
DEL DESARRAIGO AL RETORNO: ANÁLISIS DEL PROCESO DE RETORNO 

DE LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO AL 
MUNICIPIO DE LA PALMA - CUNDINAMARCA 2002 -2014.

MAURICIO ACOSTA GONZÁLEZ

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 
MAGISTER EN POLÍTICA SOCIAL

DIRECTOR

PEDRO ALEXANDER SILVA VARGAS

FILÓSOFO Y ABOGADO. MAGISTER EN FILOSOFÍA DEL DERECHO Y 

DERECHOS HUMANOS. CANDIDATO A DOCTOR EN DERECHOS HUMANOS
Y DESARROLLO.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

MAESTRÍA EN POLÍTICA SOCIAL 

BOGOTÁ D.C.
2016

1



Tabla de Contenido.

Introducción.................................................................................................... 5

1. Capítulo I. Derechos de las víctimas en conflictos armados no 

internacionales...........................................................................................10

1.1 Derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto

armado........................................................................................................ 11

1.2 Aproximación al concepto de retorno......................................................... 14

1.3 Soluciones duraderas................................................................................. 21

1.4 Desarrollo local e Integración comunitaria..................................................25

2. Capítulo II. Una Mirada a la política de retornos y reubicaciones en

Colombia.....................................................................................................28

2.1 Impactos del Desplazamiento Forzado en las víctimas y sus territorios.... 29

2.2 Evolución de la Política Pública sobre Retornos y Reubicaciones 1997

2014: Avances y retrocesos....................................................................... 35

2.3 Consideraciones sobre la Evolución de la Política de Retornos y 

Reubicaciones............................................................................................ 53
2.4 Comportamiento del proceso de Retornos y Reubicaciones:

Estadísticas.................................................................................................54

2.5 Ruta para el proceso de atención al Retorno y Reubicación: Protocolo de

Retorno....................................................................................................... 56

3. Capítulo III. Estudio de caso: La Palma -  Cundinamarca......................... 60
3.1 Dimensiones del desplazamiento forzado en el municipio La Palma: 

conflicto armado, impactos y afectaciones.................................................61

3.2 Retorno a La Palma: entre el desarraigo y la estabilización...................... 70

3.2.1 Los riesgos de regresar a casa: un retorno sin condiciones
...........................................................................................................................71

3.2.2 La Palma: entre la estabilización socioeconómica y la solución duradera

........................................................................................................................... 80

3.3 Retorno en La Palma: estado de la población...........................................89

4. Conclusiones y recomendaciones..............................................................92

2



Referencias bibliográficas.................................................................................... 103

Anexos.................................................................................................................. 114

Índice de tablas.
Tabla 1. Principios internacionales en materia de retornos y reubicaciones.........16

Tabla 2. Derechos procesos de Retornos y Reubicaciones en Colombia............19

Tabla 3. Definición de los Principios para retorno y la reubicación en Colombia...20 

Tabla 4. Medidas del Marco de soluciones duraderas para los desplazados
internos....................................................................................................................22

Tabla 5. Bienes y daños perdidos por el desplazamiento forzado 1980-2013......30

Tabla 6. Lucro cesante debido al desplazamiento forzado 1980-2013................ 31

Tabla 7. Cambios en la Política Pública de Retornos y Reubicaciones 1997

2015........................................................................................................................ 36

Tabla 8. Valor de los Incentivos programa Retornar es Vivir................................. 45

Tabla 9. Medidas recibidas por la población retornada y reubicada 2009

2015........................................................................................................................ 55

Tabla 10. Oferta recibida por los hogares viabilizados para el retorno 2011

2015........................................................................................................................ 55

Tabla 11. Desplazamiento Forzado Masivo en La Palma 2001-2003.....................65

Tabla 12. Desplazamiento forzado en La Palma por género y rango etario............67

Tabla 13. Daños ocasionados por el conflicto armado a la población retornada en
La Palma.................................................................................................................68

Tabla 14. No de familias por vereda retornadas a La Palma 2002 ...................... 71

Tabla 15. Hechos victimizantes en La Palma 2003..............................................75

Tabla 16. Medición superación de la situación de vulnerabilidad de las familias 
retornadas La Palma...............................................................................................89

Índice de figuras.
Figura 1. Normatividad de la política pública de víctimas (2011 -  2015).............. 48

Figura 2. Hogares retornados y reubicados en Colombia (2009 - 2015)...............54

3



Figura 3. Fases del proceso de retorno o reubicación..........................................57

Figura 4. Componente del Plan de Retornos y Reubicaciones............................ 59

Figura 5. Tasa de Homicidios en La Palma (1998 -  2015).................................... 64

Figura 6. Desplazamiento forzado en La Palma (1995 -  2015).............................65

4



Introducción

Los principios rectores del desplazamiento interno, basados en un 

consenso validado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideran 

que el retorno de las víctimas es la solución duradera preferible en el período de 

posconflicto (Black & Gent, 2006). Para que estos procesos sean duraderos y 
sostenibles deben contemplar unas condiciones mínimas que cumplan los tres 

principios básicos: voluntariedad, seguridad y dignidad. En esta materia, en 

Colombia el 10% de las víctimas de desplazamiento forzado ha manifestado su 

intención de regresar a su lugar de origen, lo cual plantea el reto de brindar una 

solución duradera a través del retorno a no menos de 690 mil víctimas del conflicto 

armado (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 

Forzado, 2010).

En concordancia con lo planteado por la ONU, el actual proceso de paz 

entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARCsEP ha reconocido la 
importancia del retorno y la reubicación en el escenario de posconflicto, 

incluyéndolo en el punto de víctimas del conflicto armado. Para ello establece la 
necesidad de poner en marcha un programa de retorno y reubicación colectiva con 

enfoque territorial y de género, el cual debe estar en articulación a nivel territorial 

con la implementación de otros componentes de la política de reparación integral 

de víctimas, en particular los programas de reparación colectiva y de restitución de 

tierras.

La discusión no es nueva. Los principios rectores establecidos por la ONU 

han sido ratificados por Colombia e incorporados a través de la figura del bloque 

de constitucionalidad, y por esta vía han estructurado los desarrollos normativos 

que se han hecho en nuestro país sobre la materia, iniciando con la Ley 387 de 

1997, su Decreto reglamentario 2569 del 2000h la Sentencia de la Corte 

Constitucional Ts025 de 2004, hasta la Ley 1448 de 2011 h y su Decreto
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reglamentario 4800 del 2011. Estos instrumentos establecieron para el Estado la 

obligación de atender y reparar integralmente a las víctimas que voluntariamente 

quieran retornar o reubicarse. No obstante, pese a los esfuerzos del Gobierno 

Nacional en el diseño e implementación de la Política Pública de Retornos y 

Reubicaciones (PRR)1, persisten problemas en la ejecución de la misma. La 

paradoja está consignada en contar con políticas y programas diseñados de 
acuerdo con los mandatos legales y normativos nacionales e internacionales, pero 

con serios problemas y obstáculos en su implementación.

Bajo esta perspectiva se inscribe la presente investigación, la cual pretende 

hacer un análisis de la implementación del proceso de retorno y reubicación, 
tomando como punto de partida el cumplimiento de los principios de voluntariedad, 

seguridad y dignidad, de cara a poder determinar si los mismos están brindando 

una solución duradera a las comunidades retornadas. Para esto se hace un 

análisis del proceso de retorno de las víctimas de desplazamiento forzado al 

municipio de La Palma, Cundinamarca. La decisión de estudiar a profundidad este 

caso está determinada, por un lado, por la magnitud de los impactos que el 

conflicto armado generó en estas comunidades y su territorio: hoy en día el 68,7% 
de la población es víctima del conflicto armadoh por el otro, este municipio ha sido 

considerado un caso emblemático, razón por la cual sus comunidades han sido 

beneficiarias de las diferentes estrategias del gobierno para atender a la población 

retornada.

La profundización en el estudio de caso será útil para identificar los 
problemas que presenta la política pública de víctimas en materia de retornos y 

reubicaciones en este municipio, abordando las dificultades que se han 

presentado para cumplir con los tres principios señalados, y valorando a la fecha

i
Para nuestro caso entenderemos política pública como “un conjunto conformado por varios objetivos 

colectivos considerados necesarios o 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 los actores individuales y colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 
problemática” (Roth, 2006, pág. 27).
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el estado de la población retornada. Para esto se indagará sobre cuáles han sido 

los resultados del proceso de retorno, durante el período de 2002 a 2014, de las 

familias víctimas de desplazamiento forzado al municipio de La Palma, 

Cundinamarca.

En este sentido, el objetivo de la investigación es analizar la 
implementación del proceso de retorno de la población víctima de desplazamiento 

forzado al municipio de La Palma, Cundinamarca, durante el periodo de 2002 a 

2014. Complementariamente, también se pretende: i) estudiar el proceso de 

retorno masivo en 2002 de las víctimas de desplazamiento forzado a La Palma, y 

las posteriores intervenciones en el marco de la política de retorno que se hicieron 

sobre estas poblaciones en 2012 y 2014h ii) examinar los cambios de la política 

pública de retornos y reubicaciones en el periodo de 1997 a 2014h iii) identificar 

hasta qué punto el proceso de retorno de la población víctima de desplazamiento 

forzado en La Palma ha contribuido a su proceso de estabilización 

socioeconómicah y iv) establecer recomendaciones para el ajuste de la política de 

retornos y reubicaciones, desde las particularidades del caso.

El presente es un estudio explicativo con enfoque cualitativo, el cual se 

caracteriza porque, más allá de la descripción de conceptos o del establecimiento 

de relaciones entre estos, permite explicar por qué ocurre un fenómeno (Sampieri, 

1998, p. 66). Para tal fin, el estudio de caso posibilita profundizar en el 

entendimiento del porqué, el cómo y el cuándo del fenómeno o situación 

estudiadah por estas características es una estrategia de investigación adecuada 

para explicar el cambio (Montero & León, 2002).

