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Resumen
El conflicto armado interno en Colombia por más de 50 años, ha generado y sigue
generando desplazamiento forzado de personas desde las zonas rurales a las zonas urbanas
instalándose con sus familias en ciudades cercanas a donde se presentan los hechos y otros
logran instalarse en las ciudades capitales en busca de un espacio para poder rehacer su vida e
instalarse en un nuevo hábitat, situación que lo obliga a solicitar ayuda al Estado y ser
reconocido como desplazado para que le protejan sus derechos mínimos vitales para la
subsistencia. El Estado colombiano ante este fenómeno no cuenta con una capacidad
institucional y con suficientes recursos económicos para protegerle los derechos a la población
desplazada.
Palabras claves: Capacidad institucional, desplazamiento forzado

Abstract
The internal armed conflict in Colombia for more than 50 years has generated and continues to
present the forced displacement of people from rural to urban areas with their families in cities
close to where the events occur and others manage to settle in capital cities in search of a space
to be able to rebuild their life and settle in a new habitat, situation that forces them to request
aid to the State and to be recognized like displaced people in order for their minimum rights to
be guaranteed. The Colombian State does not have the institutional capacity and sufficient
economic resources to protect the rights of the displaced population.
Key words: Institutional capacity, forced displacement
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Introducción
La ciudad de Quibdó según informe de la Red Nacional de Información- RNI e
instrumentos de planificación para la aplicación de la ley de victimas, ha sido el municipio
con mayor concentración de desplazamiento interno a nivel departamental. Cabe mencionar
que el origen del conflicto armado en el Chocó, se deben al interés de los grupos armados
al margen de la ley, entre ellos guerrillas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales,
por el aprovechamiento ilícito de su riqueza natural y su posición geoestratégica que
convierte al departamento en un corredor para el tráfico de estupefacientes y personas.
Es relevante anotar, que frente al tema objeto de estudio, el dominio de la zona rural
del municipio de Quibdó (cuenca del rio Neguá y la carretera Quibdó-Medellín), posibilita
a través de caminos ancestrales la conexión entre las cuencas de los ríos Beberá y Bebaramá
(estratégicas para la explotación de minerales); y la conectividad con las cuencas de los ríos
Murrí, Urquía y Murindó, permitiendo la comunicación con el Bajo Atrato, el sureste
antioqueño y el mar pacifico.
Ahora bien, cabe evidenciar que desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC,
las disputas por los territorios dejados por esta guerrilla han ocasionado fuertes impactos
violentos sobre las poblaciones en todo el departamento, generando desplazamiento
ocasionados por el incremento del control de las zonas urbanas por parte de actores armados
y criminales, sumado a ello, la presencia estatal en el territorio es precaria, no hay
reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en las
comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa; por ello,
factores como la falta de políticas públicas sólidas y compenetradas con la realidad del
5

municipio, dificultan la producción económica y de empleo, la atención y prevención de
frecuentes desastres naturales, y el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos
en materia de vivienda, alimentación, agua potable, acceso a la salud, protección y bienestar
social y a educación de calidad.
Conforme lo anteriormente expuesto, en la presente investigación, se analizarán las
medidas componentes y ejes transversales contenidos en la Leyes 387 de 1998 y 1448 de
2011, con el propósito de realizar una lectura íntegra y global de las mismas, cuyos
resultados permitan evidenciar las fallas en las entidades encargadas de formular, ajustar e
implementar la política pública de reparación integral, al igual que la prevención, atención,
asistencia, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia.
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1
1.1

El Problema de Investigación

Título

Acceso a los derechos de la población desplazada residente en Quibdó, y sus respuestas
institucionales de atención durante el año 2018
1.2

Planteamiento del problema
A partir de la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declara formalmente

el “Estado de cosas inconstitucional” con relación a la falta de atención oportuna y efectiva
a la población desplazada por el conflicto armado interno, destacando que la capacidad
inconstitucional y los recursos asignados para esta atención son insuficientes; hechos que
va en contravía de la normatividad vigente en la materia. En este orden de ideas, la Corte
Constitucional exige a las instituciones prestadoras de atención a la población desplazada,
la reformulación de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento.
Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo con los diferentes hechos víctimizantes
en los que se ha visto involucrada la población municipio de Quibdó en el 2018, se puede
identificar que los hechos que más víctimas presentan fueron el desplazamiento con un
83.8%, seguido de las amenazas con un 7.9%.
Tabla 1. Territorial Chocó - Quibdó 2018

Fuente: RNI - Red Nacional de Información (2019). Víctimas por tipo de hecho víctimizante.
Recuperado de: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
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Ahora bien, dificultades como: la ausencia de presencia estatal, la dificultad de
coordinación entre instituciones gubernamentales, la ausencia de capacidad técnica para
responder con celeridad y brindar protección a las víctimas, y las dificultades de acceso a
los territorios, son los principales problemas a los cuales se enfrentan las víctimas del
conflicto armado interno colombiano para acceder a los derechos de verdad, justicia y
reparación. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como la Pastoral Social de la
Diócesis de Quibdó, y el programa Opción Legal en convenio con la Universidad
Cooperativa de Colombia en la ciudad de Quibdó, han trabajado realizando incidencia con
instituciones municipales, así como con seguimiento a los procesos en busca de las garantías
de dichos derechos en favor de la población desplazada.
1.2.1 Formulación del problema
Pregunta de investigación
¿Cuáles fueron los resultados de las decisiones de la institucionalidad pública por
garantizar el acceso a sus derechos a la población desplazada residente en Quibdó, durante el
año 2018?
Hipótesis
El Municipio de Quibdó-Chocó, no está preparado institucionalmente para determinar
y atender las necesidades reales de los desplazados víctimas del conflicto armado desde el
marco de la asistencia, atención, prevención y reparación integral que conlleva adquirir
recursos económicos para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011.
1.2.1.1 Sistematización del problema.
¿Cuál es el marco constitucional, legal y jurisprudencial que establece y regula los
derechos de la población desplazada?
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¿Cuál es el modelo de intervención de la política pública con que cuenta el municipio
de Quibdó, para la asistencia y atención de la población desplazada?
¿Cómo ha sido la aplicabilidad de los mecanismos constitucionales e internacionales
en la ciudad de Quibdó, para la atención del fenómeno del desplazamiento de las víctimas del
conflicto armado interno?

9

2
2.1

Objetivos

Objetivo General
Analizar las decisiones de la institucionalidad pública para garantizar a la población

desplazada residente en Quibdó, el acceso a sus derechos de manera efectiva y oportuna durante
el año 2018.
2.2

Objetivos Específicos
Examinar el marco constitucional, legal y jurisprudencial que establece y regula los

derechos de la población desplazada.
Identificar el modelo de intervención de la política pública con que cuenta el municipio
de Quibdó, para la asistencia y atención de la población desplazada.
Analizar cuantitativa y cualitativamente, la aplicabilidad de los mecanismos
constitucionales e internacionales en la ciudad de Quibdó, para la atención del fenómeno del
desplazamiento de las víctimas del conflicto armado interno.

10

3

Justificación

Entendiendo la gran importancia de que las víctimas del conflicto armado,
especialmente las desplazadas, puedan acceder de manera efectiva a sus derechos a la
verdad, justicia y reparación integral, resulta de gran relevancia la realización de esta
investigación desde el punto de vista social.
En relación con su trascendencia, es válido mencionar que los resultados de esta
investigación se fundamentaran a partir de las categorías de análisis de asequibilidad,
accesibilidad, bajo el entendido que Quibdó es el municipio con mayor recepción de
desplazados a nivel departamental.
Por consiguiente, con este trabajo de investigación se pretende evidenciar
situaciones que dificultan la oportuna respuesta del Estado a las necesidades de la
población desplazada entorno a la garantía efectiva y oportuna de los derechos de las
víctimas; además, resulta oportuno desde un el punto de vista académico, ya que se quiere
que este trabajo sirva como referente para futuras investigaciones de la rama del derecho.
3.1

Justificación teórica
El tema elegido para la presente investigación, relacionado con los derechos de la

población desplazada y sus respuestas institucionales de atención, tiene que ver, por un lado, a
que el desplazado o desplazados forzados

tienen derecho a no ser discriminados por su

condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o
incapacidad física, y por el otro, a los canales de atención a las víctimas, a través de las
instituciones que están en el deber de brindarles ayuda, tales como ACNUR, AHE, CICR,
Conpes, CNAIPD, DIH, DNP, FNR
La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de
reunificación familiar.
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3.2

Justificación práctica
Los resultados de la presente investigación tienen como finalidad conocer el estado

actual y de acuerdo a ello, proponer alternativas de solución a fin de garantizar el disfrute pleno
de los derechos de la población desplazada residente en Quibdó, así como promover su oportuna
y favorable respuesta institucional de atención.
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4

