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INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación analizó la experiencia de reubicación de 62 

familias desplazadas en el Departamento del Guaviare que accedieron a un 

Subsidio Integral de Tierras (SIT) en el año 2006, por parte del Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural INCODER, y que fueron reubicadas en las veredas Santa Lucia 

y Florida II del municipio de San José del Guaviare. Para comprender mejor este 

proceso se describirán tres etapas de la experiencia de la siguiente manera: la 

primera, antes del otorgamiento del SIT; la segunda, en el momento de la entrega 

del SIT y la tercera, en el desarrollo de la vida de estas familias hasta la actualidad, 

estas etapas cubrirán un horizonte temporal de una década, comprendida entre los 

años 2005 al 2015.

Ahora bien, antes de continuar, es conveniente definir de manera amplia lo que es 

el Subsidio Integral de Tierras para población desplazada, éste consiste en un 

aporte estatal equivalente al valor de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que se 

otorga por una sola vez a favor de los pequeños productores y trabajadores del 

sector rural, para facilitar su acceso a la tierra como un factor productivo, siempre 

que cumplan las condiciones que establezcan la Ley, el Decreto y las demás 

disposiciones que emita el Consejo Directivo del INCODER, sobre la materia.

El subsidio para adquisición de tierras es integral y, por tanto podrá ser utilizado 

para los siguientes fines: a) cancelar el valor del predio a adquirir, en los términos 

que se establecen en el Decreto 2000 de 2009; b) cancelar parte de los 

requerimientos financieros del proyecto productivo, de acuerdo con las 

disposiciones que al respecto se incluyen en el Decreto 2000 de 2009; c) cancelar 

parte de los gastos de escrituración y registro de la compraventa de los terrenos 

subsidiados. (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, 2010)
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Las condiciones que deben cumplir los aspirantes al subsidio que se encuentren en 

situación de desplazamiento, son las siguientes:

S Ser mayores de dieciséis (16) años de edad que integran unidades familiares. 

S Que al momento del desplazamiento derivarán la mayor parte de sus 

ingresos de actividades agropecuarias, acuícolas y/o forestales.

S Estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social 

(en la actualidad DPS) como desplazado por la violencia.

S No tener penas privativas de la libertad pendientes de cumplimiento, 

impuestas mediante fallo penal en firme.

S La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

en la actualidad DPS certificará la inscripción en el Registro Único de 

Población Desplazada de (los) aspirante (s) al subsidio.

Con respecto a la descripción de lo que se realizó en cada una de las etapas de la 

presente investigación puede señalarse lo siguiente:

En la primera etapa, se tendrán en cuenta los antecedentes que dieron lugar al inicio 

del desplazamiento de estas familias, que representa uno de las últimas 

manifestaciones de los grandes procesos de desplazamiento forzado de población, 

al que fue sometido el departamento del Guaviare entre los años 1998 al 2004, 

causado en parte por las disputas territoriales de los actores armados y los vínculos 

que estos han tenido con los cultivos ilícitos, principalmente los cultivos de coca, 

cuyo proceso de transformación en cocaína y su comercialización se convirtió en la 

principal fuente de financiación de la Guerrilla y de los Paramilitares.

Ante la magnitud del desplazamiento forzado de amplios sectores de población del 

Guaviare y la pérdida de parte de sus familias, de sus redes sociales y comunitarias, 

sus bienes y el despojo de tierra a que fueron sometidos, el INCODER comienza 

en el año 2004 la convocatoria al Subsidio Integral de Tierras como la principal 

iniciativa para reparar los daños sociales, económicos y psicológicos que sufrieron
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los desplazados y despojados, es por ello que a dicha convocatoria responden un 

total de 682 familias que equivalen a unas 3500 personas desplazadas.

La segunda etapa, analiza el proceso mediante el cual se inicia la adjudicación del 

subsidio y el desarrollo de una de las medidas para el restablecimiento socio

económico de estas familias, el INCODER en Guaviare compra 1.130 hectáreas de 

tierra en las veredas Santa Lucia y Florida II en el año 2006 y seguidamente elabora 

un proyecto productivo que tuvo dos componentes, uno de ellos agrícola, que 

consistió en el establecimiento de 124 hectáreas de caucho (Hevea Brasiliensis), y 

50 hectáreas de cacao clonado, dentro de lo agrícola se contempló el tema de la 

seguridad alimentaria. El otro componente, fue un capital semilla para iniciar, sus 

actividades productivas. El proyecto productivo da como resultado que se puede 

implementar en 18 hectáreas, lo que da una cabida para 62 familias en dichas 

tierras. Observando que de las 682 familias inscritas, solo pudieron acceder al SIT 

62 familias, es decir un 9% de los aspirantes al subsidio.

Una de las características que tuvo la composición de las 62 familias a quienes se 

les adjudicó el SIT es que estaban integradas por población desplazada por causa 

de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC-EP, lo que originó serios 

inconvenientes, como acusaciones, recriminaciones y agresiones entre ellos en un 

principio, lo que obligó a que tantos ellos, como algunas de las instituciones 

buscaran alternativas de solución, a esta otra expresión de los conflictos 

interpersonales que surgieron.

La tercera etapa consiste en la sistematización de todo el proceso de reubicación 

de estas familias hasta la actualidad. En esta etapa, se analizan los resultados, 

donde se pudo evidenciar una transformación positiva, debido a que la adjudicación 

de la parcela motivó a que estas familias se entregaran por completo y dedicaran 

toda su energía a sacarla adelante, trabajando con el capital semilla otorgado por el 

INCODER, que luego por solicitud de los mismos beneficiarios paso de ser el
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proyecto de Caucho Natural a un proyecto productivo de ganado doble propósito. 

Durante esta tercera etapa, se destaca la conformación de una organización 

campesina que adoptó el nombre de "Tierra Nueva” con lo que ellos deseaban darle 

el significado del nuevo horizonte que les deparaba el destino.

Por último ha sido gratificante encontrar que a pesar de las adversidades, de la 

diversidad cultural, de los problemas sociales, económicos y psicológicos, los 

beneficiarios del Subsidio Integral de Tierras en la vereda Santa Lucia, en una 

década han podido cambiar parcialmente aspectos importantes de su forma de vivir, 

fortaleciendo su identidad territorial con esfuerzo y dedicación, para los cuales sus 

familias, sus vecinos, su comunidad y su territorio se convirtieron en la máxima 

prioridad.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
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El problema del desplazamiento forzado en Colombia ha sido recurrente en la 

historia de las guerras, conflictos socio-económicos y la violencia política (1949

1960), el conflicto bi-partidista de mediados del siglo XX tuvo un fuerte impacto 

sobre la población civil que fue víctima de ataques violentos y dieron lugar, entre 

otros aspectos, al desplazamiento forzado, al despojo de sus tierras, la eliminación 

física de sus contrincantes políticos, el uso de siniestros métodos para ejercer la 

violencia contra hombres, mujeres y niños. Luego finalmente poder fortalecer la 

hegemonía y el poder del partido ganador, consolidando regiones enteras libres de 

sus opositores (Ibañez, 2008).

De manera similar, la Unidad de restitución de tierras, haciendo referencia al número 

de municipios y eventos de desplazamiento en ellos ocurridos, encontró que desde 

1960 hasta diciembre 31 de 2012, 174 municipios registraron 121.886 eventos de

expulsión (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, 2013),

Cuadro No. 01 Eventos de Desplazamiento

AÑO CANTIDAD EVENTOS DE
DESPLAZAMIENTO MUNICIPIOS DESPLAZAMIENTO

174 Entre 1 y 100

1960 y 31 de 
diciembre de 2012

392 Entre 101 y 1.000

298 Entre 1.001 y 5.000

101 Entre 5.001 y 10.000

152 Entre 10.001 y 121.886

Fuente: UARIV

Los anteriores datos, sin duda muestran que el desplazamiento como fenómeno 

social y político afectó a un alto porcentaje de los municipios del país.
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Desde una perspectiva normativa, y contando con el reconocimiento del Estado a 

esta situación, en Colombia se entiende que es víctima del desplazamiento forzado 

según la definición de la Ley 1448/11... “toda persona que se ha visto forzada a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad, residencia o dejando 

las actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones 

graves y  manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 

con ocasión del conflicto armado interno” (Ley 1448, 2011).

Varios estudios coinciden en señalar que el fenómeno del desplazamiento forzado 

de población ha sido y es una estrategia de guerra que tiene como objetivo principal 

la apropiación y despojo de la tierra de los pobladores del campo más vulnerables 

y peor situados. De igual manera es una estrategia para establecer el control del 

territorio, el control ante la población y sostener los cultivos de coca para financiar 

las actividades de los grupos al margen de la Ley.

En el cuadro No. 02, se observa la cantidad de declaraciones recibidas de las 

personas víctimas de desplazamiento forzado, desde 2005 hasta el año 2013, 

según la subdirección de registro y valoración de la UARIV1 las cuales son una 

pequeña cantidad comparado con la realidad de las personas desplazadas.

Cuadro No. 02

111 U A R I V  -  U n id ad  p a ra  la  A te n c ió n  y  R e p a ra c ió n  In te g ra l a  la s  V ic t im a s .
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ESTADO DE LAS DECLARACIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2005-2013*

A ñ o  d e  

D e c la ra c ió n

D e c la ra c io n e s

R e c ib id as

D e c la ra c io n e s

v a lo ra d a s

D e c la ra c io n e s  

va lo rad las  con  

d e c is ió n  d e  

in c lu s ió n

%  de

d e c la ra c io n e s  

c o n  d ec is ió n  

d e  In c lu s ió n

2 0 0 5 6 6 ,9 5 6 6 6 ,5 7 4 5 1 .7 4 3 7 7 ,7

2 0 0 6 8 3 ,3 4 7 8 6 ,9 9 3 6 2 .4 9 1 7 1 ,3

2 0 0 7 1 0 1 ,8 3 9 1 0 0 ,3 0 4 7 5 .9 2 7 7 5 ,3

2 0 0 8 1 5 2 ,3 3 3 1 5 0 ,7 8 7 1 0 1 ,2 7 0 6 7 ,2

2 0 0 9 1 5 0 .5 6 8 1 4 3 .3 2 1 9 5 .3 9 7 6 4 ,1

2 0 1 0 1 6 1 .7 3 7 1 5 3 ,7 5 0 9 3 .9 8 2 5 9 ,2

2 0 1 1 1 7 4 .1 2 7 1 6 9 ,4 6 1 1 2 4 ,4 6 4 7 3 ,4

2 0 1 2 1 4 8 .3 4 8 1 4 3 ,1 2 5 1 1 4 ,0 5 4 7 9 ,7

2 0 1 2 5 7 .4 7 0 1 8 .1 3 2 1 4 .1 5 2 7 8 ,0

Fuente: RUV-UARIV. ‘ Corte: abril 2013 
Procesado: Subdirección de Registro y Valoración

De esta forma el desplazamiento forzado se ha convertido en una de las principales 

consecuencias de la violencia política que vive el país, éste proviene principalmente 

de las áreas rurales y en particular de los sectores más pobres de colonos, 

campesinos, negros e indígenas, aunque también existen en menor proporción, 

desplazados de sectores campesinos que fueron medianos y grandes propietarios 

de tierras.

A pesar de la situación antes descrita, muchas comunidades en unos casos, 

deciden permanecer autónomamente en el territorio, enfrentando riesgos y 

resistiendo al desplazamiento; en otros, son obligadas por los grupos armados 

ilegales a permanecer confinadas en sus tierras, exponiéndose a graves problemas 

alimentarios, de salud, de restricción o violación a sus derechos, a su movilidad y 

además en situaciones determinadas, son utilizadas como escudos humanos lo que 

aumenta el riesgo, la vulnerabilidad y la pérdida de sus bienes, propiedades, formas 

de tenencia de la tierra y sus más elementales derechos humanos.
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El proceso de restablecimiento de las personas en situación de desplazamiento 

culmina cuando se han generado las condiciones que les permitan contar con 

alternativas para rehacer integralmente su proyecto de vida y lograr su estabilización 

progresiva, valiéndose de sus propios medios y recursos potenciales, así como de 

la oferta institucional realmente disponible.

De acuerdo con lo antes señalado, puede afirmarse que el punto de partida para el 

restablecimiento de una persona desplazada por causa del conflicto armado interno, 

debería ser la posibilidad de retornar al lugar de residencia en el momento que se 

produjo el evento de desplazamiento de manera voluntaria y en condiciones de 

seguridad y dignidad. Para que la población en situación de desplazamiento logre 

con éxito este retorno, se requiere la presencia real y efectiva de las instituciones 

del estado y la garantía de protección y ejercicio pleno de sus derechos, 

especialmente del derecho a la tierra y a su territorio, cuando estas condiciones no 

se cumplen, o las personas se niegan a retornar, una de las alternativas que se ha 

contemplado es la reubicación en otras zonas geográficas diferentes que cumplan 

con las condiciones básicas.

De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que el fenómeno del 

desplazamiento forzado de población ha contribuido en los últimos años, a 

reconcentrar la propiedad sobre la tierra, el resultado de los estudios del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, así lo confirma al encontrar que el 

coeficiente de GINI alcanzó en promedio 0.86 (PUND, 2011), dato que fue 

confirmado por el IGAC, la Universidad de los Andes y la Nacional, quienes llegaron 

al mismo resultado en el año 2012. La Contraloría General de la República (2003), 

encontró que entre los años 1985 y 1996 los predios de más de 500 hectáreas 

pasaron de 9,6 millones a 19,2 millones de has, situación que fue especialmente 

notoria en el corredor que se inicia en el Urabá Antioqueño y termina en Norte de
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Santander, pasando por el Magdalena Medio (Acción Social, 2005)2. Agregaba el 

informe, que los narcotraficantes seguían siendo propietarios de 2 millones de 

hectáreas de las mejores tierras del país, situadas en los valles interandinos, hecho 

que también contribuyó a la concentración de la propiedad rural.

