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1. TÍTULO

ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ASIGNACIÓN DE LOS
RECURSOS DESIGNADOS A LAS VICTIMAS DESPLAZADAS EN EL

MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ



1. AREA Y LINEA DE INVESTIGACION: 

AREA: Contable

LINEA DE INVESTIGACION: Gestión Contable Y Financiera
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La alcaldía de Fusagasugá está destinando de manera adecuada los recursos y

llevando a cabo los programas para aquellas victimas desplazadas por la violencia

que residen en el Municipio de Fusagasugá?

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al  pasar  del  tiempo  en  Colombia  se  han  venido  presentando  una  serie  de

acontecimientos  en  cuanto  a  inseguridad,  terrorismo,  narcotráfico,  secuestros,

asesinatos  se  refiere,  es  por  tal  motivo  que  las  personas  que  han  sido

protagonistas de estos hechos en el país se ven obligadas a desplazarse hacia

otros lugares fuera de escenarios perturbadores.

Debido a que en el municipio de Fusagasugá se ha incrementado a simple vista el

nivel  de  víctimas  desplazadas  por  la  violencia,  ya  sea  porque  ven  este  lugar

seguro  para  protegerse  de  lo  ocurrido  por  grupos  al  margen  de  la  ley,  por

oportunidades  laborales,  ubicación  geográfica  o  clima,  se  realizó  la  presente

investigación  monográfica,  con  el  fin  de  analizar  qué  cambios  económicos,

sociales, ambientales y culturales ha venido presentando el municipio.

Para  desarrollar  esta  investigación  se  recolectó  información  documental,  se

realizaron entrevistas a diferentes funcionarios de las secretarias de la alcaldía del

municipio  de  Fusagasugá  y  también  se  tuvo  en  cuenta  los  testimonios  de

diferentes casos victimizantes, lo cual permitió realizar un análisis de todos los

datos obtenidos para así visualizar las diferentes problemáticas que se presentan

e identificar aspectos positivos y negativos que se presentan en este lugar. 

13



Además,  es  importante  saber  que  el  desconocimiento  de  la  ley  ante  estas

situaciones es alto, la mayoría de las víctimas no conocen los beneficios que les

brinda el gobierno, en este caso la rama legislativa donde las protegen ante estas

situaciones  y  ofrecen  ayudas  como,  por  ejemplo:  vivienda  temporal  y  propia,

educación,  salud,  indemnizaciones,  entre  otras.   Así  como  no  conocen  los

beneficios,  tampoco conocen los requisitos  para acceder  a estas,  es donde la

alcaldía de cada municipio tiene que hacer cumplir tácitamente lo que expresan

las normas colombianas y tal vez brindar una capacitación acerca de estas y así

se  evitarían  muchos  inconvenientes  en  el  desarrollo  de  diferentes  actividades

destinadas a estas personas.

Por  consiguiente,  cada  uno  de  los  temas  nombrados  anteriormente  se

desarrollaron,  analizaron  y  formularon  detalladamente,  con  el  fin  de  obtener

resultados  lógicos  y  coherentes  a  la  problemática  presentada  durante  todo  el

contenido de la investigación monográfica. 

14



1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar  el  impacto  económico  y  social  de  la  asignación  de  los  recursos

designados a las víctimas desplazadas en el municipio de Fusagasugá.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Recolectar información de la población desplazada que habita en el municipio de

Fusagasugá.

Analizar los datos recolectados mediante instrumentos metodológicos.

Observar la calidad de ayudas brindadas por el gobierno a este tipo de población

vulnerable.

Identificar los puntos positivos y negativos de los resultados obtenidos.

Brindar posibles soluciones a aspectos negativos encontrados.

15



1.4. JUSTIFICACIÓN

En este proyecto de investigación se quiso que el proyecto tuviera tres enfoques,

entre estos institucional, empresarial y personal.

Como  estudiantes  de  la  facultad  de  ciencias  administrativas  económicas  y

contables del programa de Contaduría Pública se quiso realizar este proyecto de

monografía con el  propósito de conceptualizar la importancia de los beneficios

brindados por el gobierno a la población desplazada de su territorio y que reside

ahora  en  el  municipio  de  Fusagasugá,  enfocándonos  en  identificar  que  los

recursos que destina el municipio sean manejados adecuadamente.

Por otro lado, se cuenta con el apoyo de la empresa Asociación Promotora de

Vivienda situada en el municipio de Fusagasugá, donde al finalizar este estudio

ayudaremos a alimentar las bases del consultorio jurídico de esta organización,

sirviendo  de  soporte  a  investigaciones  más  extensas  y  dando  solución  a  la

problemática planteada en su observatorio de derechos humanos.

Además, en el ámbito personal es de gran importancia y satisfacción el hecho de

poder ayudar a la comunidad desplazada por la violencia por medio de un estudio

investigativo y defender sus derechos; ya que por diversos motivos estas personas

desconocen de estos y se ven obligados a recibir o tratos o ayudas por parte de

administraciones que no son justas y no se rigen a las leyes estipuladas.
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1.5. MARCOS 

1.5.1. MARCO DE REFERENCIA

En lo que lleva de tiempo de firmado el tratado de paz en el país, aun se muestran

secuelas de esta guerra en donde los directamente afectados esta vez son los

habitantes  de  Nariño,  Córdoba,  Antioquia  y  Boyacá,  los  cuales  obtuvieron  un

índice de más de 1.000 personas desplazadas en cuatro días a causa de los

enfrentamientos entre el ELN, las BACRIM y disidencias de las FARC los cuales

persuaden  enfrentamientos  por  el  control  de  los  territorios  y  las  rutas  del

narcotráfico. 1

Tras los largos años que se han venido presentado la violencia en el  territorio

Colombiano  se  evidencia  que  las  marcas  dejadas  por  esta  guerra  son  muy

complicadas  de  superar  puesto  que  el  trasfondo  de  los  sentimientos  de  cada

persona  afectada  no  se  puede  superar  de  la  noche  a  la  mañana,  el  dolor

provocado por todos los hechos victimizantes en cada uno de ellos es difícil de

superar sobre todo cuando muchos de estos trágicos sucesos han marcado la

historia de los colombianos afectados por los diferentes grupos terroristas de la

nación,  guardando dolor  y  sufrimiento  por  tantos años,  aunque el  gobierno ha

prestado gran atención a la problemática de todas estas personas desarraigadas

de  sus  territorios  convirtiéndola  en  una  política  clave  para  la  restitución  de

derechos en acorde a la ley 1448 de 2011. 2

Los colombianos afectados por las arduas guerras que han sufrido a lo largo de

los años en los diferentes departamentos del país, se podrán beneficiar de las

ayudas y  programas que el  gobierno ofrece a  estas  personas,  puesto  que se

proyecta que para lo largo del año se construyan diferentes viviendas creadas
1 ANONIMO. Pese al fin del conflicto, más de 1.000 desplazados se registraron en cuatro días. (En 
Línea). En: Revista semana. 22.Enero.2018.
2 GOMEZ, Natalia. Las heridas mentales del desplazamiento forzado. (En Línea). En: Diario El 
Tiempo.13. Septiembre. 2018. 
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para el desarrollo y bienestar de las familias afectadas en los diferentes sectores

del país, planteando como principal objetivo la vivienda digna para muchos de los

damnificados, puesto que se plantea la distribución de más de 1,9 millones de

pesos  para  la  construcción  de  30  mil  viviendas  gratuitas  las  cuales  se  les

entregaran a los damnificados de los departamentos del Huila, Cesar, Antioquia y

Chocó. En total se destinarán 1,9 billones de pesos para la construcción de las 30

mil viviendas gratuitas que se entregarán a los colombianos en condiciones de

vulnerabilidad, de las cuales, tendrán prioridad aquellas personas desplazadas por

la violencia. 3

Las personas que reciben beneficios por ser víctimas de la violencia armada en

Colombia son muchas, pero de este mismo modo las personas damnificadas que

desaprovechan dichas ayudas aún se perciben en diferentes departamentos del

país,  es  así  como  en  el  departamento  de  Sucre  las  personas  que  han

desaprovechado estos son muchas, de este modo los procesos de indemnización

que  les  ofrece  el  estado  se  prorroga  un  plazo  máximo  para  que  estos

damnificados reclamen sus derechos propios y no se den por perdidas diferentes

ayudas puesto que estos dineros serán re direccionados hacia otros lugares. 4

Los desplazados víctimas de la violencia en el país cada vez son más, es como de

este modo el gobierno colombiano ha optado en brindar diferentes beneficios a las

personas damnificadas por la violencia, comenzando por el reconocimiento de las

personas  como  desplazados,  esto  es  lo  que  promueve  los  derechos  a  los

beneficios que brinda el gobierno teniendo en cuenta cada una de las situaciones

en  que  se  damnifican  estas  personas,  encabezando  uno  de  los  principales

problemáticas de estas persona víctimas como lo es el desplazamiento forzado de

sus territorios lo cual los obliga de manera casi inmediata a buscar un nuevo lugar

3 ANONIMO. Víctimas desplazadas tendrán prioridad en entregas de subsidio de vivienda gratuito.
(En línea). En: Sala de prensa noticias Ministerio de Vivienda. 3. Enero.2018.

4 PEREZ, Miguel. Desplazados, a punto de perder indemnización y reparación por 
desconocimiento. (En línea). En: Diario El Universal. 12.Julio. 2015.
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donde residir es por esta razón que una de las ayudas priorizadas en este tipo de

sector es el de la vivienda. 5

Aunque en el  país se han intentado resolver algunas situaciones en donde se

presentan  los  conflictos  armados  en  el  territorio,  se  evidencia  el  aumento  de

víctimas por desplazamiento forzado en el país, es así como Colombia se ubica en

el  segundo  país  con  más  desplazados,  delante  del  país  Sirio,  en  donde  se

presentan miles de víctimas en lo que transcurre el tiempo de la violencia en este

lugar,  exponiendo  en  el  año  2017  un  total  de  91.431  personas  desplazadas

manifestando  que  este  número  podría  incrementar  en  lo  que  queda  del  año,

notándose un aumento significativo de damnificados año tras año.6 

El presidente de la republica colombiana expuso una cifra bastante alarmante de

personas damnificadas por los procesos de guerra en el  país,  reconociendo el

territorio  Colombiano como uno de los  países que se  ven involucrados tantos

inocentes,  en  una sesión  donde  se  escucharon  35 víctimas  de  la  violencia  el

gobierno incluye a estas víctimas en dos listados de diferenciación, las víctimas

del conflicto armado y las victimas sentencias. 7

A través de las diferentes circunstancias que se presentan por el desplazamiento

forzado en el departamento de Cundinamarca, solicitando pronta solución a los

afectados, tras la ley de restitución de víctimas y las sentencias dictadas por los

jueces de la república se les devolvieron muchos de los predios a estas personas

desplazadas de sus territorios, algunos afectados mencionan las carencias que

aun resaltan en las sentencias puesto que los recursos son muy pocos para la

total solución de este problema en el país.8

5 ANONIMO. 10 derechos de las personas desplazadas en Colombia. (En Línea). Fundación 
derecho Justo. 15.Abril.2017.
6 ANONIMO. Colombia volvió ser el país con más desplazados internos. (En línea). En: Diario El 
tiempo. 24.Junio. 2018.
7 ANONIMO. 8.376.463: las víctimas del conflicto armado en Colombia. (En línea). En: Revista 
Portafolio.9. Abril. 2017.
8 CARDENAS, Abel. Jueces han restituido a 76 familias de Cundinamarca. (En línea). En: Diario el 
tiempo. 17.Abril. 2017.
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Los procesos que los municipios enfrentan en pro de favorecer cada una de las

personas  y  familias  que  fueron  afectadas  no  se  agotan,  disponiendo  de  la

reconciliación y perdón que cada una de las victimas tiene que enfrentar para

poder  disfrutar  de  algo  de  paz  en  sus  vidas,  de  este  modo  se  creó  la

inconstitucionalidad  la  cual  se  tramito  a  favor  de  las  víctimas  para  toda  la

restitución  para  la  unidad de víctimas incluyendo desplazados y  masacres,  es

como de esta forma el estado brinda garantías para todos los damnificados para

una reparación integral de los daños causados por esta guerra aunque una de las

principales  barreras  sean los  recursos  limitados que dispone  el  gobierno  para

solucionar tantos casos de desplazamiento. 9

Todos aquellos involucrados en la guerra que afectó a millones de ciudadanos

colombianos, se presenta la nueva constitución de la JEP institución la cual tiene

como propósito la participación de las víctimas en todos los procesos judiciales en

el  sistema  para  lograr  verdad  y  justicia  pese  que  se  le  presentan  muchas

limitantes, de este modo se garantiza la participación de aquellos damnificados en

las soluciones que proyecta el gobierno hacia la paz, justicia y reparación, lo cual

garantiza proteger los derechos de las personas damnificadas por representación

jurídica,  los cuales contarán con asistencia  investigadora,  apoyo psicosocial,  y

unidad de investigación y acusación. 10

En  el  transcurso  de  esta  tortuosa  guerra  se  presentan  casos  irreparables  de

violación por parte de muchos de los guerrilleros, paramilitares o militares de los

colombianos, el tribunal plantea las diferentes opciones que tiene las mujeres para

ser reparadas por los crímenes cometidos en contra de ellas, puesto que en la

sociedad actual cada vez se ven más desmeritadas las acciones de las mujeres

9 ANONIMO. ¿Cuál es la reparación para los 8,1 millones de víctimas del conflicto? (En línea). En: 
Diario el País y Colprensa. 28. Septiembre. 2016.

10 MONZON, Luz. El camino que recorrerán las víctimas. (En línea). En: Diario el Espectador. 1. 
Marzo. 2018.
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en pro de la  defensa personal  y  los derechos que tienen cada una como ser

humano.11 

En acercamiento hacia la justicia de los homicidios y desapariciones reportadas en

los  diferentes  años  en  que  se  proyectó  los  más  altos  índices  de  muertes

injustificadas  de  jóvenes  en  el  municipio  de  Soacha,  hechos  a  los  cuales  las

madres de tantos jóvenes solicitan se destape la verdad y se logre justicia por

estos hechos violentos, es casi como las madres de los jóvenes asesinados y

presentados como guerrilleros muertos en combate, a lo cual estas madres piden

se haga justicia  y  no siga la  impunidad antes estos casos como lo  son en la

mayoría de casos. 12

La ONU como una de las entidades de control en pro de los derechos humanos se

ve escandalizada por los altos índices de desplazamiento formado que hay en el

estado colombiano en el último periodo del año 2018, presentando un índice de

desplazados de 822 personas en algunas regiones del  país,  es como de este

modo se pone en alerta y se destaca la preocupación de la ONU hacia la alarma

mundial de los desplazados en el territorio colombiano. 13

El conflicto armado en el país ha demostrado involucrar más inocentes de los que

se preveían, puesto que ni siquiera los jóvenes hijos de familias eran reclutados

para combatir en la guerra, y decenas de docentes fueron asesinados, aparte de

esto  las  consecuencias  del  conflicto  armado  dejan  escuelas  y  colegios

destrozados por impactos de balas o bombardeos. 14

En  busca  de  una  independencia,  el  territorio  colombiano  ha  sido  afectado  de

diferentes formas a sus ciudadanos,  con una guerra que pareciera no acabar,

11 HERRERA, Natalia. Por la verdad de la violencia sexual que atravesó el cuerpo de las mujeres. 
(En línea). En: Diario el espectador.3. Agosto. 2018.
12 JEP. “Queremos una verdad profunda sobre los falsos positivos”: Madres de Soacha. (En línea). 
En: Diario el Espectador. 15. Agosto. 2018.
13 ANONIMO.  CNN  en  español.  ONU  alerta  por  el  aumento  desmedido  de  desplazamientos
forzados en Colombia. (En línea). En: CNN en español. 19. Febrero. 2018.
14 PEREZ, Jorge. La gran cicatriz que ha dejado la guerra en la educación de Colombia. (En línea). 
En: Diario el espectador. 20. Mayo. 2016.
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desde sus inicios el poder coyuntural que tienen los mandatarios del país y su

ambición por dinero y poder han afectado directamente a los miles de ciudadanos

colombianos, a través del tiempo se crean los grupos insurgentes en el país los

cuales a través de su avaricia se encaminan en el sufrimiento de las personas

inocentes del país. 15

En el transcurso del tiempo en el que el gobierno firmo los acuerdos de paz con la

guerrilla  se  ven  las  bajas  en  los  índices  de  guerra  en  el  país  y  persona

desplazadas, la ley de víctimas también se ve influenciada en la baja de acciones

