

persona o el hogar víctima de 

desplazamiento forzado decide 

asentarse en un lugar distinto del que 

se vio forzado a salir   

Homicidio 1. Inscripción ante el RUV en la 

Personería Municipal. 

2. Verifique el estado de inscripción, 

recuerde que la Unidad para las 

Victimas tiene un plazo de 3 meses 

aproximadamente para decidir de la 

inclusión o no en el registro. 

3. Si los hechos han ocurrido dentro de 

los tres meses anteriores y la persona 

ya presentó la declaración, tiene 

derecho a recibir ayuda humanitaria 

inmediata, de acuerdo con sus 

necesidades, por un período de un mes 

(prorrogable por un mes más). 

4. Los familiares de la víctima tienen 

derecho a solicitar asistencia funeraria 

ante la Alcaldía Municipal, siempre y 

cuando no cuenten con recursos para 

cubrir estos gastos. 

 

Masacre 

 

Minas Anti personal 

1. Inscripción ante el RUV en la 

Personería Municipal. 

2. Verifique el estado de inscripción, 

recuerde que la Unidad para las 

Victimas tiene un plazo de 3 meses 

aproximadamente para decidir de la 

inclusión o no en el registro. 

3. Si los hechos han ocurrido dentro de 

los tres meses anteriores y la persona 

ya presentó la declaración, tiene 

derecho a recibir ayuda humanitaria 

inmediata, de acuerdo con sus 

necesidades, por un período de un mes 

(prorrogable por un mes más). 

4. Los familiares de las víctimas de 
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masacre (homicidio) tienen derecho a 

recibir de la Unidad para las Víctimas 

una ayuda humanitaria por hasta 2 

SMMLV. 

5. Los familiares de la víctima tienen 

derecho a solicitar asistencia funeraria 

ante la Alcaldía Municipal, siempre y 

cuando no cuenten con recursos para 

cubrir estos gastos. 

Secuestro  

 

 

Tortura  

1. Informe a la persona que debe 

acercarse al ejército, policía o Fiscalía 

para que realice el debido denuncio.  

2. Inscripción ante el RUV en la 

Personería Municipal. 

3. Verifique el estado de inscripción, 

recuerde que la Unidad para las 

Victimas tiene un plazo de 3 meses 

aproximadamente para decidir de la 

inclusión o no en el registro. 
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2.2. Grafico 10. FLUJOGRAMA GENERAL DE LA RUTA DE ATENCIÓN 
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2.3. Tabla 13. ARBOL DE COMUNICACIONES 
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GRUPO DE TRABAJO CARGO NOMBRE TELEFONO 

Grupo de trabajo de 

registro 

-Personería municipal 

-Secretaria de 

Desarrollo Social 

-Secretaria de 

Gobierno y General 

-Yanine Molina 

-Sandra Patricia 

Ortiz 

-Miguel Ángel 

Carvajal 

-3102324506 

-3203456902 

 

-3102806668 

Grupo de trabajo 

alojamiento transitorio, 

saneamiento básico, 

utensilios cocina y aseo: 

-Secretaria de 

Gobierno, 

 

-Secretaria de 

Planeación, 

Infraestructura y 

Medio Ambiente 

 

- Miguel Ángel 

Carvajal 

 

-Juan Guillermo 

Cardozo 

-3102806668 

 

 

-3102799229 

Grupo de trabajo 

alimentación: 
 

-Secretaria Desarrollo 

social 

-ICBF 

-Sandra Patricia 

Ortiz 

 

-3203456902 

 

Grupo de trabajo   

atención médica: 

 

-Secretaria Desarrollo 

Social 

-Hospital San Rafael 

-Sandra Patricia 

Ortiz 

-Carmen 

Patricia Henao 

Max 

 

-3203456902 

 

-3168316595 

 

Grupo de trabajo atención 

psicológica de emergencia: 

-Secretaria de 

Gobierno y General. 