4.1

Marco Referencial

Antecedentes
Teniendo en cuenta que esta investigación busca analizar las decisiones de la

institucionalidad pública para garantizar a la población desplazada residente en Quibdó, el
acceso a sus derechos de manera efectiva y oportuna durante el año 2018, el objetivo de este
proyecto desde su Estado del Arte es realizar un estudio previo y búsqueda de información que
sirva de fundamento y referencia al actual estudio. En atención a lo anterior, fue necesario
hacer un análisis de diferentes estudios a nivel regional/local, nacional e internacional, para
efectos de lograr el análisis comparativo entre los documentos encontrados, y el recorrido y
etapas investigativas desarrolladas en el marco constitucional, legal y jurisprudencial que
establece y regula los derechos de la población desplazada en Colombia, con la intención de
verificar las medidas adoptadas, establecidas y ejecutadas al respecto, en la ciudad de Quibdó,
a la luz de los mecanismos constitucionales e internacionales de atención a la población
desplazada.
A continuación, se hace descripción breve de los estudios teniendo en cuenta su título, autor,
contexto, participantes y conclusiones.
4.1.1 Nivel internacional
En el artículo “Mujeres, niños y niñas como victimas mayoritarias de desplazamiento
forzado” Andrade (2010) presentó el modo específico como en Colombia las mujeres, niñas y
niños son víctimas de actos de lesa humanidad por diferentes actores armados que violentan su
dignidad y afectan su nivel de seguridad familiar, ideológica y sexual. A través de una extensa
revisión bibliográfica, el autor identifica algunas cifras que ponen de manifiesto el estado de
vulnerabilidad, subrayando que en Colombia de cada 100 personas desplazadas 70 son mujeres
13

junto a sus hijos e hijas, y que más del 50% de la población desplazada durante los últimos seis
años son niñas y niños. La investigación resalta que la violencia y discriminación es
especialmente crítica para las mujeres indígenas y afrodescendientes. El trabajo a nivel general
afirma que es innegable la sobre representatividad de la mujer, niños y niñas, como víctimas
mayoritarias del conflicto armado, y recomienda la ampliación de la participación de la mujer
en los escenarios donde se plantean las políticas públicas enfocadas a la reparación. Para el
autor dicha participación debe darse con base en la recepción, de propuestas enfocadas a la
inclusión de perspectivas integrativas que tengan en cuenta el trasfondo sociocultural e
histórico de las víctimas.
En otro trabajo titulado “Relación entre indicadores de problemas de ajuste social y un
posible trastorno afectivo bipolar (malo) en hogares encabezados por mujeres en situación de
desplazamiento forzado en la ciudad de Armenia” Andrade et al (2011), indican la existencia
de una relación directamente proporcional entre la morbilidad psicopatológica derivada del
conflicto armado y las condiciones psicosociales de las víctimas, especialmente de las madres
cabeza de hogar; suobjetivo fue identificar la relación existente entre los problemas de
adaptación social y la posible emergencia de un Trastorno Afectivo Bipolar (TAB), lo cual dio
cuenta de la influencia de la multiculturalidad en la emergencia de problemas de adaptación,
demostrando la que la relación entre problemas de adaptación social, y trastorno afectivo
bipolar (TAB) aparece en un 17.1% y se asocia a factores derivados de la dificultad para la
creación de nuevas redes de relaciones sociales, e insatisfacción en el cubrimiento de las
necesidades físicas y psicológicas como consecuencia del desempleo (71%) y la falta de un
ambiente confortable y amable (40%).
En el artículo “Vivir con Miedo”, Zunino (2020) mencionan de manera explícita las
condiciones físicas y psicológicas que se instauran a menudo en la población desplazada. A través de
una serie de escritos de carácter reflexivo, se describen las características (causas y consecuencias)
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ligadas a la situación del Desplazamiento Forzado, indicando que la violencia no se reduce a lo
propiamente material, ni a las cifras que figuran en las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, pues alude también a las representaciones traumáticas de la violencia, adscritas a la
inestabilidad de la salud mental en cada uno de los sobrevivientes y familias afectadas. La publicación
hace énfasis en el hecho de que la experiencia del retorno, es por lo general una experiencia traumática
en la que perduran inestabilidades a todo nivel, y consecuencias significativas para la salud mental;
MSF anota que, aunque las deficiencias materiales no son siempre indicadores exclusivos de
disfuncionalidad social en el total de las personas, son predictores importantes de problemas psíquicos
a corto, mediano y largo plazo.

4.1.2 Nivel Nacional
En el estudio de Lozano y Gómez (2004) titulado “Aspectos psicológicos, sociales y
jurídicos del desplazamiento forzado en Colombia”, se indagó sobre el sentido social otorgado
al desplazamiento forzado por las propias víctimas y los aspectos psicológicos, sociales y
jurídicos asociados, concluyendo que existe un elevado nivel de estrés vinculado a la
representación del hecho de “ser desplazado” y a eventos traumáticos, dualidad que afecta
aspectos relacionados con las áreas laboral, social, afectiva, cognitiva, jurídica y las estrategias
de afrontamiento. Lo anterior causa sentimientos de culpa, indefensión y desamparo respecto
a su situación actual, suscitando cambios importantes en la operatividad de redes de apoyo,
actividades comunitarias y la comunicación en general. Las variaciones en el autoconcepto y
autorreferencia son notables, convirtiéndose en elementos que complementan las diversas
vulneraciones a sus Derechos Humanos, especialmente por la falta de conocimiento del marco
jurídico que los cobija y de los mecanismos de participación para legitimarlos.
Badel (2017) en su tesis de maestría de “Desplazamiento forzado en Colombia y
capacidad local para atender al desplazado: Caso municipio de Turbo – Antioquia, 2008 –
2017” tiene por objeto verificar las medidas adoptadas y ejecutadas por el Sistema Nacional de
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Atención y Reparación Integral - SNARID- a los desplazados por el conflicto armado frente a
la asistencia y atención, la prevención, protección y la reparación integral, y plantea que “el
conflicto armado interno en Colombia por más de 50 años, ha generado y se sigue presentando
el desplazamiento forzado de personas desde las zonas rurales a las zonas urbanas instalándose
con sus familias en ciudades cercanas a donde se presentan los hechos y otros logran instalarse
en las ciudades capitales en busca de un espacio para poder rehacer su vida e instalarse en un
nuevo hábitat, situación que lo obliga a solicitar ayuda al Estado y ser reconocido como
desplazado para que le protejan sus derechos mínimos vitales para la subsistencia. El Estado
colombiano ante este fenómeno no cuenta con una capacidad institucional y con suficientes
recursos económicos para protegerle los derechos a la población desplazada”.
En su estudio, el autor llega a la conclusión que la política pública de atención,
asistencia y reparación integral del Municipio contiene elementos generales que en muchos
casos no puntualizan las realidades territoriales y sociales. Por tal razón, las acciones
desarrolladas por el ejecutivo no satisfacen las necesidades o prioridades de la población lo que
conlleva a desconocer por parte de la población el liderazgo de la administración en los temas
de víctimas del desplazamiento forzado.
Arredondo (2007) en su tesis de maestría titulada “Caracterización del desplazamiento
forzado intraurbano. Medellín 2000-2004” realiza la caracterización del desplazamiento
forzado intraurbano en dos perspectivas: como parte del desplazamiento forzado, tomando
algunas de sus características; y como manifestación de la migración forzada dentro de la
misma ciudad; esto es, como expresión de las problemáticas del espacio urbano.
Con base en el anterior planteamiento se estructuró como objetivo general la
construcción de un marco interpretativo del fenómeno desde la relación ciudad-desplazamiento
forzado, a partir de la reconstrucción y análisis de tres casos de desplazamiento forzado
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intraurbano masivos en la ciudad de Medellín durante el periodo 2000-2004. Para su desarrollo
se plantearon tres objetivos específicos: el primero, una aproximación a un marco interpretativo
teniendo en cuenta algunos referentes teóricos y normativos con relación al fenómeno; el
segundo, elaborar un balance de las hipótesis interpretativas frente al desplazamiento forzado
intraurbano teniendo en cuenta las relaciones del fenómeno con el conflicto, el territorio, la
acción colectiva y las políticas públicas; el tercero, caracterizar tres casos de desplazamiento
forzado intraurbano masivos mediante la aplicación de indicadores cualitativos, construidos
para cada una de las variables relacionadas con el fenómeno.
4.2

Marco Teórico-Conceptual
4.2.1 Breve reseña del contexto del desplazamiento forzado en Colombia
La dinámica del desplazamiento forzado en Colombia, para las personas implica la

perdida de sus tierras, activos económicos y el vínculo con su entorno, situación que se
constituye en un grave problema para las personas que sufren en carne propia el fenómeno del
desplazamiento forzado, dado que llegan al extremo de perdida de las garantías de sus derechos
fundamentales. También es más grave aún, la ineficiencia del Estado para darles atención
oportuna y diseñar políticas y estrategias que frenen el aumento de la población desplazada. La
Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia T-025 de 2004 y declaró el “estado
de cosas inconstitucional” una vez revisadas las demandas interpuestas por 1.500 familias
desplazadas y encontrar en dichas demandas que “estaban en condiciones de vulnerabilidad
extrema en condiciones de salud y falta de alimentación, y que existía una reiterada omisión
de protección oportuna y efectiva de las autoridades encargadas de su atención” (Rodríguez y
Rodríguez, 2010) citado por (Piñeros, 2012, pág. 169).
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4.2.2 Desplazamiento forzado en Colombia
Colombia ha vivido una sucesión de conflictos armados por los últimos 50 años. Originados
en las luchas agrarias a mediados del siglo XX, el país vivió una intensa guerra de guerrillas en las
décadas de la guerra fría. A partir de los años 80, se sumaron grupos paramilitares de derechas y
bandas armadas de las mafias del narcotráfico al conflicto entre el Estado y varios grupos
guerrilleros izquierdistas. Desde los orígenes de los conflictos armados contemporáneos en
Colombia, el desplazamiento forzado de población principalmente rural, ha sido un mecanismo
para ejercer control político y militar sobre zonas estratégicas, así como una herramienta para el
despojo de propiedad agrarias y la acumulación de la tierra en manos de grandes propietarios
(Reyes, 2009).
El desplazamiento forzado en Colombia se ha convertido en una constante en términos del
número de personas que salen de sus hogares al igual que la tendencia hacia la migración forzada
del campo a las ciudades. Las víctimas del desplazamiento se dirigen generalmente a las capitales
de los departamentos porque en los municipios, distintos a la capital, se encuentra la presencia de
actores armados o la inexistencia de la atención para la población desplazada (Naranjo, 2005). La
presión que ejerce el desplazamiento sobre los municipios es inmensa. La Corte Constitucional ha
registrado municipios que perdieron más de la mitad de su población por efecto del desplazamiento
interno. Al mismo tiempo, algunos municipios de recepción vieron un incremento de más del 20%
en su población en cortos tiempo (República de Colombia. Corte Constitucional Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, 2009).
El último informe emitido por la GIRD (Global Report On Internal Displacement por sus
siglas en ingles) en el mes de Mayo de 2017, con una cifra acumulada de 7.200.000 de desplazado
internamente, Colombia tiene el mayor número de desplazado en el mundo (GIRD, 2017:29).
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4.2.3 Capacidad institucional desde la doctrina jurídica colombiana
Según la Corte Constitucional Colombiana la capacidad institucional del Estado
Colombiano debe estar orientada a proteger los derechos fundamentales de la población
víctima del conflicto interno en condiciones de desplazado, cumpliendo la política pública en
su diseño y desarrollo reglamentario direccionado a responder al desplazamiento forzado
(Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, consideración 6.3.1). La Corte Constitucional
realizó un análisis a través de la sentencia T-025 de 2004, de los problemas de la capacidad
institucional para proteger a la población desplazada, al tiempo que verifica que en todos los
niveles de la política pública de atención al desplazado existen problemas graves relacionados
con la capacidad institucional del Estado para proteger los derechos de la población desplazada.
Si se tienen en cuenta los resultados concernientes, al nivel de éxitos de los programas de
estabilización socioeconómica, se consta que los resultados son insuficientes, en ese sentido,
por lo general las viviendas construidas no cumplen con las condiciones mínimas de acceso a
servicios públicos domiciliarios, ubicación, calidad de los materiales y distribución de los
espacios. Existe un alto grado de insatisfacción con los resultados de las políticas. Por un lado,
los documentos analizados por la Corte son prueba de un amplio y generalizado descontento
de los organismos, tanto públicos como privados, que evalúan la respuesta institucional. Por el
otro, lo mismo puede decirse de las comunidades desplazadas, lo cual se hace evidente con la
interposición de un número bastante elevado de acciones de tutela, a través de los cuales dichas
personas intentan acceder a la oferta institucional, la cual es inalcanzable por medio de los
programas estatales ordinarios (Corte Constitucional, sentencia