Este estudio de caso se realizó en cinco fases: i) revisión de fuentes 

primarias, principalmente análisis de leyes, decretos, jurisprudencia, documentos 
de política pública como protocolos o documentos de programas, lineamientos de 

entidades estatales y planes específicos de la política de víctimas (Plan de Acción
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Territorial y Plan de Retornos y Reubicaciones); ii) revisión de fuentes 

secundarias, soportadas en informes y/o investigaciones de entidades del Estado 

responsables de la ejecución de la política, organismos de seguimiento y control y 
centros de investigación o agencias de cooperación iii) entrevistas semiS 

estructradas a funcionarios responsables de la ejecución de la política a nivel 

municipal y nacional y víctimas de desplazamiento forzado que retornaron al 
municipio; iv) grupo focal, con víctimas de cuatro veredas del municipio que 

retornaron desde el 2002 y fueron beneficiarias de las posteriores intervenciones 

que se realizaron en el municipioh y v) análisis y procesamiento de la información 

(Ver: Anexo 1).

El presente documento recoge los resultados de la investigación en tres 

capítulos, y finalmente sus respectivas conclusiones y recomendaciones. El primer 

capítulo presenta el marco conceptual de la investigación, aborda la discusión del 

concepto de retorno desde cuatro perspectivas: su relación con los derechos a la 

verdad, la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armadoh el alcance 
dado al mismo desde el derecho internacional y su aplicabilidad en la normatividad 

nacionalh su definición dentro de la perspectiva de las soluciones duraderas al 

desplazamiento forzadoh y por último, la relación del mismo con el concepto de 

desarrollo local y la integración social. La importancia de hacer estas precisiones 

conceptuales radica en que éstas serán el eje orientador del análisis del estudio 

de caso en cada uno de sus momentos.

El segundo capítulo aborda los principales elementos para la discusión de 
la política pública sobre retornos y reubicaciones. Para ello la ruta argumentativa 

parte de identificar los principales impactos objetivos y subjetivos que trae consigo 

el desplazamiento forzado con el fin de dimensionar los retos en materia de 

asistencia y reparación integral. Tras ello, se analiza la evolución de la política 

pública de retornos y reubicaciones, identificando los principales avances y 

retrocesos de la misma, proponiendo una periodización a partir de los principales

8



hitos normativos y de política pública. Para finalizar, brinda al lector las 

estadísticas sobre los procesos de retorno y reubicación en el país, esto con la 
finalidad de poder dimensionar el número, ubicación y avance de los procesos de 

retorno hasta ahora adelantados. Profundizar en estos temas es de vital 

importancia para el análisis del caso, dado que el mismo no se puede entender 

por fuera de los ajustes institucionales y de política pública que han realizado en el 

país con el fin de atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto 
armado.

El tercer capítulo presenta los resultados del análisis de caso. Para ello 
pone sobre la mesa el análisis del proceso de retorno en el municipio frente a los 

conceptos establecidos y las principales discusiones de la política pública. Esto lo 
hace recogiendo las opiniones de las víctimas y de los representantes de las 

instituciones en el orden territorial y nacional que fueron protagonistas del mismo. 

El punto de partida es el análisis del conflicto armado en el municipio, 

acompañado de la identificación de los daños y afectaciones que el mismo trajo 
sobre las víctimas del conflicto armado. A continuación, presenta el análisis del 

proceso de retorno masivo de la comunidad al municipio a la luz de los principios 

rectores del retorno, para determinar así su contribución a la garantía de los 

derechos de las víctimas y su aporte al desarrollo e integración de la comunidad. 

Una novedad en este capítulo es la valoración de los resultados del proceso de 
retorno a partir de la medición de la superación de la situación de vulnerabilidad 

realizada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas 

(UARIV en adelante), que en este caso no resultan alentadores.

Por último, se presentan las principales conclusiones de la investigación 

para el caso de La Palma. De ellas se desprende que el proceso de retorno no ha 
logrado estabilizar socioeconómicamente a las víctimas y por ende la 

sostenibilidad del proceso obedece más a la voluntad de estas de permanecer en 

el territorio, que a una intervención armónica e integral de las entidades del
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Estado. De la experiencia del caso en estudio se propone una serie de 

recomendaciones para la política pública de víctimas centrada en contar con un 

esquema de intervención centrado y focalizado en el territorio, articular las 
intervenciones y la oferta de los diferentes sectores y discutir el alcance de los 

derechos mínimos a garantizar en el proceso de retorno.

Esta investigación busca, además de ayudar a entender el proceso de 

retorno en nuestro país, contribuir a la reflexión sobre los ajustes que se requieren 

hacer en esta materia de cara al momento actual que transita Colombia.

1. Capítulo I. Derechos de las víctimas en conflictos armados no 
internacionales

En este capítulo se abordará la discusión del concepto de retorno. Se parte de 
ubicar conceptualmente esta medida dentro de la discusión de los derechos a la 

verdad, la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado. En este caso 

se busca entender el retorno como un elemento de la reparación que hace parte 

de las medidas de restitución. Posteriormente, se revisará el concepto de retorno 
establecido en el derecho internacional y la respectiva aplicabilidad e 

incorporación de estos avances en la normatividad nacional. El énfasis de la 
discusión está enmarcado en el desarrollo y alcance de los principios de 

voluntariedad, dignidad y seguridad.

En este marco, se hace un abordaje especial del concepto de retorno como 
una de las estrategias para lograr una solución duradera al desplazamiento 

forzado. De acuerdo con el Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados 

Internos, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010, 

esta situación se puede dar, siempre y cuando se cumplan una serie de 

condiciones y procesos. La discusión en este punto no es menor, pues se trata de 
aclarar qué elementos deben ser tenidos en cuenta para valorar que el
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desplazamiento forzado ha finalizado. El cierre de este apartado está acompañado 

de la comparación entre los principios del marco internacional con lo dispuesto en 

la normatividad nacional sobre el proceso de estabilización socioeconómica o 

superación de la situación de vulnerabilidad. Por último, se despliegan los 

conceptos de desarrollo e integración, bajo la perspectiva del retorno. En este 

sentido se amplía el enfoque de atención sobre las familias desplazadas y se 

plantea la necesidad de tener en cuenta el impacto que este proceso puede tener 
en la comunidad y el desarrollo territorial.

La importancia de hacer estas precisiones conceptuales radica en que éstas 

serán el eje orientador del análisis del estudio de caso en cada uno de sus 
momentos. En este sentido se retomarán los alcances de los tres principios 

rectores del proceso de retorno, articulados con las discusiones vigentes sobre la 

sostenibilidad de estos procesos y la necesidad de su articulación con el desarrollo 

local.

1.1 Derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto
armado

Con el fin de contribuir a la protección de las víctimas y promover el respeto de 
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho internacional de los 

derechos humanos ha plasmado una serie de reglas y principios que definen el 

alcance y el contenido de estos derechos, en el caso de conflictos internos y de 

carácter internacional, cuando existe posible vulneración de derechos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Dichos desarrollos se 
encuentran compilados en el Conjunto de Principios para la Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, 

definiendo el derecho a la verdad (principios 2 al 4), la justicia (principio 19) y la 

reparación (principios 31 al 34) (ONU, 2005) ( Ver: Anexo 2).
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La necesidad de avanzar en estas definiciones surge del compromiso por 

parte de los Estados de respetar y hacer respetar los derechos humanos, de tal 

manera que se adopten medidas nacionales para que, en interés de las víctimas 

de violaciones a los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto 

efectivo del derecho a la verdad, a la justicia y la reparación, sin los cuales no 

puede haber recurso eficaz contra la impunidad y a favor de la reconciliación. En 

este sentido, la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

implica que las atrocidades cometidas no se desconozcan ni se justifiquen que las 
autoridades competentes investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de 

estos hechosh y que la dignidad de las víctimas sea reconocida y sus condiciones 

de vida restituidas (Comisión Colombiana de Juristas, 2007, p. 10).

En este contexto, el derecho a la verdad es entendido en una doble 

dimensión: individual y colectiva. La dimensión individual se relaciona con el 
derecho directo de las víctimas a conocer las circunstancias en las que tuvieron 

lugar las violaciones. La dimensión colectiva, a su vez, atiende al derecho de la 

sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo ocurrido y las razones que lo 

motivaron, con el fin de construir una historia común y garantizar la no repetición 

de los hechos. Esta doble dimensión es reconocida en el artículo 7 de la Ley 975 

de 2005 y posteriormente incorporada en el artículo 23 de la Ley 1448 de 20112:

Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho 

imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones (...), y en caso de 
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y el 

esclarecimiento de su paradero (...).

2 La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, estableció las medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado. En ella se definió la oferta institucional y las medidas judiciales, 
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, con la finalidad de lograr la materialización 
de los derechos a la verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición.

12



Como derecho de las víctimas, la justicia implica el cumplimiento del deber 

estatal de combatir la impunidad y, por ende, de investigar, juzgar y condenar a 

penas adecuadas a los responsables de graves violaciones a los derechos 

humanos. La Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) incorpora bajo esta perspectiva 

el derecho a la justicia, definiendo la necesidad de que se adelanten las 

investigaciones de manera efectiva, de tal forma, que se aclaren las violaciones, 

se identifiquen los responsables y se sancionen (Artículo 24).