La concentración de la propiedad sobre las tierras rurales, facilitó entre otros efectos 

el mantenimiento o nuevo establecimiento de cultivos ilícitos en diferentes regiones 

del país, el departamento del Guaviare no fue la excepción, de hecho, en su territorio 

se experimentó el cultivo de la marihuana en los años 70 y en los 90 se consolidó 

como el segundo productor de coca después de Putumayo (UNDOC, 2002 - 2014).

En este contexto, varias familias de diferentes veredas de los municipios de San 

José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores sufrieron la expulsión violenta 

y el despojo de sus tierras, con datos similares a los de CODHES, el Registro Único 

de Población Desplazada (RUPD) también registró entre el año 1998 y 2006 un total 

de 3.945 familias desplazadas en el departamento del Guaviare. (Acción Social, 

2011).

La oficina en Guaviare del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, 

comenzó en noviembre de 2005 un conjunto de iniciativas para atender a la 

exigencia de acatar los fallos de la corte constitucional, en especial los proferidos 

por la sentencia T-0253 de 2004 y luego sus autos de seguimiento, en particular los 

autos No 092 y 237 de 2008, sobre “Protección de los derechos fundamentales de 

las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado”.

Estos autos, señalan los parámetros de política pública de atención a la población 

desplazada, de obligatorio cumplimiento, para facilitar los mecanismos de acceso a

2 Colombia, Contraloría General de la República, Los bienes incautados: el caos aumenta, 2003
3 Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, la cual abarca un amplio catálogo de derechos 
que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior de Colombia, de manera perentoria conmino al estado 
colombiano a resolver los que definió como un “estado de cosas inconstitucional porque el estado no cumplió la política de 
atención a los desplazados definida por el mismo.
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tierras a esta población dentro de la fase de estabilización socioeconómica a los 

desplazados y mujeres en condición de desplazamiento por la violencia.

En respuesta a los requerimientos de la corte antes enunciados, el INCODER 

concluye que el mecanismo para atender a esta población con respecto a su 

competencia es el Subsidio de Tierras, que es uno de los incentivos contemplados 

en la Ley 160 de 19944 denominado Subsidio Integral de Tierras SIT5, concebido 

originalmente, como medio para acceder a la propiedad de la tierra, con el fin de 

mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos sin tierra, con muy poca, 

o como en este caso, aplicable a la población en condición de desplazado.

El INCODER realizó la convocatoria para la inscripción de aspirantes al Subsidio 

Integral de Tierras (SIT) por compra directa en el año 2004, con el fin de que las 

familias desplazadas se inscribieran en el programa; sin embargo, para el año 2006 

fecha en que fue cerrada la convocatoria del SIT, solo 682 familias rurales 

desplazadas en el departamento del Guaviare, de las 3900 que habían en esa fecha 

se inscribieron. (INCODER, 2007).

De estas 682 familias, sólo el 9% (62 familias) pudieron ser seleccionadas para 

otorgarles el SIT, esto coloca en evidencia la precaria capacidad del Estado para 

resolver una problemática tan aguda y cumplir con las sentencias de la Corte 

Constitucional, sus autos respectivos y la implementación de la política.

La entrega de los predios formalizó el inicio del proceso de reubicación de estas 

familias, al frente del cual estuvo el INCODER en compañía de otros actores que

4 Establece entre los propósitos de esta Ley, inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado 
promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios
5 Es un aporte Estatal equivalente al valor de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que se otorga por una sola vez a favor de 
los pequeños productores y trabajadores del sector rural, para facilitar su acceso a la tierra como un factor productivo, siempre 
que cumplan las condiciones que establezcan la Ley, el Decreto y las demás disposiciones que emita el Consejo Directivo 
del INCODER, sobre la materia.
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integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 

(SNAIPD).

En el marco de esta situación presentada sobre la entrega del SIT, surgen las 

siguientes preguntas de investigación:

• Cuál fue la experiencia del desplazamiento de estas familias?

• Cuáles son las características socioeconómicas de estas familias?

• Cuál fue el papel desempeñado por parte las instituciones del SNAIPD y el 

restablecimiento socio-económico de estas familias?

2. JUSTIFICACIÓN
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Se puede decir que la presión ejercida sobre la población civil para desalojar los 

territorios o lograr su permanencia y adhesión a alguno de los grupos armados 

ilegales pone de manifiesto varios hechos: 1) que existe una disputa sobre el 

territorio y/o las tierras, más aún cuando se encuentra sin resoluciones de 

adjudicación el 46% del territorio Guaviarense del área titulable6; 2) que el control 

territorial es un objetivo primordial de los grupos al margen de la Ley, los cuales son 

en últimas los que inician la disputa; 3) que los móviles para ejercer el control 

territorial son diversos, entre los cuales se tiene: el interés de controlar corredores 

para tránsito de armas, movilización y refugio de combatientes; el dominio de 

recursos naturales; el despeje para la instalación o ampliación de proyectos 

económicos de gran envergadura y la disponibilidad de tierras para el cultivo, 

procesamiento y tráfico de ilícitos; o, la posibilidad de incidir o relevar poderes 

locales para garantizar su lealtad a uno u otro grupo armado.

Es por ello que la Política de atención a la población desplazada con respecto al 

Retorno o la Reubicación debe constituirse en el marco orientador a través del cual, 

la población desplazada, las entidades del SNAIPD7, Acción Social (hoy DPS), el 

Ministerio Público y las organizaciones no gubernamentales, que participan en los 

procesos de retorno y/o reubicación, generen acciones de concertación y 

coordinación que finalmente conlleven a procesos de restablecimiento de la 

población desplazada.

Por lo anterior, todo proceso de retorno o reubicación de población desplazada, 

debe reconocer y aplicar los principios, criterios y procedimientos que garantice la 

sostenibilidad de los mismos y por tanto, evite la repetición de esta tragedia 

humanitaria (SNAIPD, 2009)

6 D a to s  o to rg a d o s p o r  e l  IN C O D E R  D ir e c c ió n  T e rr ito r ia l  G u av iare , d e l p ro g ra m a  de O rd en a m ien to  S o c ia l , 
T itu la c ió n  B a ld ío s , 2 0 1 2

7 S N A IP D , S is te m a  N a c io n a l d e A te n c ió n  In te g ra l a  la  P o b la c ió n  D e sp la z a d a
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El hecho de que solo ha existido en el Guaviare una entrega de SIT por medio de la 

compra directa8, fue una oportunidad para poder realizar esta investigación, la cual 

explica cómo se realizó este proceso del SIT por compra directa con reubicación de 

las familias desplazadas y así contribuir a la recopilación de información actualizada 

para convertirse en una herramienta no solo para las comunidades desplazadas en 

el departamento sino también para las instituciones del SNAIPD y los mismos 

beneficiarios del subsidio.

El poder acompañar directamente a la población beneficiada del SIT en la vereda 

Santa Lucia con esta investigación ayudó a analizar cómo ha sido el proceso del 

restablecimiento socioeconómico de estas familias desplazadas, ya que por 

cuestiones laborales debo atender las veredas del Departamento en lo que tiene 

que ver con la sanidad agropecuaria, esto me permitió poder visitar la comunidad 

de una manera frecuente e interactuar con ellos. De igual manera aunque el Estado 

ha emitido normas para atención a esta población, en Guaviare se evidencia la 

debilidad de las instituciones pertenecientes al SNAIPD, por ello se recopilaron 

datos de la oferta institucional y la capacidad de respuesta de la misma para la 

demanda de sus servicios.

Para el caso de esta investigación, es claro que el problema de los desplazados y 

particularmente las soluciones de reubicación de esta población en la vereda Santa 

Lucia, constituye uno, entre muchos de los problemas sociales y políticos de varias 

comunidades no solo en Guaviare, sino también en el resto de Colombia; sin 

embargo, se pretende analizar la condición actual de los beneficiarios del SIT en la 

vereda Santa Lucia, con el fin de conocer si ha sido posible un avance en la 

reubicación y contextos sociales, económicos, culturales y ambientales de dicha 

población.

8 E l  S I T  se  d eb e  o to rg a r  p o r  c o n v o c a to r ia s  a  p a rtir  d el año  2 0 0 8
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Esta investigación pretende contribuir con el análisis del proceso del 

restablecimiento socioeconómico de estas familias desplazadas, así como aportar 

elementos para mejorar la solución de reubicación de esta población.

3. ESTADO DEL ARTE.

La fundación MENCOLDES, en sus memorias "Primer Encuentro sobre las 

experiencias del reasentamiento Agrario” (MENCOLDES, 1998), encuentro 

realizado en San Francisco (Cundinamarca), donde participaron varias ECAs9, 

comentando sobre sus experiencias en la reubicación; llegando al objetivo de 

contribuir a la construcción de una propuesta de reasentamiento agrario con 

dignidad para la población desplazada, mediante la reflexión conjunta con las 

comunidades reubicadas, partiendo del autodiagnóstico sistemático y de la 

evaluación de sus experiencias. Estas experiencias especialmente dadas por las 

ECAs sirven para el caso específico de esta investigación ya que la población objeto 

de esta investigación también conformo una ECA "Tierra Nueva”, es así como se 

puede analizar desde la perspectiva de estas experiencias la contribución a la 

comunidad de Tierra Nueva.

Otro gran encuentro que se tuvo en cuenta fue el "Encuentro Nacional de 

Experiencias de Retorno” (GAD, 2001), encuentro realizado en la ciudad de Bogotá, 

donde trabajaron en la identificación de los aspectos centrales de las experiencias 

de retorno de las comunidades participantes, evaluando la política gubernamental y 

la capacidad institucional referida al retorno. Este caso también fue muy importante 

para esta investigación ya que son las mismas instituciones del Estado las que 

apoyan y atienden a la población desplazada, aunque en esta investigación no fue 

un retorno, sino una reubicación, la intervención de las instituciones si fue relevante.

9 E m p re sa s  C o m u n ita ria s  A g ro p e cu a ria s
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Varios estudios de caso de las comunidades reubicadas, en el documento 

"Desplazamiento forzoso y reubicación: un estudio de caso” (Procuraduría, 1998), 

presenta el riesgo frente a la problemática del desplazamiento en Colombia, donde 

hace referencia a un grupo de Desplazados de Cali, esta población no quiso retornar 

y tomo la decisión de reubicación en un predio lejos de su zona de desplazamiento. 

Para el caso de la presente investigación, es parecida la situación puesto que los 

beneficiarios del SIT desean que los reubiquen lejos de sus lugares de 

desplazamiento ya que no pueden ni quieren retornar.

De igual manera en un artículo escrito por Flor Edilma Osorio10, en el marco del XII 

Congreso de Antropología en Colombia, en su artículo "Identidades campesinas 

sobre los desplazados y sus percepciones”, hace referencia al contexto político de 

guerra y dominación armada, plantea que los pobladores rurales después de haber 

sido campesinos, viven el flagelo del desplazamiento cuyo impacto, al perder sus 

lugares de residencia y trabajo por la vía del terror y la amenaza, reflejan grandes 

diferencias entre el antes y el ahora (Osorio, 2007). Es un gran elemento para la 

presente investigación sobre la población reubicada de Guaviare, puesto que sirve 

de base para comprender la dinamica de este colectivo.

La tesis por parte de Felipe Bustamante, donde realiza el acompañamiento a tres 

experiencias de reasentamiento de población desplazada, aporto un gran 

componente de comparación entre los casos de la región andina con los casos que 

se tienen en la región Amazonica, puesto que se obsera la causa de los éxitos y 

fracasos de las estrategias de acción colectiva, de los retos y oportunidades de las 

diferentes formas de acceder a la tierra, de como poder elaborar e implementar 

proyectos productivos. De igual manera la interinstitucionalidad donde se pueda 

promover el desarrollo rural y mejorar los recusos para una población definida. 

(Bustamante Gómez, 2011)

10 P ro feso ra  In v estigad ora  U niversidad Jav eriana . Facultad  de E studios A m b ienta les y  R urales. 
D ep artam en to  de D esarro llo  R ural y  Regional. fo so rio @ ja v eria n a .ed u .co
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Al auge de los cultivos ilícitos en el sur del país, les siguió una recia lucha del estado 

contra las drogas y los actores armados, el principal mecanismo que empleo fueron 

las fumigaciones con glifosato hechas masivamente y de manera indiscriminada, lo 

que condujo a afectar también los cultivos lícitos, produciendo simultáneamente una 

profunda crisis económica en la región, ante lo cual, la población vinculada al cultivo 

y procesamiento de coca respondió masivamente movilizándose , parando las 

actividades económicas de la región, exigiendo al estado su reconocimiento y la 

oferta de mejores condiciones y oportunidades para sus proyectos de vida en la 

región.

De esta forma, campesinos, cosecheros, cultivadores y no cultivadores de hoja de 

coca se movilizaron a mediados de 1996, produciendo una de las más grandes 

movilizaciones de sectores rurales en la década de los 90, en lo que se conoció en 

Colombia como la "Marchas cocaleras", desarrolladas en el Caquetá, Guaviare, 

Putumayo y sur de Bolívar (Fajardo, 2006).

Los principales estudios de población desplazada hacen referencia a la situación 

que enfrenta esta población en varios ámbitos como el conflicto armado, las 

condiciones generales de los desplazados, la atención de las instituciones y 

reflexiones hacia esta problemática nacional.