violentas, mostrando posibles soluciones o planes de acción a ejecutar para la

implementación de este tratado. 16

El presidente de la república en aras de dar un completo giro a la violencia en

Colombia crea “El Plan Colombia” para la pronta solución del conflicto armado en

el  país,  es como de este modo se vieron grandes beneficios que genero este

proyecto, pero aun así también las consecuencias negativas que trajo el firmado

del plan, incrementado los índices de violencia, los cultivos de coca, narcotráfico,

secuestros, homicidios, entre otros. Por lo tanto, lleva a analizar si  en realidad

todos estos programas que realiza el gobierno Colombia si le sirven en realidad al

país, o por el contrario genera más violencia.  17

Los costos que ocasionan mantener una guerra en el país son extremadamente

altos es así como la solución a la problemática social del conflicto armado se sitúa

en una pendiente principal lo cual es la economía del país, para que de este modo

se pueda construir un post conflicto sostenible. 18

15 GUILLEN, Gonzalo. Colombia y la guerra eterna. (En línea). En: Revista Semana. 14. 
Septiembre. 2018.
16 VANEGAS, María Alejandra. Violencia en 2018: estos son los retos que afronta Colombia. (En 
línea). En: Revista Pacifista.3. Febrero. 2018.
17 COSOY, Natalio. 7 consecuencias negativas del Plan Colombia que quizás no conoces. (En 
línea). En: BBC Mundo. 22. Febrero. 2016.
18 ANONIMO. ¿Qué le pasa a la economía de un país en conflicto? (En línea). En: Revista Dinero. 
3. Octubre.2014.
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La  violencia  en  el  territorio  colombiano  ha  sido  transcendente  en  la  vida  de

muchos ciudadanos, puesto que la violencia armada ha sido uno de los principales

acontecimientos del país, es así como en los últimos 60 años los residentes del

país han tenido que vivir a sangre propia las falencias de un gobierno lleno de

corrupción y violencia, las cifras de personas víctimas por la violencia armada han

incrementado  en  cada  año,  poniendo  así  al  país  colombiano  en  uno  de  los

mayores países con más altos índices de víctimas. 19

A media que pasa el tiempo y el nuevo presidente del territorio colombiano, abarca

diferentes gestiones en el desarrollo de su labor, es como de este modo se ha

concentrado en la investigación de los tratados de paz y las capturas de  personas

pertenecientes a grupos armados, es fundamental plantear la idea de las finanzas

con las que se mantienen estos grupos al margen de la ley, por esta razón fue

capturado el presunto jefe de finanzas del ELN, más conocido como Bryan en el

desarrollo de las operaciones en tarra, norte de Santander. 20

La guerra en el territorio colombiano ha presentado diferentes tipos de víctimas en

donde los victimarios ocasionan daños irreparables en todas aquellas victimas que

han hecho parte del  conflicto armado en Colombia sin importar su etnia,  raza,

religión, género y edad, los índices de jóvenes reclutados para trabajos forzados y

para la participación de esta dolorosa violencia en el país, es como de este modo

desde los años 60 se presentan estos hechos de violencia y abuso contra los

menores, los cuales han sido víctimas de los diferentes grupos armados del país

inclusive de las mismas fuerzas militares que influyen en ésta. 21

El conflicto armado en el país, se pretendía acabar con la firma del tratado de paz,

de igual forma se soluciona una situación de conflicto, pero el país se enfrenta a

otra  problemática  tal  vez  mucho  peor,  esta  es  los  cabecillas  de  los  grupos

19 GONZLEZ, Jaime. Más de 260.000 muertos dejó el conflicto armado en 60 años. (En línea). En: 
Revista semana. 8. Enero. 2018. 
20 ANONIMO. Las autoridades de Colombia detienen al presunto jefe de finanzas del Frente de 
Guerra Nororiental del ELN. (En línea). En: Revista Europa Press. 23.Agosto. 2018. 
21 LOPEZ, Marinela. La guerra de los niños en Colombia. (En línea). En: Diario el espectador. 11. 
Febrero.2018.
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narcotraficantes,  ya  que  debido  al  poder  que  estos  tienen,  han  tomado  los

territorios que grupos paramilitares tenían antiguamente, creando un sin número

de disputas por los territorios y por consiguiente despojan tanto a campesino como

a pequeños agricultores de sus lugares de vivienda.22

A pesar de la firma de los acuerdos de paz en Colombia se presentan grandes

cifras de damnificados en el país, víctimas de la violencia, en donde se concluye

que más de 15.000 personas han sido damnificadas por esta situación y se le

debe brindar gran relevancia a esta situación presente. 23

En el país colombiano hay ciertas regiones que han sido principalmente golpeadas

por la violencia como es el caso de los montes de maría que a pesar de tanto

tiempo de guerra y conflictos armados en este momento se ve involucrado en un

auge  de  los  narcotraficantes  que  pelean  por  estos  territorios,  además  de  las

grandes incautaciones de 3.845 kilos de cocaína.24

El  desplazamiento armado en Colombia ha dejado un sin  número de víctimas

civiles, damnificadas ante la guerra del país, desde hace años los habitantes de

Buenaventura esperan una pronta solución a la situación que acontece en este

departamento, intentado direccionar las ayudas hacia todas las victimas residentes

en estos. 25

Las tragedias representativas y derivadas de la guerra en el estado colombiano

han dejado una cantidad de mujeres víctimas de abusos sexuales en el desenlace

de esos sucesos según el centro nacional de memoria histórica más de 15.687

personas fueron víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2018 de esta cifra el

22 RAMOS. Fernando. La tragedia de los expulsados por la guerra en Colombia. (En línea). En: 
CNN en español. 22. Febrero. 2018. 
23 CONSEJO NORUEGO para refugiados. En Colombia hay un desplazado cada cuatro minutos: 
Consejo Noruego para Refugiados. (En línea). En: Diario el espectador.22. Mayo. 2018.
24 ANONIMO. Montes de María: entre el fantasma de las masacres y la presencia del Clan del 
Golfo (En línea). En: Diario el espectador. 4. Agosto. 2018. (En línea). 
25 ANONIMO. Ideas para frenar el desplazamiento en las ciudades. (En línea). En: Diario el 
espectador. 23. Junio. 2018.
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90% de víctimas fueron mujeres, es como de este modo a la JEP se le designaron

2.00 casos de violencia sexual en el marco del conflicto. 26

Pese al esfuerzo de muchas personas por intentar salvaguardar nuestra fauna y

flora,  nuestros  derechos  fundamentales  se  han  encontrado  diferentes  líderes

sociales del país asesinados es por esta razón que 43 de ellos se desplazaron

desde barranquilla a los diferentes lugares del país para poder salvar su vida y de

igual forma hablar sobre quiénes son los que amenazan la vida de estas personas

y por qué el estado no ha hecho nada para poder evadir esta situación.  27 

La  lucha  interna  del  país  comienza  desde  los  enfrentamientos  de  los  grupos

políticos del país lo que hace estallar el bogotazo por la muerte de uno de los

principales líderes políticos que a pesar de sus muchos intentos por conservar su

vida y cambiar un país en guerra, de su mano se encaminan un sin número de

tragedias en el país,  el despojo de los miles de campesinos que habitan en el

estado y la masacre de miles de familias, esto también marco el indicio de las

guerrillas en el país y en ese tiempo también la gran muerte de los líderes políticos

del país. 28

Los desplazamientos en el país siempre han sido un tema de vital relevancia, es

por esta razón que los índices de desplazamiento en el territorio colombiano, los

grupos subversivos se han tomado de ante mano el país, convirtiéndolo en un

lugar de sufrimiento y tortura para muchos de los colombianos, las disputas entre

las fuerzas armadas en el país cada vez son más fuertes dejando un sin número

de damnificados. 29

26 SANCHEZ, Laura. Facebook Live: Violencia sexual, un capítulo por esclarecer en la JEP. (En 
línea). En: Diario el espectador. 11. Agosto. 2018.
27 BOLAÑOS, Édison. Mapa de riesgo para los líderes sociales del Caribe. (En línea). En: Diario el 
espectador. 7. Agosto. 2018. 
28 VALLEJO. Verónica. La Violencia Colombiana. (En línea). En: Radio televisión de Colombia. 7. 
Octubre.2016.
29 ANONIMO. Colombia sigue como número uno mundial en desplazados. (En línea) En: Revista 
semana. 16. Febrero.2011.
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El  estudio  realizado  por  la  consultoría  para  los  derechos  humanos  y  del

desplazamiento (Codhes) donde muestra que Colombia ocupó el primer puesto en

el  mundo  por  número  de  desplazados  internos  y  refugiados  en  una  u  otra

condición,  siempre por efecto de la  confrontación interna que lleva casi  medio

siglo. 30

El análisis que se le hace a todos los estudios mostrados por el  gobierno que

claramente se ve que son cifras manipuladas con el fin de engañar a la comunidad

internacional y a la sociedad colombiana, pero esto ¿con qué fin? ¿tendrá que ver

algo el tema de recursos? ya que hubo muchas ayudas humanitarias internaciones

para ayudar a las familias desplazadas por la violencia hecha por todos aquellos

grupos paramilitares que desalojaron a miles de familias de sus territorios y es

ahora donde se tienen que movilizar a otros municipios, departamentos o incluso

países por que han sido amenazados. 31

Las consecuencias que ha traído a miles de colombianos perturbándoles su vida,

y muchas veces vulnerando sus derechos como colombianos. En el caso de las

mujeres, violándolas o asesinándolas. viéndolas no como una persona sino como

una cosa u objeto. Por otro lado, el IDMC presento un informe a la ONU donde

recuerda que Colombia es el único país latinoamericano con un conflicto a gran

escala que sigue causando un alto índice de desplazamientos internos. 32

Los diferentes organismos que, a nivel  internacional  y nacional,  en el  caso de

Colombia, hacen un recuento de la población desplazada interna, poniendo de

manifiesto sus alcances y limitaciones. Teniendo en cuenta el estado colombiano,

según  datos  que  arrojan  el  Registro  único  de  población  desplazada  RUPD

demuestran que las personas desplazadas con respecto al su localización y lugar

de origen se podría relacionar que el desplazamiento no sigue una clase de reglas

30 FERNANDEZ, Fabiana. 2010 se registraron 280 mil desplazados por violencia en Colombia. (En 
línea). En: Periódico el Tiempo.16. Febrero.2011
31 ANONIMO. Gobierno dice que en 2010 disminuyo el desplazamiento forzado. (En línea). En: 
revista Semana. 1. Mayo.2011.
32 MURCIA. Fernanda. Población desplazada en Colombia alcanza 4,3 millones de personas. (En 
línea). En: Periódico el Espectador. 1. Mayo.2009.
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o características puesto que estas víctimas se ubican en un lugar de cercanía que

le pueda brindar una nueva oportunidad de vida digna, después de este análisis se

podría concluir que no todos los departamentos del país, territorios y municipios se

hayan de la misma forma la población no siguen la misma dinámica siendo incierto

su desplazamiento. 33

Las estrategias que se tienen con el fin de alertar a la población de un posible

atentado con el fin de que las personas que habiten en estos territorios puedan

evacuar y evitar catástrofes de las cuales se pueda arrepentir. Según estudios los

campesinos despojados de sus tierras huían hacia las zonas urbanas del país

para que de este modo se alejaran de todos los malos recuerdos vividos en su

pasado  según  Codhes,  los  desplazados  no  traspasaron  las  fronteras  de  sus

departamentos. 34

Los factores que causan el  desplazamiento forzado ya sea individual  o  grupal

masivo,  como  por  ejemplo:  amenazas  de  muerte,  maltrato  psicológico,

enfrentamiento  armado,  muerte  de  familiar  a  raíz  del  conflicto,  el  daño en las

propiedades  de  los  desplazados  de  manera  forzada,  restricción  de  acceso  a

bienes, la cantidad de armas que poseían en su poder la contaminación por armas

de  fuego  y  el  robo  de  bienes,  destrucción  deliberada  de  bienes  públicos  y

privados, restricción de movimiento de comunidades,  herido a raíz de combates u

operaciones militares. 35

A diferencia delo que sucede en otros países, los colombianos no suelen buscar

refugio en otras naciones, ni invocar la protección de organismos internacionales.

Segundo, porque las causas que motivan las movilizaciones al extranjero son las

mismas  que  generan  desplazamientos  internos.  Finalmente,  porque  los

33 ANONIMO. El análisis del desplazamiento interno en Colombia con base en el registro único de 
población desplazada (En línea) En: Universidad de pamplona. 12. Marzo. 2017.
34 SAMPER. Mónica, El peor en deslazamiento. (En línea). En: Periódico e tempo.14. Julio.2017
35 CRUZ, Jerónimo.Diez principales causas de desplazamiento en el país. (En línea). En: 
Vanguardia.com. 4. Agosto.2007.
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desplazamientos  merecen  mayor  atención  en  el  país  por  las  enormes

consecuencias socioeconómicas y políticas que producen. 36

Los estudios y proyectos que ha hecho cada una de las organizaciones a cargo de

los desplazados y el ministerio de educación nacional. Además del apoyo integral

a personas en situación de desplazamiento en lo psicosocial y restablecimiento de

derechos, de 140 casos de familias desplazadas que están buscando reubicar a

sus hijos en la vida académica al año, la mayoría lo logra, pero luego de tres o

cuatro meses de búsqueda de la documentación y los permisos necesarios, lo que

afecta el transcurso normal de los estudios de cualquier alumno. 37

1.1.1. MARCO TEÓRICO

La violencia en Colombia a través de los años ha dejado un interminable número

de  víctimas,  siendo esta una problemática interna de gran importancia para el

país,  en este sin  número de afectados principalmente se ven involucrados los

niños, niñas y mujeres. Aunque la guerra desde los años 80 ha sido un conflicto

interno que ha sido parte de la historia Colombiana desde hace mucho tiempo y

sus consecuencias han perjudicado en gran parte a las mujeres quienes han sido

vulnerados  sus  derechos  por  la  crueldad  de  la  guerra  convirtiéndose en  su

principal  víctima, de esta misma forma se registran 82% de tratos inhumanos y

violencia de todo tipo y el 13% son casos de  violación sexual  convirtiéndose en

una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad en Colombia, no obstante a esto

las personas de  género femenino desplazadas son altas, haciendo un  énfasis a

las mujeres desplazadas madres cabezas de hogar. 38

36 FRANCO, Alejandro. los desplazamientos internos en Colombia: una conceptualización política 
para el logro de soluciones de largo plazo. revista uniandes. (En línea). 14. Junio. 2016
37 HURTADO, Héctor. La violencia y el desplazamiento en Colombia afectan la educación. (Em 
línea). En: Diario el espectador. 31. Mayo.2015
38 UTRIA, Leider; AMAR, José; MARTINEZ, María; COLMERNARES, Gina; CRESPO, Fernando. 
Resiliencia en mujeres víctimas del desplazamiento forzado (En línea). En: Universidad del Norte. 
2015.
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El desplazamiento forzado ha sido el principal problema en muchos países, por

esta razón las Naciones Unidas han tenido que tomar algunas medidas para que

esta situación de violación a los derechos humanos no se siga presentando. Por

causa de las personas desplazadas ya sea por causa del conflicto armado o de

otras violaciones a los derechos humanos se creó la Oficina del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la  cual  fue creada para

ayudar a los refugiados europeos después de las secuelas que dejaba la segunda

guerra mundial. 39

La  guerra  en  Colombia  genera  un  sin  número  de  sentimientos  en  todas  las

personas que sin quererlo han sido involucradas en esta situación, además de

esto  la  guerra  por  derecho propio y  necesidad de intervenir  en ella  tiene que

contar con un capital suscrito en cada una de las fuerzas combatientes, con el fin

de suplir  sus  necesidades básicas y así  seguir  con sus propósitos,  es por  tal

motivo que los costos de conflicto son de vital importancia para poder reducir o

mitigar esta problemática, para poder identificar más claramente esto es necesario

poder  cuantificar  estas  cifras  para  contribuir  en  la  buena  destinación  de  los

recursos asignados a cada víctima  y realizar el  debido presupuesto para una

acertada distribución de recursos. 40

La guerra y las diferentes problemáticas que se presentan en el país por diversas

situaciones  han  dejado  un  sin  número  de  víctimas  y  esto  se  ha  venido

presentando aún más desde los inicios de la segunda guerra mundial, millones de

personas se desplazan desde su lugar de origen, sin contar las miles de muertes

presentadas, con la alta preocupación de las naciones por estos altos índices de

desplazamiento que cada vez va en aumento se crea la ACNUR Alto comisionado

de las naciones unidas para los refugiados, mediante esta se creó los estatutos de