En esta tríada de derechos, la reparación constituye otra estrategia 

fundamental, como una mirada retrospectiva que pretende compensar a las 

víctimas y, a su vez, es una apuesta hacia la construcción de un futuro compartido 

basado en la justicia. En efecto, la reparación además del sustento jurídico 
contiene un componente moralh no se podría pensar en la reconstitución de lazos, 

sin tratar de enmendar el daño ocasionadoh no se podría tratar de superar un 

pasado violento, sin la posibilidad de que quienes sufrieron recuperen la confianza 

(Fundación Social, 2006, pp. E66s69).

Como bien lo enuncian el conjunto de principios mencionados 

anteriormente, la reparación comprende las medidas de restitución, 

indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. El 

desarrollo de este derecho en la Ley de Víctimas comprende que la reparación de 

los daños sufridos a consecuencia del conflicto armado debe hacerse de manera 

adecuada, diferenciada y transformadora (Artículo 25)3.

La medida de restitución tiene como objetivo volver a la víctima a la situación 

anterior a las violaciones sufridas. Esta comprende, según corresponda, el

3 La Ley 1448 de 2011 incorporó la perspectiva transformadora. En este sentido, las medidas de reparación 
deben ser “implementadas a favor de las víctimas dependiendo de la vulneración de los derechos y las 
características de los hechos victimizantes”. Desde esta perspectiva el alcance de la reparación, desborda su 
enfoque restitutivo y fundamentado exclusivamente en el daño, basado en el carácter interdependiente de los 
derechos humanos, responde también a la necesidad de transformar condiciones de vulnerabilidad y previas a 
la victimización (Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, 2014, p. 13).
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restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, 

la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia (retorno), la 

reintegración del empleo y la devolución de sus bienes. El énfasis en su 

implementación ha estado enfocado, principalmente, hacia la restitución del 

derecho de propiedad y al restablecimiento de derechos ciudadanos. Como puede 

verse, el retorno se inscribe en los componentes de la restitución y su alcance está 

dado en que es una medida que pretende devolver a la víctima, a ser posible, a la 

situación anterior de disfrute de sus derechos, restableciendo su libertad de 
circulación y residencia, así como los otros derechos que le hayan sido vulnerados 

(Organización de las Naciones Unidas, 2005). Para el adecuado cumplimiento de 

este proceso, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, como se 

desarrollará más adelante, establecen que el retorno debe darse bajo los 

principios de seguridad, voluntariedad y dignidad.

Hasta este punto se puede concluir que el respeto y garantía de los derechos 
a la verdad, justicia y reparación buscan que las víctimas de graves violaciones a 

los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y la 

sociedad en su conjunto, puedan superar las afectaciones a causa del conflicto 
armado de manera duradera, con la finalidad de poder reconstruir las 

comunidades y el país. Sólo logrando entender qué fue lo que pasó, por qué pasó 

y haber atendido y reconocido a las víctimas es que una sociedad afectada por la 
guerra puede reconstruir las vidas de sus integrantes y avanzar hacia la 

convivencia social.

1.2Aproximación al concepto de retorno

Colombia ha incorporado a su institucionalidad, a través de la figura del Bloque 

de Constitucionalidad4, los tratados internacionales de protección y garantía de los

4 Dichos principios hacen parte del Bloque de Constitucionalidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 
9, 93, 94 y 214 de la Constitución Política. Conforme al inciso segundo del artículo 93 de la Constitución
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derechos humanos y el derecho internacional humanitario5. En desarrollo de 

éstos, la ONU ha proferido una serie de principios cuya intencionalidad es brindar 

mayores orientaciones a los Estados miembros en algunas materias específicas. 

Así, en cuanto a política pública para la atención a la población desplazada, se 

presentaron en 1998 los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

(Principios Deng). Estos fueron acogidos por el legislador colombiano al ser 

determinados como base interpretativa y de aplicación de la Ley 387 de 1997 y la 

Ley 1448 de 2011, estatutos que regulan la atención a la población víctima del 

desplazamiento forzado. A esto le sigue la línea argumentativa construida por la 

Corte Constitucional en el tema del desplazamiento forzado, en desarrollo de la 

cual los Principios Deng han pasado a integrar el Bloque de Constitucionalidad. Es 

decir, que pese a no haber sido aprobados mediante un tratado internacional, la 

Corte consideró que “deben ser tenidos como parámetros para la creación 

normativa y la interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento y la 

atención a personas desplazadas por parte del Estado” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2000).

Estos principios definen los derechos y garantías pertinentes para la protección 

de las personas contra el desplazamiento forzado, para su protección y asistencia

Política de Colombia, los derechos y deberes consagrados en ella deben interpretarse “de conformidad con 
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. A la luz de esta disposición, al 
hacer la ley, al aplicarla y al fijar judicialmente sus alcances, las autoridades nacionales han de tener siempre 
en cuenta la doctrina y la jurisprudencia adoptados por los órganos internacionales competentes para 
interpretar la naturaleza, el contenido, la extensión y el valor jurídico de normas pertenecientes al 
ordenamiento internacional positivo (Fajardo, 2009) (Procuraduría General de la Nación, 2008). En virtud de 
esta regla de favorabilidad, “el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la 
vigencia de los derechos humanos [y] para ese ejercicio debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de las 
instancias internacionales, que constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de esos tratados, tal 
y como la Corte Constitucional lo ha señalado (Uprimny, 2001). La Corte Constitucional ha considerado que 
dichos principios se constituyen en norma de interpretación de los derechos de las víctimas principalmente en 
las Sentencias Ts025 de 2004, Cs209 de 2007 y Cs781 de 2012. Igualmente es su Sentencia Cs225 de 1995, 
establece que dicho bloque está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente 
en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de 
las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato 
de la propia Constitución.,
5 El Estado colombiano ha suscrito instrumentos internacionales como: el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
aprobada por la Ley 16 de 1972. En lo que se refiere a las infracciones graves del derecho internacional 
humanitario (o crímenes de guerra), como Estado Parte de los Convenios de Ginebra, aprobados por la Ley 5a 
de 1960 y del Protocolo II adicional, aprobado por la Ley 171 de 1994.
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durante el desplazamiento, durante el retorno o el reasentamiento y la 

reintegración (ONU, 1998). En materia de retornos y reubicaciones, los principios 

18, 28 y 29, describen las garantías que se deben brindar a las personas 

desplazadas que deciden regresar a su lugar de origen. En palabras de la Corte 

Constitucional, “éstos precisan las pautas de comportamiento que deben seguir 

las autoridades al diseñar, implementar y ejecutar medidas y programas 

orientados a asegurar el goce efectivo de estos derechos a la población 

desplazada” (Corte Constitucional de Colombia, 2011).
Tabla 1. Principios internacionales en materia de retornos y reubicaciones

Principios en Materia de Retornos y Reubicaciones
Principio 18 Principio 28 Principio 29
Los desplazados internos 
tienen derecho a un nivel de 
vida adecuado.

Cualesquiera que sean las 
circunstancias, las autoridades 
competentes proporcionarán a 
los desplazados internos, 
como mínimo, los siguientes 
suministros o se asegurarán 
de que disfrutan de libre 
acceso a los mismos: 
alimentos esenciales y agua 
potableh alojamiento y vivienda 
básicosh vestido adecuadoh y 
servicios médicos y de 
saneamiento esenciales.

Las autoridades competentes 
tienen la obligación y 
responsabilidad primarias de 
establecer las condiciones y 
proporcionar los medios que 
permitan el regreso voluntario, 
seguro y digno de los 
desplazados internos a su 
hogar o su lugar de residencia 
habitual, o su reasentamiento 
voluntario en otra parte del 
país. Esas autoridades tratarán 
de facilitar la reintegración de 
los desplazados internos que 
han regresado o se han 
reasentado en otra parte.

Se harán esfuerzos especiales 
por asegurar la plena 
participación de los 
desplazados internos en la 
planificación y gestión de su 
regreso o de su 
reasentamiento y reintegración.

Los desplazados internos que 
regresen a su hogar o a su 
lugar de residencia habitual o 
que se hayan reasentado en 
otra parte del país no serán 
objeto de discriminación alguna 
basada en su desplazamiento. 
Tendrán derecho a participar de 
manera plena e igualitaria en 
los asuntos públicos a todos los 
niveles y a disponer de acceso 
en condiciones de igualdad a 
los servicios públicos.

Las autoridades competentes 
tienen la obligación y la 
responsabilidad de prestar 
asistencia a los desplazados 
internos que hayan regresado o 
se hayan reasentado en otra 
parte, para la recuperación, en 
la medida de lo posible, de las 
propiedades o posesiones que 
abandonaron o de las que 
fueron desposeídos cuando se 
desplazaron. Si esa 
recuperación es imposible, las 
autoridades competentes 
concederán a esas personas 
una indemnización adecuada u 
otra forma de reparación justa o 
les prestarán asistencia para 
que la obtenga.

Fuente: Elaboración del autor. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Naciones 

Unidas. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
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En esencia, los principios establecen que se deben brindar las condiciones 

y medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados 

internos. Cimienta este proceso en la participación de las víctimas en la 

planificación y gestión de su regresoh así como en el restablecimiento de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, prestando asistencia para que puedan 

recuperar sus propiedades o posesiones que fueron abandonadas, o concediendo 

indemnización u otra forma de reparación justa cuando esto no sea posible.

Además, en 2005, la ONU expidió los Principios sobre la Restitución de 

Viviendas y Patrimonio de los refugiados y personas desplazadas (Principios 

Pinheiro), los cuales reiteran y desarrollan el derecho de las personas 
desplazadas a retornar a su lugar de origen en condiciones de voluntariedad, 

seguridad y dignidad6. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

estos principios determinan deberes concretos a cargo de las autoridades 

estatales, sobre todo en materia de satisfacción de los derechos afectados por la 

pérdida de sus bienes y patrimonio (Corte Constitucional de Colombia, 2012), y 
reconoce que los mismos han sido reconocidos como criterios relevantes en torno 

al tratamiento del desplazamiento forzado y la posibilidad de retorno, dado que 

hacen parte integrante del bloque de constitucionalidad (Corte Constitucional de 

Colombia, 2013). Así, uno de los avances más importantes de los Principios 

Pinheiro es que plantean la necesidad de brindar a los hogares retornados o 

reubicados soluciones duraderas7, aspecto que será recogido y desarrollado por la 

ONU con la finalidad de poder determinar cuándo una víctima de desplazamiento 

forzado deja de necesitar asistencia.