Con respecto a los efectos causados por el conflicto armado interno sobre el 

desplazamiento Nelson Jair Cuchumbé Holguin, "Reflexiones sobre el sentido y 

génesis del desplazamiento forzado en Colombia” 11 (Cuchumbé H, 2008); hace 

referencia a la experiencia traumática que produce el desplazamiento sobre las 

personas y familias, señala que quien lo padece, lo lleva a actuar dentro de una 

estructura socio-cultural que degrada su identidad, mancilla su dignidad y lo obliga 

a responder con el ocultamiento, la oscuridad, el silencio o el desvió. Del mismo 

modo éste autor destaca cuatro aspectos importantes a saber:

11 Documento que sintetiza los resultados del proyecto de investigación “población desplazada y representación del espacio público” en 
Cali (Valle). 2005
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El primero, presenta algunos elementos relacionados con la historia de la 

visibilización del desplazamiento forzado en el contexto colombiano; el segundo, 

realiza una aproximación a los rasgos básicos del concepto de desplazamiento; el 

tercero, señala las transformaciones del sentido del desplazamiento forzado. Y el 

cuarto, concluye señalando algunas de las condiciones generales para la 

reconciliación, el perdón y la esperanza.

La economista Juanita Benavides, funcionaria de la Pastoral Social en Guaviare 

realizó un trabajo de descripción de población en situación de desplazamiento 

donde establece que a la problemática socio económica del departamento derivada 

de la economía basada en cultivos ilícitos y la política gubernamental implementada 

para su control, se unen los problemas derivados de la lucha de intereses entre 

grupos armados que dificulta aún más la vida de los habitantes del Guaviare, 

quienes han debido abandonar sus pertenencias en los últimos años.

Otro factor encontrado en esta problemática más que la falta de políticas para la 

atención a esta población, es la deficiente y precaria implementación de las mismas 

en Colombia, tal y como lo indica Gómez al afirmar que la “ (...)implementación de 

la política de atención a la población desplazada ha enfrentado una dispersión de 

competencias entre las distintas entidades, así como la ausencia de un sistema de 

seguimiento y  de un sistema de indicadores de gestión que permitan definir 

responsabilidades institucionales y generar un marco para la rendición de cuentas, 

lo cual puede derivar en una mala utilización de los escasos recursos” (GÓMEZ, 

2005).

Con respecto a la relación del desplazamiento y los cultivos ilícitos, Restrepo y 

Tobón (2009) recopilaron las historias del desplazamiento por las fumigaciones con 

glifosato de 100 familias campesinas, habitantes del Meta y Guaviare, y las acciones 

militares a gran escala realizadas en comprensión de los poblados del río guayabero
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y su desembocadura al río Guaviare, pomposamente denominada operación 

"Colombia Verde” afecto sensiblemente a estas familias porque la fuerza pública se 

convirtió en ese caso en el agente responsable del desplazamiento de estas 

familias. En ese sentido, señalan los autores precitados, que la erradicación manual 

forzosa ni contribuyó a la erradicación de cultivos ilícitos que pretendían realizar 

(12000 hectáreas), ni afecto a los actores armados y al contrario produjo un 

lamentable desplazamiento de esa población y afecto sus bienes y propiedades.

4. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL
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En el desarrollo de la presente investigación, se tuvieron en cuenta como soportes 

y orientación teórica principal los siguientes aspectos y categorías: conceptos y 

teorías de política pública, el enfoque de derechos humanos y enfoque de desarrollo 

territorial.

Se encontró que tales categorías permiten explicar de mejor manera los hallazgos 

que puedan encontrarse en el análisis de la experiencia de reubicación de las 62 

familias desplazadas y corresponden a la característica y el contexto en el que tales 

experiencias, se llevaron a cabo.

4.1. Política Pública para la Población Desplazada

La política pública para la población desplazada se empieza a reconocer por parte 

del estado en los inicios del año 1991, con la definición de la estrategia nacional 

contra la violencia, luego con el CONPES 2804 de 1995, se crea el primer programa 

Nacional de atención integral a la Población Desplazada.

La política pública de atención integral a la población desplazada, fue definida en 

los siguientes términos: es el conjunto de acciones y esfuerzos de las diferentes 

entidades públicas y privadas, organismos de cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales, comunitarias y de la sociedad civil dirigidos a 

buscar soluciones duraderas para superar la problemática de desplazamiento 

forzado y garantizar el goce efectivo de los derechos (DPN, 2011).

La política pública para la atención a la población en situación de desplazamiento, 

fue formal y normativamente regulada, a través de uno de sus principales 

instrumentos: La Ley correspondiente, que para el caso tiene el carácter de ser una 

norma vinculante con los distintos ámbitos territoriales e institucionales que 

representan al estado y que por tanto están en la obligación de cumplir con sus
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mandatos. Para ese efecto, se presenta en los párrafos siguientes los aspectos más 

destacables de las Leyes 387/97 y 1448/2011.

La Ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptan la medidas para la prevención 

del desplazamiento forzado y la creación del Sistema Nacional de Atención Integral 

a la Población Desplazada SNAIPD, esta ley define Desplazado: como toda persona 

que se ha visto forzada a migrar de un territorio nacional abandonando su localidad 

de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulnerables o se encuentran 

directamente amenazadas.

La Ley 1448 define Victima: Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho.

El Goce Efectivo de Derechos: implica que la atención esté orientada a proteger y 

restablecer el conjunto de derechos que han sido o están en riesgo de ser vulnerad

En el AÑO 2000. Se responsabiliza a Acción Social de la coordinación del SNAIPD 

y de promover la creación de los comités, el Decreto 2569 de 2000 reglamentó 

parcialmente la Ley 387 de 1.997 y en el año 2004 se obliga a las instituciones del 

SNAIPD a prestar inmediatamente la ayuda a la población desplazada mediante la 

sentencia T 025 "Estado de Cosas Inconstitucional” de esta manera se convoca al 

gobierno nacional a concretar acciones para superar el estado denunciado.

Decreto 250 de 2005. Se adopta el PNAIPDV, dispone que los Comités Territoriales 

deben operar a través de Mesas de Trabajo Regionales o Comisiones Temáticas, 

PIÚ.
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Documento CONPES 3400 de 2005. Identifica las metas y prioriza los recursos para 

atender a la población desplazada por la violencia.

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario: Desarrollo para 

todos”: Este plan dispone el desarrollo de una política de atención con enfoque de 

derechos.

La ley 1190 del 2008. Puntualiza las acciones y medidas específicas para las 

autoridades locales, en aras de garantizar el cumplimento de los derechos de la 

Población Desplazada.

Es así como también se cuenta con los Autos 251 y 092 de 2008, respecto a la 

protección de los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del desplazamiento forzado. Entre otros autos tenemos los 

Autos 004, 005 y 006 de 2009, referentes a la protección de los derechos 

fundamentales de las personas, otras etnias y personas en situación de 

discapacidad, respectivamente, dado el impacto del desplazamiento y de la 

violencia sobre las comunidades étnicas y las personas desplazadas.

También se tiene el Decreto 1997 de 2009, por el cual se reglamenta parcialmente 

la ley 1190, específicamente, mediante este decreto se puntualizan las funciones 

de las entidades del nivel nacional y de las Gobernaciones y Alcaldías Municipales.

Con respecto a la política pública de Atención a la Población Desplazada, es 

importante referenciar lo que al respecto plantea el Departamento Administrativo de 

Planeación nacional, según el cual esta busca prevenir, proteger, atender, 

estabilizar y reparar integralmente a la población que ha sido víctima de este delito, 

por lo cual todos los programas, proyectos y acciones se deben orientar a que las 

personas, hogares y comunidades afectadas por el desplazamiento forzado puedan 

gozar efectivamente de todos sus derechos.
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El DNP concibe la política pública como el conjunto de acciones y esfuerzos de las 

diferentes entidades públicas y privadas, organismos de cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales, comunitarias y de la sociedad civil dirigidos a 

buscar soluciones duraderas para superar la problemática de desplazamiento 

forzado y garantizar el goce efectivo de los derechos (DPN, 2011).

En materia de política pública, el Estado viene a darse cuenta del grave fenómeno 

del desplazamiento a mediados de los noventa, cuando la problemática había 

desbordado todas las previsiones. Para atender a la población afectada, se creó el 

Programa nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia y 

se responsabilizó a la Red de Solidaridad Social, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), y a los Ministerios de salud, interior y agricultura, 

concentrándose en la atención humanitaria de emergencia.

Ahora bien, Los Estados y los gobiernos intervienen en la solución de los problemas 

de una sociedad, o en la mejora y transformación de situaciones a través de las 

políticas públicas, que en términos generales son definidas como "Respuestas 

sucesivas del Estado a situaciones socialmente relevantes” (Salazar, 2004).

Con la sanción de la 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, el gobierno colombiano busca ampliar las capacidades 

del Estado para lograr la articulación interinstitucional que permita otorgarle a las 

víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y/o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, medidas integrales de asistencia, atención y reparación, 

con el propósito de garantizar el goce efectivo de derechos a las víctimas y conducir 

a la sociedad colombiana a un proceso de justicia transicional.

4.1.1. Marco Conceptual Política Pública
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Por lo antes dicho, es pertinente contar con una definición conceptual sobre política 

pública que complementa y amplia las antes citadas, DNP y Carlos Salazar, que 

textualmente la define como un conjunto conformado por uno o varios objetivos 

colectivos considerados necesariamente deseables y por medios y acciones que 

son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización 

gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 

individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria 

o problemática” (Roth, 2002:27).

Ahora bien, desde el punto de vista de las teorías de política pública, dentro de las 

teorías mixtas, se encuentra la teoría de redes de política pública o “policy netwoork” 

que han sido concebidas “ .c o m o  patrones más o menos estables de relaciones 

sociales entre actores interdependientes, que toman forma alrededor de los 

problemas y/o de los programas de políticas. Las redes de políticas públicas, forman 

el contexto en el que tiene lugar el proceso político” (Klijn, 1998: 5).

Desde la teoría de redes de política pública, se podrán interpretar de mejor manera 

los problemas que enfrentan todos los actores sociales, públicos y privados en la 

implementación y desarrollo de las políticas y sobre todo en el proceso contextual, 

social y política en la que esta fue implementada en el Guaviare.

Por tanto la población en situación de desplazamiento y en particular las familias 

desplazadas de la vereda Santa Lucía fueron sensiblemente vulneradas en sus 

derechos fundamentales y en consecuencia las medidas de restitución, reparación 

y reubicación deben verse desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, 

es decir, aquellos derechos que el estado debe restituirles como elemental 

reconocimiento de su incapacidad para evitar la tragedia a que han estado 

sometidos y aún lo pueden estar. Por ello a continuación brevemente se describirá 

en qué consiste éste enfoque.
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4.2. El enfoque de derechos humanos

En el enfoque de derechos humanos, hay tres aspectos que deben destacarse en 
esta investigación: Uno, que amplía la visión tradicional de los derechos humanos 
clasificados como derechos de primera, segunda o tercera generación; dos, su 
preocupación por la atención que debe darse a grupos sociales marginados y 
marginales y tres; incorpora la más amplia participación de las comunidades 
afectadas y de la sociedad en general en la definición e implementación de las 
políticas.

En este sentido es conveniente tener en cuenta a Jiménez (2007) cuando describe 

de manera acertada el enfoque de derechos humanos, al respecto afirma que éste 

pretende ser una nueva mirada que concibe los derechos humanos de manera 

integral, interdependiente y complementaria, superando de este modo, la visión 

tradicional de generaciones de derechos y la asimilación de los derechos 

fundamentales únicamente con los derechos humanos de primera generación. Otra 

característica de este enfoque es su preocupación por la concreción o 

materialización real de los derechos y la atención a grupos marginados. Dicha 

materialización se realiza mediante la adopción de políticas públicas con 

perspectiva de derechos y con amplia participación de la sociedad civil; de esta 

manera, los derechos humanos se convierten en el referente y fin último para las 

políticas públicas y éstas a su vez, en el instrumento o medio idóneo para su 

realización” (Benitez, 2007: 31).

La comunidad de desplazados reubicados en Santa Lucia, a través de sus líderes, 

comenzó a participar en todos los aspectos respecto a los derechos humanos con 

las debidas instituciones, esto con el fin de tener en primera instancia la atención 

humanitaria que por derecho propio deben otorgarles, es lo que se denomina de 

primera generación, para así mismo ellos poder trasladarse a vivir en las parcelas 

otorgadas, dado la atención de segunda generación con las condiciones mínimas
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para vivir y establecerse dentro de un predio desconocido para ellos, no solo por lo 

que tiene que ver con el aspecto del territorio es decir las tierras donde cultivaran, 

sino también por su entorno, medio de subsistencia con el ánimo de que les 

otorguen los derechos humanos fundamentales como vivienda, salud, educación, 

seguridad alimentaria y ayuda sicosocial, entre otros.

4.3. El enfoque territorial

El departamento del Guaviare ha sido y sigue siendo un territorio en disputa entre 
los actores armados tanto de izquierda como de derecha y el Estado, representado 
en su fuerza pública y las débiles instituciones que se concentran en la capital del 
departamento.

El territorio ha sido concebido desde la geografía como un espacio en el que es 
posible identificar y comprender las relaciones de poder que en él se expresan. En 
este sentido, como afirma Fajardo (2001), la historia de las sociedades es la historia 
de la forma como estas se apropian del territorio, y a decir verdad muy buena parte 
de la sociedad que pobló el Guaviare, lo hizo con base en los tardíos procesos de 
colonización que fueron procesos de facto y de apropiación directa de los que se 
conoce como tierras baldías de la nación. A fines de los años 80 otros actores, los 
armados, se apropian de porciones del territorio, establecen sus campamentos y 
definen áreas de influencia y férreo control desde el cual le disputan al estado esos 
espacios y más recientemente se enfrentan con los grupos paramilitares que 
similarmente toman por la fuerza y la violencia otra parte del territorio.
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Mapa 1 RUTAS DE COLONIZACIÓN

Fuente: Instituto SINCHI

En estas disputas, los pobladores rurales se convierten en víctimas de estas 
disputas territoriales y se encuentran en franca y evidente desventaja para defender 
sus viejas conquistas territoriales.