T-025 de 2004,

consideraciones 6.2.1 y 6.2.2) La Corte resaltó en esa ocasión en la sentencia T-025 de 2004 la
mayor situación de vulnerabilidad que enfrentaban algunos segmentos al interior de la
población desplazada, incorporando desde entonces un análisis sensible al enfoque diferencial
(Corte Constitucional, auto 373 de 2016,7). Entre los derechos constitucionales fundamentales
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que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes: los derechos de los niños, mujeres
cabeza de familia, discapacitados y las personas de la tercera edad, y de grupos especialmente
protegidos debido a las precarías condiciones que deben afrontar (Corte Constitucional,
sentencia T-025, consideración 5.2).
4.2.4 Desplazamiento forzado
Las Naciones Unidas define como desplazamiento forzado al conjunto de personas o
grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de
residencia, en particular como consecuencia de un conflicto armado, situaciones de violencia
generalizada, violación de los derechos humanos”, (ONU, 1998,4). El fenómeno del
desplazamiento forzado en el municipio de Quibdó se ha reconocido como un problema local
y regional, Modesto Moreno (2007) muestra el desarrollo de la violencia y los desplazamientos
forzados presentados en la zona del bajo, medio y alto Atrato chocoano y en especial, el
municipio de Quibdó desde que llegó las FARC, el ELN, los Paramilitares y el fenómeno del
narcotráfico. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) es de reconocer que
Colombia tiene una historia llena de violencia., Al no tener la forma como solucionar sus
conflictos, siempre se ha de recurrir a la violencia, como la que ha vivido la zona del Chocó y
en especial la del Municipio de Quibdó.
En Colombia, se comienza la destrucción del país, (la despojo y desarraigo del nativo
para desplazarlo), todo por la lucha de poder, que garantizaba la posesión de la tierra, de tal
situación se derivaría más adelante el comienzo de la Guerra de los Mil Días, las matanzas de
las bananeras, el conflicto armado con las Guerrillas Marxistas, la lucha contra el narcotráfico,
las pandillas urbanas, un modelo neoliberal acogido a favor de las clases dominantes, Centro
Nacional de Memoria Histórica (2015). Las cifras de Acción social (2006) muestran al
Departamento de Antioquia como el primer Departamento causante de desplazamiento. El 89%
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de los hogares desplazados reportan algún tipo de vínculo con la tierra en el momento de la
expulsión. El desplazamiento forzado ha funcionado como catalizador de la concentración de
la propiedad rural, que de alguna manera ha influido la tendencia hacia una estructura de
propiedad conformada por latifundios., Ahora, la tenencia de la tierra compuesta por predios
cada vez más extenso ha llevado a una formación productiva orientada hacia la ganadería
extensiva que ha imposibilitado un uso productivo adecuado (Muñoz y Mora 2006)., Con lo
cual la producción agrícola de autoconsumo recae en los minifundios, cuyos propietarios son
las personas afectadas por el desplazamiento forzado.
4.2.5 Territorio
En cuanto al territorio, hay que considerarlo como algo vital y afín al ser humano, pues
no se debe mirar como un lugar cualquiera, que se puede señalar geográficamente, sin tener en
cuenta que el mismo es humanamente necesario para la vida y el sentido del ser ignoto, razón
por la cual el territorio hay que ordenarlo para el cubrimiento de las necesidades propias de la
comunidad. De esta manera el territorio es el espacio apropiado para que grupos sociales inter
actúen, fijando en él, asegurando su supervivencia. Como lo indica Roger Brunet, citado por
Capel (2017) en el ensayo Las Ciencias Sociales y el estudio del territorio, publicado en la
revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales (2016):
“la idea de territorio tiene un aspecto fundamental; la porción de espacio geográfico
apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus
necesidades vitales”.
4.3

Marco Legal
Marco normativo nacional
En Colombia la atención integral a la población victima afectada por el conflicto

armado cuenta con un marco normativo conformado por diversos mecanismos e instrumentos
reglamentarios a saber:
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Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan las medidas para la prevención del
desplazamiento forzado y así mismo se promueve la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados del conflicto armado interno en la república
de Colombia”
Ley 1448 de 2011 “por los cual se dictan medidas de atención, asistencia reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones “
La ley 1148 es el marco fundamental nacional para la atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno; cuenta con un concepto único de víctima,
lo que posibilita su fácil identificación y priorización para la atención y el aprovechamiento de
los servicios que provee el estado. La ley de víctimas reconoce la igualdad entre las víctimas
en término de reparación de derecho, sin embargo, también cuenta con instrumentos y rutas
diferenciados que buscan atender las necesidades y hechos victimizantes de acuerdo con la
característica de la víctima.
Decreto ley 4633,4634 y 4635 de 2011- orientado a las etnias
Los mencionados decretos contienen las medidas de asistencia, atención, reparación
integral y restitución de tierras para las comunidades y pueblos indígenas, pueblos ROM o
gitanos y comunidades negras, afrocolombianos raizales y palenquearás.
Decreto 4800 de 2011: Reglamenta la ley 1448 de 2011, en los concerniente al
funcionamiento del registro único de víctima, la Red Nacional de Información para la atención
y reparación a las víctimas y las medidas de asistencia y judiciales para las víctimas.
Decreto 4829 de 2011: Reglamenta el capítulo 111 del título IV de la ley 1448 de 2011
en relación con la restitución de tierra.
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Sentencia T-025 de 2004: Declara el estado de cosas inconstitucional por parte de la
corte constitucional de Colombia frente a la protección tutelar de los derechos de las víctimas
de desplazamiento armado en el marco del conflicto interno en Colombia.
Sentencia T -702 de 2012, T- 218 de 2014 y T- 640 de 2014: Las altas cortes en estas
sentencias reconocen la importancia de bridar la atención y facilitar el acceso a las
oportunidades de generación de ingresos de la población víctima.
Para garantizar la materialización como política de estado de la promulgación de la ley
1448 de 2011 se han expedido los siguientes documentos CONPES:
COMPES 3616 de 2009: Se enfoca en los lineamientos de la política de generación de
ingresos, para población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento.
COMPES 3712 de 2011: estableció el plan de financiación para la sostenibilidad de la
ley 1448 de 20011.
COMPES 3726 de 2012: Brinda los lineamientos, el plan de ejecución de metas el
presupuesto y el mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación
Integral a Victimas (PNARIV).
COMPES 3784 de 2013: brinda los lineamientos de política pública para la prevención
de riesgos, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto
armado.
Luego de la promulgación de la ley 1448 de 2011 y demás normas complementarias y
reglamentarias, el gobierno establece la política de prevención, protección, atención, asistencia
y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, con la finalidad de restituir y
garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y colectivo de las víctimas del conflicto
armado y crea el sistema nacional de atención y reparación integral de las victimas (SNARIV)
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el cual busca la organización y coordinación interinstitucional efectiva a partir de la
competencias , misión y rol asignadas a cada entidad .
Competencias territoriales para la población victima
El gobierno nacional teniendo en cuenta la intersectorialidad de las políticas públicas
de las víctimas y de asegurar la eficiencia, en los procesos, procedimientos y la articulación
efectiva de los diferentes niveles de gobierno, diseño la estrategia de corresponsabilidad que
consiste en la sinergia entre programas, proyectos, acciones, procesos y recursos por parte de
las diferentes entidades que tienen responsabilidades hacia esta población víctima.
En este sentido, cada administración local debe formular el Plan de Atención,
Asistencia y Reparación integral (PAT), que se debe ir ajustando en cada vigencia concretando
las necesidades de la población victima a atender ,lo cual se traduce en protocolo ,rutas,
procesos y procedimientos que se deben planear y ejecutar de manera articulada con las
diferentes entidades de gobierno para lograr proporcionar condiciones de vida digna para esta
población, tales como: educación, salud, agua potable, vivienda, generación de ingresos
,saneamiento básico entre otros.
4.3.1 Normatividad vigente sobre Atención a los desplazados
En aras de garantizar y restituir los derechos constitucionales de la población afectada por el
conflicto armado interno, el estado colombiano ha establecido a través del tiempo un marco
normativo. En la siguiente tabla se realiza un compendio normativo y unos análisis frente a los
diferentes hechos victimizantes atendidos y las principales medidas adoptadas para la atención y
reparación integral a las víctimas por desplazamiento forzado.
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Tabla 1: Resumen de normas para atender a las víctimas por desplazamiento
Norma
(Ley,
Decreto,
Resolución)

Ley 387 de
1997

Ley 1448
de 2011

Objeto

“Por la cual se
adoptan
medidas
para la prevención
del desplazamiento
forzado; la atención,
protección,
consolidación y esta
estabilización
socioeconómica de
los
desplazados
internos
por
la
violencia
en
la
república
de
Colombia
“…establecer
un
conjunto de medidas
judiciales,
administrativas,
sociales
y
económicas
individuales
y
colectivas,
en
beneficio de las
víctimas
de
las
violaciones
contempladas en el
artículo 3º de la
presente ley, dentro
de un marco de
justicia transicional
que posibiliten hacer
efectivo el goce de
sus derechos a la
verdad, la justicia y
la reparación con
garantía
de
no
repetición, de modo
que se reconozca su
condición
de
víctimas
y
se
dignifique a través de
la materialización de
sus
derechos
constitucionales.