6 En esta materia el numeral 1 del principio 10 establece que: “Todos los refugiados y desplazados tienen 
derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en 
condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe 
fundarse en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados y desplazados 
información completa, objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la 
seguridad física, material y jurídica en sus países o lugares de origen” (Naciones Unidas, 2005, págs. 8x9)
7 En esta materia el numeral 2 del principio 10 establece que: “Los refugiados y desplazados no serán 
obligados ni coaccionados de ningún otro modo, ya sea de forma directa o indirecta, a regresar a sus 
anteriores hogares tierras o lugares de residencia habitual. Los refugiados y desplazados deben tener acceso 
de forma efectiva si así lo desearan a soluciones duraderas al desplazamiento distintas del regreso sin 
perjuicio de su derecho a la restitución de sus viviendas tierras y patrimonio” (Naciones Unidas 2005 pág. 9)
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Lo planteado hasta el momento deja entrever que el retorno es un concepto 

que puede ser abordado desde dos perspectivas que a su vez resultan 

complementarias. En primer lugar, como un componente dentro del proceso de 

restitución, en la medida en que busca restituir a las víctimas a una situación 

similar a la existente, previa ocurrencia de los hechos cumpliendo los principios 

anteriormente señalados. Esto significa que el retorno es un proceso que 

contribuye a la reparación de las víctimas al aportar en la compensación de los 

daños y perjuicios sufridos por las víctimas (ONU, 2005). En segundo lugar, el 
proceso de retorno se ve como una solución duradera que recoge los elementos 

anteriormente planteados. De acuerdo con esto, una solución duradera no implica 

que los hogares consideren que el desplazamiento ha finalizado, lo que sugiere es 

que la cesación8 del desplazamiento forzado se valore en términos de condiciones 

y procesos.

Así pues, el marco nacional existente en materia de retornos y 

reubicaciones dirigidos a las víctimas del desplazamiento forzado recoge las 

visiones hasta el momento planteadas. En principio, la Ley 387 de 1997 adoptó 

algunas medidas de prevención, atención y estabilización socioeconómica para la 

población desplazada, ámbito al cual circunscribió el “apoyo” a los procesos de 

retornos y reubicaciones, sin que en esta etapa se previera el acceso a la 

reparación de las víctimas por estos hechos (Artículo 16)9. Una vez expedidos los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998), éstos fueron tenidos 

en cuenta para la creación de normas y la interpretación de otras en materia de

8 En el caso colombiano, la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por 
el desplazamiento forzado se logra cuando la víctima a través de sus propios medios o mediante la oferta 
institucional alcanza el goce efectivo de sus derechos”. Lo anterior, según lo establecido en el artículo 67 de la 
Ley 1448 de 2011.
9 Esta ley se conforma de IV títulos. El título I trata sobre el desplazado y la responsabilidad del Estado en este 
tema, acoge entre sus principales disposiciones: i) los principios o derechos de los desplazados (artículo 2), ii) 
la responsabilidad del Estado frente a los desplazados (artículo 3), y iii) un importante aporte: la definición de 
desplazado contenida el artículo 1 de esta ley.
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desplazamiento, implicando que el proceso de retorno y reubicación se entendiera 

a partir del cumplimiento de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad10.

En este marco, la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) estableció el retorno 

como uno de los derechos de las víctimas del conflicto armado en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad, y reconoció el carácter reparador de esta 

medida (Artículo 28 numeral 8). El Decreto Reglamentario 4800 de 2011, por su 
parte, definió el retorno como el proceso mediante el cual la persona u hogar 

víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del cual fue desplazado 

con el fin de asentarse indefinidamente (Artículo 71). El Decreto incorporó un 

capítulo (Capítulo II) para el tema de retornos y reubicaciones, en el cual, además 

de establecer su definición, ratifica los tres principios que deben regir los procesos 

de retorno y reubicación (Artículo 74), e indicó que debe existir una gradualidad en 

la garantía de los derechos consignados en los Planes de Retornos y 

Reubicaciones (Artículo 75). Para ello establece que se deben garantizar de 
manera prioritaria unos derechos mínimos y de manera complementaria, gradual y 

progresiva otros derechos.
Tabla 2. Derechos procesos de Retornos y Reubicaciones en Colombia

Derechos mínimos o universales Derechos graduales y progresivos

Identificación

Salud Restitución de tierras

Educación Servicios públicos básicos

Alimentación Vías y comunicaciones

Reunificación Familiar Seguridad alimentaria

Vivienda Ingresos y trabajo

Orientación Ocupacional Fortalecimiento de la organización social

Atención psicosocial

Fuente: Elaboración del autor. Decreto 4800 de 2011.

0 Esto se ve reflejado en el Decreto 2569 de 2000, reglamentario de la Ley 387 de 1997, en este se reitera el 
compromiso del Estado por apoyar los procesos de retorno, para ello hace específico que los mismos deben 
darse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, esta última circunscrita a los procesos de 
consolidación y estabilización socioeconómica (Artículo 28).
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Por último, el Decreto 4800 de 2011 crea el Protocolo de Retorno y 

Reubicación instrumento mediante el cual se debe coordinar, planear, hacer 

seguimiento y control a todos los procesos de retorno y reubicación, para lograr el 

acompañamiento estatal. El Protocolo debe incorporar los Planes de Retornos y 

Reubicación, los cuales constituyen la herramienta para el diagnóstico, definición 

de responsabilidades, cronograma y seguimiento de los procesos (Artículo 78). El 

Protocolo, adoptado por la UARIV mediante Resolución 329 de 2014, define varias 

tipologías o modalidades del proceso de retornos y reubicaciones: i) retornos con 

o sin acompañamientoh ii) rurales o urbanosh e iii) individuales, familiares, masivos 

y colectivos. De igual forma, determina el alcance de cada uno de los principios 
que estructuran el retorno y la reubicación (Unidad para la Atención y Reparación 

a las Víctimas, 2014, pp. 20s26):
Tabla 3. Definición de los Principios para el retorno y la reubicación en Colombia

Principio Definición
Voluntariedad Elección libre e informada que toma la persona o las comunidades 

que están en situación de desplazamiento a través de sus 
autoridades, de regresar a su lugar de origen o de reubicarse en 
un lugar distinto. La decisión debe contar con la información 
suficiente acerca de las condiciones establecidas para lograr la 
sostenibilidad del retorno o la reubicación, de modo que facilite 
dicha opción

Seguridad En los procesos de retorno y reubicación, está orientado a la 
garantía de la integridad física de las personas retornadas, así 
como a su propiedad, territorios colectivos y los modos de vida 
necesarios que promuevan la integración y estabilización 
socioeconómica.

Dignidad Se entiende como el fortalecimiento del proceso hacia el goce 
efectivo de los derechos vulnerados, mediante la respuesta 
efectiva de las entidades, bajo un enfoque restitutivo, 
transformador y de equidad, que garantice el trato digno y no 
discriminatorio permitiendo así la inserción en los procesos 
sociales, económicos y culturales de los hogares retornados o 
reubicados y a la reconstrucción de los procesos colectivos y 
comunitarios determinados por la relación íntima con el territorio11

Fuente: Elaboración del autorProtocolo de Retornos y Reubicaciones, pp. 20-26.

11 El principio de Dignidad fue tratado en Sentencia T-881 de 2002 por la Corte Constitucional, en donde 
señaló que éste se encuentra vinculado con tres ámbitos de la persona natural, a saber: i) la autonomía 
individual para elegir su proyecto de vida y determinarse de acuerdo con su elección, ii) las condiciones de 
vida cualificadas, referidas a circunstancias materiales necesarias para el desarrollo del proyecto de vida, y iii) 
la intangibilidad del cuerpo y del espíritu, relacionada a la integridad física y espiritual para la realización del 
proyecto de vida.
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Como se puede observar, la normatividad nacional incorpora los avances que 

en materia de retornos y reubicaciones tiene la normatividad internacional, recoge 

los alcances de los principios que deben regir estos procesos, e incorpora la 
conceptualización y articulación del mismo en el proceso de reparación integral.

1.3 Soluciones duraderas

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos indican que los 

desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las 

circunstancias (Principio No. 6). En este sentido, y con base en los principios 28 a 

30, los desplazados internos tienen derecho a gozar de una solución duradera 

ofrecida por las instituciones del Estado que apoye la superación de las 

condiciones de vulnerabilidad que le impuso el desplazamiento, y que esté basado 

en la legislación internacional vigente (Consultoria para los Derechos Humanos y 

el Desplazamiento, 2013, p. 27).

Sin embargo, definir cuándo una solución es sostenible es un proceso 

complejo, debido a la variedad de situaciones que enfrenta la población 

desplazada. Los hogares desplazados suelen enfrentar problemas constantes 
asociados con la satisfacción efectiva de sus derechos fundamentales, con los 

contextos de llegada o las condiciones que se transformaron en su lugar de salida. 