Pero a pesar de tales desventajas, estas comunidades han estado dispuestas a 
construir su propio territorio, aún en medio de circunstancias tan difíciles como la 
guerra que los desarticula, los desintegra y rompe sus formas de organización o 
redes sociales construidas. Lo relevante es que estas comunidades y familias 
desplazadas persisten en su territorio o toman la decisión de reconstruir sus 
proyectos en otros territorios, como es el caso de investigación.

A propósito de la forma como se definen los procesos de construcción territorial, 
vale la pena recoger el aporte de Osorio (2009) cundo señala que estos son “ ...un 
proceso histórico y social, inacabado y sujeto a cambios constantes. Sin embargo, 
hay situaciones que modifican de manera significativa y profunda tales procesos.
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Una de estas circunstancias es la guerra, que reconfigura, radicalmente, los 
territorios en sus diferentes escalas”. (Osorio, 2009)

El total de personas que al momento del desplazamiento habitaban en alguno de 

los municipios del departamento se presenta, año a año, el máximo histórico fue en 

el año 2.003 cuando se registraron 8.058 víctimas de desplazamiento forzado de 

las cuales 5.736 habitaban en San José del Guaviare y 1.153 en el municipio de El 

Retorno. (Victimas, 2013)

El mayor porcentaje de ocurrencia de victimas por desplazamiento forzado es en el 

municipio de San José del Guaviare, así mismo las victimas declaran en estos 

hechos en la capital, como se puede observar en el cuadro No. 03

Cuadro No. 03

De acuerdo con lo antes señalado, puede decirse que las principales causas del 

desplazamiento de la población Guaviarense son tres:

1. La estrategia de lucha contrainsurgente del estado que mantuvo y mantiene 

altos niveles de enfrentamiento armado que ha llevado a concentra parte 

importante de las principales operaciones militares del Plan Patriota y el Plan 

de Consolidación, en los cuatro municipios del Departamento.

2. La estrategia paramilitar que ha realizado amplias operaciones militares 

contra la población civil (Asesinatos, masacres) que supuestamente colabora 

con la guerrilla. Especialmente en el corregimiento de El Capricho, municipio
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de San José del Guaviare y la Inspección del Unilla en el municipio de El 

Retorno.

3. La implementación de la política de lucha contra las drogas a través de su 

principal mecanismo: las fumigaciones aéreas, intensificadas entre los años 

2002 y 2005.

En estas condiciones la dinámica del desplazamiento forzado de la población en el 

Guaviare registra un proceso ascendente desde el año 1999 (863 familias 

desplazadas) hasta el 2005, siendo el año 2004 el que registra la cifra más alta 

(3901 familias desplazadas) (CODHES, 2006).

Por tal razón observando la Grafica No. 01, se puede ver que el Departamento del 

Guaviare se encuentra en el 3 puesto de los departamentos de Colombia con mayor 

población desplazada, según densidad poblacional.

Gráfica No. 01

INTENSIDAD DEPARTAMENTAL 
POBLACIÓN DESPLAZADA POR CADA 1000 HAB. 2012

25

¿a

/ / / S / / / / / / ^

Fuente: Elaborado por Subdlrección Red Nacional de 
Información con base en RUV-UARIV corte abril de 2013

Es así como teniendo en cuenta estos antecedentes, se puede decir que los 
beneficiarios del SIT Santa Lucia, los cuales pasaron por todas las etapas de 
violencia con respecto al desplazamiento forzado, ahora tienen un territorio en la 
vereda Santa Lucia del municipio de San José del Guaviare, que aunque era
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desconocido, lo han ido adecuando a sus necesidades, con dedicación, esfuerzo y 
trabajo.

Dentro de este territorio emplean algunos medios o estrategias de vida, que 
brindaron a esta investigación la mayor utilidad y conveniencia para entender, 
analizar y explicar el comportamiento de estas familias desplazadas.

Las estrategias o medios de vida rural, es un concepto que apareció hacia finales 

de la década de los 80 y principios de los 90, como respuesta a la necesidad de 

tener una mejor comprensión de las estrategias de vida que asumen sectores de 

pequeños productores agrarios, que van en busca de superar sus precarias 

condiciones de vida, dignificarla y encontrarle un mayor sentido. Lo que para la 

población en situación de desplazamiento no sólo aumentan esas precarias 

condiciones, sino que las profundizan y envilecen por todas las perdidas afectivas, 

identitarias, materiales, territoriales, emocionales y sicológicas a las que se ven 

enfrentadas.

Un medio de vida fue definido como aquel tipo de actividades que van desde las 

posibilidades, los recursos de distinta índole (materiales como sociales) y todas las 

iniciativas indispensables para sobrevivir o ganarse la vida. Del mismo modo y con 

respecto a la sostenibilidad en el tiempo de un medio de vida que éste lo es en la 

medida que pueda soportar tensiones y choques, o recuperarse de los mismos, 

mantener o mejorar sus posibilidades y activos, en el momento de tenerlo o hacia 

el futuro, sin deteriorar o destruir los recursos naturales (Chambers, 1992).

Ahora bien con respecto a las decisiones que toman los pequeños productores 

sobre los medios de vida, Cristóbal Kay (2005), señala que estas se organizan o 

estructuran por factores económicos, culturales y políticos; y en esta medida valora 

aquellas estrategias que podrían ser descalificadas como irracionales o poco 

adecuadas y de tal manera sugiere la necesidad de entender y buscar la
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comprensión de las razones que motivan a muchos hogares campesinos a 

encontrar distintas actividades que les permitan la supervivencia.

Finalmente con respecto al concepto de persona en situación de desplazamiento 

(PD), en este trabajo se tomó en cuenta lo definido en el artículo 1 de la Ley 387 de 

1997, a pesar de cierta limitación que tiene, cuando señala que un desplazado es 

aquella persona que se ha visto forzada a migrar de un territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulnerables o se encuentran directamente amenazadas. Las razones que conducen 

al desplazamiento son: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones 

al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.”

Como la Ley 1448/2011 define Victima a aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho, se plantea que toda la 

población desplazada debe contar con el GED12 el cual implica que la atención esté 

orientada a proteger y restablecer el conjunto de derechos que han sido o están en 

riesgo de ser vulnerados.

Gráfica No. 02

Componentes de la Política Pública GED

12 Goce Efectivo de los Derechos: conjunto integral de derechos fundamentales que se debe garantizar a la 
población que ha sido víctima del desplazamiento forzado, con el objetivo de alcanzar su estabilización 
socioeconómica y restituir los derechos que le fueron vulnerados.
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F u e n te : A cción  Social

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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5.1. Objetivo General

Analizar la experiencia del restablecimiento socioeconómico de la población 

desplazada reubicada por medio de un Subsidio Integral de tierras, en la vereda 

Santa Lucia, municipio de San José del Guaviare.

5.2. Objetivos Específicos

> Describir las características contextuales, las condiciones sociales, 

económicas y circunstancias del proceso de desplazamiento que sufrieron 

estas familias.

> Caracterizar socio-económicamente las familias desplazadas reubicadas 

por medio de un Subsidio Integral de Tierras en la vereda Santa Lucia.

> Analizar el desempeño de las instituciones públicas con respecto a la 

atención integral a estas familias y restablecimiento socioeconómico.

6. MÉTODOLOGÍA
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El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación es 

predominantemente cualitativo; la estrategia de investigación es el estudio de caso 

simple debido a que se exploraron las experiencias y situaciones particulares de la 

población desplazada que fue reubicada en la vereda Santa Lucia entre los años 

2005 y 2015 mediante la adjudicación del Subsidio Integral de Tierras.

Para este método cualitativo, se recogió información detallada de la población, 

usando una variedad de procesos de recolección de datos como la entrevista 

semiestructurada, la encuesta, la observación participante y la historia de vida 

(Merriam, 1988; Yin, 1989 en Creswell, 1994:12). Dichas historias se realizaron a 

mujeres cabeza de hogar, líderes comunitarios, beneficiarios en general.

La investigación cualitativa permite conocer los hechos, procesos, estructuras y 

personas en su totalidad y no a través de la sola medición de algunos de sus 

elementos. Ésta facilita el empleo de procedimientos que dan un carácter único a 

las observaciones.

Con respecto al estudio de caso simple, como estrategia de investigación se 

buscará reconstruir e interpretar las experiencias de las familias desplazadas, así 

como el punto de vista de los diferentes actores sociales e institucionales que 

participaron en el proceso de reubicación de esta población.

Dicha estrategia, se complementó con la observación participante, debido al 

conocimiento y los vínculos de la autora con la región y la población desplazada lo 

que facilito el uso e implementación de los instrumentos para acopiar la información.

6.1. Estrategia de Investigación- Estudio de Caso
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La estrategia de investigación utilizada fue el estudio de caso y la observación 

participante estuvieron dirigidas a identificar el cómo y el porqué de los casos de las 

familias beneficiadas del SIT, describiendo no sólo lo que se pretendió analizar del 

aspecto socioeconómico, sino también el cómo y el contexto en el que se realizaron, 

buscando comprenderlo en medio de las circunstancias importantes en las que se 

desenvuelve.

Para el análisis del caso y de su contexto, se indagaron las experiencias de estas 

familias, identificando las diferencias significativas que han tenido en cuanto al 

acceso a la tierra, su organización, y las diferentes estrategias utilizadas para 

alcanzar su seguridad alimentaria.

Para la caracterización socioeconómica de esta población, se realizó una encuesta 

y una entrevista semiestructurada, estas se complementarán con la observación 

directa, se visitaron las familias y sus predios, complementados con recorridos de 

campo. Adicionalmente, se aplicó una ficha de registro de los sistemas de 

producción que ha desarrollado la población antes y en su nueva condición, esta 

información se contrasto con los datos que existen y que se encontraron disponibles 

en las instituciones públicas del SNAIPD.

Las preguntas guías giraron alrededor de los siguientes temas: a) Tipo de tenencia 

de la tierra antes y después del desplazamiento, b) medios de vida empleados antes 

y después del desplazamiento y c) situación y manejo de su seguridad alimentaria. 

Cada una de estas variables, contendrá sus respectivas categorías que permitan 

obtener la información sobre el uso del suelo, los agentes responsables del 

desplazamiento, la causa y forma de éste, el estado actual de sus propiedades, las 

pérdidas inmateriales y materiales.

De igual manera el período de tiempo de la experiencia vivida por estas familias se 

realizó, teniendo en cuenta los años de establecimiento en el Guaviare, pero
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concentrando la revisión y análisis a partir del momento en el cual les fue concedido 

el SIT, entre el año 2006 y el 2015 tiempo razonable para examinar la situación y 

los cambios socio-económicos y políticos que han experimentado.

6.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Las técnicas e instrumentos de recolección de información empleados fueron los 

siguientes:

a) El grupo focal. Se conformó un grupo focal con la participación de hombres 

y mujeres que cumplieron el papel de apoyo y contribución a la discusión y 

análisis de estas experiencias. Dicho grupo se consultó y con este se 

examinaron todas las actividades, técnicas e instrumentos que se emplearon, 

para una buena investigación.

b) La entrevista semiestructurada, fue el medio a través del cual se recogió y se 

tuvo en cuenta la opinión de algunas familias, las cuales aparecen dentro de 

las historias de vida, se entrevistaron 4 familias que recibieron el SIT.

c) La encuesta, este instrumento fue el que permitió obtener la información 

necesaria para realizar la caracterización socio-económica, contiene 

principalmente preguntas cerradas sobre salud, educación, actividad 

productiva, familia, organización, redes sociales o gremiales, tenencia de la 

tierra, motivos del desplazamiento entre otros.

6.2.1 PROCESAMIENTO DE DATOS
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Se realizó mediante la tabulación de las 62 encuestas, es decir un 100% de la 

población objeto de estudio, así como entrevistas a beneficiarios, funcionarios de 

diferentes instituciones y entes territoriales.

Estas encuestas se realizaron en el predio Santa Lucia, al total de los beneficiarios, 

durante varios periodos de tiempo en el cual se lograra encuestar al 100%, alguno 

de los beneficiarios también se encontraron en San José del Guaviare zona urbana, 

puesto que tienen trabajo de lunes a viernes en la ciudad.

De igual manera se realizaron entrevistas a 4 beneficiarios, los cuales tenían 

diferentes puntos de vista con respecto a su Subsidio y de la misma manera estaban 

en situaciones diferentes de progreso sus predios.

Se realizaron 3 entrevistas a los funcionarios de las instituciones como INCODER, 

DPS y Umata de San José del Guaviare, dichas entrevistas nos dan un concepto 

del apoyo y seguimiento de cada institución a esta población beneficiada.

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS
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Después de realizadas las encuestas, la observación directa por parte de la 

investigadora y las entrevistas, se presentan los siguientes resultados, los cuales se 

realizan de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos de la investigación.

7.1. Aspectos Generales de los Beneficiarios

Se puede analizar el primer objetivo en estos resultados, el cual es describir las 

características contextuales, las condiciones sociales, económicas y 

circunstanciales del proceso de desplazamiento que sufrieron estas familias. Para 

lo cual se inicia con una descripción tanto geográfica como descripción general de 

los beneficiarios del SIT

7.1.1. Origen y ubicación geográfica

El Guaviare es uno de los 32 Departamentos de Colombia. Fue creado el 4 de julio 

de 1991 por la nueva Constitución Política de Colombia. Hasta ese día era un 

territorio nacional con carácter de Comisaría, la cual había sido segregada de la 

entonces también Comisaría del Vaupés el 23 de diciembre de 1977.

Mapa No. 02. Ubicación Geográfica de los beneficiarios SIT
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El departamento del Guaviare limita por el norte con los ríos Guayabero y Guaviare 

que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente con los 

departamentos de Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos de Vaupés 

y Caquetá y por el occidente con los departamentos de Caquetá y Meta, abarcando 

una superficie de 54.847 km2. Está conformado por 4 municipios: San José del 

Guaviare (su capital), El Retorno, Calamar y Miraflores, 26 Inspecciones de policía, 

328 veredas.