los refugiados, con el paso del tiempo se comenzaron a crear los instrumentos

39 ACNUR (Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados). La situación de los 
refugiados en el mundo: Cincuenta años de acción humanitaria. (En línea). Icaria Editorial. 2000.
40 ARIAS, Alejandra; CAMACHO, Adriana; IBAÑEZ, Ana María; MEDIA, Daniel; RODRIGUEZ, 
Catherine. Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. (En Línea). En: Universidad de
los Andes adiciones Uniandes. (2014).
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jurídicos para la protección de la población desplazada, con el paso del tiempo el

territorio colombiano fue afectada también por el desplazamiento puesto que con

la aparición de las fuerzas revolucionarias en el país se comenzaron a presentar

distintos conflictos de intereses con los paramilitares, disturbios que abrieron la

participación de las víctimas civiles, muchos de ellos campesinos que con el temor

de una muerte segura comenzaron a salir  de sus hogares a la espera de una

mejor condición de vida. 41

Después de la segunda guerra mundial quedaron algunas consecuencias de esos

años de violencia y conflicto en los diferentes territorios del  continente,  dichos

conflictos que parecen no acabar puesto que con el  paso del  tiempo son más

comunes además de los costos que se necesitan para poder mantener esta etapa

del conflicto, costos que se suplieron con el desplazamiento de tierras de muchos

civiles lo cual victimiza este tipo de población, a la fecha más de 24,5 millones de

personas en el mundo han sido desplazadas de sus territorios para refugiarse de

los conflictos, pese a las diferentes investigaciones aún hay algunas falencias para

poder  lograr  una  solución,  teniendo en  cuenta  las  consecuencias  del  conflicto

armado y consecuencias económicas resultantes de dichos conflictos,  de igual

manera se examina la involucración de la población civil en los conflictos armados

y las consecuencias que trae con ellos como el proceso de desplazamiento. 42

La violencia que se ha generado en Colombia por causa del conflicto armado ha

traído consecuencias catastróficas para muchos de los habitantes del país, pese a

los avances y el progreso que se ha dado en pro de la reducción de la violencia en

el país aún falta mucho camino que recorrer y muchas acciones que corregir, los

principales problemas para el desarrollo del país son los niveles de inseguridad y

los niveles de victimización son aún muy altos, las transformaciones que al pasar

de los años han tenido los grupos insurgentes han sido en cantidades alarmantes,

41 LONDOÑO, Beatriz; PIZARRO, Rafael. Derechos humanos de la población desplazada en 
Colombia. Evaluación de sus mecanismos de control. (En Línea). En: Centro editorial Universidad 
del Rosario. (2005).
42 IBAÑEZ, Ana María. El desplazamiento forzado en Colombia: un camino sin retorno hacia la
pobreza. (En línea). En: Universidad de los Andes Uniandes. (2008)
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preocupándose  en  el  enfoque  de  la  victimización  por  parte  de  estos  hacia  la

población  civil  y  representa  una  gran  inseguridad  hacia  ellos,  con  una

consideración de afectación hacia la construcción institucional en Colombia en los

últimos 20 años con la involucración de los diferentes frentes de corrupción del

país y el alza en la violencia urbana de los sectores de los territorios del país, que

hacen parte del crimen organizado presenta un reto de gran importancia para la

nación. 43

Las secuelas de la guerra quedan inertes ante la descripción del tipo de violencia

utilizadas para muchos civiles victimas que resultaron involucrados en el combate

armado, con la alarmante cifra de desplazados que lleva el país colombiano el

expresidente  de  la  nación  el  señor  Juan  Manuel  Santos  incorporo  la  ley  de

víctimas y la restitución de tierras la cual será una herramienta de vital importancia

que se usará para restituir millones de hectáreas obtenidas ilegalmente, de esta

forma se platea se hagan nuevas propuestas y se den pronta solución a estas

personas damnificadas.44

Colombia ha venido sufriendo cambios en ámbito social, económico y político a

causa de la violencia armada que se presenta por grupos al margen de la ley en el

país,  estos sucesos se  deben a problemas generados entre partidos  políticos,

narcotráfico, control territorial, en donde se ven afectados en su gran mayoría los

campesinos y población afrodescendiente. La violencia que se presenta en el país

ha sido un mecanismo el cual imponen los diferentes grupos insurgentes del país

con el  fin de la  dominación de los sectores que luchan por  el  poder  de estos

territorios. 45

La generación de conflictos en el país ha sido un detonante activo para el conflicto

interno del cual han sido víctimas muchos colombianos, a su vez la tan esperada

43 RESTREPO, Jorge A; APONTE, David. Guerra y violencia en Colombia. Herramientas e 
interpretaciones. (En Línea). En: Editorial Pontifica Universidad Javeriana. (2009).
44 ANONIMO. Análisis de Amnistía internacional del conflicto armado en Colombia. Amnistía 
Internacional. (En Línea). En: Editorial Amnistía internacional. (2012)
45 MUÑOZ, Jhon. Con la casa al hombro: victimas, políticas públicas y luchas ciudadanas. (En 
línea). En: Fondo editorial FCSH. (2016).
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paz o posible solución a los diferentes problemas que presenta cada una de las

víctimas  de  la  violencia  está  cada  vez  más  lejana,  ya  sea  porque  siguen  los

enfrentamientos por grupos paramilitares o simplemente porque las pláticas por

parte del gobierno y estos grupos no llegan a ningún lado y es aquí donde se hace

interminable el tiempo de espera para todas aquellas personas que guardan una

esperanza; Por consiguiente, se han venido presentando solicitudes por parte de

los protagonistas de estos hechos delictivos para poder participar en la mesa de

reparación de víctimas y las conversaciones de la Habana Cuba. La paz en el

territorio  colombiano  es  de  suma  importancia  puesto  que  esto  significa  la

transformación total de la sociedad del país, abriendo una posibilidad a terminar

todo aquel conflicto y dando la oportunidad de un nuevo comienzo a aquellos que

han sufrido las consecuencias de la guerra. 46

La realidad del  conflicto colombiano surge de un trasfondo político y social  en

donde se disputan todo tipo de poder, e individualismo de los altos mandos del

país  ha  sido  prevaleciente  en  la  guerra,  dicha  guerra  la  que  deja  victimas

invisibles, victimas que la población colombiana no nota, que a pesar del tiempo

transcurrido  no  se  ha  conformado  una  solución  directa  hacia  estas  víctimas

inocentes, la coyuntura política que ha generado el ex presidente del país el señor

Álvaro Uribe Vélez en su afán de acabar con los grupos insurgentes ha traído un

trasfondo lleno de guerra, dolor y sangre que para mucho de los colombianos ha

tenido que afrontar sin tener ningún tipo de relación con ellos, el simple de hecho

de estar en el lugar y el momento equivocado, las víctimas no olvidan ,las victimas

aún recuerdan tantos hechos horrorosos que han pasado por culpa de la violencia

colombiana. 47

46 MORALES, Jairo. ¿Qué es el posconflicto? Colombia después de la guerra. (En línea). En: 
Grupo editorial S.A.S. (2017)
47 BONDIA  GARCIA,  David;  MUÑOZ,  Manuel  Ramiro.  Victimas  invisibles  conflicto  armado  y
resistencia civil en Colombia. (En línea). En Huygens Editorial. (2009).
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A través del tiempo la violencia ha sido uno de los principales actores del país

colombiano, tras esto han incurrido un sin número de causas y consecuencias que

afectan directamente a cada uno de los ciudadanos, los recuerdos dolorosos que

cada una de las victimas aun guardan en su memoria es el legado que ha dejado

esta  triste  y  trágica  historia  en el  país  donde han sido pisoteadas la  dignidad

humana de los colombianos y los derechos de los ciudadanos, tras más de 60

años que el país ha tenido que aguantar durante la guerra, en el intento de la

búsqueda de paz, los ciudadanos aún tienen una pequeña esperanza que todo

este conflicto interno por fin llegue a su fin. 48

Aunque la violencia en el país ha sido uno de los principales actores a lo largo del

tiempo se ha intentado rescatar muchas de las buenas costumbres del país es

como de este modo se comenzaron a pactar los diálogos en la Habana Cuba con

el fin de lograr la paz que todo un país añora, las victimas principales de dicho

conflicto son las primeras en asegurar que se haga justicia, que cada uno de los

hechos causados por la guerra en el país no se queden impune, que cada acto o

delito cometido en contra de cada inocente sea pagado, el testimonio de muchos

de ellos ha sido desgarrador para el odio de muchas de las personas que no han

tenido que vivir esta situación es por esto que es primordial su participación en los

diálogos de la mesa de solución de conflictos de la Habana Cuba, para que se

puedan proteger  sus  derechos fundamentales  y  se  haga justicia  por  parte  del

estado hacia estos crímenes atroces que se han tenido que aguantar al pasar de

los años.49

Los procesos que han tenido que soportar  las víctimas de la  guerra han sido

exhaustos y sin tener ninguna respuesta positiva; el  crecimiento de los grupos

militares  armados  en  Colombia  incrementa  los  índices  de  violencia  y

desplazamientos;  pero  también,  el  gobierno  con  el  pasar  del  tiempo  se  ha

48 JARAMILLO, Christian. El porque me acojo a la ley de víctimas. Historia de una vida. (En línea). 
En: Editorial Copyright. (2013)
49 ANONIMO. La Fundación Comisión de conciliación de las victimas aporten a la verdad para la 
reconciliación en Colombia. (En línea). En: Editorial San Pablo. (2016).
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involucrado cada vez más con las personas víctimas del conflicto y ha generado

una serie de actividades que permiten mitigar un poco los actos terroristas, lo cual

refleja aspectos positivos y por qué no, la posibilidad de volver a tener un país en

paz,  las  formas  de  exclusión  de  este  tipo  de  damnificados  ha  afectado  a  la

sociedad puesto que con el paso del tiempo aunque se registran un sin número de

víctimas y las estabilidad económica del país comienza a variar. 50

Las principales víctimas del conflicto armado que se han generado después de la

guerra,  deja   a  un  lado  las  convicciones  sociales,  económicas,  políticas  y

religiosas, puesto que en el momento de enfrentar esta triste realidad la violencia

no separa ninguna de las opiniones principales de cada uno de ellos, sin importar

la convicción que tenga cada una de estas, la guerra se plantea como un conflicto

sin medida de alcances puesto que el interés propio prima sobre el interés general

de las  personas,  en  el  territorio  colombiano los campesinos han sido víctimas

directas de esta situación alcanzando los dolidos resultados que cada uno de ellos

ha tenido que enfrentar. 51

Las consecuencias que ha dejado la guerra en el país han sido catastróficos, la

situación de emergencia en el que se encuentra el estado colombiano ha sido un

principal  detonante  de  los  problemas  durante  el  post-conflicto,  el  aspecto

psicológico  por el cual han tenido que pasar aquellas victimas es largo y doloroso,

puesto que la impotencia que sufren muchas de estas familias damnificadas ha

sido importante en el desarrollo de la sociedad colombiana, lo que ha generado un

trasfondo  doloroso  en  el  país,  la  atención  que  esta  comunidad  merece  es

primordial puesto que han sido un simple acontecimiento en el cual ellos no han

sido culpables del desarrollo de estos. 52

50 LAIR, Eric; SANCHEZ, Gonzalo. Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. (En línea). En: Grupo editorial norma. (2004).
51 MOLANO, Alfredo. Desterrados. (En línea). En: Penguin Random House Grupo editorial. (2016).
52 ANONIMO.Organización Panamericana de la Salud. (En línea). En: Pan American Health Org. 
(2002).
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El  papel  que ha jugado las mujeres  en la  guerra  ha sido  de vital  importancia

puesto que han sido unas de las principales afectadas por el conflicto armado en

Colombia,  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  y  las  violaciones  de  los

derechos sexuales hacia las mujeres han plasmado el criterio de los colombianos

y el papel que ejercen las mujeres en el desarrollo de la etapa del conflicto y el

post conflicto, la guerra es un imposición de los hombres que han participado en el

conflicto,  la  aceptación de una sociedad y la  ambición del  poder  han sido los

causales de la violencia en contra de la mujer. 53

La situación actual del país después del conflicto armado, que aún se presenta en

el  país  es  alarmante,  el  desafío  principal  del  estado es  desmontar  los  grupos

armados del  país,  grupos insurgentes  que han ocasionado a  lo  largo de esta

situación  un  proceso  en  el  cual  han  tenido  como resultado  el  sin  número  de

víctimas  que  han  participado  en  estos  conflictos,  después  del  planteamiento

justificado  de  una  Colombia  en  paz  es  el  gran  sueño  para  muchos  de  los

colombianos  que  han  tenido  que  vivir  en  carne  propia  esta  situación  pero  la

generación de este estado en el país será factible para la constitución de un país

libre. 54

La prolongación del conflicto que hay en el país, parece no terminar, pese a los

innumerables intentos del gobierno en buscar una solución a esta situación han

sido en vano, el terrorismo, la violencia y la delincuencia se han tomado de la

mano, provocando un estado de alerta para todos aquellos que residen en los

territorios  colombianos.  La  escasez de recursos ha sido  otro  de  las  dolorosas

situaciones que han tenido que vivir después de la etapa del post conflicto puesto

que los recursos que destina el gobierno hacia este tipo de población no han sido

destinados directamente a la ayuda necesaria para la solución de esta situación. 55

53 LARA, Patricia. Mujeres en la guerra.  (En línea). En: Editorial Planeta Colombia S.A. (2014).
54 LOPEZ, Claudia. Adiós a las Farc. ¿Y ahora qué? (En línea). En: Penguin Random House Grupo
editorial. (2016).
55 SANTANA, Carlos Orlando. Caracterización de la población desplazada en Barrancabermeja. 
(En línea). (2006).
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A pesar de que la situación interna del país se ha trabajado con muchas víctimas

en su mayoría campesinos que residían en zonas de alto conflicto, también se han

venido afectando a la población indígena del país, puesto que los victimizantes no

discriminan ninguna persona para obtener su fin propio, este tipo de población ha

sido categorizada como unas de las afectadas debido a que se encuentran en

zonas del país difíciles de acceder, es decir, en los rincones de este, lo cual facilita

que los grupos al margen de la ley quieran apropiarse de estos territorios. 56

La herramienta de análisis y de puesta al día para aquellas personas que toman

decisiones políticas desde el Estado y para aquellos que desde las comunidades

autónomas  ,  desde  las  ONG,  desde  los  medios  de  comunicación  o  desde  el

mundo académico que realicen estudio sobre los siguientes temas: debates éticos,

códigos de conducta, principios y valores, debates jurídicos, derechos humanos,

derecho internacional humanitario, derecho de los refugiados, operaciones de paz,

debate  operacional,  normas  ,  actores  y  ámbitos  y  el  contexto  de los  actuales

conflictos. 57

La problemática de los impactos de la violencia política sobre el desplazado tiene

niveles de complejidad importantes dadas las implicaciones de los significantes

identidad  y  desplazamiento  forzoso.  En  el  primero  de  ellos  no  se  puede

generalizar un concepto que reúna todas las perspectivas de las distintas ciencias

sociales que estudian el fenómeno, mientras que por su parte, el desplazamiento

forzado en el caso colombiano, no posee referentes equiparables en el mundo que

nos  permitan  desarrollar  explicaciones  articuladas  y  rigurosas  de  sus

implicaciones en las estructuras internas de los grupos afectados. 58

56 VILLA, William; HOUGHTON, Juan. Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia 
1974-2004. (En línea). En: IGWIA.
57 REY, Francisco; DE CURREA LUGO, Víctor. El debate humanitario. (En línea). En: Icaria 
Editorial. (2002).
58 CORREA, Alfredo; PALACIO, Jorge; JIMENEZ, Sandro; DIAZ, Margarita. (Em línea). En: 
Ediciones Uninorte. (2009).
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1.5.2. MARCO CONCEPTUAL