Una aproximación a estos interrogantes, la ofrece el Marco de Soluciones 

Duraderas para los Desplazados Internos (2010) Este entiende que una 

solución duradera se logra cuando los desplazados internos dejan de necesitar 

asistencia o protección específicas vinculadas con su situación de desplazamiento 
y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esa 12

12 Estos principios son un desarrollo de los establecido en los Principios Rectores del Desplazamiento 
Forzado. El marco interpretativo de estas soluciones duraderas fue establecido por el Representante del 
Secretario General sobre los Derechos Humanos de los desplazados internos, Walter Kalin en 2010.
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condición (Kalin, 2010). Basándose en los Principios Rectores del Desplazamiento 

Forzado, el Marco, identificó una serie de criterios para determinar cuándo una 

solución duradera ha sido alcanzada, resaltando que este conjunto de soluciones 

se centraría, no en la resolución de la causa que originó el hecho victimizante, sino 

en las necesidades de la población desplazada.

Para el caso colombiano algunos estudios reflejan esta situación13. Pese a la 

significativa reducción de los indicadores de violencia en la zona, y en la 

desarticulación de las causas que originaron el desplazamiento, el proceso de 

recuperación de las poblaciones retornadas ha sido complejo y poco sostenible. 

Es decir, no se ha logrado avanzar de manera significativa en la restitución de sus 

derechos y no han contado con el acompañamiento permanente por parte del 

Estado.

En el proceso de definir qué elementos deben componer la solución duradera, 

el Marco propone una serie de ocho (8) indicadores que podrían agruparse en: 

primero, los que apuntan al goce de derechos mínimosh segundo, al acceso a 

mecanismos de reparaciónh y tercero, a brindar garantías de participación.

Tabla 4. Medidas del Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos

Tema Medidas Marco de Soluciones Duraderas Relación con los 
grupos de derechos de 
la Ruta de Retornos 
en Colombia

Goce de Derechos 
Mínimos 
(Estabilización 
Socieconómica)

Un nivel de vida adecuado, que incluya como 
mínimo el acceso a una alimentación 
adecuada, agua, vivienda, atención de la 
salud y educación básica.

El acceso y reemplazo de su documentación 
personal o de otra índole.

La reunificación voluntaria con los familiares

Identificación.
Salud.
Educación.
Alimentación. 
Reunificación Familiar. 
Vivienda.
Atención psicosocial. 
Ingreso y Trabajo. 
Servicios públicos

3 En la región de los Montes de María, pese a los esfuerzos institucionales y la recuperación del territorio por 
parte de la fuerza pública, se siguen presentando problemáticas asociadas con la tierra y la sostenibilidad de 
las familias retornadas (PNUD, 2010) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010).
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de los que estuvieron separados durante la 
situación de desplazamiento.

El acceso al empleo y a los medios de 
subsistencia.

básicos.

Acceso a mecanismos El acceso a mecanismos eficaces por los Restitución de tierras y
de reparación que se les restituya su vivienda, su tierra y 

sus bienes, o el ofrecimiento de una 
indemnización.

Recursos efectivos en caso de violación de 
derechos relacionada con la situación de 
desplazamientoh por ejemplo, acceso a la 
justicia, reparación e información sobre los 
motivos de la violación de los derechos.

La seguridad y la libertad de circulación a 
largo plazo.

Vivienda.

Participación La participación en los asuntos públicos en Fortalecimiento de la
todos los niveles y en un plano de igualdad 
con la población residente.

organización social.

Fuente: Elaboración del autor basada en el Informe del Representante del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, 2010.

Adicionalmente, menciona algunas condiciones que se deben dar para 

alcanzar las soluciones duraderas. En primera medida, la importancia de actuar de 

manera articulada y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno 

(internacional, nacional y local)h segundo, la necesidad de trabajar con las 

personas de la comunidad receptora que tengan necesidades comparables a las 

de las personas retornadash y por último, permitir la participación de las personas 

desplazadas en el proceso de planeación y seguimiento del proceso de retorno.

A nivel nacional, las soluciones duraderas están estrechamente relacionadas 

con la estabilización socioeconómica. El énfasis de la normatividad colombiana 

está ligada a la garantía de los derechos mínimos que la componen. No obstante, 

las soluciones duraderas incluyen un marco más amplio que la estabilización, 

puesto que el Marco de Soluciones propone un conjunto de medidas ligadas a los 

procesos de reparación.
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Por su parte, el artículo 23 del Decreto 2569 de 2014, estableció que la 

superación de la situación de vulnerabilidad se dará cuando las personas víctimas 

de desplazamiento forzado se hayan estabilizado socieconómicamente. Para ello 

se tendrá en cuenta la medición de los derechos a la identificación, la salud 
(incluyendo atención psicosocial), educación, alimentación, generación de 

ingresos (con acceso a tierras cuando sea aplicable), vivienda y reunificación 

familiar, sea que lo haya hecho con la intervención del Estado o por sus propios 

medios. La superación de esta situación permitirá la priorización en las medidas 
de Reparación.

Como complemento, en la Resolución 1126 de 201514 15 se establecen los tres 

criterios para considerar asertiva la Superación de la Situación de Vulnerabilidad 

de las víctimas del desplazamiento forzado:

1. El cumplimiento de los siete derechos de acuerdo a los criterios presentados en la 

Resolución 1126 de 2015 (Ver: Anexo 3).

2. Si la víctima cuenta con ingresos suficientes más el cumplimiento de algunos 

derechos. La situación de vulnerabilidad será considerada superada siempre que 

la víctima de desplazamiento forzado goce de los derechos a salud, educación, 

identificación y reunificación familiar de acuerdo a los criterios establecidos y 

pertenezca a un hogar cuyos ingresos mensuales sean superiores a 1.5 veces el 

valor de la línea de pobreza estimada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) vigente para el año de recolección de la información y el 

lugar de residencia del hogar.

3. Si la persona víctima manifiesta voluntariamente que ha superado esta situación.

14 Este Decreto se construyó en virtud de lo establecido en el artículo 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011 los 
cuales definen el alcance y componentes de la Cesación de la Condición de Vulnerabilidad y Debilidad 
manifiesta, y la periodicidad y responsabilidad de la evaluación de la misma. Dichos elementos fueron 
ampliados en el Capítulo III del Decreto 4800 de 2011.
15 En esta Resolución el Departamento Nacional de Planeación (DNP), adoptó “los criterios técnicos de 
evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad y el Índice Global de Restablecimiento Social y 
Económico de las víctimas del desplazamiento forzado”.
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De la revisión de los instrumentos se puede concluir que existe una 

coincidencia sobre los derechos mínimos que deben ser garantizados a las 

poblaciones retornadas. A saber, salud, educación, vivienda, identificación, 
generación de ingresos, reunificación familiar y alimentación. No obstante, existen 

dos diferencias significativas: por una parte, en la definición del alcance de los 

derechos, como sucede en el tema de generación de ingresosh y por otra, frente al 
momento de la implementación de las medidas de reparación, dado que para el 

Marco de Soluciones es un proceso que se debe hacer a la par y no está 
condicionado al alcance de los derechos mínimos vitales.

1.4 Desarrollo local e Integración comunitaria

Los conceptos de desarrollo local y retornos están íntimamente relacionados. 

De los estudios e informes sobre la materia pueden proponerse dos premisas: i) 
es necesario que existan condiciones económicas y sociales en un territorio para 

que los procesos de retornos sean sostenibles16h y ii) cuando la población 
desplazada regresa a su municipio genera un impacto en el territorio y en sus 

habitantes en distintos niveles (Comisión de Seguimiento y Monitoreo al 

Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, 2014) (Ibañez, 2009). Por tanto, el 

propósito de articular estas dos apuestas, se dirige a que este impacto sea 

positivo y pueda verse reflejado en el mejoramiento de la comunidad como un 

todo.

En esta perspectiva, se entiende el desarrollo local como un modelo que centra 
su atención en los diferentes actores que componen el territorio y que buscan 

mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y

16 Se debe tener en cuenta que el interés de retorno depende en muchos casos, de las condiciones de 
desarrollo de la zona, lo que se convierte en un reto importante para el Estado, máxime cuando en los 
principales departamentos donde se desarrolla la política de restitución de tierras se encuentran en un nivel 
bajo de desarrollo humano (0.58 a 0.60).Esto permite entender que, adicional a las condiciones de seguridad, 
el retorno depende de las condiciones de estabilización socioeconómica del territorio y de la oferta de 
servicios públicos básicos por parte del Estado para un goce efectivo de derechos (Comisión de Seguimiento 
y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, 2014).
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concertada entre los diferentes agentes socieconómicos. Lo anterior, en procura 

de incrementar las capacidades locales mediante el aprovechamiento de los 

recursos endógenos existentes (Pike, 2006). Entonces, para el caso de los 

procesos de retornos se debe lograr aprovechar y fomentar las potencialidades de 

la población desplazada, logrando su inserción en las economías donde se 

asientan.

Con estos elementos es posible plantear que la sostenibilidad de los procesos 

de retorno no se puede basar únicamente en desarrollar estrategias que apunten a 

la estabilización de los hogares, sino que debe estar vinculada a las 
potencialidades socioeconómicas de los territorios. La experiencia nacional 

demuestra que las intervenciones aisladas, como programas de generación de 

ingresos, que no tienen en cuenta estos componentes tienen muy poca 

probabilidad de éxito. Esta situación se agudiza en municipios con altos niveles de 

pobreza que no cuentan con las suficientes capacidades económicas y mantienen 

una alta dependencia del nivel nacional (Defensoría Delegada para los Derechos 

de la Población Desplazada, 2013)17.