Hechos
victimizantes
atendidos

Principales aportes a la
asistencia y atención integral
de las victimas
1. Atención humanitaria de
emergencia (art.15)
2.Consolidación y estabilización
socioeconómica (art.17)

Desplazados

Atentados
terroristas/Atentado
s/Combates/Enfrent
amientos/Hostigam
ientos,
amenaza,
delitos contra la
libertad
y
la
integridad sexual en
desarrollo
del
conflicto armado,
desaparición
forzada, homicidio,
masacre,
mina
antipersonal,
munición
sin
explotar y artefacto
explosivo.

1. Medidas en materia de
asistencia y atención: Salud,
identificación,
educación,
orientación
ocupacional,
reunificación
familiar,
alimentación,
alojamiento
temporal
2.
Reparación
integral:
Restitución
individual,
restitución colectiva, garantías
de no repetición, rehabilitación
individual o colectiva, medidas
de satisfacción individual,
medidas
de
satisfacción
colectiva
3. Verdad: Verdad histórica,
verdad judicial.
4. Justicia: Acceso a la justicia
5. Retorno y reubicación:
Retorno y reubicación de
personas
víctimas
del
desplazamiento
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“La ley de víctimas al tiempo que propende por la reivindicación de los derechos de las
víctimas, se constituye en una importante oportunidad para que el Estado Colombiano haga
efectivos los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario, a la protección, la ayuda humanitaria, la atención, la
reparación y la participación dentro de los procesos penales en los que se investiga y juzga a
los responsables de tales actos. Es una herramienta valiosa que desarrollada adecuadamente
puede contribuir a ofrecer las oportunas y pertinentes respuestas institucionales de atención a
las víctimas, anteriormente existían normas que regulaban unas medidas de asistencia y
reparación para las víctimas, estas eran incipientes para compensar el daño causado a la
sociedad civil por el horror de la guerra.

La ley 1448 de 2011 se configura única en el mundo y su implementación se da aún en la
persistencia del conflicto armado interno colombiano y donde a diario se reportan víctimas de
diferentes hechos. La ley de víctimas se da bajo un marco de justicia transicional, entendiéndose
esta como “…los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los
intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de violaciones contempladas en el
artículo 3º de la presente ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la
verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales
necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas
ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz” (Ley 1448, 2011, art 8).
Entonces se entiende que los mecanismos de la justicia transicional abordan la herencia de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante la transición de
una sociedad que se recupera de un conflicto (Ardila, 2013); de hecho, da a las víctimas el
reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de
Derecho (Díaz, 2014).
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La ley de víctimas establece un conjunto de medidas para que el Estado las desarrolle a través del
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas –SNRIV-.
Tabla 2: Resumen ley 1448 de 2011

Componente

Atención y Asistencia

Prevención y
protección

Reparación integral

DESCRIPCIÓN (Según Ley
1448 de 2011)

Integrar las acciones y medidas
encaminadas a promover y
salvaguardar el respeto y la
garantía de los derechos
humanos de todas las personas,
grupos y comunidades sujetos a
la jurisdicción del Estado
Colombiano y en especial de
riesgo extraordinario o extremo.
Atentados
terroristas/Atentados/Combates/
Enfrentamientos/Hostigamientos
, amenaza, delitos contra la
libertad y la integridad sexual en
desarrollo del conflicto armado,
desaparición forzada, homicidio,
masacre, mina antipersonal,
munición sin explotar y artefacto
explosivo.
Este componente tiene como
objetivo reparar de manera
integral, adecuado, 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,
satisfacción
y
garantías de no repetición

Medidas
1. Dar información y orientación.
2. Acompañamiento jurídico
3. Apoyo psicosocial
4. Ayuda y atención humanitaria
5. Identificación
6. Asistencia en salud
7. Asistencia en educación
8. Alimentación
9. Reunificación familiar
10. Generación de ingresos
11. Asistencia funeraria
1. Prevención temprana
2. Prevención urgente
3. Garantías de no repetición
4. Protección
5.Protección
de
bienes
patrimoniales

Restitución:
1. Restitución de tierras
2. Restitución de vivienda
3. Promoción del empleo
4. Acceso a créditos en
condiciones especiales
5. Retorno y reubicación
Rehabilitación
1. Rehabilitación física y mental
2. Rehabilitación psicosocial
3. Rehabilitación social y
comunitario
Indemnización
1. Indemnización administrativa
2. Acompañamiento para la
inversión de recursos
Medidas de satisfacción
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1. Reparación simbólica
2. Exención de la prestación del
servicio militar

Reparación Colectiva
1. Reconstrucción de territorio y
retorno
2. Reconstrucción y preservación
de la memoria histórica
3. Generación de empleos
4. Restitución de derechos de
grupos sociales y políticos
5. Rehabilitación comunitaria y
reconstrucción
6. Reparación ambiental

La inclusión de una persona al Registro Único de víctimas se constituye en una de las
condiciones para que la persona sea considerada como víctima del desplazamiento forzado y
acceda a los beneficios que están contemplados en las normas expedidas por el Estado y que
sea reconocida su condición. Para lo cual debe presentarse ante las oficinas que conforman el
ministerio público municipales (Procuraduría, Personería o Defensor del pueblo) y hacer la
declaración respectiva de los hechos sobre su condición y de su violación a sus derechos, se
valora su condición por parte de las entidades del ministerio público y se incluya en el RUV y
la victima entrará a gozar de la atención, asistencia y reparación integral.
Marco normativo municipal
A nivel municipal, en el 2015 se expidió el acuerdo No. 016, por medio del cual se crea
el fondo para la atención, asisten
cia y reparación integral de las victimas asentadas en el municipio de Quibdó, así mismo
estipula que el recaudo, la inversión, la destinación y ejecución de dichos recursos serán en
favor de las víctimas de que trata la ley 1448 de 2011 y los decretos étnicos 4633 y 4635 de
2011.
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La administración municipal de Quibdó (2016-2019), ha dado continuidad en la
implementación del convenio estrategia de corresponsabilidad ante la unidad de víctimas,
mediante la resolución 00271 del 11 de abril de 2014, a través de la cual se logró subsidiario
de $285.184.330.12, para atención humanitaria inmediata a las víctimas del conflicto armado
interno, para la atención humanitaria inmediata lo cual es el apoyo es responsabilidad del
municipio.
4.4

Marco Ético
En concordancia con el Marco de Referencia Ético de Investigación establecido por la

Universidad Cooperativa de Colombia, el estudio que en este escrito se presenta es abordado
dentro de la filosofía y los criterios éticos contenidos en la ley 8430 de 1993.
En este marco se garantiza el cumplimiento del consentimiento informado, el cual es
entendido como un principio fundamental que enmarca el proceso investigativo, con el cual se
posibilita el respeto por la autonomía del individuo, destacando que, con la información
apropiada sobre la investigación, las personas deben tomar sus propias decisiones acerca de si
quieren participar o continuar participando en ella. En este proceso, se les informa con
precisión a las personas, en este caso las familias desplazadas residentes en Quibdó, con las
cuales se interviene sobre el objetivo, los métodos, las técnicas a aplicar y los beneficios del
estudio, garantizando que los sujetos entiendan dicha información y cómo se relaciona ésta con
la investigación, con su propia situación, sus intereses, su contexto social y cultural.
En tal sentido el consentimiento informado respeta a la persona, valora su capacidad de
decisión (o de quien represente sus intereses) y establece un puente de comunicación entre
todos los participantes: sujetos, investigadores, comité evaluador y comunidad.
El cierre del marco ético alcanza su cúspide con un principio que parece obvio, el
respeto a los participantes.
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Dicho respeto incluye acatar las decisiones de la persona si esta se niega a participar o
desea retirarse. El respeto por el sujeto se construye, guardando coherencia entre lo que se le
expone en el consentimiento y las acciones que se llevan a cabo en el estudio, y se fortalece al
informar a tiempo a los participantes si hay cambios en el balance riesgo-beneficio; asimismo,
el respeto se robustece manteniendo la privacidad y confidencialidad de los datos recolectados.
Se socializó la propuesta a las familias, comunicándole las intenciones de esta, al
tiempo que se les aplicó una entrevista, con el objetivo de obtener su consentimiento para
proceder a su ejecución.
4.5

Marco Contextual
4.5.1 Generalidades del departamento del Chocó
El Chocó es un departamento de Colombia, su capital es el municipio de Quibdó, está

localizado en el noroeste de la región del pacifico colombiano. Comprende las cuencas de los
ríos Atrato y San juan. Posee un clima intertropical lluviosos, temperatura promedio es de 27
grados Celsius; este depto. Tiene una superficie de 44.530 Km2.
Es el único departamento de Suramérica con costas en el océano Pacifico y el Atlántico.
Es un territorio habitado básicamente por negros afrocolombianos, indigentes, mestizos y
blanco.
El Chocó limita de la siguiente manera: al norte con, Antioquia y el mar Caribe; al
oriente con Antioquia, Risaralda y el valle del cauca; al sur con el Valle del cauca, y occidente
el Darién (panamá) y el océano Pacifico. El territorio del choco es el espacio natural de las
culturas emberas y wounaan, los cuales fueron llamados por los conquistadores españoles, los
chocoes. Cabe mencionar que es un territorio cubierto de bosques húmedos, con una alta
intensidad fluvial, es además una región de escasas infraestructura de acceso y de servicio
público. Las carreteras Quibdó – Medellín y Quibdó – Pereira son las principales vías que unen
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a la capital departamental, Quibdó con el interior del país. Su economía se basa en la:
agricultura y los productos que se cultivan en el departamento son: plátano, arroz, maíz, cacao
y coco, la minería y los principales son: oro, platino, plata, cobre etc.
Este departamento es escaso en industria y tecnología; el cual cuenta con 32 municipios
el cual encontramos su capital llamada Quibdó.