Combate armado: A este se les llama a los conflictos que se generan en el

interior de un estado por lo general con armas de fuego, combatiendo entre dos

oposiciones para el fin de una ganancia personal.59

Conflicto armado: Es aquel que se encamina hacia los enfrentamientos de dos

frentes diferentes, desarrollando un sin número de actos violentos en diferentes

territorios, por intermedio de las armas de fuego. 60

59 GROSMAN, David. Sobre el combate. (En línea). En: Editorial Melussina S.L. Julio.2014.
60 VALLEJO, Henrry. El conflicto armado en Colombia. (En línea). En: Jaime Cubides Cárdenas 
editores. 2017.
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Desplazamiento  forzado: Este  se  refiere  al  escenario  en  que  mucha  de  la

población de un lugar tiene que dejar sus hogares, o lugares de residencia para

trasladarse hacia otro territorio por las diferentes causas que se presentan por la

situación de conflictos o violencia. 61

Guerra: La guerra es la lucha o enfrentamiento entre uno o más individuos que

combaten  por  un  fin  individual  ocasionando acontecimientos  externos  como la

violencia.62

Hechos  Victimizantes: Los  hechos  victimizantes  son  aquellos  sucesos  que

causan  sufrimiento  a  una  persona  según  el  registro  de  víctimas  los  hechos

victimizantes  consiste  en  13  sucesos:  tortura,  perdida  de  bienes  muebles  o

inmuebles,  víctimas  de  mina  antipersonal,  población  desplazada,  víctimas  de

hechos terroristas, abandono o despojo de tierras, desaparición forzada, secuestro

y retorno. 63

Derechos humanos: Los derechos humanos son los bienes primarios con los

cuales todo ciudadano nace, imponiendo un sin número de razones para una vida

digna  y  relaciones  sociales  que  intermedian  siempre  las  altas  categorías  de

privilegios con las que una persona nace. Los derechos humanos son los que

bienes  primarios  con  los  cuales  nace  una  persona  que  viva  y  exista  en  el

continente sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de

cualquier  otro  aspecto,  desatando conductas de protección y bienestar  lo  cual

conlleva a la buena interacción entre los individuos.64

Víctimas de guerra: A la víctima de guerra se les denomina a aquellas personas

que sufre un daño o afectación proveniente por una acción provocada durante los

61 SANCHEZ, Gonzalo. Una nación desplazada. (En línea). En: Centro Nacional de memoria 
histórica. 2015.
62 MARTINEZ, Ariel. Detrás de la guerra en Colombia. (En línea). En: Editorial planeta. 2017
63 AGUDELO, Alejandra. Acceso de las mujeres a la tierra. (En línea) En: Editorial la luz.2018
64 ANONIMO. Derechos humanos. (En línea). En: Editorial: Unión interparlamentaria.
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enfrentamientos que se dan entre las discusiones que se generan entre la guerra,

estos sufren daños irreparables tanto físicos como psicológicos.65

Violencia: Es el acto realizado entre dos individuos en donde se presentan actos

físicos con los que se propone llegar a un maltrato corporal provocando diferentes

tipos de amenazas entre la interacción del público o interno o externo. 66

Post conflicto: El post conflicto se refiere a todo aquello que sucede después de

la  guerra  o  confrontaciones  violentas,  dejando  como  resultado  secuelas

irreparables entre los involucrados y los que estén cerca de ellos.  67

Unidades  de  atención  integral: Es  aquel  servicio  que  se  le  presta  a  todas

aquellas víctimas en pro de su reparación y atención pronta. Ministerio de atención

a víctimas.68

Secuestros: Es un delito cometido hacia las personas las cuales son retenidas en

contra de su voluntad con el fin de obtener un beneficio económico o individual

para obtener un fin.69

Reparación de víctimas: La reparación de víctimas se refiere al hecho a suceso

de restituir las cosas materiales que en algún momento fueron despojadas.70

Violencia de género: La violencia de género es el acto mal intencionado de la

violencia física o psicológica hacia personas que son hechas en contra de una

persona de cierto género en específico, este tipo de violencia va direccionado en

un gran porcentaje hacia las mujeres.71

65 MARRA, Salomón. Víctimas del conflicto armado. En línea). En: Ruta pacifica de las mujeres. G2
Editores. 2016
66 GUZMAN, Fals. Violencia en Colombia. (En línea). En: Editorial UMANA. 2018
67 MORALES, Jairo. Que es el postconflicto. (En línea) En: Ediciones B. Colombia. 2018
68 REINOSO, Roberto. Delitos sexuales. (En línea) En: Editorial Porrua.2018
69GAY, Roxanne. Secuestrada. (En línea) En: Editorial Planeta.2014
70 VANEGAS, Alfonso. Reparación integral de víctimas. (En línea). En: Edición del autor. 2012

71 HENDEL, Liliana. Las mientras del patriarcado. (En línea). En: Editorial Paidós. 2011
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Violencia sexual: La violencia sexual es el actuar de manera irregular con otro

ser humano con la intención de provocar algún daño físico violento y sexual, en

donde el otro individuo no se sienta a completa comodidad de la interacción física

con el otro individuo, sea en el ámbito laboral o de intrafamiliar.72

Secuelas: Es el resultado de un hecho determinado lo cual origina un impacto

negativo o positivo entre los involucrados.73

Confrontación:  A  esto  se  le  llama  a  la  discusión  que  realizan  dos  o  más

personas que no tienen acuerdo de opiniones o soluciones de algún tema, de este

modo  surgen  las  diferencias  entre  individuos  diferentes  encaminando  una

discusión severa entre estas.74

Mutilaciones: Las mutilaciones se hacen referencia al hecho de provocar heridas,

cortadas o cualquier acto que cause un daño físico grave sea provocado por uno

mismo o por terceras personas. 75

Fuerza  pública: La  fuerza  pública  es  las  entidades  que  protegen  un  estado

direccionándose hacia la protección de las leyes, los recursos provenientes de los

ciudadanos se destinan hacia la  manutención de estos entes de vigilancia los

cuales  en  el  estado  colombiano  se  pueden  clasificar  en  ejército,  militares,

soldados, fuerza aérea, estos son dirigidos por el gobierno del estado. 76

Población  indígena: La  población  indígena  son  todos  aquellos  grupos  de

personas que son oriundas de ciertos territorios en los cuales desarrollan ciertas

costumbres antiguas y culturas que los identifica, este tipo de población se ha

destacado por ser víctimas del conflicto armado en el estado colombiano.77

72ZULETA. Estanislao. Violencia democracia y derechos humanos. (En línea). En: Editorial Ariel. 
1992
73 SANCHEZ, Gonzalo. Daños. (En línea) En: Centro Nacional de memoria histórica.2014
74 CHAPARRO, Juan. El ocaso de la guerra. (En línea). En: Universidad del rosario editorial. 2017
75 HUNGAR, Hernán. Los mutilados. (En línea). En:  Editorial black list. 2017
76 Minidefensa.gov. (En línea). 2007
77 CRUZ, Edwin. Fuerza pública, negociaciones de paz y acuerdos. (En línea). En: Ediciones el 
planeta, 2018
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Afrocolombianos: Son  personas  que  residen  en  el  estado  colombiano,

descendientes de las sin números de razas de color negro que desde tiempos

antiguos viven en el país de descendencia africana, la mayoría de estas personas

viven en las islas del estado colombiano en donde se han presentado un gran

número de desplazamientos de tierras por causa de los conflictos generados entre

paramilitares o guerrilleros.78

1.5.3. DISEÑO METODOLOGICO

Tipo De Investigación

Esta investigación es documental de carácter descriptiva, el método investigativo

será basado en la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre

otros ya existentes sobre el  tema, donde se pudo describir  la situación de las

victimas desplazadas por la violencia y el cumplimiento de las políticas públicas

del municipio de Fusagasugá.

Caracterización De La Población Objeto De Estudio

Se trabajará con un porcentaje de la población colombiana, más específicamente

con aquellas personas víctimas de los desplazamientos forzados por grupos al

margen de la ley que residen en el municipio de Fusagasugá.

Desplazados Fusagasugá: 12.504

78 RODRIGUEZ, Elsa. Una nación multicultural. (En línea).2018
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1.  Hacer  una  recolección,  selección,  análisis  y  presentación  de  los  datos

documentados para mostrar los resultados de la investigación. 

2.  Realizar  una  base  que  fundamenta  en  el  redescubrimiento  de  datos  para

generar nuevas preguntas y formas de investigación.

3. Utilizar procesamiento de información que se pueden usar en cualquier campo

de investigación como lo son los lógicos y los mentales. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

La técnica de recolección de datos será mixta, donde se realizó un análisis de

información cualitativa y cuantitativa a la vez.

Para  la  recolección  de datos  se  recurrió  a  efectuar  entrevistas  y  encuestas  a

personas desplazadas por la violencia y  la junta directiva de la unidad de víctimas

en Fusagasugá con el fin de verificar la calidad de los servicios prestados a este

tipo de población.

La  investigación  se  realizará  mediante  la  técnica  de  recolección  de  datos  por

medio de encuestas hacia la población victima desplazada de la violencia y hacia

personas  residentes  del  municipio  de  Fusagasugá  que  puedan  expresar  su

opinión del impacto negativo o positivo que a su manera se proyecta por medio de

la llegada de desplazados hacia el municipio.

Es por esta razón que se realizara un muestreo no probabilístico: en este tipo de

muestreo se basa directamente en la capacidad y juicio de los investigadores en

torno al proyecto de investigación, se determina que se aplicara un muestreo no
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probabilístico  puesto  que  la  población  victima  desplazada  de  la  violencia  que

reside  en  el  municipio  de  Fusagasugá  se  muestra  un  poco  reacia  hacia  las

oportunidad de realizar  entrevistas puesto que por  causas del  despojo de sus

tierras se integran a un sistema de temor hacia este tipo de encuestas, además de

esto en el estudio realizado no se puede identificar las zonas en donde residen

este tipo de víctimas excepto por las ayudas de vivienda brindadas por la alcaldía

municipal y teniendo en cuenta que muchas de estas personas ha vuelto a sus

lugares de origen o se han desplazado hacia otros territorios, no se puede contar

con una información directa de la localización de este tipo de población que resida

actualmente en el municipio Fusagasugueño.

Es  así  como  las  investigadoras  designan  que  se  realizara  un  muestreo  no

probabilístico  de conveniencia  para  seleccionar  una accesibilidad y  comodidad

más  alcanzable  hacia  el  tipo  de  población  y  se  pueda  recolectar  información

directa  para calcular  el  impacto  que se  realiza  hacia  este tipo  de población  y

además el impacto que se conecta con los algunos residentes del municipio.

Se manejará una serie de ayudas tecnológicas con el fin de agilizar el proceso de

investigación y poder llegar a obtener unos resultados más exactos con el fin de

dar una definición lógica, clara y concisa al problema planteado. En este caso se

manejará la herramienta Excel Office.

43



1.5.4. MARCO LEGAL

Tabla 1. Marco Legal.

Norma Descripción Artículos

Constitución

política  de

Colombia 1991

Norma  de  normas  o  columna

vertebral  por la cual  se rige el

país o nación.

Titulo  1  al  13;

Articulo 1 al 380.

Ley 1448 de 2011  Por la cual  se dictan medidas

de  atención,  asistencia  y

reparación  integral  a  las

víctimas  del  conflicto  armado

interno  y  se  dictan  otras

disposiciones.

Articulo 1 al 208

Decreto  4800  de

2011

"Por  el  cual  se  reglamenta  la

Ley 1448 de 2011 y se dictan

otras disposiciones

Titulo 1 al 11.

Decreto 2569 2014 "Mediante  el  cual  se

reglamentan  los  artículos  182

de la Ley 1450 de 2011, 62, 64,

Artículo

62,64,65,66,67,68.

44



65, 66, 67 Y 68 de la Ley 1448

de  2011,  se  modifican  los

artículos  81  y  83  del  Decreto

4800  de  2011,  se  deroga  el

inciso  2°del  artículo  112  del

Decreto 4800 de 2011
Decreto  1084  de

2015

Por medio del cual se expide el

Decreto  Único  Reglamentario

del Sector de Inclusión Social y

Reconciliación

Capítulo 5

1.5.5. MARCO GEOGRÁFICO

Tabla 2. Marco Geográfico.

Fuente:  Alcaldía  de Fusagasugá
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País Colombia

Bandera

Ilustración  1.Ilustración  1.
Bandera  deBandera  de
Colombia

Fuente: Tierra 
Colombiana.org

Subdivisiones 32 departamentos

Número habitantes
                 49.752.83

1 
Población masculina 24.470.259

Población femenina 25.282.589

Numero desplazados 8.375.858

Departamento Cundinamarca

Bandera

Ilustración  2.
Bandera  del
departamento  de
Cundinamarca

Fuente: Tierra 
colombiana.org

Subdivisiones 116 municipios

Número  de

habitantes
2.804.238

Número  de

desplazados 185.199
Municipio Fusagasugá

Bandera
Fuente: Alcaldía de 
Fusagasugá.

Número  de

habitantes

                      142.42

6 
Número  de

desplazados

                        12.21

3 

Ilustración 1 Bandera de 
Colombia.

Ilustración 3. Bandera municipio
de Fusagasuga.



1.5.6. MARCO HISTORICO

CARACTERIZACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO:

Aunque el 27 de Noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz en Colombia, en

un comunicado la defensoría registró el aumento de cifras de desplazamiento en

lo que lleva el primer semestre del año 2018 eso quiere decir que entre Enero y

Junio del 2018 cerca de 18.000 personas se desplazaron en Colombia, teniendo

en cuenta que la firma de este acuerdo de paz con las FARC, redujo la magnitud

de  este  fenómeno  aún  se  continúan  registrando  víctimas  en  11  de  los  32

departamentos que conforman este país, a pesar de que tantos años se siguen

viendo  los  daños  ocasionados  por  la  violencia  en  Colombia  parece  que  esta

problemática  social  no  se  termina,  el  departamento  más afectado es  norte  de

Santander en donde se registró el 54% de los desplazamientos, esta situación se

despliega a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca,

Cauca,  Nariño,  Risaralda,  Guaviare,  Arauca  y  Meta,  se  supone  que  los

desplazamientos  se  han  asociados  por  causas  del  conflicto  armado  del  país,

destacando como la zona más afectada la zona del Catatumbo, que a pesar de los

largos años de combate siempre ha sido una región damnificada por la guerra en

donde se han desplazados en 20 eventos masivos 9.686 personas.

Estas cifras señalan la necesidad de diferentes municipios apartados y olvidados

los  cuales  requieren  de  atención  y  prevención  particular  ya  que por  estar  tan

lejanos a las principales ciudades son afectadas puesto que las fuerzas militares
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no alcanzan a cubrir toda la región en lo que también los damnifica en el acceso a

los servicios básicos que permitan una adecuada calidad de vida.

De  este  mismo  modo  se  ven  involucrados  los  diferentes  intereses  que  se

presentan no solo a cargo de los miembros principales del conflicto armado sino

también del interés de los diferentes factores económicos que alimentan la guerra

que mediante el miedo que provocan a los directamente afectados el miedo por

vivir en sus tierras y son despojadas de ellas para obtener intereses propios.

Todos esos acontecimientos se ven ligados a los intereses de las mafias en el

control territorial por lo cual hacen un sin número de atroces actividades las cuales

perjudican a más de un civil, lo que implica el conflicto armado interno en el país,

los  cuales  no  solo  desembocan  hacia  el  desplazamiento  forzado  si  no  al  sin

número de atroces actos de violencia que se presentan en contra de estos, sin

importar el sufrimiento físico o mental de cada uno de los  actores que intervienen

en  estas  situaciones,  presentando  varios  hechos  victimizantes  los  cuales  al

parecer en el transcurso de los años son peores y más atroces. 

La  tragedia  que  viven  los  colombianos  en  este  momento  por  casusas  de  la

violencia  en  el  país  parece  nunca terminar  temiendo  porque  cada  uno de  los

grupos  insurgentes  que  están  activos  en  los  territorios  colombianos  se  ven

involucrados  con  los  actos  violentos,  el  narcotráfico,  la  siembra  de  minas

antipersonas,  secuestradores,  reclutadores  de  niños  y  muchos  más  actos

vandálicos que cada vez afectan la tranquilidad de los ciudadanos del país, a esta

situación el gobierno nacional está obligado a garantizar los derechos de verdad,

justicia y reparación a las víctimas, además de protegerlas de ser re victimizadas,

así  como  está  sucediendo  en  este  momento  en  los  diferentes  municipios  de

Colombia en donde líderes políticos han sido víctimas de homicidios y amenazas.

PRINCIPALES ACTORES:
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Guerrilleros: 

FARC fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ELN Ejército de liberación

nacional,  EPL  ejército  popular  de  liberación,  M-19  movimiento  19  de  abril.

Movimiento armado quintín,  Lame, PRT, comando sur  Ricardo Franco,  ejército

revolucionario guevarista.

Los grupos  guerrilleros  del  país  desde  un  comienzo  buscaban un solo  fin  las

autodefensas contra el estado capitalista, en el trascurso del tiempo y pese a sus

bajos  índices de rentabilidad no se podían permanecer  así  para  mantener  los

campamentos de lucha, es como de este modo se incursionan en el narcotráfico,

perdiendo en todo casi su objetivo principal que era la revolución en contra del

gobierno colombiano, además de esto incursionaron en otras actividades ilícitas

como la minería ilegal, la extorción, la siembra de minas antipersona, el asesinato

de civiles, miembros del gobierno, policías y fuerzas militares, el secuestro con

fines extorsivos, atentados con bombas, actos que provocan el desplazamiento de

civiles de sus tierras.79

Carteles de drogas- paramilitares: 

(AUC,  Autodefensas  Campesinas  de  Córdoba  y  Urabá  ACCU,  Muerte  a

Revolucionarios  de  Noreste,  Bandas  Criminales  BACRIM,  CONVIVIR,

Autodefensas  gaitanistas  de  Colombia,  Águilas  Negras,  Oficina  de  envigado,

Rastrojos, ERPAC, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle,

Los pepes.