De igual forma, el aprovechamiento de las capacidades de la población 
desplazada para impulsar el desarrollo local ha sido bastante limitada, 

identificándolo como un problema ajeno, y estigmatizando a estas personas como 

dependientes de la oferta social del Estado y con bajas capacidades productivas, 

tanto por las comunidades como por la institucionalidad (Brookings Institute, 

2013). Esto hace necesario que se plantee una estrategia de articulación entre el 

desarrollo local con la política de víctimas, que permita, por una parte, superar el 
énfasis de la política de retornos en la subsistencia mínima y la estabilización 

económica, y por otra, incorporar dentro de la política elementos que permitan su

17 En respuesta a la orden 20 del Auto 219 de 2011, la Defensoría del Pueblo presentó a la Corte 
Constitucional un informe en el cual analizó la situación de 33 casos de retornos y 7 de reubicaciones. Entre 
sus conclusiones encontró que la falta de articulación y continuidad de las estrategias, planes y programas de 
las entidades nacionales y territoriales ha sido uno de los factores que ha afectado la sostenibilidad de los 
retornos y reubicaciones (Defensoria Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, 2013).
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articulación con otras políticas a nivel local y nacional que le apunten al desarrollo 

de los territorios.

Esta visión integral del fenómeno del retorno se recoge bajo el concepto de 

integración comunitaria. En palabras del Gobierno Nacional, la integración 

comunitaria consiste en el proceso mediante el cual “se reconstruyen o fortalecen 
las relaciones entre los miembros de una comunidad, de manera que se erige un 

sentido común de identidad y se permite la participación de todos los miembros en 
la vida económica, política, social y cultural que se desarrollan en el entorno 

comunitario” (Gobierno Nacional, 2015). Desde esta perspectiva, se amplía la 
necesidad de intervenir hogares individualmente hacia la necesidad de atender 

comunidades, que tienen necesidades en términos de integración y desarrollo 

(Departamento Nacional de Planeación, s.f, pág. 8).

A partir de la conceptualización desarrollada hasta el momento, se pueden 

identificar algunos aspectos claves para abordar la política pública de retornos. Es 

claro que el proceso de retorno es una medida de restitución que debe ser 

implementada bajo el cumplimiento de los principios de voluntariedad, seguridad y 

dignidad, los cuales han sido desarrollados en el ámbito internacional, y recogidos 

e incorporados bajo la figura del Bloque de Constitucionalidad en la normatividad 

interna colombiana. Además, al concebir el retorno como una solución duradera es 

pertinente definir claramente cuáles deben ser los elementos a considerar para 

poder determinar esta situación. Sobre este punto se identifican dos retos 

fundamentales: por un lado, determinar el alcance de los derechos que deben ser 

garantizadosh por el otro, la articulación de este proceso con otras medidas de 

reparación. Aquí cobra especial relevancia la relación que debe tener el retorno 

con el desarrollo local y la integración comunitaria. No se puede concebir la 
garantía de unos derechos mínimos, el desarrollo de las capacidades de las 

víctimas y el avance en la reconstrucción del tejido social sin un anclaje territorial y 

comunitario.
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2. Capítulo II. Una Mirada a la política de retornos y reubicaciones en 

Colombia

En este capítulo se abordan los principales elementos de discusión de la 

política pública sobre retornos y reubicaciones. Además se identifican los 

principales impactos que trae consigo el desplazamiento forzado, con la finalidad 
de dimensionar los retos que en materia de asistencia y reparación integral debe 

contemplar la política de retornos. A su vez, se recoge la información de 
diagnóstico con respecto a la política de retornos y reubicaciones tomando como 

base los diferentes documentos oficiales y de trabajo. En particular los Autos de la 

Corte Constitucional18 que abordan el tema del retorno, los desarrollos normativos 

del Gobierno Nacional en la materia y los documentos presentados por la 

Comisiones de Seguimiento con que cuenta la política pública de víctimas. Estos 

documentos se organizan alrededor de tres grandes periodos de tiempo, con la 

finalidad de identificar los avances y retrocesos de la política pública.

La contextualización de esta discusión hace necesario que se presenten los 

datos estadísticos con que se cuenta para dimensionar el proceso de retorno y 

reubicación en el país. Para ello se toman las cifras oficiales sobre la materia, 
identificando su comportamiento territorial y las intervenciones que las 

instituciones han realizado para garantizar los derechos de esta población. 

Finalmente, se cierra este apartado presentando la ruta que hoy opera para el 

proceso de retornos y reubicaciones. Como se podrá ver, en ella se recogen 

buena parte de las discusiones que se identificaron en el diagnóstico de la política. 

Este punto es indispensable, en la medida que a partir de este referente se hará el 

abordaje de nuestro estudio de caso, sobre La Palma, Cundinamarca.

8 El artículo 278 de la Ley 1564 de 2012, define que los jueces tienen dos clases de providencias sentencias 
o autos: “Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, 
cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de 
perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias”.
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La violencia prolongada que por más de 50 años ha vivido nuestro país, y su 

progresiva degradación, ha generado daños devastadores tanto para las víctimas, 

familiares, comunidades, organizaciones e instituciones, como para el conjunto de 

nuestra sociedad. La característica de estos impactos es que son complejos, de 

diverso orden, magnitud y naturaleza. Lo usual en estos casos es que los 

impactos y daños se midan por el número de muertos y la destrucción material 

que el conflicto armado provoca. No obstante, al incorporar la perspectiva de las 

víctimas se evidencian daños que no son cuantificables dado que responden a las 

afectaciones profundas de sus proyectos de vida personales, familiares y 

comunitarios (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2013, p. 259).

El Informe Nacional del Desplazamiento Forzado de 2015 aborda la 

identificación de los impactos y daños ocasionados por el conflicto armado desde 

la visión amplia y comprehensiva que estableció la Corte Constitucional en su 

Sentencia Cs052 de 2012 .  Para el alto tribunal, los daños que sufren las víctimas 

de desplazamiento forzado abarcan los diferentes fenómenos usualmente 

aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos los daños 

objetivos (daño emergente y lucro cesante), y los daños morales o subjetivos 

(afectaciones morales, psicológicas, socioculturales y políticas) (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2015). 19

2.1 Impactos del Desplazamiento Forzado en las víctimas y sus territorios

19 “(...) abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de 
responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el 
daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente 
a la persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por 
las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la noción de daño 
comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como 
resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas lo que claramente 
permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados siempre que 
por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante” (Corte 
Constitucional de Colombia, 2012)
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En este sentido, de acuerdo con la III Encuesta Nacional de Verificación 

realizada en 2010, el 89% del total de la población desplazada poseía algún bien 

(sin tener en cuenta los muebles y enseres), el 42,1% poseía tierras, el 70,8% 

ganado y otros animales, el 46,9% cultivos, el 49,1% maquinaria, equipo y/o 

vehículos, y el 22% infraestructura productiva. El total de tierras que las familias 

desplazadas se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar a terceros 

forzadamente corresponde a 6.638.195 hectáreas (entre 1980s2010), cifra que 

equivale al 15,4% de la superficie agropecuaria nacional. El abandono de 

animales fue un fenómeno común entre las familias desplazadas: el 70,8% 

manifestó que poseía algún tipo de animal al momento del desplazamiento, de 

estos el 65,7% tuvo que abandonarlos (Garay, 2011, pp. 19s41).

Los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica plantean que el total de 

activos perdidos por la población desplazada durante el periodo de 1980 a 2013 

(bienes que salieron de sus patrimonios), ascendieron a la suma de $30.5 billones 

de pesos (valor a 2013). De estos activos, un poco más de la mitad estuvieron 

constituidos por tierras y otros bienes raíces rurales como las viviendas, mientras 

que el resto está representado en cultivos, animales, bienes muebles, maquinaria, 

vehículos e infraestructura improductiva (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015, pp. 494s496).
Tabla 5. Bienes y daños perdidos por el desplazamiento forzado (1980-2013).

Tipo de bien Total daño (Billones de pesos 2013)

Tierras $9.79

Cultivos permanentes $5.68

Otros bienes raíces rurales $4.83

Animales $4.12

Bienes muebles y enseres $3.65

Maquinaria, equipo y vehículos $1.75

Infraestructura productiva $0.72

Total bienes abandonados $30.5

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), cálculos sobre la base de la 
III Encuesta Nacional de Verificación. p. 495.
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Cerca de la mitad de las familias de la Encuesta de Verificación, realizada por 

la Comisión de Seguimiento, poseía cultivos que se vieron obligados a abandonar 

en el momento del desplazamiento (46,9%). Estos datos equivalen a un total de 

1.563.759 hectáreas, de las cuales el 27,8% eran cultivos permanentes. Los 

productos que con mayor frecuencia cosechaban eran yuca, plátano, maíz, café, 

tabaco, aguacate, tomate, banano, chontaduro, papa, piña, entre otros (Garay, 

2011, p. 37).

El lucro cesante o los ingresos que dejaron de percibir las víctimas debido al 

despojo o abandono forzado de bienes asciende a la suma de $75 billones de 

pesos (valor 2013). Los ingresos que las víctimas dejaron de percibir fueron 

principalmente por sus actividades agropecuarias, que representan el 72,6% con 

una suma del $54.4 billones de pesos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015, pp. 497s498).

Tabla 6. Lucro cesante debido al desplazamiento forzado (1980-2013).

Tipo de bien Total Lucro Cesante (Billones de 
pesos 2013)

Ingresos agropecuarios $54.4
Ingresos agrícolas $27.59
Ingresos pecuarios $26.81

Otros ingresos $18.61
Otros bienes raíces $1.96
Total lucro cesante $74.97

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (2015), cálculos sobre la base de la 
III Encuesta Nacional de Verificación. p. 497.

Sobre esta misma línea, autores como Ibáñez plantean que el desplazamiento 

forzado ha traído consigo la reducción de la producción agropecuaria, que 

equivale a un crecimiento negativo del 4,3% cada año en el Producto Interno Bruto 

Agropecuario (Ibañez y Arias, 2014, pág. 61). Estos impactos en la pérdida del 

bienestar económico de la población desplazada incapacitan a los hogares a 

enfrentar futuros choques, y profundizan los factores determinantes de la pobreza
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estructura. No en vano el 63% de los hogares de desplazados son pobres y el 

33% de estos se encuentran en condición de pobreza extrema (DANE, 2015).