-Comisaria de Familia. 

-ICBF 

-Miguel Ángel 

Carvajal 

-Carlos Alberto 

García Arce 

-3102806668 

 

-3229095384 

 

Grupo de trabajo 

educación y uso del tiempo 

libre: 

-Secretaria de 

Desarrollo Social 

-Dirección de Cultura 

y Turismo 

-Dirección de Fomento 

Empresarial 

 

 

-Sandra Patricia 

Ortiz 

-Julián Perdomo 

- Estella Núñez 

-3203456902 

 

-3125596729 

 

-3214709479 
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Grupo de trabajo 

seguridad: 

-Secretaria de 

Gobierno y General 

-Dirección de 

Seguridad y Justicia 

-Policía Nacional 

 

-Ejército Nacional 

 

-Miguel Ángel 

Carvajal 

-Néstor Cortes 

Ruiz 

-Comandante 

Chamorro 

-Coronel 

Gustavo 

Antuluaga 

-3102806668 

 

-3112854899 

 

-3185372190 

 

-3176803622 

 

 

 

2.4. FINANCIAMIENTO 

 

 

Teniendo en cuenta las obligaciones que la administración municipal tiene con la atención 

a las víctimas, se incluirá en cada vigencia presupuestal un rubro específico para atender a 

las víctimas. 

 

 

También se les atenderá de manera transversal con los programas que adelanta la 

administración municipal bajo el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Un Gobierno 

Para el Pueblo Retomando el Cambio para el Progreso y la Equidad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las consideraciones realizadas desde la gestión pública, se observa la necesidad 

de asegurar espacios democráticos de participación entre la comunidad que ha sido víctima 

del conflicto armado en el Departamento del Tolima, municipio Chaparral, haciendo 

énfasis en la identificación de problemas relacionados con temas de restitución de tierras y 

derechos humanos. Además, se pretende establecer una plataforma con proyección a futuro 
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que pueda potencializar las capacidades de la comunidad en la resolución de conflictos 

violentos.  (Ver Anexo C. Análisis vulnerabilidad-capacidad) 

 

 

Teniendo en cuenta la última fase de identificación, la cual tiene como finalidad obtener un 

diagnóstico acerca de los frecuentes desplazamientos forzados a la población del 

departamento del Tolima, Municipio Chaparral, se ha identificado como primera alternativa 

el acompañamiento de una institución de carácter nacional, que será, la unidad de víctimas, 

esta es una organización del país que se encarga  de la atención y reparación Integral a las 

Víctimas dentro del marco legal de la ley 1448 del 2011, además acompaña de forma 

conjunta con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y 

transformación de sus proyectos de vida, a través de mecanismos efectivos para hacer 

seguimiento  a la implementación de la Ley 1448 /11 en los territorios. Tiene como fin 

mediar entre el estado y las víctimas del conflicto armado 

 

 

Así mismo, la segunda alternativa consiste en tomar medidas cautelares por parte de la 

corte internacional de justicia, la cual es el principal órgano judicial de las Naciones unidas 

que funciona como mecanismo de prevención a los daños irreparables que ponen en 

condición de vulnerabilidad a las víctimas y tiene como tarea principal decidir las 

controversias jurídicas que se presenten entre los Estados. 

 

 

La tercera alternativa hace referencia a la participación de las ONG’s, las cuales no tienen 

fines lucrativos y su principal función es promover y garantizar los derechos humanos, 

brindando ayuda humanitaria luego de una situación en que las personas quedan en 

condición de vulnerabilidad y su manera de intervención puede ser local, nacional o 

internacional, funcionando como mecanismo de alerta y apoyo en los problemas de la 

sociedad. 