Todo el departamento del Guaviare se encuentra dentro de la Zona de Reserva 

Forestal de la Amazonia, establecida por la Ley 2a de 1959, del total del territorio 

5.484.700 Hectáreas, se sustrajo de la Reserva Forestal de la Amazonia, acuerdo 

021 de 1971 del INDERENA, 181.200 Ha, zona ampliada por acuerdo 031 de 1987 

a 221.000 Ha, para un total de 402.200 Ha en el Guaviare, correspondiendo esta
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área sustraída al 9% del total del departamento, lo que indica que solo se puede 

titular el 9% del Guaviare

Los asentamientos indígenas ocupan el 19.2% del territorio incluyen resguardos 

indígenas y una reserva indígena, estos resguardos y reserva están legalmente 

constituidos y tienen título colectivo por parte del INCODER. La población indígena 

del departamento comprende aproximadamente el 4% de la población total, está 

conformada por trece grupos étnicos pertenecientes a las familias lingüísticas 

Tukano oriental, Guahibo, Nukak Makú, Puinave y Arawak y las áreas naturales 

legalmente protegidas (Parques y Reservas Naturales) comprenden el 22.2% del 

territorio.

M apa 3 ES TA D O  LEGAL D EL TE R R ITO R IO

Predominan las tierras planas o ligeramente onduladas, que en su mayoría 

corresponden a la llanura Amazónica, salvo una franja al norte, que hacen parte de 

los Llanos Orientales, en cual se destaca la Sabana de la Fuga. Los suelos son
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bastante arenosos. Algunos sistemas montañosos sobresalen y entre ellos están 

las sierras rocosas de Chibiriquete, La Lindosa, San José y Tunahí y los cerros de 

la Cerbatana, Santa Ana, Paloma, Campana y Otare, con alturas cercanas a los 800 

msnm.

La vereda Santa Lucia queda a 37 kilómetros del casco urbano de San José del 

Guaviare, vía trocha ganadera desviando luego del resbalón hacía la izquierda, por 

el mal estado de las vías y ser trochas se gasta en tiempo más de 2 horas en llegar 

hasta la vereda y 1 hora más para llegar a las parcelas, se continua por la trocha 

unos 4 kilómetros para ingresar a las parcelas de los beneficiarios, limitando con el 

Resguardo indígena de La Fuga. La vereda Florida II queda en la misma vía de la 

trocha ganadera cuando se llega al resbalón se dirige hacia la derecha, las parcelas 

quedan sobre la vía.

Entre la vereda Santa Lucia y Florida II existe una distancia de 20 kilómetros 

aproximadamente, por trocha donde su medio de transporte es terrestre en bicicleta, 

moto, bestia o a pie.

7.1.2. Generalidades de la población y los predios

El proceso de colonización campesina realizado en el Guaviare se dio en tres 

etapas, iniciando en la vertiente del Ariari, es así como la primera etapa se generó 

por el auge de la extracción de la quina, caucho y madera; la segunda etapa de 

1966 es derivada de la violencia política en Colombia que dio lugar a grandes 

desplazamientos de familias campesinas y dentro de esta etapa también en 1968 

se generó una nueva ola migratoria por razones políticas; por último y las más fuerte 

de las colonizaciones se da en los años 80 debido al auge del cultivo de la coca, 

que atrajo numerosos colonos.

Debido al grave problema del desplazamiento forzado, muchos de los pobladores 

rurales que fueron desplazados de sus diferentes veredas tales como el tablazo, el 

capricho, la carpa, boquerón, caño blanco, entre otras del departamento del
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Guaviare; se vieron obligadas a quedarse en la zona urbana del municipio de San 

José del Guaviare.

Esta población se inscribió en el programa de Subsidio Integral de Tierras otorgado 

por el INCODER, esta inscripción se vino realizando desde el año 2003 hasta el año 

2006, para lo cual se contó con un total de 682 familias incluidas en el registro 

PODES.

El INCODER inicia la implementación del SIT para resolver la reubicación de la 

mayor cantidad de familias desplazadas en el Guaviare, para lo cual procede a 

comprar unos predios ubicados en las veredas de Santa Lucia y Florida II.

7.1.3. Circunstancias del proceso de desplazamiento

En el departamento del Guaviare se ha venido incrementando en los últimos años 

el fenómeno del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado por el que 

atraviesa nuestro país como consecuencia del cambio de política de paz y el 

sometimiento a los violentos. Las fuerzas militares y la Policía Nacional han iniciado 

la reconquista del territorio, que se encontraba bajo dominio de las FARC-EP, tarea 

que se viene dando en forma metódica y precisa en los municipios de El Retorno, 

Calamar y Miraflores.

En la zona rural del Guaviare se han venido presentando continuas violaciones a 

los derechos humanos, un exterminio de civiles sin justo motivo, ni agresores 

reconocidos, al igual que la intimidación que se da a la población por ser calificados 

como posibles colaboradores, informantes o simpatizantes, de uno u otro grupo 

armado al margen de la ley. Dependiendo del municipio donde se encuentren los 

tildan de Paramilitares o Guerrilleros, si vienen de San José del Guaviare son 

tildados de Paramilitares los cuales no pueden realizar actividades en Calamar, los 

que vienen de Calamar son tildados de Guerrilleros y así lo población civil se ve 

obligada al desplazamiento forzoso por culpa de estos grupos.
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Testimonio de tanta violencia y más aún para las mujeres, una beneficiarla nos 

brinda la siguiente entrevista:

“Yo vengo de Barranquillita en Miraflores, teníamos una finca con 

coquita, mi marido y  yo la trabajábamos, le vendíamos la hoja a la 

guerrilla y  hasta hay todo estaba bien, pero un buen día llegaron a la 

finca todos bravos y  querían la hoja sin pagarnos, además que nos 

debían ya tres raspas, mi marido se cario con ellos y  lo insultaron, le 

dijeron que le pagaban cuando les diera la gana, a mi si me entro el 

miedo porque yo me los conozco, así que le dije a mi marido que 

mejor nos fuéramos porque eso ya era pelea casada, pero con lo 

terco que era ese señor no me hizo caso... esa misma noche 

desgraciadamente llegaron de nuevo a la finca, nos sacaron de la 

chosita y  mataron a mi marido, solo gritábamos y  llorábamos, nos 

dijeron tienen esta noche para largarsen de aquí si no quieren correr 

con la misma suerte que este estúpido. Y sin ni siquiera chiritos que 

llevar salimos corriendo hasta el caño, donde cogimos para 

Miracho”.13

La UARIV14 realiza un análisis en la región de la Orinoquia y Amazonia Colombiana, 

donde considera siete departamentos: Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, 

Caquetá y Putumayo, se analizan los hecho victimizantes los cuales se producen 

en escenarios complejos en donde se mezclan las guerrillas, agrupaciones 

paramilitares, las bandas criminales desde 2006, así como el narcotráfico y la 

confrontación entre el Estado y las Farc.

Las Farc registraban una expansión considerable en buena medida en estrecha 

relación con la expansión de los cultivos de coca entre los años de 1996 y 1998 ya

13 Entrevista a una beneficiaría sobre su desplazamiento, dentro del mismo departamento del Guaviare
14 Documento Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, Informe Nacional del 
Desplazamiento Forzado en Colombia 1985 a 2012. Páginas 50 a 53
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que fue en estos años donde se produjeron movimientos cocaleros y las Farc 

realizaron ataques contra la Fuerza Pública de grandes proporciones 

ocasionándoles muchas bajas y secuestros, para el Guaviare se dio 

lamentablemente la toma guerrillera de Miraflores. El ascenso se produce a un ritmo 

muy alto a partir de 1999 y en 2002.

Según datos de la UARIV se observa que en 2002 se registraron casi diez veces 

más de personas afectadas por hechos victimizantes que en 1998, llegando a 

87.151. En este comportamiento hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, y a 

pesar del proceso de paz durante la administración Pastrana, los desplazamientos 

aumentan en el marco de la lucha contra los cultivos de coca como consecuencia 

del Plan Colombia.

Segundo, en el suroriente también tuvo expresión la expansión de los paramilitares, 

especialmente en Meta, Guaviare y Putumayo. Desde 2008 bajan las personas 

afectadas por hechos victimizantes en un contexto en el que las Farc habían sido 

debilitadas, el ritmo de descenso se acentúa entre 2008 y 2009 y en los siguientes 

años continúa pero a un ritmo más suave. No obstante, los niveles siguen siendo 

altos. Se debe tener en cuenta que Guaviare se encuentra entre los tres primeros 

lugares de desplazamiento; así mismo el Guaviare la situación es crítica 

especialmente en la cuenca del Guaviare, por encontrarse en límites con el Meta en 

los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán.
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Gráfica No. 03
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De la misma manera, con el programa para la erradicación de los cultivos ilícitos, 

que adelanta el Gobierno Nacional por medio de la fumigación aérea, se están 

generando desplazamientos de los pobladores hacia las cabeceras municipales, por 

no tener recursos para adquirir los productos esenciales de la canasta familiar y 

porque también están resultando afectados los cultivos lícitos que tienen en sus 

parcelas.

En realidad la base de la economía del campesino del Guaviare gira en torno al 

cultivo de la hoja de coca y su procesamiento en la primera etapa de transformación, 

aunque esta cultura se ha venido cambiando de unos años a la fecha, es decir más 

o menos después de la violencia generada por los años 90's al entrar en la década 

de los 2000 se comenzó a incrementar el cultivo lícito, sustituir la hoja de coca por 

cultivos como el caucho (que ha tenido gran acogida por ser oriundo de este 

ecosistema), los cultivos de pan coger (yuca, plátano, maíz) y hoy en día (año 2015) 

la ganadería es el principal producto lícito; sin embargo en la actualidad sigue 

existiendo variada población que vive de la coca.
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Todos estos hechos han venido generando un estado de zozobra e inestabilidad en 

los habitantes de esta región, que se manifiesta en el constante desplazamiento 

hacia la capital y otros lugares del territorio colombiano. Igualmente la respuesta de 

las FARC-EP a la situación presentada ha sido la de iniciar una purga en los 

territorios de su "dominio" con el secuestro de posibles colaboradores, desaparición 

de habitantes sin mucha trayectoria en la región y ejecución de algunas personas 

como supuestos informantes.

Según información manejada en el sistema RUPD (INCODER)15, el 56% de la 

población desplazada es menor de edad, aspecto preocupante ya que la mayoría 

tiene que abandonar sus estudios mientras llega la reubicación, proceso que para 

algunas familias requiere de mucho tiempo, teniendo que pasar en un mes por dos 

o más lugares de vivienda. Igualmente estos niños tienen que sufrir una serie de 

cambios físicos y psicológicos a raíz del hambre que tienen que padecer y las 

enfermedades. La desnutrición es otra de las razones, después de la falta de 

vivienda, por las que tienen que abandonar la escuela.

Este tipo de violencia se agrava cada vez más, si tenemos en cuenta una serie de 

conflictos sociales y familiares que desafortunadamente tienen el uso de la fuerza y 

las decisiones arbitrarias como única forma de solución. Esto de convierte en un 

círculo vicioso a veces difícil de manejar ya que es la familia la principal afectada, si 

se tiene en cuenta que es ésta la primera escuela y, como tal, es el principal agente 

trasmisor de las normas, valores e identidades individuales y sociales de la 

persona.

Causas del desplazamiento forzado de estas familias

El 74% de las familias desplazadas en Guaviare, atribuye como causantes del 

desplazamiento a la guerrilla, específicamente a las FARC y declara que el

15 Datos INCODER Oficina de Enlace Territorial No. 09, año 2008
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mecanismo utilizado para forzar su desplazamiento fueron las amenazas en el 60% 

de los casos.

Las familias llegaron al departamento del Guaviare entre 1997 hasta 2001. 

Revisando los datos de la época de acuerdo con los documentos que se tenían de 

INCORA y posteriormente de INCODER, es posible determinar que muchas familias 

se desplazaron como consecuencia de la intensificación de las fumigaciones de 

cultivos ilícitos en el año 2001 y los conflictos entre grupos armados de la guerrilla 

y las autodefensas por la posesión de dichos territorios. Las fumigaciones de 

cultivos también se intensificaron en diciembre del año 2000 cuando comenzó la 

primera fase del Plan Colombia.

Como indica uno de los beneficiarios entrevistado sobre el proceso de su 

desplazamiento: ...

“Pues, bueno le comento que yo tenía mi buena finca, no lo mejor pero yo 

tenía mi finca con yuca, plátano, claro unas pocas reses 24 novillas y  2 

toritos, tenía mi buen cultivo de coca, usted sabe que todos en esta zona 

vivimos es de la raspita, entonces yo convivía con la guerrilla y  pagaba mi 

vacuna, es mas logre hasta llegar a ser químico, pero luego estos gran HP 

llegaron un día a mi casa diciendo que yo era informante de los paracos 

disque porque me la pasaba en San José, pero que va es que tengo mi 

familia en San José, entonces como no me encontraron me pusieron cita 

para hablar con ese X X  del negro, lo conocía desde hace años, como dice 

eso de mi el M.... ese, en todo caso ni guevon que yo fuera no iba a ir a 

que me mataran, así que esa noche saque mis niñas, mi mujer y  unos 

kilitos que tenía y  pues caminamos hasta pueblo seco, luego bajamos al 

cruce de la guarapera y  hay cogimos carrito de línea para San José"16.

16 E ntrevista  dada p or un b en eficiario , vereda Santa L u cia
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En la gráfica No. 04 se puede observar los actores causantes del desplazamiento 

forzado de la población para el año 2004, fecha en la cual se resalta la mayor 

incidencia de desplazamiento forzado denunciada para partir del 2004 hasta el 2006 

cuando se entrega el SIT.