Las estadísticas sobre la situación de la población desplazada denotan su 

mayor grado de vulnerabilidad. En términos laborales, los resultados de la I 

Encuesta Nacional de Víctimas de la Contraloría General de la República 

muestran que el 65,3% de la población desplazada se encuentra en la 

informalidad, con las características de baja remuneración, baja calificación de la 

mano de obra, y debilidad de sus trabajadores en términos de inserción al sistema 

nacional de protección social. El 34,7% que se encuentra ocupado presenta una 

precariedad en la calidad del empleo, esto dado a que el 71,1% no cuentan con 

ningún tipo de afiliación al sistema de seguridad social (Contraloría General de la 

República, 2015, p. 145). Esta situación puede explicarse por la depreciación del 

capital humano, al trasladarse del campo a la ciudad, donde sus aptitudes 

agrícolas no son valoradas. Esto desencadena un descenso pronunciado de los 

ingresos presentes, y muy probablemente futuros, del hogar y una espiral de 

pobreza (Ibañez, 2009).

En esta misma Encuesta, la Contraloría identifica que el 93,5% de la población 

desplazada se encuentra inscrita en el sistema de salud, una cifra por encima del 

promedio nacional. En este punto, el problema no radica en las coberturas brutas, 

sino en la posibilidad concreta de ser atendido y obtener acceso real a los 

servicios de salud en caso de requerirlo. En este aspecto falta información, pero 

es claro que dada la situación de pobreza y marginalidad de las víctimas, las 

barreras de acceso están dadas por la falta de ingreso y la debilidad de las redes 

prestadoras del servicio en los territorios en donde se ubican las víctimas 

(Contraloría General de la República, 2015).

Además, en materia del derecho a la educación, se da una cobertura del 

87,8% de la población desplazada que se encuentra entre los 5 y 17 años (DANE,
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2015). El déficit en la cobertura es significativo dado que este derecho debe ser 

cubierto mediante los recursos del Sistema General de Participaciones, 

traduciendo este resultado en que aproximadamente unos 263.062 niños están 

por fuera del sistema educativo. El contraste más significativo en este punto se 

encuentra en la tasa de analfabetismo para la población desplazada, que para las 

personas mayores de 15 años es de 9,7% y para los mayores de 40 es de 21%. Al 

comparar estos datos con las tasas de analfabetismo nacional se tiene que entre 

las personas mayores de 15 años corresponde al 5,7%, cuatro puntos 

porcentuales por debajo de la población desplazada (Contraloria General de la 

República, 2015).

El déficit en el derecho a la vivienda resulta ser significativo. De acuerdo con 

los datos de la Encuesta realizada por el DANE, tan sólo el 19,5% de la población 

desplazada habita una vivienda digna. Esto significa que el 80,5% de los hogares 

no cuenta con seguridad jurídica, espacio suficiente, materiales adecuados, 

ubicación y servicios públicos (2015). La misma encuesta mide el estado del 

derecho a la alimentación, tomando como referente la Escala Latinoamericana y 

Caribeña de Seguridad Alimentaria. Se identifica que el 60,5% de los hogares 

desplazados presentan inseguridad severa, que significa que tiene una afectación 

en la calidad y cantidad de los alimentos consumidos por los integrantes del hogarh 

el 12,2% moderada, ante lo cual los hogares hacen ajustes al presupuesto que 

afecta la calidad de la dieta; y el 18,7% leve, persistiendo ansiedad y preocupación 

por los suministros alimentarios (DANE, 2015).

De lo expuesto hasta el momento se pueden sacar tres conclusiones. Primero, 

la caída en bienestar como consecuencia del desplazamiento forzado es elevada y 

las condiciones económicas de la población desplazada en los municipios de 

recepción son precarias. Segundo, la recuperación de los daños objetivos parece 

improbable, la pérdida de activos sustanciales para la producción ocasionó una 

pérdida de la capacidad productiva de los hogares. Tercero, la permanencia en los
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municipios de recepción no implica una mejora en las condiciones de la población 

desplazada, de esto da cuenta la difícil situación para conseguir un empleo o 

acceder a una vivienda digna.

Sumado a lo anterior, el informe ¡Basta Ya!, del Centro Nacional de Memoria 

Histórica en 2013, identifica los daños e impactos subjetivos que sobre las 

víctimas y sus comunidades dejó la guerra (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, pp. 259s327). Estos son:

a) Daños emocionales del conflicto armado. Las víctimas tuvieron que vivir 

experiencias traumáticas por los hechos violentos que padecieron 

asesinatos, torturas, amenazas, reclutamientos forzados, masacres, 

desplazamiento, violencia sexual, entre otros. Estas situaciones causaron 

profundos impactos emocionales sobre las víctimas que han menoscabado 

sus recursos psicológicos.

b) Daño moral de la guerra. Estos son el resultado del menoscabo de valores 

significativos para las personas y las comunidades, pues muchos de los 

actos violentos, degradan la dignidad de las personas y sus comunidadesh 

en algunos casos devalúan creencias y violentan los valores más íntimos 

de la identidad colectiva.

c) Daños socioculturales que hacen referencia a las lesiones y alteraciones 

producidas en los vínculos y las relaciones sociales. La consecuencia 

práctica es la vulneración de las creencias, prácticas sociales y modos de 

vivir de las comunidades. En sus territorios, la guerra prohibió e impidió las 

relaciones entre las personas y las comunidades, rompió los vínculos e 

intercambio y eliminó los escenarios de construcción de la identidad grupal 

y colectiva.
d) Daños a la participación y formas de organización. Ellos se representan por 

las acciones premeditadas de los actores armados para silenciar, eliminar o 

impedir que en los territorios continuaran mecanismos, organizaciones,
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partidos y movimientos que pudieran ir en contra de sus propósitos e 

intereses. Son acciones que impiden la participación ciudadana en las 

decisiones públicas y formas de organización.

Este conjunto de daños e impactos evidencia que el desplazamiento forzado 

no es un evento que inicia o termina con la salida forzada de los territorios; se trata 

de un largo proceso que trae consigo un sinnúmero de afectaciones para las 

víctimas. El desplazamiento es un evento complejo que altera significativamente la 

existencia y los proyectos de vida de los hogares, implica una serie de pérdidas y 

transformaciones económicas, sociales, culturales institucionales y afectivas.

2.2 Evolución de la Política Pública sobre Retornos y Reubicaciones 1997
2015: Avances y retrocesos

Desde la expedición de la Ley 387 de 1997 el país ha iniciado una larga 

discusión y ajuste de la política de retornos y reubicaciones. En este largo trasegar 

se han expedido nuevas leyes, decretos e instrumentos como los documentos del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que han abordado 

este tema. De igual forma, a partir de la Sentencia T-025 de 2011 la Corte 

Constitucional ha incluido en diecisiete autos el seguimiento a esta política20 y es 

un tema permanente en los informes de la Comisión de Seguimiento a la política 

pública sobre desplazamiento forzado. En este sentido, el presente apartado 

retoma los aportes incluidos en cada uno de estos documentos con la finalidad de 

poder reconstruir en clave de línea histórica los avances y retrocesos de la política 

de retornos y reubicaciones en nuestro país. Para esto se hace aquí una 

propuesta de periodización que toma como base los principales hitos normativos y 

jurisprudenciales que sobre este tema se han dado en el país y se presenta una

0 En el proceso de estas investigación se identificaron los siguientes Autos: A178-2005, A218-2006, A233- 
2007, A109-2007, A092-2008, A116-2008, A004-2009, A008-2009, A383-2010, A033-2011, A173-2012, A051- 
2013, A073-2014, A201-2015, A202-2015, A253-2015 y A394-2015.
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categorización de los principales problemas de la política de retornos de acuerdo 

con los aportes de cada uno de estos documentos.

La siguiente tabla resume los elementos más relevantes que se pueden 

destacar por cada uno de los periodos analizados.
Tabla 7. Cambios en la política pública sobre retornos y reubicaciones (1997 -  2015).

Periodos Primer Periodo Segundo Periodo Tercer periodo
1997-2003 2004-2011 2011-2015

Elementos
relevantes

Estabilización
Socioeconómica

Principios de 
voluntariedad y 
dignidad.

Catorce elementos 
(derechos mínimos y 
progresivos)

Generación de 
Ingresos

Estrategias 
específicas de 
atención.

Esquemas Especiales de 
Acompañamiento.

Seguridad Tierras (acceso, 
restitución) y vivienda.

Tierra y Vivienda. Coordinación Nación 
Territorio

Ruta especifica incluida 
en el Protocolo de 
Retornos y 
Reubicaciones.

Goce efectivo de los 
derechos.

Rehabilitación y 
reconstrucción territorial.

Instituciones 
rectoras de la 
política

Enfoque atención a 
población vulnerable: 
Red de Solidaridad 
Social.

Instancias de 
coordinación y 
articulación para la 
Atención a la 
población Desplazada 
a nivel nacional y 
territorial.

Enfoque de Atención 
a población 
vulnerable:
Agencia Presidencial 
para la Acción Social 
y la Cooperación 
Internacional.

Enfoque de atención 
y reparación a 
víctimas:
Comisión Nacional 
de Reparación y 
Reconciliación. 
Comisiones 
Regionales para la 
Restitución de 
Bienes.

Continúan las 
Instancias de 
coordinación y 
articulación para la

Enfoque de atención y 
reparación a las víctimas.

Fortalecimiento de las 
instancias de 
coordinación y 
articulación.
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Atención a la 
población
Desplazada a nivel 
nacional y territorial.

Enfoque poblacional 
y Diferencial

En la normatividad no 
se desarrolla.
La jurisprudencia de 
la Corte 
Constitucional solicita 
su inclusión.