Por último, la cuarta alternativa hace mención al acompañamiento psicosocial a las 

víctimas del conflicto armado a través de actividades educativas, recreativas y de formación 

que promuevan el desarrollo integral de las comunidades afectadas. (Ver Anexo D. Matriz 

de objetivos) 

 

 

Anexo A. Árbol de problemas 
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Anexo B. Matriz participante 
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Anexo C. Vulnerabilidad capacidad 

 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGO 

MATRIZ: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD CAPACIDAD 

Factor Descripción Amenazas Descripción Capacidad Conclusiones AVC 

S
o
ci

a
l 

Alto: Al poseer 

información los líderes 

comunitarios pueden poner 

una barrera a nuevos 

puntos de vista sobre el 

tema. 

Alto: Los líderes 

comunitarios pueden 

ofrecer un diagnóstico de 

los problemas que posee la 

comunidad y así mismo  

brindar posibles 

soluciones. 

Dentro de nuestras 

consideraciones como 

politólogos, se es 

visible en varios 

factores la necesidad 

de asegurar espacios 

democráticos y 

participación entre la 

comunidad que han 

sido víctimas del 

conflicto armado, 

haciendo énfasis en la 

identificaron de 

problemas 

relacionados con 

restitución de tierras, 

además se pretende en 

un futuro 

E
co

n
ó
m

ic
o

 Alto: Tradición de pobreza 

e inequidad en la región 

por falta de presencia del 

estado de manera 

prolongada. 

Alto: Apoyo del estado 

mediante el facilitamiento 

de apoyo monetario por 

parte de actores 

internacionales. 

F
ís

ic
a
/ 

M
a
te

ri
a
l 

Baja: No hay un fácil 

acceso a varios recursos. 

Alta: Obtención de dichos 

recursos faltantes a través 

del financiamiento del 

proyecto presente. 
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E
d

u
ca

ti
v
a
 

Alto: índices de población 

analfabeta altos y 

precariedad en la 

educación brindada en la 

mayoría de las disciplinas, 

incluyendo la noción de 

derechos humanos. No 

garantías de acceso a la 

educación. 

Alto: Adquisición de 

conocimientos informales a 

través de la experiencia 

vivida con anteriores y 

presentes intervenciones 

enfocadas al desarrollo 

social. Pueden ofrecer un 

diagnóstico de los 

problemas que posee la 

comunidad y así aportar 

posible soluciones. 

potencializar las 

capacidades de la 

comunidad en la 

resolución de 

conflictos violentos. 
In

st
it

u
ci

o
n

a
l Bajo: fuerte tradición de 

corrupción en los niveles 

diferentes de gobierno. 

Ausencia de mecanismos 

de control hacia estas 

instituciones. 

Alto. Desarrollo de 

mecanismos de control que 

vayan en pro de la 

transparencia de las 

administraciones locales. 

P
o
lí

ti
ca

 Alto: concentración del 

poder. Además baja 

coordinación entre el 

marco legal gubernamental 

y las metas del proyecto. 

Alto: Apertura de espacios 

democráticos para la 

deliberación conjunta de 

problemáticas y posibles 

soluciones. 

T
éc

n
ic

a
 

Bajo: Ausencia de recursos 

tecnológicos y adecuada 

capacitación intelectual. 

Alto: Inversión en recursos 

tecnológicos y apoyo en 

capital humano 

representado en 

profesionales expertos en 

tema de participación y 

restitución de tierras. 

A
ct

it
u

d
in

a
l Bajo: Indiferencia hacia el 

programa de capacitación 

y falta de confianza sobre 

la intervención por parte 

de la comunidad. 

Alto: Abrir espacios de 

información y concertación 

entre miembros de la 

intervención y la 

comunidad que ha sido 

afectada por el conflicto 

armado (desplazamiento 

forzado) 
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C
u

lt
u

ra
l Alto: Desarticulación por 

victimas desplazadas 

ubicadas en zonas 

circundantes a los 

municipios. 

Alto: cohesión y tolerancia 

de mayorías, gestación de 

un sistema de apoyo social 

con enfoque diferencial. 

 

Anexo D. Árbol objetivos 
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