79 FERNANDEZ. Genry; SANCHEZ, Jimmy, Características del desplazamiento forzado en 
Colombia. (En línea). Revista Lebret. Noviembre.2010.
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El  paramilitarismo en  Colombia  se  crea  como reacción  a  los  grupos  armados

ilegales de extrema derecha que se organizan con el fin de combatir las fuerzas

armadas de extrema izquierda para combatir de la mano con el ejército nacional,

estos  grupos  también  llamados  autodefensas  se  extendieron  por  muchos

territorios  del  país,  con  la  participación  de  las  familias  con  más  beneficios

económicos del país, en los cuales también estuvieron involucrados agentes del

estado como militares, policías y políticos, escándalo que desemboco la llamada

parapolítica, así mismo, los grupos paramilitares se involucraron directamente con 

mafias de la droga y cometieron actos atroces contra la población civil como

masacres y expulsión de sus regiones, fenómeno conocido como "desplazamiento

forzado".  Muchos  de  sus  máximos  jefes  fueron  pedidos  en  extradición  por  el

gobierno de los Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico de drogas. 80

 

Gobierno de Colombia:

Fuerzas  Militares,  ejército,  Armada,  Fuerza  aérea,  Policía,  DAS  (disuelto),

CONVIVIR, de la mano con el Gobierno de los Estados Unidos.

Estas instituciones han incursionado en el país como fuerzas de poder militar las

cuales hacen posible la competencia del gobierno en contra de todos los grupos

insurgentes y narcotraficantes del estado, de este modo manejan varias tácticas y

posibles  soluciones  a  la  intención  de  los  grupos  ilegales  del  país,  brindando

seguridad a los civiles.81

ENFOQUE EN FUSAGASUGÁ

80 AFANADOR, Luis Fernando; La verdad y triste historia de los paramilitares. (En línea). Revista 
Semana. Enero. 2003.
81 EUROPA Press, En Colombia las guerrillas y grupos paramilitares vulneran los derechos. (En 
línea). Europa Press. Julio. 2016
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Los recursos económicos que el gobierno debe invertir en la reparación de las

victimas  principales  del  conflicto  armado  en  Colombia,  incursiona  grandes

cantidades de dinero que se ve envuelto por el presupuesto del gobierno hacia las

causas  de  la  colaboración  hacia  las  personas  víctimas  de  la  violencia,  en  el

municipio de Fusagasugá en lo que queda del último trimestre del año esto quiere

decir en los meses de junio, julio y agosto a la fecha se ven involucrados en este

municipio un total de 12,504 de víctimas de la violencia, en la cuales 26 personas

son damnificadas por actos terroristas, 60 personas por amenazas, 29 personas

por delito sexual, por desaparición 91 personas, por desplazamiento 11,470, por

despojo 0 personas, por homicidio 694, por minas 11 personas, por reclutamiento

11 personas, por secuestro 29 personas, por tortura 0 personas, por perdida de

bienes 83 personas, por otras causas 7 personas, de esta cantidad de víctimas

por  la  violencia  en  Colombia  que  residen  en  el  municipio  de  Fusagasugá  se

encuentran 6.067 hombres y 6.040 mujeres.

Para el  municipio es importante integrar a todas estas víctimas en las ayudas

principales que el gobierno ofrece puesto que se caracteriza por ser una población

vulnerable.82

82 APP RNI CIFRAS, Cifras desplazados Fusagasugá. (En línea). RNI. Agosto. 2018
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2. ESQUEMA TEMATICO

2.1. CAPITULO 1: POBLACIÓN VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO EN FUSAGASUGÁ

2.1.1. Localización víctimas:

Ilustración 4. Mapa urbano - Comunas del municipio de Fusagasugá.

Fuente: Enlace de víctimas. Mapa de comunas Fusagasugá. En: secretaria de familia e integración social del municipio de

Fusagasugá.

El  mapa  resalta  las  comunas  que  constituyen  el  territorio  del  municipio  de

Fusagasugá en relación con la población víctima del conflicto armado. 

El 35% de las víctimas caracterizadas hasta la fecha,  las cuales son 427 de las

12.504 que se estiman censar para completar el registro de víctimas, residen en la

Comuna Norte, la cual se encuentra estructurada por barrios que evidencian una
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población  vulnerable  situada  en  los  estratos  1,  2  y  3,  según  la  estratificación

otorgada por la alcaldía del municipio.

Un 37% de la población víctima se encuentra ubicada en la Comuna Sur Oriental

en  los  estratos  2,  3  y  4  (población  medianamente  vulnerable).  El  18%  de  la

población víctima tiene su domicilio en las comunas: Centro, Occidental, Oriental y

Suroccidental, en los estratos 2, 3 y 483 (población medianamente vulnerable). 

Ilustración 5. Mapa rural - Corregimiento del municipio de Fusagasugá.

Fuente:  Enlace de víctimas. Mapa rural de corregimientos Fusagasugá. En: secretaria de familia e integración social del

municipio de Fusagasugá.

El 10% restante de la población víctima reside en zonas rurales del municipio de

Fusagasugá (población altamente vulnerable). Dos de los corregimientos que más

albergan víctimas del conflicto armado son: Bochica Trinidad y la puerta Chinauta.

83 Secretaría  de  Familia  e  integración  Social,  Registro  de  población  víctima  que  reside  en  el
municipio de Fusagasugá.

52



2.2. Clasificación de victimas

La ejecución del presupuesto municipal con respecto a los años 2017, 2018, se ve

influenciado  por  las  variables  cuantificables  del  presupuesto  anual  que  se  le

destina a las personas víctimas del conflicto armado en Colombia, la cantidad de

población  victima  por  la  violencia  que  reside  en  el  municipio  según  cifras

entregadas por  la  aplicación  RED NACIONAL DE INFORMACION RNI  página

recomendada por los funcionarios de la secretaria familia e integración social en

donde por medio del enlace de víctimas se identifica la cantidad de población que

hay  en  el  municipio  de  Fusagasugá,  informe  mediante  el  cual  también  se

identifican  los  hechos  victimizantes  que  sufrieron  esas  personas  víctimas  del

conflicto y la cantidad de estas mismas que estén vinculadas con cada una de

ellas arrojando los siguientes resultados:

 Tabla 3 . Cuadro de clasificación de víctimas.

Víctimas del conflicto armado que residen en
Fusagasugá

Total víctimas 12504

Hecho
Cantidad de

victimas
% de

participación
Acto terrorista 26 0,21%

Amenaza 60 0,48%
Delito sexual 29 0,23%
Desaparición 91 0,73%

Desplazamiento 11470 91,73%
Despojo 0 0%

Homicidio 694 5,55%
Minas 11 0,09%

Reclutamiento 4 0,03%
Secuestro 29 0,23%

Tortura 0 0%
Perdida de bienes 83 0,66%

Otros 7 0,06%
Sin información 0 0%
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Genero
Hombre 6257 50,04%
Mujer 6247 49,96%

Fuente: Red Nacional De Información RNI.

De esta forma se identifica los hechos victimizantes y la población victima que ha

resistido  ante  estos  hechos,  manteniendo  el  porcentaje  de  participación  de

población  victima  sobre  cada  hecho  victimizantes,  la  identificación  del  informe

presentado  por  esta  página  se  encuentra  la  principal  falencia  que  es  la  poca

actualización de esta  con respecto a que los datos recogidos puesto que no

cuenta con la información actual de la totalidad de personas víctimas que residen

en el  municipio,  teniendo en cuenta esta falencia con la poca actualización de

datos por  parte  de la  alcaldía,   no se podría  estimar la  cantidad de personas

víctimas  que  realmente  residen  hasta  la  fecha  en  el  municipio,  según  esta

información es organizada por orden de importancia del hecho victimizante.

Se puede identificar que la participación porcentual de cada hecho victimizante en

relación con las víctimas que fueron involucradas en estos hechos y el total de

víctimas  que  residen  en  el  municipio  destacando  los  tres  principales  hechos

victimizantes que cuenta con la mayor participación de personas víctimas:

1.  Desplazamiento: 91,73% de participación sobre el total de personas víctimas

que residen en el municipio.

2.  Homicidio:  5,55% de  participación  sobre  el  total  de  personas  víctimas  que

residen en el municipio. 

3. Desaparición: 0,73% de participación sobre el total de personas víctimas que

residen en el municipio. 

De este modo podemos identificar que el hecho victimizante por desplazamiento

es el que más ha tenido incidencia, seguido por homicidio con un porcentaje de
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participación de 5,55% y en tercer lugar por desaparición con una incidencia de

0,73%.

En el desarrollo de la actualización de datos y la importancia significativa que tiene

la recolección  de estos,  para  el  año 2018 la  alcaldía  municipal  reconoce esta

falencia e incursiona en la caracterización de la población víctima del municipio,

pese a la buena voluntad de la actualización de datos se destaca el poco personal

designado por la secretaria de familia e integración social del municipio, puesto

que tan solo se cuenta con una persona que maneja el  enlace a víctimas en

compañía de un asistente, por lo tanto la identificación de la información de este

tipo de población se destaca la complejidad de esta labor para tan poco personal

proyectado hacia la identificación de personas víctimas, desde enero del presente

año hasta la fecha se han podido caracterizar tan solo 427 víctimas del conflicto

armado que residan en el  municipio,  teniendo en cuenta  RED NACIONAL DE

INFORMACION RNI arroja un total de 12.504 personas víctimas, esto quiere decir

que  en  el  caso  que  esta  población  aun  resida  en  el  municipio  faltaría  la

caracterización de 12.077 personas.

La  identificación  de  las  variables  en  cuanto  a  los  beneficios  brindados  por  la

alcaldía  a  este  tipo  de  población  se  proyecta  acorde  al  presupuesto  y  la

funcionalidad que el  municipio  ha  decidido  destinarle  a este  tipo  de población

vulnerable,  desarrollando  algunos  tipos  de  beneficios  en  los  cuales  se  puede

incluir  alimentación,  hospedaje  (este  beneficio  solo  es  de  ayuda  inmediata),

enlace, logística, incentivos, mercados, proyectos productivos.

La etapa de recolección de información de la población desplazada que habita en

el  municipio  de  Fusagasugá  se  contextualiza  en  la  información  que  brinda  la

alcaldía  municipal  que  no  está  en  forma  clara  y  cuantificable,  las  falencias

principales en la secretaria de desarrollo del municipio es la poca organización

interna ante los diferentes tipos de proyectos de interés hacia las víctimas del

conflicto, puesto que la metodología de control hacia la población que reside en el
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municipio  es  poco frecuente  lo  que  no permite  definir  de  una  forma clara  las

referencias de la población actual que aún está en el municipio.

2.2.1. CAPITULO 2: ANALISIS PRESUPUESTOS DEL MUNICIPIODE 

FUSAGASUGÁ AÑO 2017-2018

2.3. Resultado presupuesto 2017

El presupuesto que se le asignó a este tipo de población para el año 2017 fue por

un valor de $81.226.300, presupuesto que es asignado a las diferentes ayudas

brindados por la secretaria de desarrollo municipal, ente regulador del presupuesto

designado a esta población, de este modo se asignan los dineros presupuestados

hacia los beneficios de alimentación, hospedaje de atención rápida, enlace ( este

ítem es representativo del valor asignado a la funcionaria que trabajo en el año

2017 en la secretaria de familia e integración social por labores realizadas como

enlace de víctimas), logística, incentivos, mercados y proyectos de producción, en

espera de poder asignar un valor correspondiente a cada uno de los beneficios

entregados de la siguiente forma:
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Tabla 4. Cuadro de presupuesto 2017.

Cuadro presupuesto inicial en relación con el presupuesto ejecutado año
2017

Ítem
Presupuesto

inicial
Presupuesto

ejecutado
% de valor
ejecutado

Alimentación $ 7.000.000 $ 1.134.432 16,21%
Hospedaje $ 7.000.000 $ 1.356.540 19,38%
Enlace $ 34.529.418 $ 34.179.023 98,99%
Logística $ 7.000.000 $ 6.997.081 99,96%
Incentivos $ 4.000.000 $ 4.000.000 100%
Mercados $ 7.696.882 - 0,00%
Proyectos productivos $ 14.000.000 $ 12.824.828 91,61%
Total $ 81.226.300 $ 60.491.904 74,47%

Fuente: Enlace de víctimas. Cuadro de presupuesto año 2017. En: secretaria de familia e integración social del municipio de
Fusagasugá.

Es como de este modo se proyectó que se distribuya el presupuesto para el año

2017 para las víctimas de conflicto armado, la proyección de la alcaldía municipal

hacia la destinación de estos recursos para víctimas en relación con la cantidad de

personas que se consideran que aun residan en el  municipio no abastece las

necesidades para suplir las necesidades básicas para la cantidad de población

que hay.

En el presupuesto para alimentación se proyecta un presupuesto de $7.000.000

pero en este año solo se ejecutó $1.134.432, esto quiere decir que se ejecutó solo

el 16,21% del presupuesto designado hacia este servicio, ante la evidencia del

poco presupuesto ejecutado se resalta que el presupuesto no se ejecuta en su

totalidad puesto que por la baja atención en los hospedajes de atención inmediata

pues no se puede ejecutar en su totalidad. 

El presupuesto para el hospedaje de atención inmediata a este tipo de población

se designa un monto por $7.000.000 en el cual se ejecuto $1.356.540, esto quire
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decir que tan solo se ejecuto el 19,38% de este presupuesto para el año 2017, los

hospedajes de atención inmediata son muy pocos los que se encuentran en el

municipio, por lo tanto el presupuesto no se puede ejecutar en su totalidad.

Enlace  es  la  relacion  directa  con  la  funcinaria  que  laboraba  como  enlace  de

victimas  bajo  un  contrato  a  termino  fijo  dentro  de  la  secretaria  de  familia  e

integracion social, contrato al cual se le desigo un valor de $34.529.418, valor del

cual se ejecuto por un monto de $34.179.023 esto quiere deicr que  98,99%, del

presupuesto  se  ejecuto  para  este  item,  cabe  manifestar  que  se  proyecta  una

tercera parte del total del presupuesto para este año, para cancelar el contrato de

una funcionaria de la cual se deberia cancelar el pago por nomina directa.

En  los  eventos  culturales  organizados  por  la  alcaldia  a  favor  de  este  tipo  de

población  se  designa  un  presupuesto  por  el  valor  de  $7.000.000  del  cual  se

ejecuta $6.997.081, esto quiere decir que se ejecuta un 99,96%, en estos eventos

de logistica solo se realiza uno anualmente y es la conmemoracion del  dia de

victimas celebrado el dia 9 de abril. 

Los incentivos son una parte activa con respecto al direccionamiento de la mesa

de participacion de victimas, integrada por 12 personas quienes actuan en nombre

y representacion de la población victima que reside en el municipio a esta mesa de

participacion  se  le  designo  unos  incentivos  por  el  valor  de  $4.000.000  de  los

cuales  se  ejecutaron  $4.000.000,  esto  quiere  decir  que  el  presupuesto  de

incentivos hacia la mesa de participacion de victimas se ejecutaron en su 100%,

en este direccionamiento no se tiene un control claro sobre como se distiribuye o

en que se invierte este dinero con respecto a la mesa de participacion, puesto que

no exite un control directo en relacion con los gastos.
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Para mercados se presupuesto un valor de $7.696.882 del  cual  no se ejecuto

ningun rubro puesto que no se pudieron hacer convenios para la entrega de los

mercados ni la compra de estos mismos.

En los proyectos productivos se espera la proyeccion de mantenimientos agricolas

y agropecuarios por lo tanto se designo un presupuesto de $14.000.000 del cual

se  ejecuto  $12.824.828,  esto  quiere  decir  que  se  ejecuto  en  un  91,61%  del

presupuesto

Es como de esta forma se puede evidenciar que el presupuesto destinado hacia

las víctimas del municipio de Fusagasugá 1. No es el suficiente para cubrir las

necesidades de las personas víctimas de conflicto puesto que para la totalidad de

personas que según la información recolectada podrían recibir estos beneficios les

correspondería la suma de $6.496 por persona anualmente. y 2. No se ejecuta en

su  totalidad,  así  mismo  se  evidencia  que  la  diferencia  entre  el  presupuesto

proyectado  y  el  presupuesto  ejecutado  para  el  año  2017  es  por  el  valor  de

$20.734.396, según información recolectada en la investigación con el funcionario

que desarrolla  y  ejecuta  este  tipo  de  proyectos  de la  secretaria  de  desarrollo

municipal se encontraron falencias en la comunicación con las personas víctimas

del conflicto para poder brindarles estas ayudas, de este modo la secretaria de

desarrollo social justifica la falta de ejecución del presupuesto.