Gráfica No. 04. Actores causantes del desplazamiento en Guaviare 2004

Fuente: Sistema de Información RUP Pastoral Social Marzo de 2004.

Luego de seleccionar las 62 familias, el siguiente proceso consistió en entregar los 

predios en el año 2006, teniendo en cuenta que dichas familias desde el 2005 y 

antes estaban a la espera de ser inscritas en dicho proceso, tanto en la vereda 

Santa Lucia como en la vereda Florida II, en primera instancia se entregan los 

predios de Santa Lucia, divididos en parcelas de aproximadamente 7 Has cada una. 

A los beneficiarios se les hizo entrega mediante un acta de cada parcela, la cual fue 

por medio de balota según el plano, donde se especificaba el número de la parcela, 

los colindantes y las vías.

Por intermedio de Acción Social se entregaron 57 viviendas transitorias otorgadas 

por la ONG CHF, estas viviendas transitorias son de madera, con piso de cemento,
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consta de una alcoba, una cocina y una pequeña sala, el baño y el lavadero son 

construidos afuera de la casa. De igual manera se seleccionaron 41 de estas 

familias para que por autoconstrucción realizaran su vivienda en material otorgada 

por un programa de la Gobernación del Guaviare y el Banco Agrario.

Se ha querido realizar una serie de recopilación de historias de vida en los diferentes 

momentos desde el desplazamiento hasta la reubicación de los beneficiarios del 

SIT.

En primer lugar la historia del desplazamiento reflejado en uno de sus habitantes, 

nos presenta un testimonio que ilustra el drama que vivieron muchas familias, sus 

jefes o jefas de hogar, cuando comento lo siguiente:

“... Yo chille porque soy hombre y  como hombre tuve que salir con mi familia 

para evitar la muerte"17.

Con estas palabras comienza el relato de Pacho (seudónimo), quien fue 

desplazado desde el corregimiento del Capricho (Guaviare) a media noche con toda 

su familia, por parte de la guerrilla de las Farc.

Beneficiarios Santa Lucia

17 Tomado de la entrevista realizada a uno de los beneficiarios que viven en las parcelas de Florida II, el cual 
prefiere que no publiquen su entrevista.
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Una desgarradora historia del desplazamiento por causa de los grupos al margen 

de la Ley, tanto de la guerrilla como de las autodefensas es la que nos narra otro 

beneficiario del subsidio, donde nos cuenta como asesinaron a su hijo las 

Autodefensas del Magdalena Medio

“...A mi hijo mayor me lo mataron, pues me lo mataron !!! me lo mató el feje 

Jhon Fredy el que mandaba en el Magdalena Medio, me lo mataron en la 

calle 17, me lo iban antes a empacar en lonas para que nadie se diera cuenta 

y la que vino a recogerlo de hay fue mi señora, la memoria de mi hijo están 

aquí en mi mente y  en mi pecho a todo momento”18.

De igual manera relata cómo se inscribió en el RUV y las investigaciones que han 

realizado para poder darle una indemnización por la muerte de su hijo.

7.2. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LAS FAMILIAS 

REUBICADAS

En este segmento se puede analizar el objetivo No. 02, el cual consiste en 

caracterizar socio -  económicamente las familias desplazadas reubicadas por 

medio de un SIT en la vereda Santa Lucia.

Para realizar la caracterización socioeconómica de las familias reubicadas, se 

empleó como instrumento la encuesta, el resultado de las 62 encuestas es el 

siguiente:

Se observa que estas familias en su condición socioeconómico son similares, de los 

62 beneficiados del SIT, 35 son hogares conformados por padre y madre; 27 

hogares conformados por la madre como cabeza de hogar.

18 Tom ado de la  entrevista realizada a  un b en eficiario  de Santa L u cia
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Gráfica No. 05. Jefes cabeza hogar por género
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F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  en c u e s ta  a p lic ad a  p ara  la inves tig ac ió n

Un porcentaje alto de hogares son madres cabeza de hogar (44%), esto debido a 

que en algunos casos, sus parejas fueron asesinados por los diferentes grupos al 

margen de la Ley e igual que muchas familias, estas se desplazaron solas con sus 

hijos para que no correr el riesgo de ser asesinadas o de que se llevaran a sus hijos 

a incorporarse en la fila de la guerrilla.

Otra de las beneficiarias entrevistadas relata como la desplazaron de El Retorno 

(Guaviare), por culpa del conflicto armado y como asesinaron a su esposo.

“Eso ahí hay una confusión, sí, a mi esposo como lo 

acusaban que era una cosa, los otros que era la 

otra y  hay.... quede sola con mis hijos, pero gracias a 

Dios ahí voy luchándola’19

19 Tom ado de entrevista realizada a  una b en eficiaría  que tiene p arcela  en  F lorid a  II
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Vive en la parcela con sus 7 hijos, quedando viuda e iniciando nuevamente toda 

una vida en donde no conocía a nadie.

De acuerdo con algunas entrevistas y la encuesta realizada a los 62 beneficiarios, 

se puede observar los actores causantes del desplazamiento de estas familias, 

como lo indica la gráfica No. 06

Gráfica No. 06. Actores causantes del desplazamiento

F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  en c u e s ta  ap lic ad a  p ara  la in ves tig ac ió n

Al analizar esta gráfica podemos concluir que el 80% de los desplazamientos fueron 

por causa de la Guerrilla de las FARC, puesto que es esta guerrilla quien desea 

tener el completo control de las tierras donde se siembra el cultivo de la coca, 

específicamente en los municipios de Miraflores, Calamar y El Retorno. En un 14% 

fueron desplazados por los Paramilitares, los cuales se encontraban en Sabanas de 

la Fuga y El Capricho (Municipio de San José del Guaviare), puesto que era en 

estas zonas donde se encontraba el "político” termino que empleaban para designar 

al que decía quien entraba o salía de una vereda y quien recaudaba los dineros por 

vacunas (extorción). Es así que para el conflicto armado los que vivían en 

Miraflores, Calamar y El Retorno eran guerrilleros y los que vivían en San José del 

Guaviare eran paramilitares. Esto es un gran análisis teniendo en cuenta que por
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diferentes grupos se encontraron las familias desplazadas en sus parcelas 

compartiendo un mismo predio.

Por otra parte es preocupante como fueron desplazados por el ejército, aunque sea 

solo el 2% es un gran porcentaje por ser una institucionalidad y quienes velan por 

la seguridad de los colombianos. Con respecto a las ventas de sus predios por 

presión en un 4%, esto lo hacían los grandes terratenientes para ampliar sus cultivos 

de coca y así poderla vender a los “chichipatos”, nombre dado en el argot popular a 

los comercializadores de la pasta de coca.

Gráfica No. 07. Población total Beneficiarios SIT Sta Lucia

F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  e n c u e s ta  a p lic ad a  p ara  la in ves tig ac ió n

Por culpa de los grupos al margen de la Ley y de acuerdo con lo analizado en la 

gráfica No. 06 (causantes del desplazamiento), se cuenta que dentro de los predios 

el 53% de los beneficiarios son de género femenino y el 47% de género masculino. 

Esto se debe al hecho de que varias mujeres quedaron viudas por razones de 

violencia y debieron presentarse solas como mujeres cabeza de hogar para poder 

obtener ayuda del Estado.
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Gráfica No. 08. Rango de edad beneficiarios SIT

F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  en c u e s ta  a p lic a d a  p a ra  la in ves tig ac ió n

La población más alta se ve reflejada en el rango entre 5 a 15 años, es decir niños 

y adolescentes en un 26% y paradójicamente el segundo lugar de población lo 

ocupan los adultos mayores entre 65 a 69 años en un 15%; de acuerdo con los 

datos de la gráfica No. 10 se analiza que la población activamente productiva para 

laborar en campo en sus parcelas, la cual se encuentra en el rango de edad de 16 

a 60 años es de un 49.8%

Con respeto a su educación, tan solo un 2% de los jefes de hogar terminaron el 

bachillerato, un 15% lograron llegar a noveno grado, un 30% terminaron la 

educación básica primaria, el mayor porcentaje en un 45% hicieron hasta 3ro de 

primaria y un 8% no han hecho ninguna escolaridad.
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Es de gran relevancia comentar que el varias de estas familias llegaron al Guaviare, 

provenientes en su gran mayoría de Medina (Cundinamarca), al parecer por efectos 

de la colonización llego una familia y trajo consigo a vecinos y familiares; de la 

misma manera viene población proveniente de los Departamentos de Meta, Boyacá 

y Tolima.

Otro de los beneficiarios nos relata, que su desplazamiento viene desde la época 

de la violencia, proveniente de la Macarena (Meta), quien de una manera muy 

descriptiva nos da los datos de todo lo que sucedió hacia los años 80 indicando lo 

siguiente:

" Vengo de la Macarena del Meta, me desplazaron por qué motivo, porque 

cuando tenía mis hijos y  mataron a Lara Bonilla que eso fue en el 83, nosotros 

ya estábamos allá porque fuimos llevados por Orlando López García, el 

Ministro de Trabajo que había en ese tiempo, enton allí nos llevaron a hacer 

una colonización que eso se llama Fundación y  Colonización de Espelda 

Nueva, bueno resulta que allí cuando hubo el problema de la muerte de Lara 

Bonilla ya nos siguieron amenazando allí con el cuento que se iban a llevar 

a nuestros hijos, yo por no dejarme llevar mis hijos me toco salir y  allí eché a 

andar, sufriendo, caminando prácticamente sufriendo hasta Villavicencio, 

después que yo ya saque a mis hijos hasta Villavicencio dure un tiempo 

rodando y  llegue hasta Puerto Rico pero por allá me dejan tierras un jefe de 

la Guerrilla pero era muy lejos y  así fue que me vine para San José en el 

2005..”20

Así mismo narra cómo llega a San José y se inscribe para el SIT otorgado por el 

INCODER. Estableciéndose en diferentes municipios del Guaviare desde el año 

1983 en adelante, en un 60% en las veredas de San José del Guaviare por El

20 Palabras de un entrevistado, sobre las causas de su desplazamiento
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Capricho, Cerritos, Sabanas de la Fuga, San Luis de los Aires, La Nuevo Tolima 

entre otras. En un 30% en las veredas de El Retorno específicamente El Unilla, La 

Cristalina y La Paz. En un 10% veredas de Calamar donde se encontraba el 

Proyecto Piloto Zona de Reserva Campesina y ninguno de los beneficiarios llego a 

Miraflores.

Gráfica No. 09. Municipio de Establecimiento en Guaviare
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en Guaviare
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F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  e n c u e s ta  ap lic a d a  p a ra  la in ves tig ac ió n

7.2.1. Actividades antes del desplazamiento

Antes del desplazamiento, los beneficiarios del SIT realizaban actividades como: 

Gráfica No. 10. Actividad antes del desplazamiento
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Actividad que realizaban antes del 
desplazamiento
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F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  en c u e s ta  ap lic ad a  p ara  la in ves tig ac ió n

Observando que un 89% de la población desplazada realizada actividades del 

sector rural en sus predios, especialmente eran Agricultores en un 43% (de igual 

manera el cultivo de hoja de coca era una de sus actividades agrícolas de gran 

relevancia, el resto de actividades agrícolas se daba sobre todo al pan coger), los 

Jornaleros en otros predios en un 29% (actividad con un alto porcentaje puesto que 

estos jornaleros trabajaban en otros predios como raspachines, es decir cogedores 

de hoja de coca).

Las mujeres que ahora son cabeza de familia se dedicaban al hogar cuidando de 

los animales de especies menores como las gallinas o cachamas, el jardín y hacer 

de comer a los obreros, aunque ellas dicen dedicarse al hogar esta actividad les 

demandaba trabajo para apoyar en la finca.

Estos predios se encontraban en propiedad de los beneficiarios, bien sea con 

resoluciones de adjudicación, como poseedor, como arrendatario o como tenedor; 

pero tenían un derecho sobre sus predios lo que hace más duro el hecho del 

desplazamiento.
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Con el fin de verificar el 3er objetivo, el cual es analizar el desempeño de las 

instituciones públicas con respecto a la atención integral a estas familias y 

restablecimiento socioeconómico de estas familias, de acuerdo con lo que se ha 

analizado en esta investigación se relaciona el desempeño de las Instituciones que 

pertenecen al SNAIPD, como son: Acción Social hoy DPS21, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural representado especialmente por el INCODER, 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Educación, Protección 

Social, Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de revisar si las 

instituciones cumplieron con garantizar el GED, teniendo a continuación los 

siguientes resultados:

7.3. Desempeño de las instituciones públicas pertenecientes al SNAIPD

7.3.1. Atención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, representado 

por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER

Se da inicio al proceso de reubicación de familias beneficiarias del Subsidio Integral 

de tierras en diciembre de 2006, donde el Jefe de la Oficina de Enlace Territorial No 

9 del INCODER, expidió 36 resoluciones que adjudican definitivamente en común y 

pro indiviso en 1/62 parte de los predios rurales de mayor extensión de los 12 

predios adquiridos anteriormente en las veredas Santa Lucia y Florida II y otorga un 

subsidio integra a familias desplazadas, las cuales fueron seleccionadas mediante 

Acta 08 del 13 de diciembre de 2006 del Comité Especial de Desplazados.

21 DPS Departamento para la prosperidad Social
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Para lo cual se compraron 658 Has en la vereda Florida II y 472 Has en la vereda 

Santa Lucia, dando por consiguiente un total de 1.130 Has con 4.363 M2

Gráfica No. 11. Hectáreas por Vereda

Con esta cantidad de terreno se elabora un proyecto productivo, que en primera 

instancia se realiza para cultivar CAUCHO natural, el resultado de este proyecto en 

el terreno da para implementarlo en 62 parcelas, por consiguiente se determina bajo 

esta figura subsidiar 62familias, quedando de la siguiente manera:

Gráfica No. 12. Hectáreas por beneficiario

Fuente: Autora con base en información de INCODER DT Guaviare
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Como era con el proyecto productivo de caucho, se trabajó con 3 Has de caucho 

por familia, más has de pancoger y 1 Ha de construcción de vivienda, quedando 

cada beneficiario con 18,22 Has, las cuales se entregaban 10,61 Has en la vereda 

Florida II y 7,61 Has en la vereda Santa Lucia.