4.5.2 Reseña histórica del municipio de Quibdó
El Municipio de Quibdó se encuentra localizado en el noroccidente de Colombia.
Limita por el norte con el Municipio de Medio Atrato, por el sur con los Municipios de Río
Quito y Lloró, por el oriente con el Municipio de el Carmen de Atrato, por el nororiente con el
Departamento de Antioquia, por el Occidente con el Municipio de Alto Baudó, por el
noroccidente con el Municipio de Bojayá. La cabecera municipal de Quibdó, se encuentra a 5º
41`13`de latitud norte y 76º 39`40`de longitud este, con respecto al meridiano Greenwich, la
superficie territorial del Municipio es de 3.075 Kilómetros cuadrados, altura sobre el nivel 43
msnm, temperatura promedio 28ºc.
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La población del Municipio es de 115.981 habitantes aproximadamente, de los cuales
89.838 están Localizados en la zona urbana es decir el 77,56% y 26.143 en zona rural, o sea el
22,44%; existen aproximadamente 50 barrios.
Culturalmente se celebran las fiestas religiosas patronales de gran importancia para la
ciudad capital, que corresponde a las festividades de San Francisco de Asís “llamadas
comúnmente San Pacho” las cuales inician el 3 de septiembre al 5 de octubre de cada año.
Quibdó tiene una economía que gira básicamente alrededor de los empleos públicos
estatales, privados, particulares o independientes y los subempleos que cumplen funciones
importantes para el desarrollo y sostenimiento de la ciudad, algunos de estos son del gremio
del magisterio, la Rama Judicial, sector Salud, Gobierno Departamental y Municipal etc.
También encontramos a los que obtienen los ingresos de actividades particulares o
independientes como los artesanos de productos en oro, artesanos de productos en Damagua y
Cabecinegro, los comerciantes, los hoteleros, los transportadores, los obreros etc. Y
subempleos como los vendedores ambulantes de productos típicos de la región y accesorios
traídos del interior del país, los rapimoteros, los chanceros etc.
La ciudad cuenta con varios establecimientos educativos, que posibilitan la educación
formal y no formal entre los cuales tenemos: centros de educación inicial, Educación pre
escolar 97 establecimientos, educación básica primaria 160 establecimientos, al igual que se
cuenta con varios centros de educación básica secundaria, educación técnica e intermedia y
educación superior.
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Ahora bien, algunos de los principales factores de vulnerabilidad que influyen en las tendencias
de violencia en Quibdó consisten en los intereses de control de los actores armados ilegales sobre las
actividades económicas legales e ilegales derivadas de la minería, el aprovechamiento forestal, las
prospectivas de comercio y obras de infraestructura, mediante la exigencia de exacciones económicas,
así como importantes niveles de necesidades básicas insatisfechas, y limitada garantía de derechos
económicos, sociales y culturales.
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Dinámica del conflicto armado en Quibdó, Chocó
El municipio de Quibdó – Chocó no ha sido ajeno al conflicto armado y al
desplazamiento forzado presente en gran parte del territorio colombiano; situación que se ha
agudizado desde finales de la década de los ochenta hasta los tiempos de hoy, fenómeno que
ponen en riesgo la integridad de las personas.
Dentro de la dinámica del conflicto armado, Quibdó ha sido un municipio del
Departamento del Chocó que ejerce como predominante receptor de población desplazada
llegada al territorio, de los municipios cercanos al departamento del Chocó.
En la información registrada con corte al mes de Mayo de 2018 en la Red Nacional de
Información, el municipio de Quibdó reporta dentro de los hechos víctimizantes más
importantes, 2.011 personas por desplazamientos forzados.
Tabla 3. Hechos víctimizantes acumulados en el Municipio de Quibdó, 2018
Hecho
Personas
Abandono o Despojo Forzado de Tierras
324
Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos
0
Amenaza
136
Delitos contra la libertad y la integridad sexual
10
Desaparición forzada
30
Desplazamiento
2011
Homicidio
176
Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo
0
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles
67
Secuestro
0
Tortura
0
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes
217
Los hechos victimizantes presentados en el municipio de Quibdó durante el año 2018
son: El desplazamiento con 2.011 personas., El Abandono o Despojo Forzado de Tierras 324
personas y homicidio con 176 personas.
En la siguiente tabla se muestra para el año 2018 el comportamiento del desplazamiento
en el Municipio de Quibdó- Chocó.
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Tabla 4. Desplazamiento forzado en el Municipio de Quibdó, 2018
VIGENCIA
2018

PERSONAS
EXPULSADAS
4166

PERSONAS
RECIBIDAS
1.478

PERSONAS
DECLARADAS
2.011

En el año 2018, se observa que fueron 2.011 personas que declararon por el hecho
víctimizante de desplazamiento forzado en el municipio.
Desde este escenario local con la variación de personas que rinden declaraciones por el
hecho víctimizante del desplazamiento, se advierte que la capacidad institucional para
responder ante la demanda en materia de atención, asistencia y reparación desbordaría
cualquier presupuesto que se asigne o viabilice para atender el goce efectivo de derechos, el
acceso y oportunidad en salud, educación, generación de ingresos y vivienda.
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5
5.1

Metodológía propuesta

Tipo de estudio
El tipo de estudio aplicado en la investigación fue documental y comparativo en el

que se enmarca una investigación de corte socio-jurídica, puesto que la integración de todos
estos elementos metodológicos, permitieron una mayor comprensión de la problemática
planteada.
Por ser una investigación socio jurídica, implica que es un ejercicio que vincula los
aportes de otras disciplinas a los estudios del derecho, en este sentido (Rodríguez, 2002, p.
01) manifiesta que:
Las investigaciones interdisciplinarias sobre el derecho constituyen un
campo en expansión que ha producido durante las últimas décadas-tanto en
América Latina como en otras partes del mundo-algunas de las contribuciones más
interesantes al estudio del derecho. Este amplio campo de investigación-al que se
alude con frecuencia en nuestro medio con el adjetivo “socio jurídico”- combina
los aportes no sólo de la sociología-como el término “socio jurídico” pareciera
indicar de forma estrecha- sino también de la ciencia política, la economía, la
antropología, la historia y la teoría social.
5.2

Tipo de Investigación
La presente investigación es cualitativa de corte socio jurídico, con un alto contenido

participativo, que permitió realizar un ejercicio de lectura crítica, de análisis y síntesis de
los hallazgos más importantes.
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5.2.1 Fuentes y Técnicas de recolección de información
Se realizó entrevistas personalizadas, las entrevistas fueron de tipo semi estructuradas,
lo cual permitió la interacción directa del entrevistador con el entrevistado, creando una relación
de persona a persona, para entender más la situación del sujeto de estudio, al cual se le formulan
preguntas abiertas para poder llegar al punto más claro posible del tema de investigación.
Las entrevistas se aplicaron a funcionarios que tienen la responsabilidad directa de la
asistencia, atención, prevención y reparación integral de ley 1448 de 2011.
También se analizaron documentos oficiales, como los planes de desarrollo Nacional
desde los periodos 2006 – 2010 del gobierno de Álvaro Uribe “Estado comunitario: desarrollo
para todos”; plan de desarrollo del primer período del presidente Juan Manuel Santos 2010 –
2014 “Prosperidad para todos”; plan de desarrollo del expresidente Juan Manuel Santos 2014 –
2018 “Todos por un nuevo país: Paz, Equidad y Educación”
Se analizó el plan de desarrollo departamental del Chocó, periodo 2016 – 2019, en el
gobierno de JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA “oportunidades para
todas las subregiones”; el plan de desarrollo municipal de Quibdó 2016-2019 “RUTA Q….
SEGUIMOS AVANZANDO HACIA LA PAZ”, en la administración del entonces alcalde
Isaías Córdoba Chala.

5.3

Población y muestra
5.3.1 Población de estudio
En lo atinente a la población Tamayo (1997) la define como “la totalidad del fenómeno

a estudiar donde las unidades de la población poseen una característica común la cual se estudia
y da origen a los datos de la investigación” (p. 114).
En esta investigación la población de estudio estuvo conformada por quince (15)
familias.
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5.3.2 Muestra
Según Tamayo (1997) la muestra o población muestra, es el grupo de individuos que
se toma de la población de estudio para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p. 38)
En consecuencia, la muestra estuvo conformada por cinco familias, la cual fue
seleccionada mediante el sistema de muestreo aleatorio simple, este sistema garantiza que todos
los individuos que componen la población tengan la misma oportunidad de ser incluidos en la
muestra. Esto significa que la probabilidad de selección de un sujeto de estudio “x” es
independiente de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran o forman parte
de la población. (Otzen y Manterola 2017)
5.4

Técnica e instrumentos
Técnicas primarias

La Observación no participante y la entrevista.
Según Taylor y Bogdan (1987) “la investigación que involucra la interacción social
entre el investigador y los informantes en el espacio (escenario social, ambiento o contexto) de
los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” (p. 31)
5.5