Se resalta la ejecución casi completa de los servicios de enlace con un 99,96% del

presupuesto ejecutado, logística con un 98,99% de presupuesto ejecutado y los

proyectos productivos con una ejecución del presupuesto del 91,61%.
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2.4.  Resultado presupuesto 2018:

Tabla 5. Cuadro de presupuesto 2018.

Cuadro presupuesto inicial en relación con el presupuesto ejecutado año
2018

Ítem
Presupuesto

inicial
Presupuesto

ejecutado
% de valor
ejecutado

Alimentación 4000000 505062 12,63%
Hospedaje 4000000 1515816 37,90%
Logística 10000000 3655348 36,55%
Incentivos 15680000 1015612 6%
Kits alimentarios 10000000 4778435 47,78%
Proyectos productivos 22683027 - 0,00%
Total 66363027 11470273 17,3%

Fuente: Enlace de víctimas. Cuadro de presupuesto año 2018. En: secretaria de familia e integración social del municipio de
Fusagasugá.

En el cuadro anterior podemos observar la subdivisión de presupuesto de algunos

de  los  programas  que  la  secretaria  de  familia  integración  social  ofrece  a  las

víctimas desplazadas por la violencia que residen en el municipio de Fusagasugá;

a continuación, se tomaran 3 programas por nivel de importancia y se llevará a

cabo su respectivo análisis:

Alimentación: el presupuesto inicial para el año 2018 es de cuatro millones en

donde se evidencia que es un presupuesto muy bajo, debido a que se supone que

en Fusagasugá se tienen cerca de 12.504 personas desplazadas por la violencia,

es decir que a cada persona le corresponde 309 pesos para alimentación, dato o

resultado que es irracional. 
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Además, cabe resaltar que, a pesar el bajo presupuesto inicial, se ha ejecutado

tan solo el 12.6%, dato que es de vital importancia, puesto que nos demuestra que

las personas a cargo de estas funciones no están cumpliendo a cabalidad y las

victimas  en  este  caso  son  las  que  se  están  viendo  afectadas  generando  un

impacto negativo.

Hospedaje: El  presupuesto inicial  de este programa es de cuatro millones de

pesos,  presupuesto  que  va  dirigido  a  aquellas  victimas  que  llevan  muy  poco

tiempo de residencia  en  el  municipio  de  Fusagasugá,  y  buscan algún refugio,

motivo  por  el  cual  la  administración  de  este  municipio  brinda  este  subsidio

temporal  para  que aquellas  personas puedan ganar  tiempo y  buscar  un  lugar

donde habitar. Sin embargo, no se ha ejecutado ni la mitad del presupuesto, lo

que lleva a pensar que no han llegado más víctimas o que simplemente no se está

ejecutando de la mejor manera, puesto que solo se ha consumido el 37,89% del

presupuesto inicial. 

Kits alimentarios: el presupuesto inicial de este programa es de diez millones de

pesos, programa que al igual que los demás se ve afectado debido a que a la

fecha no se ha ejecutado ni la mitad de este presupuesto y si se ven a muchas

personas  llevando  documentos  y  llenando  formularios  por  parte  de  la

administración para poder recibir estos beneficios los cuales no son entregados,

como se puede observar en el cuadro hasta el momento solo se ha ejecutado el

47,78 % del presupuesto inicial. 

En  general  se  ha  ejecutado  el  17,28%  del  presupuesto  a  víctimas  cifras

preocupantes puesto que ya se ha consumado 10 de los 12 meses del año y es

preocupante  que  debido  a  la  ineficiencia  de  las  personas  a  cargo  en  esta

secretaria  se tenga que devolver  el  dinero  a la  administración,  en vez de ser

ejecutada y ser de gran ayuda para aquellas personas víctimas desplazadas por la

violencia que residen en nuestro municipio  para llevar  una vida más amena y
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menos dolorosa después de las situaciones tan traumáticas que han tenido que

pasar por problemas de violencia en diferentes lugares del país.

2.5.  Comparación presupuesto año 2017 – 2018

Tabla 6. Comparación presupuestos 2017-2018

Comparación presupuestos para victimas años 2017 y 2018

Año
Presupuesto

asignado
Presupuesto

ejecutado
% de valor
ejecutado

2017 $ 81.226.300 $ 60.491.904 74,47%
2018 $ 66.363.027 $ 6.691.838 10,08%

Fuente:  Enlace  de  víctimas.  Cuadro  de  presupuestos.  En:  secretaria  de  familia  e  integración  social  del  municipio  de
Fusagasugá.

Figura 1. Comparación presupuestos para victimas años 2017 y 2018
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En la gráfica anterior se pueden observar cifras tomadas de los presupuestos del

municipio  de  Fusagasugá  de  los  años  2017  y  2018,  datos  que  se  quisieron

analizar por medio de una gráfica de barras con el fin de demostrar la diferencia

tan significativa que se tiene tanto en la asignación del presupuesto de aun año a

otro, como también de su ejecución.

En relación con el tema anterior, se visualiza un déficit en cuanto a la asignación

del presupuesto del año 2018, puesto que para este año se tuvo un alza en el

índice de inflación y en este año no se ve reflejado, si no que por el contrario el

presupuesto fue reducido;  pero además es de vital  importancia resaltar  que el

presupuesto ejecutado tanto para el año 2017 como para el 2018 no fue ejecutado

en su totalidad, habría que decir también que para lo que lleva del año 2018 solo

se ha ejecutado el 10% del presupuesto total para esta dependencia.

Todos estos malos manejos de los recursos son hechos preocupantes que afectan

a aquellas victimas desplazadas por la violencia, personas que esperan alguna

ayuda por parte de la alcaldía en donde residen, ya que tuvieron que irse del

territorio  en  el  que  estaban  debido  a  actos  delictivos  e  ilegales  por  grupos

paramilitares y lo más triste aun es saber que por la ineficiencia del personal de

esta  secretaria  no  se  desarrollen  programas eficaces  que  ayuden  a  subsanar

algunas de las necesidades que estas personas presentan en su día a día.

2.6. Encuestas por método de muestreo no probabilístico de conveniencia a 

población fusagasugueña:

Para  este  tipo  de  muestreo  se  quiso  recolectar  los  puntos  de  vista  de  las

personas que residen en el municipio de Fusagasugá para que se relacione el

impacto  causado  hacia  la  población  fusagasugueña  sobre  la  integración  de

familias  desplazadas  en  el  municipio  de  Fusagasugá  de  las  cuales  se

recolectaron 50 personas que residen en los barrios aledaños a los proyectos
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de vivienda que la alcaldía proporciona a la población desplazada, en el cual se

obtuvieron los siguientes resultados relacionados con el análisis respectivo de

las investigadoras de los resultados obtenidos.

1. ¿Considera usted que el nivel de víctimas desplazadas por la violencia ha 

incrementado en el municipio de Fusagasugá?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 39
B. No 11
TOTAL 50

Figura  2.  ¿Considera usted que el  nivel  de víctimas desplazadas por  la violencia ha incrementado en el  municipio de
Fusagasugá?

Fuente: Realizado por las autoras

El  primer  ítem analizado  nos  muestra  que las  39  personas  un  (78  %)  de las

personas encuestadas contestaron que si  ha incrementado el nivel de víctimas

desplazadas por la violencia, mientras que 11 personas un (22%) dice que no. Lo
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cual, se evidencia que según la población cercana a las víctimas del conflicto si se

ha aumentado las victimas residentes en el municipio.

2. ¿Porque cree usted que las personas víctimas desplazadas por la violencia

se desplazan al municipio de Fusagasugá?

Figura 3¿Porque cree usted que las personas víctimas desplazadas por la violencia se desplazan al municipio de 
Fusagasugá? 
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2.    ¿Porque cree usted que las personas víctimas de -
splazadas por la violencia se desplazan al  municipio de 
Fusagasugá? 

Fuente: Realizado por las autoras
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DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Porque es un lugar seguro 11
B. Porque ven oportunidades 
laborales

19

C. Porque tienen familiares 8
D. Por su ubicación geográfica y 
clima

12

TOTAL 50



El  segundo  ítem  que  analizar  muestra  que  las  19  personas  un  (38%)  de  la

población encuestada dice que las personas víctimas desplazadas por la violencia

se desplazan a Fusagasugá porque ven oportunidades laborales, mientras que 12

personas  un  (24%)  dice  que  es  por  su  ubicación  geográfica  y  climática,  11

personas un (22%) considera que se desplazan por que Fusagasugá es un lugar

seguro y por último 8 personas  un (16%) dice que es porque tienen familiares que

habitan allí.

3. ¿Cuál de los siguientes hechos victimizantes cree usted que es el que más

reincide en Colombia?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Delito sexual 8
B. Reclutamiento 12
C. Desplazamiento 20
D. Secuestro 5
E. Minas 5
TOTAL 50

Figura 4. ¿Cuál de los siguientes hechos victimizantes cree usted que es el que más reincide en Colombia?
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Fuente: Realizado por las autoras

El tercer ítem que analizar muestra que 20 personas un (40%) a consideración de

las personas encuestadas el desplazamiento es el hecho victimizantes con mayor

reincidencia en el país, pero también  12 personas un (24%) consideran que el

segundo hecho victimizantes con mayor reincidencia es el reclutamiento. Hechos

delictivos  que crean diferentes  problemas tanto  psicológicos como sociales  en

aquellas  personas  que  fueron  protagonistas  de  los  hechos  anteriormente

nombrados.

4. ¿Conoce usted a alguna persona víctima del desplazamiento?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 37
B. No 13
TOTAL 50

Figura 5. ¿Conoce usted a alguna persona víctima del desplazamiento?

Fuente: Realizado por las autoras
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El  cuarto  ítem a analizar  muestra que 37 personas un (74%) de la  población

encuestada conocen a alguna víctima del desplazamiento en Colombia, mientras

que trece personas un (26%) de la población dice no conocer; cifra que lleva a

pensar si estos datos obtenidos son debido a la indiferencia y falta de interés en

cuanto a estos hechos se refiere o por miedo a pasar por una situación similar.

5. ¿Cree usted que la seguridad en el municipio se ha visto afectada debido a

la llegada de personas víctimas del desplazamiento?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 40
B. No 10
TOTAL 50

Figura  6. ¿Cree
usted  que  la
seguridad  en  el
municipio se ha
visto  afectada
debido  a  la
llegada  de
personas
víctimas  del

desplazamiento?
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Fuente: Realizado por las autoras

El quinto ítem a analizar muestra que 40 personas un (80%) de la población opina

que la seguridad del municipio si se ha visto afectada por la llegada de personas

víctimas  de  la  violencia,  incrementándose  los  robos,  fleteos  y  agresiones,

mientras que diez personas un (20%) opina que no es así, si no que son por

circunstancias ajenas a este tema.

6. ¿Considera  usted  que  los  índices  de  empleo  en  el  municipio  de

Fusagasugá  se  han  visto  afectados  gracias  a  la  llegada  de  personas

víctimas desplazadas por la violencia?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 44

B. No 6
TOTAL 50

Figura 7. ¿Considera usted que los índices de empleo en el municipio de Fusagasugá se han visto afectados gracias a la
llegada de personas víctimas desplazadas por la violencia?
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Fuente: Realizado por las autoras

El sexto punto que analizar muestra que 44 personas un (88%) de la población

encuestada consideran que los niveles de empleo en Fusagasugá se han visto

afectados gracias a la llegada de personas víctimas desplazadas por la violencia,

mientras que 6 personas un (12%) no lo considera así. Por consiguiente, estas

cifras  nos  muestran  que  la  llegada  de  estas  personas  genera  un  impacto

económico negativo para los fusagasugueños puesto que cada vez es más difícil

conseguir un empleo con todos los requisitos que exige la ley.

7. ¿En caso de ser una persona desplazada sabe usted a que secretaria de la

administración municipal  puede dirigirse y cuáles son los requisitos para

acceder a las ayudas?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A.    Secretaria de planeación 12
B.    Secretaria de gobierno 15
C.    Secretaria de hacienda 6
D.    Secretaria de desarrollo social 17
TOTAL 50

Figura 8. ¿En caso de
ser  una  persona
desplazada  sabe
usted a que secretaria
de  la  administración
municipal  puede
dirigirse  y  cuáles  son
los  requisitos  para
acceder a las ayudas?
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Fuente: Realizado por las autoras

En  el  séptimo  ítem  a  analizar  diecisiete  personas  un  (34%)  de  la  población

encuestada dicen que en caso de ser una persona desplazada la secretaria a la

cual  pueden  dirigirse  para  solicitar  información  acerca  de  los  programas  y

requisitos que el gobierno brinda para esta población es la secretaria de desarrollo

social, siendo esta respuesta correcta pero el porcentaje es preocupante, ya que

se obtuvo resultados de personas que respondieron lo contrario, a continuación se

mostraran los resultados:  secretaria de gobierno diecisiete personas un (34%),

secretaria de planeación seis personas un  (24%) y secretaria de hacienda con un

12%. lo cual lleva a pensar que la mayoría de las personas no saben a dónde

dirigirse en caso de ser una persona víctima del conflicto.

8. ¿Sabe usted que programas tiene el gobierno colombiano para ayudar a las

personas víctimas de la violencia?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 27
B. No 23
TOTAL 50
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Figura 9. ¿Sabe usted que programas tiene el gobierno colombiano para ayudar a las personas víctimas de la violencia?  

Fuente: Realizado por las autoras

El  octavo  ítem  a  analizar  muestra  que  veintisiete  personas  un  (54%)  de  las

personas  encuestadas  contestaron  que  conocen  los  programas  que  brinda  el

gobierno para las víctimas desplazadas por la violencia, mientras que el veintitrés

personas un (6%) dice lo contrario y manifiestan que no se conoce mucho sobre el

tema, lo cual es de vital importancia debido al incremento de personas que han

tenido  que  desplazarse  de  sus  territorios  de  origen  por  amenazas  contra  sus

vidas.

2.6.1. Encuestas por método de muestreo no probabilístico de conveniencia a

población victima desplazada por la violencia que reside en el municipio

de Fusagasugá:

En este muestreo se seleccionó alguna de la población desplazada que se pudo

citar para poder encuestar y que quiso participar de esta encuesta para que de

este modo se pueda evidenciar la calidad de ayudas que reciben esta población

y el impacto que trasciende a favor o en contra de ellos, por lo cual se encuesto
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un total de 23 personas participantes que desearon realizar la encuesta con los

resultados obtenidos a continuación:

2.7. Encuestas realizadas a población víctima del desplazamiento forzado 

que residen en el municipio de Fusagasugá.

1. ¿Es usted una persona victima desplazada por la violencia?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 23
B. No 0
TOTAL 23

Figura 10. ¿Es usted una persona victima desplazada por la violencia?
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1.    ¿Es usted una persona victima desplazada por la violencia? 

Fuente: Realizado por las autoras

La presente encuesta esta direccionada a las víctimas de la violencia, es por tal

motivo que los resultados de la gráfica muestran que veintitrés personas un (100

%), hay que tener en cuenta que la presente encuesta se realizó a 23 personas

víctimas  que  residen  en  el  municipio  de  Fusagasugá  que  muy  amablemente

quisieron participar de manera voluntaria y anónima, este último por cuestiones de
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seguridad en este instrumento metodológico para la investigación monográfica de

las  autoras.  También  es  de  gran  importancia  indicar  que  la  Alcaldía  de

Fusagasugá no brindo ningún tipo de base de datos de las familias desplazadas

por la violencia debido a que todos estos datos son confidenciales.

2. ¿De qué región proviene?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A.    Caribe 2
B.    Pacífica 7
C.     Andina 12
D.    Insular 0
E.    Amazonia 0
F.      Orinoquia 2
TOTAL 23
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Figura 11. ¿De qué región proviene?
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2.    ¿De qué región proviene? 

 

Fuente: Realizado por las autoras

En el segundo ítem siete personas un (52%) de las personas desplazadas por la

violencia provienen de la región Andina, siete personas un (30%) de la región

pacifica, dos personas un (9%) de la región Orinoquia y dos personas un (9%) de

la región caribe. Lo cual muestra una gran variedad de personas que viajan de

distintos lugares del país y escogen a Fusagasugá, ya sea por su cercanía a la

capital, clima, oportunidades laborales, entre otras.