Sin embargo y por petición de los beneficiarios, ya que dicho Subsidio se debe 

entregar con resolución de adjudicación de tierra y proyecto productivo "capital 

semilla” , decidieron cambiarlo a GANADERIA, al realizarse dicho proyecto 

productivo da como resultado el siguiente análisis:

PREDIOS DE SANTA LUCIA

Compuesto por tres predios colindantes entre sí, se encuentra caracterizado de la 

siguiente manera:

Uso del suelo en el momento de la compra -Globo de terreno Vereda Santa Lucia 

Cuadro No. 04. Uso del suelo predio Santa Lucia

Uso Cultivos

pancoger

Pasturas Rastrojo Bosque

primario

Construcción TOTAL

Hectáreas

Área (Has) 0 236.1 25.30 210.3 0.68 472.4

Fuente: INCODER DT Guaviare

Los suelos de este globo de terreno corresponden en su mayoría a suelos de clase 

III, relieve moderadamente ondulado con interfluvios convexos medianos. Material
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parental de sedimentos finos a medios del terciario superior amazónico, pendientes 

entre 8% y 15%. Suelos de moderamente a bien drenados (excepto en las 

depresiones), drenaje externo medio a rápido, Ph 5.0- 5.5 de baja fertilidad con 

deficiencias de P, K y N, con niveles no tóxicos de Al. Texturas desde Francas hasta 

Arcillosas principalmente. Estructura media en b.s.a. En su mayoría no presentan 

limitantes de profundidad efectiva hasta 1.2m. Presentan riesgos de degradación 

por columpios y potreros.

Presenta limitantes de disponibilidad de agua durante el verano, por lo cual se 

dispone de pozos reservorios de agua (diámetro 15-25m) construidos en las zonas 

empradizadas altas, como bebederos para el ganado.

El uso actual es ganadería de cría y levante en explotaciones de tipo extensivo.

Ubicación: Los predios correspondientes a Santa Lucia se encuentran ubicados 

aproximadamente a 30 Kms de la vía que de San José conduce hasta el Resbalón 

(trocha ganadera- nororiente del departamento), donde se toma un desvío a la 

derecha durante 7 Kms por una vía terciaria hasta llegar a la vereda Santa Lucia. 

La carretera en general se encuentra en regular estado.

Servicios: La zona no cuenta con interconexión eléctrica, ni servicios de 

saneamiento básico (acueducto, alcantarillado) en los predios. Las excretas se 

manejan con letrinas o unidades sanitarias con pozo séptico, el agua de consumo 

básico se abastece con mangueras durante el invierno desde nacederos. Cuenta 

con una escuela de enseñanza primaria en la vereda y una escuela de enseñanza 

básica secundaria en el interveredal del Resbalón a 7 Kms. Asimismo, existen un 

puesto de salud en este sitio con un promotor.

PREDIOS DE FLORIDA II

Uso del suelo en el momento de la compra - predios de la vereda Florida II
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Cuadro No. 05. Uso del suelo predio Santa Lucia

Uso Cultivos

pancoger

Pasturas Rastrojo Bosque

primario

Construcción TOTAL

Hectáreas

Área (Has) 1.9 333.1 171.2 150.7 1.09 658

Fuente: INCODER DT Guaviare

Los suelos de Florida II presentan un relieve ligeramente ondulado con interfluvios 

plaño-convexos con pendientes de 3 al 10%. Material parental de sedimentos finos 

a gruesos del terciario de muy baja fertilidad potencial. Son suelos de bien drenados, 

drenaje externo medio, ph 4.5 a 5.0, baja disponibilidad de nutrientes con 

deficiencias de P, K, Ca, Mg y elementos menores y niveles tóxicos de aluminio. 

Textura desde FAr hasta Ar con estructura moderada a fuerte en b.s.a finos y 

medios. Presenta en partes, capas de gravilla petroférrica a poca profundidad.

La vegetación son en su mayoría sabanas naturales (Andropogon selloanus, 

Trachipogon vestitus, otros), algunos lotes tienen sembrado de pasto B. 

decumbens, presentan bosques de galería y morichales, como también reductos 

de bosque primario de la intercepción de zona de bosque a sabana.

Presenta limitantes de disponibilidad de agua durante el verano, por lo cual se 

dispone de pozos reservorios de agua (diámetro 15-25m) construidos en los 

potreros, como bebederos para el ganado.

El uso actual es ganadería de cría y levante en explotaciones de tipo extensivo 

rudimentario, la carga potencial sin mejorar sus características químicas es de 0.25 

UA/Ha, se tienen algunas zonas de rastrojo donde se cultiva maíz, plátano y yuca.

Ubicación: Los predios correspondientes a Florida II se encuentran ubicados 

aproximadamente a 40 Kms por la vía que de San José conduce hasta al Morro
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(trocha ganadera- nororiente del departamento). La carretera es una vía secundaria 

sin pavimento en un 70%, que general se encuentra en regular estado.

Servicios: La zona no cuenta con interconexión eléctrica, ni servicios de 

saneamiento básico (acueducto, alcantarillad) en los predios. Las excretas se 

manejan con letrinas o unidades sanitarias con pozo séptico, el agua de consumo 

básico se abastece por medio de aljibes excavados y utilizados en el verano. Cuenta 

con una escuela de enseñanza primaria en la vereda y una escuela de enseñanza 

básica secundaria en el interveredal del Resbalón a 10 Kms. Asimismo, existen un 

puesto de salud en este sitio con un promotor. Existen teléfonos del servicio 

Compartel en el caserío.

Por tal motivo, se citó a la comunidad desplazada, se les indico todo lo concerniente 

a estos predios y se realizó el estudio por el cual dio como resultado que de acuerdo 

con estas especificaciones de los predios y para el proyecto productivo de "Capital 

Semilla” que se iría a entregar en un futuro, solo se podría entregar a 62 familias, 

es decir que de las 682 que se inscribieron, por un proceso de puntuación se 

seleccionaron únicamente 62 familias.

Esta población desplazada, de acuerdo con la selección hecha por INCODER, 

asciende a 245 personas, en 62 núcleos familiares, donde el 46.9 % de la población 

son mujeres, población infantil entre (0-15 años) del 38.3% y una población 

económicamente activa entre los 16-54 años del 43.6%, (Datos INCODER OET No 

9, 2005) personas con vocación de agricultores y comerciantes, colonos en este 

departamento, quienes han sido víctimas de la delicada situación de orden público 

que se vive en el departamento, viéndose obligados a abandonar sus zonas de 

trabajo y concentrarse en el casco urbano de la ciudad de San José del Guaviare, 

en periodos que van de los 6-36 meses, provenientes de las zonas rurales de los 

cuatro municipios del departamento del Guaviare (Retorno, Calamar, Miraflores y
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San José), estas personas fueron seleccionadas según la metodología establecida 

por la ley 387 de 1997.

Existen dos predios que en total corresponde a 1.130 hectáreas distribuidas en dos 

globos de terreno con 472 has. en Santa Lucia y 658 has. en Florida II, ubicados a 

30 Kms de la vía que de San José conduce hasta el Resbalón, adquiridos con 

recursos del INCODER, en el año 2006 se entregaron a la población desplazada 

para la reubicación de las 62 familias desplazadas.

Estos predios se entregan como Subsidio Integral de Tierras, quedando en común 

y proindiviso las resoluciones de adjudicación, dadas por 12 años; al cabo de los 12 

años se retira el estado de común y proindiviso y se entregan de manera individual 

las resoluciones de adjudicación de cada una de las parcelas.

Luego mediante 17 Resoluciones expedidas en marzo de 2009 por el Director 

Territorial del INCODER Guaviare, se adjudica definitivamente en común y pro 

indiviso en 1/62 parte de los predios rurales de mayor extensión de los 12 predios 

adquiridos en Santa Lucia y Florida II y otorga un subsidio integral a familias 

desplazadas, las cuales fueron seleccionadas mediante Acta 08 del 13 de diciembre 

de 2006 del Comité Especial de Desplazados.

Mediante Acta 001 del 26 de febrero de 2008 del Comité de Tierras para Población 

Desplazada; se revisaron los casos de la parcelación y se procedió a sacar el listado 

definitivo de los 62 beneficiarios, dado que 5 beneficiarios habían renunciado al 

Subsidio.

Para la fijación de la extensión de cada Unidad Agrícola Familiar, tuvieron en cuenta 

la cavidad familiar determinada en el proyecto productivo de fecha 13 de diciembre 

de 2006, aprobado y concertado conjuntamente con los beneficiarios de esta
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adjudicación el cual consistía en el establecimiento de 124 hectáreas de caucho 

comercial, 50 hectáreas de cacao clonado y un componente de seguridad 

alimentaria para 62 familias desplazadas.

Las Resoluciones mediante la cual se adjudicaban definitivamente los SIT, en 

común y proindiviso; al registrarlas ante la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos se encontró que presentaban errores de numeración tanto en la parte 

considerativa en el párrafo noveno, como en la parte resolutiva en los artículos 

primero, segundo y séptimo inciso primero, para corregir las inconsistencias 

anteriores se expidieron las Resoluciones 236 y 237 del 05 de agosto de 2010.

De igual manera se encuentran 7 familias seleccionadas en el Acta 001 del 10 de 

febrero de 2010, sin Resolución de otorgamiento del SIT, pero que en la actualidad 

están habitando las parcelas.

Estos predios no se encuentran englobados y las veredas distan unos 50 minutos 

aproximadamente una de la otra, en vehículo. Teniendo en cuenta este dato y que 

solo se registraron 7 Resoluciones, el INCODER al revisar estos inconvenientes 

en el año 2012 realiza la revocación de las resoluciones con el fin de adjudicar a 

dos grupos de beneficiarios en cada una de las veredas, a 36 beneficiarios en la 

vereda Florida II y a 26 beneficiarios en la vereda de Santa Lucia.

7.3.1.1. Capital Semilla

Para los beneficiarios de las adjudicaciones de Santa Lucia y Florida II se planteó 

la ejecución de un proyecto denominado "Establecimiento de 124 Hectáreas de 

Caucho Comercial, 50 Hectáreas de Cacao clonado y un componente de seguridad 

alimentaria para 62 familias” , proyecto que fue socializado con los beneficiarios 

mediante acta del 18 de febrero de 2007 además mediante oficio del 29 de mayo 

de 2007 se comprometieron los beneficiarios a ejecutar el proyecto ya mencionado,
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Los beneficiarios organizados en una empresa comunitaria decidieron por 

unanimidad en las actas 004 del 17 de abril de 2008 y del 7 de agosto de 2008 que 

se implementara un proyecto de ganadería, descartando así el inicial de caucho. 

Reconversión que se hizo con apoyo del Centro de Consultoría Cruzada Verde, 

operador de la Uniagraria.; estableciendo un capital semilla "Compra de 92 novillas 

doble propósito- 46 tipo leche y 46 tipo carne y 3 toros reproductores", donde fueron 

seleccionados los primeros 49 beneficiarios a quienes se les asignó el subsidio.

El capital semilla que fue adquirido mediante recursos del convenio tripartita 

celebrado entre el INCODER-IICA-PNUD quienes mediante acta del 4 de junio de 

2009 aprobaron la inversión de $ 147.000.000,00 para el capital semilla que fue 

entregado en octubre de 2009 a la empresa comunitaria "Asociación Tierra Nueva”; 

quien por medio de actas individuales realizo la entrega del capital semilla a los 

beneficiarios, para lo cual a cada beneficiario le correspondía un valor de 

$3.000.000.

Los insumos adquiridos con el capital semilla fueron: 95 Cabezas de ganado, 1 

Motosierra, elementos para el primer kilómetro de cerca eléctrico, 32 bultos de sal 

mineralizada, 2 bombas Royal Cóndor y 1 Litro de Gana baño; por valor: 

$147.000.000

El inventario es de 122 cabezas de ganado. Aunque, 30 animales fallecieron por 

envenenamiento con la planta de barbasco y falta de manejo adecuado

REGISTRO FOTOGRAFICO CAPITAL SEMILLA
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GANADO DE CAPITAL SEMILLA UBICADO EN LA VEREDA SANTA LUCIA

GANADO DE CAPITAL SEMILLA UBICADO EN LA VEREDA SANTA LUCIA

Se coordinó con el Director de la UMATA, los Beneficiarios, el presidente de la 

Asociación y funcionarios del Incoder un plan de manejo y/o Plan de trabajo y la 

implementación de un Hierro "marca” con el logo del Incoder, como mecanismo de 

control y pensando en una posible pignoración para la línea de crédito.

En la actualidad la asamblea general de la "Asociación Tierra Nueva” , se 

encuentra representada por el señor HERNANDO VEGA MUÑOZ. Sin embargo,
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apreciamos en las visitas dificultades de convivencia; predominando el esquema de 

trabajo individual. De igual manera, la mayoría tiene que desplazarse 

esporádicamente a otros sitios para conseguir el sustento, siendo un grupo no 

homogéneo con capacidad laboral.

Existe una dificultad sentida para la explotación y administración de cada uno de 

los lotes del predio; pues por un lado, estos fueron asignados por Resolución en 

Común y Proindiviso en 1/62 parte, de acuerdo a lo establecido en la Ley 160, en 

segundo lugar, los 3 predios de Santa Lucia se encuentran divididos en 62 parcelas 

asignadas a cada beneficiario ( En lotes de 5 Hectáreas para cada uno 

aproximadamente) y los de Florida II dividas en cuotas partes (En lotes de cuotas 

partes (1/62)), los cuales distan 50 minutos en carro o motocicleta

aproximadamente una vereda de la otra, lo que ha generado cierto inconformismos 

por las dificultades para la explotación de cada uno de los predios y administración 

del mismo.