Instrumentos
Diario de Campo
Entrevista semiestructurada

5.6

Fases de investigación
Primera fase: Efectuar trabajos de observación al proceso de interacción y

comunicación entre los miembros de las familias desplazadas seleccionadas, lo cual implicó en
primera instancia, proceder a escuchar casos familiares, narrados por miembros de las cinco
familias participantes, acto seguido, se aplicó la entrevista semiestructurada, compuesta por
dos ítems que indagaban sobre asuntos relacionados con su condición de víctimas del conflicto
armado.
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Segunda fase: comprende la revisión y selección a utilizar como fundamento de la
investigación.
Tercera fase: se elaboran y aplican los instrumentos para la recolección de información.
Entre ellos se encuentran: entrevista, observación y diario de Campo, como técnica de
investigación con los cuales se busca recoger ciertos atributos mensurables de las variables
involucradas susceptibles de análisis, en estrecha concordancia con las bases teóricas que la
sustentan.
Cuarta fase: en esta fase se aplican los instrumentos dirigidos a las familias
seleccionadas, que constituyen el Universo y Muestra del Estudio, para posteriormente
establecer juicios de valor encaminados a concebir pronósticos que aporten claridad objetiva y
verificable a cerca de la problemática objeto de investigación.
Quinta fase: se desarrolla la interpretación de los resultados obtenidos producto de la
aplicación de los Instrumentos de recolección de información, donde se describen
metódicamente las técnicas de análisis y se plantea los juicios de rigor metodológico con un
criterio abierto y flexible, que caracteriza el estudio.
Sexta fase: contempla la recolección de los datos y el análisis exhaustivo de los mismos,
con criterio de objetividad y verificabilidad, buscando con ello establecer una interrelación
entre la información producto del proceso investigativo y los objetivos que guían a la
investigación. Con el propósito fundamental, de lograr el cumplimiento del objetivo general
del estudio, en cuya implementación se establecen las conclusiones y recomendaciones que en
última instancia desembocan en una presentación estructurada de los resultados.
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6

Diagnóstico situacional de la población desplazada residente en Quibdó, y sus
respuestas institucionales de atención

Al diagnosticar la realidad actual de los desplazados residentes en Quibdó, en torno a sus
derechos y sus respuestas institucionales de atención, se pudo encontrar hallazgos a la luz de
su marco constitucional, legal y jurisprudencial; su modelo de intervención y aplicabilidad, a
partir de la indagación de la importancia de la ley de víctimas y restitución de tierras, el
reconocimiento de derechos para las víctimas, la eficiencia y eficacia de las instituciones en la
prestación del servicio y la calidad en la atención
6.1

Resultados de la aplicación de las técnicas e instrumentos
6.1.1 Revisión de Documentos
En atención al diagnóstico fueron sometidos a revisión el informe de la Red Nacional

de Información-RNI y los instrumentos de planificación para la aplicación de la ley de victimas
Los documentos revisados arrojaron los siguientes resultados:
 Informe de la Red Nacional de Información- RNI e instrumentos de planificación para la
aplicación de la ley de victimas
Una vez revisado el informe de la Red Nacional de Información RNI y analizado los
instrumentos de planificación para la correcta aplicación de la ley de víctimas durante la
ejecución del período objeto de estudio, fueron identificados los siguientes hallazgos:
1. El Municipio de Quibdó durante el año 2018 aparece como la localidad del
departamento del Chocó con el mayor número de personas desplazadas.
2. El municipio de Quibdó, no tiene un estimativo del monto requerido para
responder a la demanda de la población victima dentro de su Plan de Atención Territorial
PAT.
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3. El Municipio de Quibdó no cuenta con los recursos necesarios para dar
cumplimento a los programas y proyectos establecidos en los diferentes instrumentos de
planificación diseñados y exigidos por la ley de víctimas.
4. El Municipio de Quibdó para el periodo de estudio presenta un déficit de vivienda
para suplir la demanda a los desplazados que están en el Territorio.
5. La hipótesis de trabajo “El Municipio de Quibdó – Chocó, no está preparado
institucionalmente para determinar y atender las necesidades reales de los desplazados
víctimas del conflicto armado frente a la asistencia, atención y reparación integral que
conlleva adquirir recursos económicos para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011”, se
logró corroborar, ya que en esencia la política pública de atención, asistencia y reparación
integral del Municipio contiene elementos generales que en muchos casos no puntualizan
las realidades territoriales y sociales. Por tal razón, las acciones desarrolladas por el
ejecutivo no satisfacen las necesidades o prioridades de la población lo que conlleva a
desconocer por parte de la población el liderazgo de la administración en los temas de
víctimas del desplazamiento forzado.
La Administración Municipal de Quibdó cuenta con unos instrumentos de
planificación como lo son: El plan de Acción Territorial PAT, el Plan de Contingencia para
la Atención de Emergencias Humanitarias y el Plan de Prevención de las Violaciones a los
DDHH y el DIH, los cuales podrían verse fraccionados o debilitados por la falta de rubros
específicos diferenciados para su puesta en marcha y así no poder dar respuesta efectiva a
las acciones que estos planes contemplan. Por otra parte, se debe avanzar en la
caracterización de la población victima por el desplazamiento forzado a partir de una
herramienta que mida el goce efectivo de los derechos, en lograr articular la oferta
institucional del orden nacional, departamental y local a las acciones que se adelantan en el
territorio, en construir y divulgar las rutas de cada uno de los componentes de la política
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pública y finalmente en ejecutar acciones que contribuyan a fortalecer la seguridad en el
territorio y la permanencia de la población en su tierra.
De igual manera, también se pudo corroborar lo dicho por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-025 de 2004 y en los informes de revisión y seguimiento a la Sentencia
T-025 de 2004 a través de los Autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011, 373 de 2016,
que el Estado no posee capacidad institucional y recursos económicos para proteger los
derechos a las víctimas por el desplazamiento forzado, la misma situación se presenta para
el caso del Municipio de Quibdó, Chocó.
6. Es insuficiente el nivel de capacitación del equipo humano para proveerlo de
principios conceptuales básicos para la orientación a la población víctima del municipio.
7. Es evidente que la Administración Municipal no tiene actualizado los
instrumentos de planificación para darle cumplimiento a la ley de víctimas, como tampoco
un rubro asignado para el cumplimiento de las acciones que contengan cada uno de los
planes de cada herramienta de planificación para atender a la población víctima del
desplazamiento forzado.
8. El municipio no cuenta con una caracterización de la población victima por el
desplazamiento forzado que permita identificar el nivel de atención que la institucionalidad
le haya prestado, generando en muchas ocasiones la sobre atención a una parte de la
población y la falta de atención en otra por parte del municipio.
Instrumentos de implementación de la ley 1448 de 2004 en el Municipio de Quibdó,
2018 En el Municipio de Quibdó actualmente y desde el año 2009 se viene diseñando e
implementando los siguientes instrumentos de atención: 1). Plan de Acción Territorial para la
Atención de las Victimas PAT: 2) Plan Operativo de Sistemas de Información POSI: 3) Plan
Integral de Prevención, Plan de Contingencia y Plan de Retorno y Reubicación. Los anteriores
planes obligatoriamente deben estar articulados con los Planes de Desarrollo Nacional,
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Departamental y Local, deben contener unas metas de productos, resultados, fuentes de
financiación y responsables.
Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación de las Victimas (PAT)
Es el principal instrumento para la implementación de los programas y acciones de
todas las entidades o gobierno. Según el Decreto 4800 de 2011 (art.254) los PAT
Contemplan las medidas de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.
Los planes serán elaborados por los departamentos, municipio y distritos con la participación
de las víctimas. Deben ser coherentes con el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral
a las Victimas y con los Planes de Desarrollo Territorial: Contendrán como mínimo, la
caracterización de las víctimas de la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos
victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de
seguimiento y de evaluación con metas e indicadores”.
Lograr articular toda la oferta institucional de programas y proyectos en un solo
instrumento permite tener una mayor claridad hacia la dirección de la política pública de
atención y Reparación Integral de las Victimas (consejo de ministros et al., 2012).
Plan Integral de Prevención
Herramienta de planificación que sirve para la activación e implementación de
protocolos de respuesta en el marco de las competencias constitucionales, legales y funcionales
de cada entidad que conforma la estructura del Sistema Territorial de Derechos Humanos y
DIH, de los Comités Territoriales de Justicia Transicional y de los subcomités, especialmente
el de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, con el liderazgo de la
administración Municipal y el apoyo Departamental y Nacional. Con el acompañamiento y
seguimiento de las Entidades del Estado, el Ministerio Público y las organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones de víctimas, entre otros, apuntando a la mitigación de los riesgos
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derivados del conflicto armado y de la violencia social y al goce de los derechos y libertades
de todas las personas.
La política pública de prevención y protección de violaciones a los derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tiene como fin garantizar el goce efectivo
de los derechos a la vida, libertad, seguridad personal y de bienes a través de la adecuada
articulación entre los niveles Nacional y Territorial y mediante esquemas de concertación.
Dicha política busca promover acciones sinérgicas y oportunas para la prevención de riesgos y
definición de medidas de contención para personas y comunidades especialmente vulnerables
con criterios incluyentes y diferenciales.
Plan de Contingencia para la Atención de Emergencias Humanitarias
Instrumento mediante el cual se identifican y prevén escenarios de riesgos, se establece
una organización (protocolos de respuesta), se definen medidas técnicas y se apropian recursos,
para prevenir y brindar una respuesta adecuada y oportuna a las potentes victimas de cualquier
hecho victimizante (SNAIP, 2010).
Las administraciones municipales, distritales y departamentales tienen el deber y la
obligación de financiar, poner en marcha y actualizar de forma anual los planes de contingencia
en los Comités Territoriales de Justicia Transicional CTJT de acuerdo con lo establecido en la
ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, en sus artículos 196 y 203 (UARIV, 2012).
Plan Operativo de Sistemas de Información POSI

En este instrumento de planificación existen grandes falencias en la consolidación de
la información frente al registro de las víctimas y la claridad sobre las ayudas de asistencia,
atención y reparación brindadas por el SNARIV; de tal manera que POSI se convierte esencial
para evaluar el avance y aplicación de la política pública de víctimas.
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El POSI se entiende como un conjunto de lineamientos y procedimientos diseñados
para garantizar la interoperabilidad y el flujo eficiente de la información relacionada con la
población victima (UARIV, 2013).
Plan de Retorno y Reubicaciones
Este instrumento es indispensable para planear las acciones para mejorar las condiciones
de vida de las personas o familias que han retornado a sus territorios o que por el contrario han sido
reubicados en otros lugares, puesto que la ley provee la voluntariedad como principio esencias de
este proceso.