3. ¿Hace cuánto tiempo reside en el municipio de Fusagasugá?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A.    6 meses 3
B.    1 año 4
C.     2 años 5
D.    3 años o mas 11
TOTAL 23
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Figura 12. ¿Hace cuánto tiempo reside en el municipio de Fusagasugá?
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3.    ¿Hace cuánto tiempo reside en el  municipio de Fusagasugá? 

Fuente: Realizado por las autoras

En  el  tercer  ítem  a  analizar  11  personas  un  (48%)  de  las  personas  víctimas

desplazadas por la violencia indica que residen en el municipio de Fusagasugá

hace 3 años o más, mientras que cinco personas un (22%) indica que hace dos

años  residen  en  dicho  lugar.  Cifra  que  muestra  que  a  pesar  de  los  hechos

ocurridos  Fusagasugá  ha  sido  un  lugar  amable  con  estas  personas  y  que

posiblemente han encontrado alguna solvencia económica o estabilidad para sus

núcleos familiares.

4. ¿Conoce usted los requisitos y ayudas que brinda el gobierno colombiano para

este tipo de población?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. Si 5
B. No 18
TOTAL 23
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Figura 13. ¿Conoce usted los requisitos y ayudas que brinda el gobierno colombiano para este tipo de población?
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4.    ¿Conoce usted los requisi tos y ayudas que brinda el  go -
bierno colombiano para este tipo de población? 

 

Fuente: Realizado por las autoras

En el cuarto ítem el dieciocho personas un (76%) de las población encuestada

indican  que  no  conocen  los  requisitos  que  el  gobierno  exige  para  brindar  los

programas direccionados a este tipo de población, mientras que un 24% dice que

si lo conoce. Por lo tanto, lleva a pensar que es por este motivo que las personas

no acceden a estas ayudas y también que debido a esto es que no se cumplen a

cabalidad  los  planes  de  desarrollo  de  las  diferentes  secretarias  de  la

administración; muchas de estas personas debido a la tramitología que hay que

hacer  para  tener  acceso  a  las  ayudas  las  dejan  pasar  y  simplemente  no  las

utilizan.

5. Marque con una x el ítem al cual usted es beneficiario

DESCRIPCIÓN CONTEO
A.    Programa 5+ 3
B.    Programa de 
comedores adulto mayor

2

C.     Programa hogar san 
Rafael

1
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D.    Programa de 
alimentación - hospedaje - 
kits alimentarios VCA

6

E.    Programa de educación 2
F.      Programa de salud 6
G.    Indemnizaciones 3
TOTAL 23

Figura 14. Marque con una x el ítem al cual usted es beneficiario
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5. Marque con una x el  ítem al  cual  usted es beneficiario 

 

Fuente: Realizado por las autoras

En el quinto ítem a analizar podemos observar que los programas que las victimas

más utilizan son: el programa de alimentación- hospedaje-kits alimentarios VCA

seis  personas  un  (26%)  al  igual  que  el  programa  de  salud;  seguido  de  los

programas de 5+ e indemnizaciones tres personas un (13%).
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6. ¿Cree usted que la gestión que realiza la alcaldía del municipio de Fusagasugá

para que Las ayudas anteriormente mencionadas lleguen a las víctimas cumplen

con los parámetros mencionados por la ley?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A. si 7
B. no 16
TOTAL 23

Figura  15.  ¿Cree
usted  que  la  gestión
que realiza la alcaldía
del  municipio  de
Fusagasugá  para  que
Las  ayudas
anteriormente
mencionadas  lleguen
a las víctimas cumplen
con  los  parámetros
mencionados  por  la
ley?

Fuente:  Realizado por

las autoras

En  el  sexto

ítem  dieciséis

personas  un

(70%)  de  las  personas  encuestadas  indican  que  la  gestión  que  realizara  la

Administración  municipal  de  Fusagasugá  no  cumple  con  los  parámetros

mencionados  con  la  ley  para  que  aquellas  víctimas  se  beneficien  de  estos,

mientras que siete personas un (30%) indica que la alcaldía si cumple con estos

parámetros.

7.  ¿Conoce  los  planes  de  vivienda  para  aquellas  personas  víctimas  de  la

violencia?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A.Si 11
B.No 12
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6.    ¿Cree usted que la gestión que real iza la alcaldía 
del  municipio de Fusagasugá para que Las ayudas an -
teriormente mencionadas l leguen a las victimas 
cumplen con los parámetros mencionados por la ley? 

 



TOTAL 23

Figura  16.  ¿Conoce
los planes de vivienda
para  aquellas
personas  víctimas  de
la violencia?

Fuente:  Realizado por

las autoras

El  séptimo

ítem  muestra

que  doce

personas  un

(52%)  de  las

personas

encuestadas indican que no conocen los planes de vivienda direccionados a este

tipo de población, mientras que once personas un (48%) dice que los conoce, pero

que es muy difícil poder acceder a estos debido a los requisitos que tienen.

8. ¿Es usted beneficiario de alguno de los siguientes proyectos de vivienda?

DESCRIPCIÓN CONTEO
A.    Contigo con todo 2
B.    Lucitania 1
C.     Bosques del oriente 2
D.    Ninguno 18
TOTAL 23
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7. ¿Conoce los planes de vivienda para aquel las 
personas víctimas de la violencia? 

 



Figura  17.  ¿Es  usted
beneficiario  de  alguno
de  los  siguientes
proyectos de vivienda?

Fuente:  Realizado por

las autoras

El  octavo  ítem

muestra  que

dieciocho

personas  un

78  %  de  las

personas

encuestadas no es beneficiaria de los proyectos de vivienda, mientras que dos

personas un (9%) dice que cuenta con vivienda en contigo con todo y bosques de

oriente.

2.7.1. CAPITULO 3: AYUDAS BRINDADAS POR EL GOBIERNO DE 

CUNDINAMARCA DESTINADAS A ESTE TIPO DE POBLACIÓN 

2.7.1.1.  Programa 5+:

Este programa va direccionado hacia los niños de 5 a 11 años, bajos de peso,

para la adopción de este beneficio se solicita tener el  carnet de crecimiento y

desarrollo no menor a 6 meses, copia del registro civil o tarjeta de identidad del

menor, copia de la cedula del acudiente, SISBEN o certificado de víctimas, de este

programa  en  el  transcurso  del  año  2018  hasta  el  mes  de  julio  de  2018,  se

beneficiaron 54 niños, el valor que tiene cada servicio de 5+ es de $59.336 para

un total de ejecutado hasta la fecha de $3.204.144.
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8. ¿Es usted beneficiario de alguno de los siguientes 
proyectos de vivienda? 

 



2.7.1.2. Programa de comedores adulto mayor:

En  este  programa  se  solicitan  algunos  requerimientos  para  acceder  a  estos

beneficios los cuales son: tienen que ser adultos mayores de 59 años, llevar copia

cedula de ciudadanía, tener SISBEN o certificado de víctimas, para este programa

hasta el mes de julio de 2018 se atendieron 13 personas, el valor unitario de este

servicio es por el monto de $124.712, para un total del presupuesto ejecutado de

$6.485.057.

2.7.1.3. Programa hogar San Rafael: 

Para poder ser activo en este programa se solicitan los siguientes documentos:

Solicitar cupo ante la Comisaria de Familia con los siguientes documentos:

. Exámenes de laboratorio 

- Certificado de residencia (Junta de acción comunal)

- Certificado de vulneración de derechos (Personería)

- Resumen de historia clínica

- Formula médica y medicamentos calculados para un mes

- Puntaje del SISBEN no mayor a 50 puntos

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía

- Fotocopia de la EPS o FOSYGA

- Certificado de Agustín Codazzi

La Comisaria de familia remitirá esta documentación a la Secretaria de Familia e

Integración Social con el auto restablecimiento de derechos y visita domiciliaria. La

Secretaria de Familia revisara documentación y visita domiciliaria e informara si se

otorga el cupo, para este programa se beneficiaron 7 personas desde enero hasta

el  mes de julio de 2018, el  costo por el  servicio y beneficiado brindado es de

$620.412 para un total del presupuesto ejecutado de $13.028.656.
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2.7.1.4. Programa de alimentación - hospedaje - kits alimentarios VCA: 

Para poder acceder a este beneficio se requiere:

Solicitud de Personería, Defensoría o lugar donde rindió la declaración 

Los hechos victimizantes sucedieron hace menos de 3 meses

Copia de documentos de identificación de todo el núcleo familiar

Formato establecido

En la ejecución del presupuesto para este beneficio se le brindo esta ayuda a 27

personas en los hospedajes y el costo de cada hospedaje es de $53.550 para un

total ejecutado de $1.445.850, y para el beneficio de los kits alimenticios se les

entregaron a 110 personas víctimas y el valor de cada mercado fue por $43.440

por mercado, para un total de $4.778.435.

La secretaria de Gobierno les brinda un beneficio fúnebre a las personas víctimas

del conflicto, desde enero hasta julio de 2018 se hizo entrega de este servicio a 2

personas, el valor de este es variable. 

3.7.1.5. Programa de educación:

La secretaria de educación programa los beneficios para los niños víctimas del

conflicto para que ellos puedan incursionarse de nuevo hacia la sociedad, estos

beneficios  están  identificados  y  entregados  dependiendo  del  grado  en  que  el

estudiante curse y la edad que tenga. 

Tabla 7. Beneficios de estudiantes víctimas.

Beneficios para estudiantes del programa de víctimas del conflicto armado
año 2018
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Programa Beneficiados
Presupuesto

inicial

Valor total ejecutado
al 30 de junio de

2018
Alimentación escolar 2376 $ 5.848.849 $ 5.848.849

Kits escolares 322 $ 27.015.800 $ 27.015.800
Transporte 106 $ 31.415.886 $ 31.415.886
Preescolar 27 $ 67.525.170 $ 67.525.170

Nivel básico 584

$
1.273.490.56

6 $ 1.273.490.566

Nivel medio 109
$

263.723.283 $ 263.723.283
Alfabetización 6 $ 3.662.121 $ 3.662.121

Fuente:  Enlace de víctimas.  Presupuesto de educación.  En:  secretaria de familia e integración social  del  municipio de
Fusagasugá.

En este cuadro se refleja los beneficios brindados a los niños víctimas que asisten

a clases, de este modo se evidencia el rubro brindado a cada niño víctima y el

presupuesto  que  se  le  designa  a  cada  uno  de  ellos,  destacando  que  la

participación y los ayudas entregadas dependen de la edad del estudiante y del

grado a cursar, para estos servicios, no se podrá brindar este tipo de ayuda a más

de dos niños menores de edad por hogar, exceptuando a los niños de transición y

los  niños  con  algún  problema en  especial,  estos  pagos  se  realizan  cada  dos

meses y son consignados a una cuenta activa designada en el banco agrario.

3.7.1.6. Programa de salud:

La secretaria  de  salud,  ente  regulador  y  prestador  del  servicio  a favor  de  las

personas víctimas del conflicto y población en general  para el  periodo del año

2018 hasta el mes de julio se presupuestó $770.927.018, presupuesto que ha sido

ejecutado  en  su  totalidad,  puesto  que  los  servicios  médicos  son  de  atención

continua,  además  de  esto  la  identificación  de  la  integración  de  este  tipo  de
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población a los servicios de salud del SISBEN, en cuanto al servicio de salud para

menores de edad, se les asigna un rubro por asistir a controles de crecimiento y

desarrollo, tal como se estipula en la resolución 4-12 del 2000.

3.7.1.7. Indemnizaciones: 

En  cuanto  a  los  beneficios  brindados  por  medio  de  indemnizaciones  para  las

personas víctimas del conflicto se establecen e identifican pocas contribuciones

por parte de la alcaldía en el pago por indemnizaciones a personas víctimas del

conflicto, puesto que muchos de ellos han quedado en situación de discapacidad o

problemas cognitivos, se aproxima un rubro establecido por indemnizaciones de

$5.000.000 por persona, aunque este tipo de beneficio es de los que menos se

entregan.

2.7.2. CAPITULO 4: ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR PARTE DE 

LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y EL PERSONAL VÍCTIMA 

DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ

2.8. Empleo de víctimas:
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Tabla 8. Ocupación de población victima

Ocupación población víctima, caracterizada desde
enero 2018 hasta octubre 2018.

Ocupación   Población

Oficios varios 14
Estudiante 27

Ama de casa 26
Agricultura 11

Finca 12
Vendedor de tinto 25

Asadero 9
Mesera 18

Negocio propio 2
Ayudante de construcción 87

Guardia de seguridad 11
Cocinero 8

Oficios del campo 12
Independiente 6

Ventas 15
Café internet 9

Reciclaje 55
Vendedor ambulante 16
Empleada domestica 65

Manicurista 12
Ninguno 37

Total 477
Fuente: secretaria de familia e integración social. (Caracterización) 2018

En el cuadro anterior se evidencia la población victima que ocupación tiene según

la  caracterización  que  se  ha  realizado  por  parte  de  la  secretaria  de  familia  e

integración social, mediante la cual desde el 15 de enero del 2018 hasta el 30 de

octubre del mismo año, se ha dedicado a la recolección de datos de la población

victima que reside en el municipio de Fusagasugá, mediante la cual se establece

que  la  población  victima  caracterizada  hasta  la  fecha  es  de  un  total  de  477

personas, en el cuadro anterior se evidencia que la mayoría de personas se ha
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dedicado principalmente a 4  labores las cuales han tenido  más posibilidad de

desempeñar  las  cuales  son:  Ayudante  de  construcción  que  cuenta  con  una

cantidad de víctimas caracterizadas de  87 personas, empleada doméstica cuenta

con una población víctima de 65 personas dedicadas al reciclaje con un total de 55

personas y 37 personas las cuales no han podido desempeñar ninguna labor.

Es como de este modo se entiende que la gran mayoría de población victima tiene

que desempeñar un cargo con bajas remuneraciones que puedan llegar a lograr

por lo menos una estabilidad económica que les permita sobrellevar la vida en su

nuevo hogar.

2.9.  Resultados proyectos de vivienda bosques del oriente: 

2.9.1.

 Ilustración 6. Proyecto bosques del oriente.

Fuente: Fotografía tomada por las autoras.

En la presente imagen se puede observar el conjunto de interés social Bosques de Oriente del municipio de Fusagasugá

por el costado derecho.
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Ilustración 7. Proyecto Bosques del oriente.

Fuente: Fotografía tomada por las autoras.

En la presente imagen se puede visualizar la portería el conjunto Bosques de oriente del municipio

de Fusagasugá.

En la actualidad la alcaldía municipal no tiene previsto ningún proyecto que brinde

vivienda a las personas víctimas del conflicto armado que residan en el municipio,

en el año 2015 se ejecutó la construcción del proyecto Bosques del oriente el cual

consta  de  420  apartamentos  construidos  en  10  torres,  beneficiarios   podrían

vincularse  en  este  proyecto,  ubicado  en  la  carrera  1  N°10   del  municipio  de

Fusagasugá, la participación de las personas víctimas en este proyecto fue un

total de 301 personas que pudieron obtener este beneficio brindado por la alcaldía

municipal, es como de este modo hasta la fecha no se ha incursionado hacia un

nuevo proyecto que beneficie a las personas víctimas del conflicto.
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2.10. Proyecto Lucitania:

Ilustración 8. Proyecto Lucitania.

Fuente: Fotografía tomada por las autoras.

En la presente imagen se pude visualizar las obras del proyecto de vivienda llamado Lucitania, ubicado en el municipio de

Fusagasugá. 

El proyecto Lusitania,  colindante a bosques del oriente aunque es un proyecto

avalado por la alcaldía municipal es una urbanización de interés social en el cual

hasta ahora están comenzando obras,  lastimosamente la población víctima del

conflicto  no  puede cumplir  a  cabalidad con las  exigencias  para  poder  adquirir

cualquier tipo de vivienda VIS  los cuales se incursionan en proyectos VIS pero no

cumple a cabalidad con las exigencias para poder participar en estos proyectos las

personas víctimas del conflicto armado.
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2.11. Proyecto de albergues de atención inmediata para desplazados 

(Alcaldía de Fusagasugá): 

Ilustración 9. Albergues de atención inmediata para desplazados.

Fuente: Fotografías tomada por las autoras.

En la presente imagen se observan las viviendas que da la alcaldía de Fusagasugá presta temporalmente a aquellas

personas desplazadas por la violencia,  en donde aparece en la fotografía Andrea Socha Parra, una de las autoras del

presente proyecto monográfico.