7.3.2. Atención del Departamento para la Prosperidad Social DPS

El DPS, los atendió en primera instancia como Acción Social, donde les brindo la 

atención humanitaria de urgencia, los registro en el RUPD (Registro Único de 

Población Desplazada)
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Pozo reservorio Beneficiarla con cultivo de piña

De igual manera participa activamente en la restauración social de los beneficiarios 

del SIT por medio de proyectos productivos como fueron la construcción de dos (02) 

pozos reservorios y plantaciones de piña, yuca y plátano, beneficiando a 16 familias 

de a una y media (1.5) hectárea cada una para el cultivo distribuido de estas 

plantaciones.

También pertenece al comité de selección de beneficiarios y es quien apoya al 

INCODER para entregar las respectivas parcelas.

Para los beneficiarios del SIT, el apoyo del DPS no ha sido suficiente, puesto que 

desean más inversión en sus parcelas con el fin de generar mayores ingresos, sin 

embargo a los pocos beneficiarios que les han entregado cultivos, se encuentran 

contentos con dichos proyectos y siguen adelante con ellos.

7.3.3. Atención Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

V iv ie n d a  CHF V iv ie n d a  B anco A g ra rio , M in  V iv ie n d a

Algunas parcelas tienen una, dos o hasta tres viviendas (Algunas prefabricadas en 

Machimbre, en madera o tabla y otras en ladrillo). La primera adelantada por Acción 

Social y CHF y las segundas por el programa de VISR.
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Gráfica No. 13. Vivienda Beneficiarios

VIVIENDA BENEFICIARIOS
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7.3.4. Atención de Educación y el SENA

Se cuenta con un colegio en la vereda el Resbalón, a 20 minutos de Santa Lucia y 

con la escuela de Santa Lucia, donde los niños asisten a clases normalmente.

Los niños van en bicicleta hasta la escuela a recibir sus clases y luego regresan a 

las parcelas a continuar ayudando en los quehaceres del predio.

El SENA les brinda capacitación especialmente a los jóvenes de los grados 9,10 y 

11 el colegio en El Resbalón, donde se dicta una técnica vocacional en contabilidad
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o sistemas. De igual manera apoya a la comunidad en cursos del programa jóvenes 

rurales en temas como caucho, plátano, piña, cacao, ganadería y turismo 

sostenible.

Estudiantes del Colegio Capacitación por parte del SENA

Es importante destacar las actividades de educación ya que muchos jóvenes luego 

de su horario de clases deben regresar a las parcelas a continuar con las labores 

agropecuarias y ayudar a sus padres.

7.3.5. Atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

El apoyo que brinda el ICBF, se ve reflejado especialmente en los restaurantes 

escolares, donde son atendidos por madres comunitarias de la vereda.

También atiende casos con el defensor familiar y presta ayuda psicológica a los 

niños, jóvenes y adolescentes con respecto a la vinculación nuevamente a la 

sociedad.

Se observa como la Política Pública de Atención a la Población en situación de 

Desplazamiento, se encuentra enmarcada en una muy buena teoría, pero con poco 

presupuesto para las entidades que hacen parte del SNAIPD; puesto que en esta
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investigación se analiza cómo se requiere de mayores ingresos para la compra de 

predios por parte del INCODER, así como para la puesta en marcha de proyectos 

productivos por parte del DPS, las Gobernaciones, Alcaldías y demás entes que 

intervienen en la reubicación de esta población.

7.4 MEDIOS DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SIT

7.4.1. Contexto socio económico actual

TENENCIA DE LA TIERRA

De las 62 resoluciones que se otorgaron en diciembre de 2006, 7 familias 
renunciaron al Subsidio Integral de Tierras SIT, quedando en la actualidad la 
tenencia de las parcelas de la siguiente manera:

Gráfica No. 14. Adjudicación de parcelas a los beneficiarios
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Adjudicación de las parcelas
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Estas Resoluciones tuvieron un error al momento de registrarse y se debió hacer 

resolución aclaratoria citando ... “Al momento de registrar la resolución referida, se 

observa que hay un error de numeración tanto en la parte considerativa en el párrafo 

noveno, como en la parte resolutiva en los artículos primero, segundo y  séptimo 

inciso segundo de la citada resolución, pues los números digitados no corresponden 

a los reales que se evidencia tanto en la escritura pública como los folios de 

matrícula inmobiliaria, siendo estos en primer lugar 1570 y  no 1364, en segundo 

lugar 14302 y  no 7 3 4 9 " .  22

7 Resoluciones de adjudicación debidamente Registradas ante la oficina de 

instrumentos públicos con su debida resolución aclaratoria en el año 2009, 42 

Resoluciones pendientes de hacer la Resolución aclaratoria para registrarlas en la 

oficina de instrumentos públicos, 6 Renuncias con sus respectivas resoluciones de 

renuncia de subsidio SIT y 7 certificaciones de adjudicación pendientes de realizar 

la Resolución de adjudicación.

22 Tomado de la Resolución Aclaratoria por la cual se revoca y se aclara parcialmente las Resoluciones 
anteriormente adjudicadas el 15 de diciembre de 2006
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Se evidencian algunas viviendas sin habitar y parcelas si explotar. Algunos 

ocupantes de las parcelas cambian la administración de una cuota parte de Santa 

Lucia por la cuota parte de Florida II y/o viceversa. En la actualidad 12 familias ni 

habitan ni explotan las parcelas y sólo 47 familias habitan y explotan el predio.

FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PREDIALES:

Hasta el momento los beneficiarios no han hecho uso de líneas de crédito para 

desarrollar las actividades productivas por las barreras para acceder a líneas de 

crédito, como son no tener registro de las resoluciones de adjudicación del subsidio, 

dificultades organizacionales de los beneficiarios y la clase agrológica del suelo; que 

limitan el ingreso a fuentes de financiación para desarrollar los proyectos 

productivos propuestos.

De las parcelas entregadas en el año 2006, aún se encuentran habitadas el 83%, el 

12% de los habitantes se les otorgo parcela mediante la segunda entrega en 2011 

y hasta el 2013 se terminaron de entregar las parcelas restantes, para completar a 

la fecha la entrega del 100% de las parcelas.

7.4.2. Medios de vida utilizados en la actualidad

De acuerdo con las visitas realizadas a los predios, se pudo constatar que los 

beneficiarios realizan trabajos de cercados y limpia de potreros, con el fin de 

fortalecer el capital semilla que les fue asignado.

De igual manera 38 de los 49 beneficiarios consiguió con recursos propios más 

ganado para fortalecer así su economía, por tanto su actividad principal es la 

ganadería.

Gráfica No. 15. Actividad agropecuaria actual en parcela

73



F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  en c u e s ta  ap lic ad a  p ara  la in ves tig ac ió n

En la actualidad el 61% de los beneficiarios gracias al capital semilla se dedican a 

la ganadería y la agricultura, compartiendo sus parcelas con pastos de corte y con 

cultivos como piña, yuca, plátano y maíz; el 21% se dedican exclusivamente a la 

agricultura con los mismos cultivos y el 18% de los beneficiarios ha decidido 

dedicarse con su capital semilla exclusivamente a la ganadería.

Los beneficiarios del capital semilla conservan el ganado y en algunas ocasiones lo 

han incrementado, lo atienden en la medida de sus posibilidades procurando 

suministrarle los medicamentos, vacunas y sal necesarios para su buen desarrollo.
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Cultivo de yuca

Generación de Ingresos:

Uno de los entrevistados que habita en las parcelas de Santa Lucia desde 2006, 

señalo lo siguiente: ...”para mis ingresos yo cultivo yuquita, platanito, piña y  vivo del 

ganaito por ahí, soy beneficiario de capital semilla y  horita tengo 8 bichitos de capital 

semilla y  a mi me ha ido muy bien, yo sí que vivo feliz en mi parcela, pues me dedico 

a trabajar la tierrita, a cuidar los animalitos y  a sacar adelante a mi familia, eso sí le 

digo una cosa con ayuda o sin ayuda del Estado lo que tengo es porque lo he 

logrado con el sudor de mi frente.” 23 Beneficiario SIT

Varios de los beneficiarios asisten activos a reuniones y capacitaciones 

programadas por la asociación, se preocupan por que la comunidad tenga un buen 

desarrollo y colaboran en los eventos cívicos comunitarios, aportan ideas en pro de 

solucionar problemáticas eventuales. Es así como se evidencia que de acuerdo con 

la encuesta realizada, los beneficiarios están pendientes de sus parcelas y aunque 

algunos aparte de trabajar en sus parcelas realizan otras actividades para 

incrementar sus ingresos, mantienen al día su parcela.

23 Testimonio de un beneficiario, según entrevistas realizadas en la investigación
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Analizando los resultados de que arroja la encuesta, se determina con respecto a 

los ingresos per cápita lo siguiente:

Gráfica No. 16. Fuente de ingresos

F u e n te : A u to ra  con d a to s  según  e n c u e s ta  ap lic a d a  p a ra  la in ves tig ac ió n

Como se observa el 53% de los beneficiarios obtienen sus ingresos de laborar 

únicamente en la parcela, en actividades como la ganadería, los cultivos y la cría de 

animales como gallinas o cerdos. El 28% de los beneficiarios deben ir a trabajar 

como jornaleros en otros predios para poder obtener ingresos que le sirvan para su 

subsistencia aunque también deban atender su parcela en las mañanas y los fines 

de semana; solo el 2% de los beneficiarios se dedican al hogar debido a que son de 

avanzada edad y esperan cada mes recibir recursos del estado, así como de ayuda 

de sus vecinos y muy esporádicamente siembran cultivos de pan coger y mantienen 

gallinas. El 15% adicionalmente a mantener sus parcelas se dedican al comercio, 

vendiendo en San José helados, realizando actividades de compra y venta de 

panela en el trapiche, entre otras comerciales. El 2% se encuentran como 

empleados en un supermercado, por lo tanto solo van los fines de semana a las 

parcelas, sin embargo suben a arreglar lo poco que tienen en ellas.
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Es de anotar que a la fecha llevan subsistiendo una década y que varios aunque 

tienen sus parcelas muy bien arregladas, desearían mayores ingresos, sin embargo 

siguen trabajando con empeño.

Varios ya conformaron una sola familia, que lucha por sus derechos, que asisten a 

las actividades en pro de su bien común, que aportan ideas para solucionar los 

problemas que se les han presentado, que culturalmente ya establecieron en esta 

década como propietarios de su predio y que muchos ven su proyecto productivo a 

futuro en el fortalecimiento agropecuario tanto de su capital semilla como de sus 

cultivos.

Cultivo de piña
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8. CONCLUSIONES

Las familias en situación de desplazamiento llegan siempre a San José del 

Guaviare por ser la capital del departamento y porque es aquí donde les 

prestan la atención humanitaria de emergencia, pero luego se observa que 

ellos desean quedarse en el municipio de San José y que no quieren realizar 

retorno a sus veredas o municipios, sino que por el contrario buscan es la 

reubicación en un predio de San José.

Es muy difícil la adaptación a una sociedad de las comunidades desplazadas 

ya que cada familia tiene pensamientos diferentes, formas de trabajo 

diferentes, circunstancias de desplazamiento distintas bien sea porque a 

unos los desplaza la guerrilla, a otros los paramilitares y a otros el ejército, 

adicionalmente habían perdido su estima y su capacidad laboral por miedo a 

que vuelvan a sacarlos de sus predios. En este instante en que las familias 

se encuentra en un estado de vulnerabilidad, sumado a una gran 

incertidumbre que genera el momento de la llegada a la reubicación, es que 

es muy importante el acompañamiento de las instituciones.

La comunidad logro establecer cultivos de rápido crecimiento permitiendo 

generar ingresos para solucionar parte de sus necesidades, así como 

también apoyarse y dedicarse a su capital semilla (ganadería) para poder 

estabilizarse en gran parte económicamente

Los talleres, charlas y capacitaciones brindadas a esta comunidad, han 

permitido que internamente vuelvan a creer en sí mismos, a recuperar sus 

valores y tener su propia identidad cultural, manejar su propia organización 

territorial y adaptarse después de 10 años al cambio de vida, puesto que al 

encontrarse con otras familias en las mismas condiciones permite la 

realización de acciones colectivas y organizativas.
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La parcelación presenta una compleja situación con el proceso de 

Otorgamiento de Subsidio en los predios ubicados en las Veredas Santa 

Lucia y Florida II dispuesto para 62 familias de Población en Situación de 

Desplazamiento (PSD), lo cual amerita centrar todos los esfuerzos jurídico y 

técnico para el re direccionamiento de este programa, puesto que lo que más 

desean los beneficiarios es tener definitivamente por resolución la 

adjudicación de sus parcelas.

Los dilemas en los actos administrativos, sumado a la falta de proyectos 

productivos que garanticen una verdadera estabilización socioeconómica 

para los beneficiarios, requieren de un apoyo técnico y jurídico para el re- 

direccionamiento definitivo de esta clase de Subsidios.

La definición y desarrollo de espacios familiares y productivos: entrega de 

viviendas, delimitación de parcelas para la producción familiar, genera una 

apropiación y empoderamiento del proyecto. Las familias reubicadas 

después de años de apropiación de sus parcelas, generan un impulso para 

asumir más profundamente la responsabilidad dentro del SIT, sin limitarse a 

solo el apoyo institucional que puedan tener.

Por último esta comunidad comienza a tener su propio trabajo familiar y 

pasan a ser diferentes sus acciones colectivas, ya que primero fueron para 

obtener tierras sin conocerse a tener hoy una acción colectiva por medio de 

su asociación uniéndose de forma grupal y trabajando colectivamente para 

tener una identidad territorial que los incorpore a la sociedad.
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