El Plan de Retorno y Reubicación es el instrumento territorial para la identificación y
documentación de las necesidades individuales y comunitarias de las poblaciones retornadas y
reubicadas con el fin de dar inicio a la garantía de derechos a partir de acciones institucionales
de las Entidades del SNARIV (UARIV, 2014).
6.1.2 Entrevista
Análisis e interpretación de la información recolectada
CATEGORÍAS

SUB
CATEGORÍAS

ENTREVISTA/
PREGUNTAS

El
derecho a la
vida
en
condiciones
de dignidad.

1. ¿Cuál fue el
principal motivo
de
su
desplazamiento?

Derechos
de
la
población
desplazada.

Verdad,
justicia
y
reparación
integral.

FAMILIAS/
RESPUESTAS

PALABRAS
CLAVES

1. El principal
motivo no sólo
de
mi Violencia
desplazamiento
sino
también Inseguridad
del
de
mi
familia fue el
despojo forzado
de tierras.
2. Mi familia y
yo nos vimos
obligados
a
desplazarnos
ante
las
múltiples
amenazas de los
grupos
al

MEMO
ANALÍTICO

Según
la
información
recaudada
a
través de las
familias
entrevistadas,
los principales
hechos
victimizantes
que motivaron el
abandono de su
territorio, y con
ello sus bienes,
fueron: despojo
forzado,
amenazas,
homicidios,
secuestros
y
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margen de la
ley.

reclutamiento
infantil.

3. El asesinato
de
algunos
miembros de mi
familia fue la
razón principal
de
mi
desplazamiento.
4. El secuestro
de mi padre a
manos de la
guerrilla
fue
nuestra razón
principal para
abandonar
nuestro
territorio.
5.
El
reclutamiento
continuo
de
menores
de
edad,
entre
ellos,
un
sobrino mío, fue
la
razón
principal
de
nuestro
desplazamiento.
2. ¿Para usted 1. Realmente no
Como se pudo
Cuáles son los tengo
claro Desconocimiento evidenciar en las
derechos de las cuáles son los
respuestas de los
víctimas?
derechos de las Derechos
entrevistados, es
víctimas.
elevado
el
desconocimiento
2. A través de
de sus derechos
mis
vecinos
por parte de los
pude confirmar
desplazados.
que
los
desplazados
tenemos
derechos a un
subsidio
de
asistencia
alimentaria y a
ser
indemnizado.
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3. Yo sé que los
desplazados
tenemos
derecho a la
restitución de
tierras y una
asistencia
alimentaria.
4. Hasta donde
yo
sé
los
desplazados
tenemos
derecho a un
aporte
del
gobierno
periódicamente.
5. No tengo
claro cuáles son
los derechos de
los desplazados.
1. Nadie de mi
familia
ha
recibido
Falta de atención
atención
y revictimización
psicológica por
parte del estado.

3. ¿Cuál ha sido
la
atención
psicológica que
usted
o
cualquier
miembro de su
núcleo familiar
ha recibido por 2. Sólo
parte
del sobrina de
Estado?
años
remitida
psicólogo
parte
Estado.

una
siete
fue
al
por
del

La información
recolectada pone
en evidencia la
falta de atención
psicológica por
parte del Estado
a la población
desplazada.

3.
No
he
recibido
atención
psicológica por
parte
del
Estado,
ni
ningún
miembro de mi
familia.
4. En mi familia
nadie ha salido
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favorecido con
atención
psicológica de
parte
del
Estado.

4. ¿Qué opina
del proceso de
restitución de
derechos
en
Colombia?

5. Ningún tipo
de
atención
psicológica ha
sido brindada
por el Estado a
algún miembro
de mi familia.
1.
Considero Selectivo
que el proceso
de restitución Inequidad
de derecho es
selectivo.
No integralidad
2. El proceso de Corrupción
restitución de
derechos no se
da a todos por
igual.
3. El proceso de
restitución de
derechos tiene
muchas trabas y
se
da
parcializado.
4.
Considero
que tiene serios
problemas
porque a las
víctimas no son
reparadas
integralmente.
5. El proceso de
restitución de
derechos a las
victimas
está
permeado por la
corrupción, al
punto
de
revictimizar a
las víctimas.

Previa
la
presentación de
un plegable que
recrea el derecho
a
recibir
atención
humanitaria de
emergencia, el
derecho a la
salud, derecho a
la protección de
la familia y la
niñez
y
el
derecho a la
educación; las
familias
entrevistadas
coincidieron en
afirmar que el
proceso
de
restitución
de
derechos
es
selectivo, que a
unos
los
benefician más
que a otros, y
que incluso hay
a quienes no le
restituyen
ningún derecho.
Soportaron sus
respuestas con
ejemplos; así:
Para acceder a
una
vivienda
subsidiada del
gobierno
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nacional,
los
interesados,
según
lo
establecido, solo
deberán cumplir
los requisitos de
pertenecer a la
base de datos de
la Red Unidos
con subsidio de
vivienda
asignado y si son
desplazados
deben
estar
inscrito en el
RUV y presentar
el certificado de
desplazados,
donde
esté
incluido todo el
núcleo familiar,
pero
en
la
práctica, es muy
mínima
la
población que
llega a obtener el
derecho.
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Análisis e interpretación de la información recolectada
CATEGORÍAS

SUB
CATEGORÍAS

ENTREVISTA
/
PREGUNTAS

1. ¿Cómo ha
Solicitar y sido
su
recibir
proceso de
Atención
interacción
Humanitaria con
los
.
funcionarios
Asistencia
del gobierno
y atención a
encargados
Población
de atender a
desplazada.
las
víctimas?
Responsabil
idad
del
Estado
frente a los
desplazados
.

FAMILIAS/
RESPUESTAS

PALABRAS
CLAVES

MEMO
ANALÍTICO

1. Mi proceso
de interacción
con
los
funcionarios
del gobierno
encargados de
atender a las
victimas
ha
sido
muy
conflictiva.

Las
familias
Conflicto entrevistadas
declaran que su
Dificultad proceso
de
interacción con los
Decepció funcionarios del
n
gobierno ha sido
en
ocasiones
Confuso
tortuoso,
conflictivo
y
accidentado;
2. Mi proceso
situación
que
de interacción
unida al poco
con
los
interés que a veces
funcionarios
se registra en
del gobierno
algunas
encargados de
instituciones en la
atender a las
prestación
del
victimas
ha
servicio,
hace
sido lleno de
complejo y lento
múltiples
el proceso de
dificultades.
restitución
de
derechos.
3. Con algunos
funcionarios
El Estado es
el
mi proceso de
principal
interacción ha
responsable
de
sido
muy
garantizar
el
cordial, pero
derecho
a
la
con la gran
vivienda y al
mayoría
ha
patrimonio,
así
sido un poco
mismo
es
desidioso
y
responsable de la
decepcionante
restitución
de
ante
las
estos, sobre todo,
imprecisiones
cuando
es
y
poca
precisamente
información.
el Estado es
el
causante
4. Mi proceso
del desplazamient
de interacción
o forzado, ya sea
con
por acción o por
funcionarios
omisión, pero el
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del gobierno
encargado de
atender a las
victimas
ha
sido
de
tolerancia ante
la falta de
claridad en la
información
por
ellos
suministrada o
cambios
frecuentes en la
misma.
5.
muy
cordiales,
puesto que los
parientes míos
que laboran en
la unidad de
victima
me
mantienen al
tanto de los
acontecimiento
s.

Estado desde la
administración
local,
según
testimonio de los
entrevistados, se
queda corto en el
cumplimiento de
sus
deberes
respecto al tema,
al punto que los
desplazados
asentados en el
municipio
de
Quibdó,
generalmente
viven
en
condiciones
de
hacinamiento
y
con escaso acceso
al
agua
y
alimentos. Estas
familias,
que
huyeron de la
violencia en sus
regiones
de
origen, de precaria
situación
económica, están
expuestas
a
mayores riesgos
relacionados con
morbilidad
infantil.
Dentro de las
responsabilidades
del Estado la
norma establece
que
en
los
procesos
de
retorno
y
rehubicación de
desplazados por la
violencia,
el
Gobierno
Nacional
dará
prioridad a éstos
en las zonas de
reserva campesina
y/o en aquellos
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predios
rurales
que hayan sido
objeto de la acción
de extinción de
dominio mediante
sentencia
administrativa o
judicial.
El
Instituto
Agropecuario de
la
Reforma
Agraria
establecerá
un
programa
que
permita recibir la
tierra de personas
desplazadas
a
cambio de la
adjudicación de
otros predios de
similares
características en
otras zonas del
país.
2. ¿Cómo ha
sido
el
proceso de
restitución
de
sus
derechos
ante
las
entidades
competentes
?

1. El proceso
de restitución
de
mis
derechos ante
las autoridades
competentes ha
sido tedioso y
traumático por
las esperas, la
tramitología, el
embolate
de
documentos.
2. Considero
que ha sido
muy
desconcertante
porque
no
obtengo
respuestas
efectivas, vivo
sometido
a
permanentes
esperas.

Traumatis
mo
El
Fondo
Agropecuario de
Ineficacia Garantías otorgará
garantías
del
ineficienc 100%
a
los
ia
créditos de los
proyectos
productivos de los
desplazados.