En  el  municipio  de  Fusagasugá  se  evidencia  cada  día   un   incremento  de

personas desplazadas, muchas de estas personas escogen este municipio como

residencia   por  su  clima,  por  su  ubicación  cerca  de  la  capital  del  país,  por

cuestiones de seguridad o simplemente por empleo, es por este motivo que la

alcaldía de Fusagasugá quiso brindar una ayuda a estas personas en particular,

donde  esta  administración  brinda  un  apoyo  u  ayuda  temporal  para  que  estas

cuenten con un hogar de paso mientras logran ubicarse.
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El municipio cuenta con 9 casas en el barrio prados de Altagracia los cuales sirven

de albergue para aquellas personas desplazadas que llegan al municipio, cabe

resaltar que es la alcaldía quien se encarga de pedir una serie de requisitos los

cuales estas personas deben cumplir a cabalidad.

Esta  ayuda  genera  un  impacto  positivo,  tanto  en  las  victimas  como  a  la

administración en general; ya que a las víctimas les brinda un poco de tiempo

mientras logran ubicar un lugar donde albergarse y a la administración le da una

calificación más alta en auditorias, informes de gestión y rendición de cuentas.

Fuente: Fotografías tomada por las autoras.

En  la  presente  imagen  se  observan  las  viviendas  que  el  municipio  presta  temporalmente  a  las  personas  víctimas

desplazadas por la violencia que residen en el municipio de Fusagasugá. En el lado derecho aparece Andrea Socha Parra,

una de las autoras del presente proyecto monográfico.
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1. IMPACTOS

1.1. IMPACTO SOCIAL:

La  migración  forzada  de  personas  se  ha  traducido  en  descomposición  social,

debido a que la mayoría de los desplazados no encuentra empleo. En muchos

casos genera  un incremento  de la  descomposición  social  que se refleja  en el

aumento  de  limosneros,  la  indigencia,  los  subempleados,  los  vendedores

ambulantes  y  la  descomposición  del  núcleo  familiar.  Es  evidente  que  en  el

municipio se llega a encontrar diferentes actividades ilegales como, por ejemplo, la

prostitución infantil y juvenil se ha aumentado debido a que las niñas y mujeres

que  llegan  no  encuentran  alternativas  de  empleo,  aseguran  empleados  de  la

secretaria de familia e integración social.

La búsqueda de soluciones para una calidad de vida digna, ha sido un gran factor

de  influencia  social,  puesto  que  las  perspectiva  social  cumple  con  algunos

requerimientos, la búsqueda de soluciones que permita contar con recursos para

poder subsistir ha sido de priorización, las pocas soluciones que brinda la alcaldía

municipal hacia este tipo de población ha reflejado la poca importancia que tiene

para el gobierno este tipo de población, teniendo en cuenta que el presupuesto

destinado para ellos es insuficiente y además se cuenta con pocos recursos de

personal para que el trabajo sea satisfactorio,  la implementación de actualización

de datos es imprescindible y la proyección hacia una actividad de incursión de

víctimas hacia un estado social diferente.

Los medios de ayuda con respecto a este tipo de población ha sido inoportuna e

insuficiente es por esta razón que muchas personas víctimas se direccionan hacia

un  desarrollo  económico  en  busca  de  nuevas  oportunidad  que  le  brinden  la

capacidad  de  subsistir  junto  con  sus  familias,  es  como de este  modo  buscan

diferentes  tipos  de  empleos  para  poder  suplir  las  necesidades  básicas  de
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supervivencia,  la  trayectoria  en  busca  de  nuevas  oportunidad  laborales  se

implantan en los pocos conocimientos que ellos tienen, laboran en zonas urbanas

puesto que la mayoría de víctimas desplazadas se han desempeñado en labores

agropecuarias, agrícolas en su mayoría en el campo, la necesidad de una entrada

económica  que  pueda  ayudarlos  a  mantener  es  primordial  por  lo  tanto  sus

capacidades laborales se pueden apuntar a trabajos como:

Maestros de obra de construcción.

Mujeres amas de casa.

Recolectores de basura.

Vendedores ambulantes.

Barrenderos.

Y en muchos casos se incursiona hacia la prostitución puesto que muchas de las

víctimas son mujeres cabezas de hogar,  el  impacto hacia la  sociedad ha sido

significativo  puesto  que  la  capacidad  laboral  para  hacer  cosas  que  el  común

Fusagasugueño no desempeña, se proyecta en la necesidad de las víctimas de

subsistir lo cual ocasiona la incursión hacia estos trabajos, no se podría deducir el

impacto negativo hacia las direcciones de orden legal nacional puesto que visto a

la poca actualización de datos de este tipo de población no se puede identificar

relativamente la precisión en que este tipo de población comete actos en contra de

la  ley,  puesto  que  es  de  relevancia  la  participación  activa  de  ciudadanos

venezolanos  que  como  muchos  colombianos  desplazados  en  búsqueda  de

mejores oportunidades comenten crímenes en busca de subsistir en el municipio.
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IMPACTO SOCIAL CUADRO COMPARATIVO
POSITIVO NEGATIVO

Se incremento el apoyo policial 
y de seguridad a la población 
Fusagasugueña.

A pesar de los incrementos de 
seguridad, aun arroja niveles 
bajos de control y seguridad en
los sitios donde se concentra la
población desplazada.

 
incremento de personas 
indigentes, limosneros

 
incremento de violencia, robos,
fleteos, asesinatos.

1.2. IMPACTO ECONOMICO:

En el desarrollo del trabajo investigativo se centró la mayor participación de la

investigación en dirección al presupuesto generado por la alcaldía municipal hacia

la  secretaria  de  familia  e  integración  social,  ente  regulador  del  presupuesto

direccionado hacia las víctimas del conflicto armado que residen en el municipio,

se encuentra un impacto negativo hacia las víctimas del conflicto puesto que se

evidencia que el presupuesto es insuficiente para suplir las necesidades de las

víctimas y además de que este es insuficiente no se ejecuta en su totalidad puesto

que  no  hay  un  control  interno  por  parte  de  la  alcaldía  con  respecto  a  la

actualización de datos, la proyección de la alcaldía hacia el personal capacitado

que pueda ejercer la caracterización de este tipo de víctimas y los pocos recursos

tecnológicos con los que cuenta esta secretaria impactan en forma negativa la

distribución de los recursos hacia las personas víctimas, como se evidencia en los

cuadros de resultados de presupuesto año 2017 2018.

Por  otro lado,  el  impacto se puede denotar  significativo en cuento al  gobierno

puesto  que  estos  recursos  que  no  son  ejecutados  en  su  totalidad  van

direccionados de nuevo hacia el capital de la nación, pero no se reintegran de

nuevo en el presupuesto del año siguiente.
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El  impacto  económico  hacia  la  población  fusagasugueña  es  la  capacidad  de

empleo que tiene un municipio con tan poca industria no es suficiente para abarcar

e implementar empleo a una población de connotación tan amplia, desplazando a

muchos de los fusagasugueños de sus trabajos, generando un incremento en el

desempleo del municipio.

IMPACTO ECONOMICO
POSITIVO NEGATIVO

Para el año 2017 se incrementó el 
presupuesto a victimas 
desplazadas por la violencia.

La secretaria de familia e 
integración social no ejecuto en 
un 100% el presupuesto enviado 
para victimas desplazadas por la 
violencia.

 

Debido a que en el año 2017 no 
se destinó la totalidad de los 
recursos se redujo el presupuesto
para el año 2018

 incremento del desempleo
 incremento de empleos ilegales

 

En los años2017 y 2018 no se 
cumplieron con el 100% de la 
destinación de recursos a las 
victimas desplazadas.

1.3. IMPACTO CULTURAL:

En cuanto al impacto cultual se pudieron evidenciar que las personas víctimas del

conflicto armado que residen en el municipio de Fusagasugá en su gran mayoría

residen en el lado norte de fusa, sectores de gran influencia en cuanto al hurto y

violencia  significativa,  no  se  podría  revelar  de  una  forma  segura  que  el

posicionamiento de residencia de estas personas influencia en el actuar de este

tipo de población.
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En cuanto a la capacidad de integración cultural de las personas víctimas se ve

reflejado el direccionamiento laboral de estos, puesto que es notorio que por su

condición  no pueden  encontrar  un  trabajo  en  donde  se  le  puedan  brindar  las

condiciones óptimas para ejecutar,  del  mismo modo se evidencia en una gran

parte de las calles del municipio la muestra de víctimas indigentes que no han

podido adaptarse en el casco urbano de la población, aunque en el presupuesto

designado a este tipo de población se integra el rubro por proyección social que se

direcciona  hacia  el  trabajo  de  campo  el  cual  muchas  de  estas  personas  son

expertas en manejar.

Se podría considerar que el impacto cultural ha sido negativo puesto que gran

parte de la población Fusagasugueño aún se ve reacia hacia la adaptación de este

tipo de población, ya que no son residentes de la zona se ve el escepticismo de

los fusagasugueños hacia personas provenientes de otros lugares.

En el prepuesto designado hacia este tipo de población se encuentra un rubro

designado  hacia  la  participación  activa  de  la  población  victima  hacia  la

conmemoración del día del desplazado celebrado el día 9 de abril, aunque este

rubro se denota ejecutado en su totalidad se establece que la población víctima no

participa  constantemente  en  este  tipo  de  actividades,  por  razones  de  poca

comunicación o de poco internes hacia estas actividades puesto que el método

cultural  no  han  podido  identificarse  en  su  totalidad  en  el  medio  urbano  de  la

población en general, es como así la poca participación que tienen estas personas

en el ámbito cultural ha sido escaza y no han logrado una integración cultural en

torno a los residentes natos del municipio.
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IMPACTO CULTURAL CUADRO COMPARATIVO
POSITIVO NEGATIVO

 

Se pudo evidenciar que las 
personas víctimas del conflicto 
armado que residen en el 
municipio de Fusagasugá en su 
gran mayoría residen en el lado 
norte de fusa, sectores de gran 
influencia en cuanto al hurto y 
violencia significativa

 

Se podría considerar que el 
impacto cultural ha sido negativo 
puesto que gran parte de la 
población Fusagasugueño aún se
ve reacia hacia la adaptación de 
este tipo de población, ya que no 
son residentes de la zona se ve el
escepticismo de los 
fusagasugueños hacia personas 
provenientes de otros lugares.

 

En el prepuesto designado hacia 
este tipo de población se 
encuentra un rubro designado 
hacia la participación de la 
población victima hacia la 
conmemoración del día del 
desplazado celebrado el día 9 de 
abril, aunque este rubro se denota
ejecutado en su totalidad se 
establece que la población 
víctima no participa 
constantemente en este tipo de 
actividades

1.4. IMPACTO AMBIENTAL:

El aumento en la población fusagasugueña se ha visto afectado en cuanto que

muchas  personas  víctimas  desplazadas  no  encuentran  un  lugar  donde

hospedarse, creando invasiones y generando un alza en los gastos de recursos

renovables  destinada  hacia  una  cantidad  directa  del  perímetro  urbano,

produciendo más contaminación ambiental en el entorno Fusagasugueño, como
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se ha podido evidenciar en los indigentes desplazados por la violencia que residen

en  las  calles  del  casco  urbano  generando  un  incremento  de  contaminación

ambiental,  por  los desechos orgánicos y residuales que surgen a causa de la

subsistencia diaria y las necesidades básicas que genera cada uno.

IMPACTO AMBIENTAL
POSITIVO NEGATIVO

El aumento en la población 
fusagasugueña se ha visto 
afectado en cuanto que muchas 
personas víctimas desplazadas 
no encuentran un lugar donde 
hospedarse, creando invasiones y
generando un alza en los gastos 
de recursos renovables destinada
hacia una cantidad directa del 
perímetro urbano, produciendo 
más contaminación ambiental en 
el entorno Fusagasugueño
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3. CONCLUSIONES 

Se recolectó la  cantidad de información necesaria  y  suficiente  para  realizar  el

respectivo análisis de los impactos que tiene la destinación de los recursos en la

población desplazada que reside en el municipio de Fusagasugá. 

Contando con la documentación solicitada por la alcaldía municipal, se tomaron

las diferentes cifras y se realizaron diferentes tablas y gráficas que permitieron

evidenciar las diferentes falencias y aciertos, en cuanto al manejo de los recursos

a esta población. Todo esto gracias a que se practicaron diferentes entrevistas

tanto a personal desplazado como también a personal de la secretaria de familia e

integración social.

La  alcaldía  municipal  proyecta  un  presupuesto  que  no  puede  suplir  con  las

necesidades de la cantidad de población que reside en el municipio, ya que no es

suficiente para la cantidad de personas víctimas que residen en el  municipio y

además el poco presupuesto destinado hacia estas personas no es entregado en

su totalidad.

La  alcaldía  municipal  no  cuenta  con  recursos  tecnológicos,  humanos  ni

económicos que puedan satisfacer y proyectar el desarrollo del presupuesto para

este tipo de población en su totalidad.

La identificación de control y registro hacia este tipo de población es insuficiente y

poco  actualizada  lo  cual  hace  más  ineficiente  el  trabajo  de  las  personas  que

laboran en la oficina de familia e integración social. 

Los beneficios de vivienda hacia este tipo de población han sido demasiado bajos

teniendo en cuenta la cantidad de población victima que reside en el municipio.

Los beneficios de ayuda inmediata son insuficientes puesto que solo se aplica

para victimas durante los 3 primeros días a la llegada al municipio.
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El impacto tanto social, económico, cultural y ambiental de la integración de este

tipo de población en su mayoría ha arrojado una connotación negativa hacia el

municipio.

la integración de este tipo de población hacia la comunidad Fusagasugueña ha

sido de rechazo y poca aceptación.

La poca  implementación  de  recursos humanos,  tecnológicos y  económicos no

suplen las necesidades de este tipo de población por lo cual los ha orientado a

direccionarse en un campo laboral complejo.

Además de las situaciones que han tenido que vivir  este tipo de población en

mención a los hechos de gran impacto hacia la vida de estos que los ha llevado a

recurrir  al  desplazamiento  de  sus  tierras  y  vivir  un  sin  número  de  hechos

victimizantes  que  impactan  económica  y  psicológicamente  a  este  tipo  de

personas, se ha denotado que el  problema no acabó después de salir  de sus

territorios  sino  también  las  grandes  dificultades  que  han  tenido  que  aguantar

después de esos hechos esta población,  que con el  transcurso del  tiempo se

connota más afectada.

La alcaldía municipal  puede manejar  un mejor  sistema de integración social  y

cultural de estas víctimas para que de este modo los índices de violencia en el

municipio bajen.

Las oficinas de integración  social  y  la  alcaldía  municipal  pueden presentar  un

proyecto de integración de las victimas desplazadas haciendo una revisión anual

sobre este tipo de población integrándolos en el censo nacional para así poder

destacar cuales son las necesidades básicas que tienen estas personas y de esta

manera poder brindar beneficios satisfactorios hacia esta población.
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4.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la alcaldía municipal revisar de nuevo la implementación

de recursos hacia esta población que no puede subsistir con este tipo de

ayudas  y  beneficios  ya  que  la  cantidad  de  víctimas  desplazadas  que

residen en el  municipio  no cubren las necesidades de cada una de las

familias  para  que  de  esta  forma puedan  mantener  una  calidad  de  vida

proyectada  hacia  el  cubrimiento  de  las  necesidades  primarias  de  la

población. 

 Se recomienda a la alcaldía municipal proyectar e implantar mecanismos de

distribución de presupuesto efectivos, puesto que la población víctima no

cuenta  con  la  información  suficiente  para  poder  recibir  las  ayudas

destinadas hacia ellos ya que no existe un método de notificación efectivo

para que las personas víctimas tengan conocimiento sobre las jornadas que

se realizan para la entrega de las ayudas.

 Se recomienda que en el contratar más personal en la secretaria de familia

e  integración  social  del  municipio  de Fusagasugá,  que sea idóneo para

poder tratar este tipo de población ya que por el momento se cuenta con

escaso personal que pueda recolectar información, entregar los beneficios

destinados hacia las personas y la poca atención presencial que hay en el

municipio de ayuda inmediata.

 Se recomienda  poder  vincular  la  población  victima  a  más  proyectos  de

participación y beneficios ya que el  presupuesto que se destina a estas

personas  no  se  ejecuta  en  su  totalidad,  teniendo  una  base  de  datos

actualizada que permita la comunicación directa con esta población.
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 Se recomienda tener  un control  respecto a la  ejecución de los recursos

tanto  para  la  secretaria  de  familia  e  integración  social  como  para  las

secretarias en general  y la alcaldía municipal,  verificando que los pocos

recursos que se entregan si estén destinados hacia este tipo de población y

no sea direccionados hacia otro lugar.
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