El Ministerio de
Agricultura
y
Desarrollo Rural,
a través de la
Dirección
de
Desarrollo Social
y de la Oficina de
Mujer
Rural,
diseñará
y
ejecutará
programas para la
atención y
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3.
Las
entidades
competentes
dilatan
demasiado
tiempo en el
proceso
de
restitución de
los derechos de
las víctimas, y
mi familia y yo
no hemos sido
la excepción.
4. No me han
restituido
ningún derecho
porque incluso
el subsidio por
concepto
de
asistencia
alimentaria me
fue retirado sin
ninguna
explicación.
5. desde hace
dos años no
recibo ningún
tipo de apoyo
del Estado y las
entidades
competentes
solo me dicen
que estoy en
turno para la
indemnización.

consolidación y
estabilización
socioeconómica
de la población
desplazada.
El Instituto de
Fomento
Industrial, a través
de los programas
de Propyme y Fin
urbano
otorgará
líneas
especiales
de
crédito en cuanto a
período de gracia,
tasas de interés,
garantías
y
tiempos
de
amortización para
el desarrollo de
microempresas y
proyectos
productivos que
presenten
las
personas
beneficiarias de la
presente ley.
El
Sistema
General
de
Seguridad Social
en
Salud
implementará
mecanismos
expeditos
para
que
la
población
afectada por el
desplazamiento
acceda
a
los
servicios
de
asistencia
médica integral,
quirúrgica,
odontológica,
psicológica,
hospitalaria y de
rehabilitación, de

53

acuerdo con los
establecido en la
Ley 100 de 1993.
3. ¿Cuál ha
sido
el
interés
demostrado
por
las
institucione
s en su caso?

1. el interés ha
sido más que
todo
de
orientación e
información
con cierto dejo
de eficacia.

Poco
interés

El SENA dará
prioridad
y
facilidad para el
Falta de acceso de jóvenes
compromi y
adultos
so
desplazados por
la violencia, a sus
2.
Me
programas
de
mantienen al
formación
y
tanto de los
capacitación
movimientos
técnica.
de mi proceso,
aunque
con
marcada
extemporaneid
ad.
3. Los reportes
y
notificaciones
son tramitadas
por intermedio
de
las
entidades de
manera
oportuna
y
ágil.
4.
Poca
preocupación y
compromiso de
parte de la
mayoría de los
funcionarios.
5.
Es
demasiado
lenta la rapidez
institucional.
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Análisis e interpretación de la información recolectada
CATEGORÍAS

Aplicabilida
d
Mecanismos
Legales.

SUB
CATEGORÍA
S

ENTREVISTA/
PREGUNTAS

1.
¿Para
usted Cuál es
la
importancia
de la ley de
Ley
de víctimas?
Víctimas y
Restitución
de Tierras

FAMILIAS/
RESPUESTAS

1. La ley
víctimas
restitución
tierras
importante
porque
ayudado
mejorar
situación
vida de
familia.

PALABRAS
CLAVES

de
y Fortaleza
de
es Protección
ha Orientación
a
la Garantista
de
mi

2. Es importante
porque favorece
el
restablecimient
o
de
los
derechos de las
víctimas.
3. Porque sirve
de hoja de ruta
para la atención
y la asistencia a
los desplazados.
4. Porque ofrece
las
garantías
necesarias para
la
reparación
integral de todo
el daño causado
a las víctimas
del
conflicto
armado.
5. Porque sirve
de
amparo
jurídico a las
víctimas.

MEMO
ANALÍTICO

Las
familias
entrevistadas
reconocen la
importancia de
la
ley
de
víctimas
y
restitución de
tierras,
pero
lamentan que
su puesta en
práctica difiera
de
sus
propósitos
fundamentales,
lo que deriva en
el alto nivel de
desconfianza
que tienen las
víctimas en las
instituciones
estatales,
puesto que al
tenor de la
norma
se
establece que
corresponde al
Ministerio
Público y a sus
oficinas
regionales
y
seccionales la
guarda
y
promoción de
los
derechos
humanos y el
Derecho
Internacional
Humanitario de
la
población
víctima
del
desplazamiento
forzado,
así
como el control
55

del
estricto
cumplimiento
de
las
obligaciones
asignadas
a
cada institución
en el Plan
Nacional para
la Atención
Integral a la
población
desplazada por
la violencia.
Garantizar un
manejo
oportuno
y
eficiente
de
todos
los
recursos
humanos,
técnicos,
administrativos
y económicos
que
sean
indispensables
para
la
prevención y
atención de las
situaciones que
se
presenten
por causa del
desplazamiento
forzado por la
violencia
2.
¿Cómo
califica usted
el grado en el
que se ha
puesto
en
práctica la
ley
de
víctimas?

1. A mi modo
de ver la ley de Muy poco
victimas es muy
poco lo que se Parcial
ha puesto en
práctica.
Regular
2. Ha sido poco
puesta
en
práctica la ley
de víctimas.
3. La ley de
victimas ha sido

Acciones
jurídicas. Los
miembros del
comité
municipal
deberán
orientar a las
comunidades
que
puedan
verse afectadas
por un hecho de
desplazamiento
, en la solución,
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puesta mucho
en práctica.
4. La ley de
victimas
parcialmente ha
sido puesta en
práctica.
5.
Regularmente
ha sido puesta
en práctica la
ley de víctimas.

3. ¿Cuál es
su nivel de
confianza en
las
instituciones
?

1.
Poca Poca
confianza
confianza
2. Desconfianza Desconfianz
a
3.
Confianza
absoluta.
Confianza
absoluta.
4. Desconfianza
absoluta.
Desconfianz
5.
Poca a absoluta.
confianza.
Poca
confianza.

por
vías
jurídicas
e
institucionales,
de
los
conflictos que
puedan generar
tal situación.
Así
mismo,
analizarán la
viabilidad de
las
acciones
jurídicas
y
recomendarán
o decidirán la
interposición
oportuna de los
recursos
constitucionale
s o legales
pertinentes que
permitan
minimizar
o
erradicar
procesos
embrionarios
de persecución
o violencia.
Acciones
asistenciales.
Los miembros
del
comité
municipal
deberán evaluar
las necesidades
insatisfechas de
las personas o
comunidades
que
eventualmente
puedan
precipitar un
proceso
de
desplazamiento
forzado.
Deberán, con
base en dicha
evaluación,
tomar
las
medidas
57

asistenciales
del caso, para el
caso de las
familias
desplazadas en
estudio,
las
acciones
asistenciales
del
comité
municipal se
quedan solo en
la etapa de
evaluación de
las necesidades
insatisfechas,
solo en algunos
casos pasan a
tomar
las
medidas
asistenciales de
atención
al
caso.
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7

Conclusiones

Producto del análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados se
ha llegado a las siguientes conclusiones:
La gran dificultad de las víctimas en torno al proceso de restitución de sus derechos, no
´se debe a la falta de un efectivo marco normativo, sino a su indebida aplicación que deriva en
la subestimación del nivel de inasistencia y desatención de dicha población.
En relación a los Derechos de las víctimas, a partir de los resultados obtenidos, se infiere que,
aunque los gobiernos nacionales y locales tienen la responsabilidad primaria frente a los
desplazados internos, sus respuestas en el ejercicio de dicha responsabilidad a menudo tienden
a ser hipotéticas, sin coordinación y, por lo tanto, en ocasiones ineficaces.
El elevado desconocimiento de sus derechos por parte de los desplazados, afianza la
subestimación de su nivel de inasistencia y desatención.
El proceso de asistencia y atención a la población desplazada es complejo debido a las
demoras, falta de claridad y buena atención por parte de los funcionarios encargados de atender
a las víctimas.
Se registran serias fallas en la aplicación de los mecanismos legales, específicamente,
la ley de víctimas y restitución de tierras.
Las leyes, políticas o estrategias nacionales y locales sobre desplazamiento han sido
formuladas para ayudar a las autoridades a abordar los retos del desplazamiento de una manera
planificada y mejorar las respuestas a corto y largo plazo.
Los instrumentos de planificación sirven para aclarar cómo identificar a los desplazados
internos y determinar su derecho a recibir protección y asistencia. Al mismo tiempo, permiten
la creación de responsabilidades, presupuestos, y estructuras administrativas y de respuesta.
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8

Recomendaciones

Definición de política de formación en derechos, restablecimiento de derechos
patrimoniales de las víctimas en las zonas rurales, capacitación y formación de las autoridades
competentes en el otorgamiento de derechos de propiedad y activos rurales, etc.
Es necesario implementar estrategias más fuertes de atención psicosocial a víctimas del
conflicto armado. Es importante que la atención se amplíe a todas las etapas del proceso de
reparación y restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011 y que se capacite a los agentes del
Estado encargados de recaudar la información y documentar los procesos, para evitar posibles
revictimizaciones.
Promover el acceso a la información por intermedio de las autoridades locales a través
de espacios de divulgación de información, pues son dichas autoridades el primer contacto de
las víctimas con la institucionalidad.
Dotar a la personería municipal de los recursos técnicos, presupuestales y humanos
necesarios para que esta institución pueda responder en forma adecuada y oportuna a las
competencias que la Ley ha asignado en el proceso de restitución y, en general a la política de
atención y reparación integral a las víctimas.
Fortalecimiento institucional a nivel de la Personería, la Policía, la Fiscalía General de
la Nación y el INCODER… y su debida articulación institucional, con el fin de agilizar los
procesos de documentación y recolección de información, que pueda ayudar a completar los
trámites de restablecimiento de derechos de forma más expedita y garantista, al tiempo que se
eliminan los factores que generen desconfianza por parte de la sociedad civil.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sem. 16

Sem. 15

Sem. 14

Sem. 13

MES 4

Sem. 12

Sem. 11

Sem. 10

Sem. 9

MES 3

Sem. 8

Sem. 7

Sem. 6

Sem. 5

MES 2

Sem. 4

Sem. 3

Actividades

Sem. 2

Sem. 1

MES 1

1 Selección y
definición
del tema.
2 Revisión
bibliográfica.
3 Consulta de

5 Diseño

de

marco
teórico
6 Diseño

Informe final

temática

Primer informe

4 Asesoría

Plan de trabajo

campo.

de

marco
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metodológic
o
7 Presentació
n de informe
de avance
8 Asesoría
metodológic
a
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Presupuesto

Actividades
1.Consulta previa de la
Problemática.
2. Visita al lugar y
registro
Fotográfico.
3. Presentación de
informe.

Unidad

Cantidad

Días

2

Valor
unitario
0

Valor total

unidad

1

200.000

200.000

unidad

2

50.000

50.000

0

250.000
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