Desarrollo del 
enfoque diferencial 
en la jurisprudencia.

Incorporación del enfoque 
diferencial en la Ley de 
Víctimas
Decreto Ley 4633 de 
2011: Medidas dirigidas a 
víctimas pertenecientes a 
los pueblos y 
comunidades indígenas 
Decreto Ley 4634 de 
2011: Medidas dirigidas a 
víctimas pertenecientes al 
pueblo Rom o Gitano 
Ley 4635 de 2011: 
Medidas dirigidas a 
víctimas pertenecientes 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales 
y palenqueras.

Fuente: Elaboración autor.

Ahora bien, para una mayor claridad al respecto se realizará a continuación 

la exposición amplia de lo acaecido en los tres periodos nombrados en la Tabla 7.

Primer periodo (1997 - 2003): discusiones y definiciones de la Política 

Pública.

Este periodo se caracteriza por las discusiones y definiciones de los 

contenidos y alcances de la política de retornos y reubicaciones. La mayoría de 

instrumentos están orientados hacia acciones que logren estabilización 

socioeconómica, enfocándose principalmente en la generación de ingresos y el 

acceso a la tierra (incluyendo titulación, subsidios, créditos) y a vivienda.

La Ley 387 de 1997, se puede considerar el instrumento más importante en 

este periodo. En éste el Gobierno Nacional establece su compromiso por apoyar la 

población desplazada que quiera retornar a sus lugares de origen, ligado a los 

procesos de estabilización económica y acceso a tierras (Artículo 16 y 17). Bajo
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esta perspectiva se formularon dos de los instrumentos más importantes durante 

este periodo: el CONPES 3057 de 1999 y el Decreto 2569 de 2000. El CONPES 
3057 de 1999, estableció un Plan de Acción para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Forzado, este hace un primer balance sobre el avance de los 

procesos de Retornos apoyados por parte de la Red de Solidaridad Social21. El 

plan busca fortalecer la política de respuesta contra el desplazamiento, con la 

finalidad de robustecer los mecanismos de prevención, garantizar el retorno 

voluntario y la consolidación socioeconómica. A partir de este diagnóstico prioriza 

tres temas para los procesos de retornos: acceso de tierras (restitución, 

mejoramiento y formalización), vivienda y generación de ingresos (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, 1999, p. 15).

Por su parte, el Decreto 2569 de 2000, reglamentó parcialmente la Ley 387 

de 1997, en este se presentan tres avances importantes en materia de retornos: i) 

hace énfasis en que el Gobierno apoyará el retorno con un acompañamiento del 

componente de estabilización socioeconómica, previa valoración de las 

condiciones de seguridad y manifestación de voluntariedad de la población 

desplazada (Artículo 28); ii) especifica competencias para los comités municipales 

y departamentales de atención integral a la población desplazada por la violencia, 

señalando que estos deben coordinar, hacer seguimiento (cada 6 meses) y llevar 

a cabo los procesos de retornos (Artículo 33); y iii) plantea por primera vez que la 

condición de desplazado cesará en tanto hayan sido retornados teniendo acceso a 

una actividad económica (Artículo 3).

1 La Red de Solidaridad Social adelantó procesos de retorno como los de las comunidades de la cuenca del 
río Cacarica, en Ríosucio, las veredas El Diamante, Tolobá, Cascajal y el Divino Niño, del municipio de 
Tierralta; el corregimiento de Carmen de Cucú, en San Pablo; el municipio de Carepa; las veredas de 
Mesopotamia y Pueblo Nuevo, en Carmen de Atrato; y el corregimiento de Playón de Orozco, en el municipio 
de El Piñón. Así mismo, se apoyó el retorno inmediato de 4 mil personas provenientes de La Gabarra y, con el 
apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el retorno de 10 mil personas del sur de 
Bolívar que se desplazaron a Barrancabermeja (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 1999).
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A su vez, a partir del análisis de casos específicos, la Corte Constitucional a 

través de sus sentencias SUs1150 de 2000, Ts268 de 2003 y Ts602 de 2003, 

presentó sus primeras conclusiones y órdenes que abarcaron el tema de retornos 

y reubicaciones. Esta jurisprudencia se puede sintetizar de la siguiente manera: i) 

declara el estado de emergencia social que el fenómeno del desplazamiento 

forzado ha generado en el país, en virtud de ello considera que la salida más 

adecuada es el proceso de retorno en condiciones de seguridad y estabilización 

socioeconómica de la población (Corte Constitucional de Colombia, 2000); ii) se 

pronuncia acerca de una faceta nueva del desplazamiento, como es la ocurrencia 

de este fenómeno en el sector urbano, haciendo extensible a las mismas los 

componentes de retorno establecidos en la ley (Corte Constitucional de Colombia, 

2003); y iii) sienta uno de los aspectos cruciales de la política frente al 

desplazamiento: el denominado enfoque diferencial que debe tenerse en cuenta al 

momento de tomar decisiones, indicando que éste ha de ser tenido en cuenta en 

la fase del retorno voluntario. Esto quiere decir, que los procesos de estabilización 

socioeconómica en el proceso de retorno deben considerar las características 

particulares (género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual) de 

la población atendida (Corte Constitucional, 2003).

En materia institucional, la Ley 387 de 1997 (Artículo 4 al 8), crea el 

Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 

(SNAIPD), cuyo objetivo es atender integralmente la población desplazada y 

mitigar los efectos de la violencia armada. Como órgano ejecutivo del Gobierno 

Nacional para formular e implementar la política pública, se establece el Consejo 

Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Del 

mismo modo, la Ley pone en cabeza de la entonces Red de Solidaridad Social, 

cuyo objetivo era la atención a la población vulnerable, la atención a las víctimas 

de desplazamiento forzado (Artículo 3 Ley 368 de 1997). A escala territorial, la 

responsabilidad institucional está en cabeza de las alcaldías y gobernaciones, las 

cuales deben crear los Comités municipales, distritales y departamentales para la
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Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, cuyo objetivo es 

prestar apoyo y brindar colaboración al SNAIPD.

22Segundo periodo (2004 - 2011) : avances y seguimiento de la Política 

Pública.

En este periodo se dan los principales avances en materia de 

conceptualización, seguimiento y caracterización de la política de retornos y 

reubicaciones. Los instrumentos más importantes recalcan la necesidad de 

cumplir con los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad. Esta nueva 

visión rompe con aquella que consideraba suficiente la consolidación 

socioeconómica para determinar la cesación de la condición de desplazado en un 

proceso de retorno, y, por el contrario, propone como referente el goce efectivo de 

los derechos como garantía de la dignidad de las víctimas retornadas.

Desde el año 2004, la Corte Constitucional, como garante de los derechos 

incorporados en la Constitución Política de 1991, asume el rol del seguimiento a la 

política de atención a la población desplazada. El hito en esta materia es la 

Sentencia T-025 de 2004, que dio paso al establecimiento de un Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) * 23 y el inicio al seguimiento de sus órdenes. En estas 

disposiciones la Corte ha realizado un detallado análisis de los vacíos de la 

política pública en relación con el goce efectivo de derechos (GED)24, en tanto 

que, a su vez el Gobierno Nacional ha desarrollado acciones para hacerle frente a 

estos vacíos (Palacios, 2014, págs. 112-122). De manera particular la Sentencia

2 En este apartado se incluyen del periodo de 2011 el Auto 219, en la medida en que el mismo presenta un 
balance de la política de retornos y reubicaciones hasta el momento de expedición de la Ley 1448 de 2011.
23 El Estado de Cosas Institucional es una decisión judicial, por medio de la cual la Corte Constitucional 
declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos 
fundamentales. Es de tal magnitud, que configura una realidad contraria a los principios fundantes de la 
Constitución Nacional y, por lo tanto, ordena al conjunto de las instituciones involucradas, poner fin a tal 
estado de anormalidad constitucional, por medio de acciones íntegras, oportunas y eficaces (Bustamante, 
2011).
24 El goce efectivo de derechos es el criterio principal de superación del ECI, en la medida en que el objetivo 
del mismo es que la población víctima del conflicto, pueda ejercer todos su derechos y cambiar 
favorablemente su situación.
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señaló lo siguiente frente al tema de retornos y reubicaciones: i) no obligar a las 

personas a que retornen, ii) no impedir que las personas retornen y abstenerse de 

promover el retorno cuando este en riego la vida de la persona desplazada, iii) 

proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes, 

así como el compromiso del estado en materia de seguridad y asistencia 

socioeconómica que garanticen un retorno digno y seguro, iv) proveer el apoyo 

necesario para que el retorno se efectué en condiciones de seguridad y los que 

regresen puedan generar ingresos para subsistir autónomamente (Mendoza, 

2016, p. 516).

En este pronunciamiento la Corte Constitucional reitera la necesidad de 

cumplir con los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, y a partir de ello 

inicia el proceso de seguimiento a través de sus Autos (Ver: Anexo 4). Entre las 

decisiones que profundizan la línea de la Corte en este tema, merecen especial 

mención los autos 178 de 2005 (Reiteración ECI), 218 de 2006 (Verificación 

Medidas para Superación del ECI), 092 de 2008 (Mujeres Víctimas del Conflicto 

Armado), 116 de 2008 (Indicadores Goce Efectivo de Derechos), 004 de 2009 

(Afectación Diferencial de los Pueblos Indígenas), 008 de 2009 (Persistencia del 

ECI), 383 de 2010 (Coordinación Nación Territorio) y 219 de 2011 (Seguimiento 
Superación del ECI).

De la lectura de estos autos se desprenden algunos elementos que son 

comunes en el proceso de seguimiento adelantado por la Corte Constitucional:

• Desde el Auto 178 de 2005 al 219 de 2011, la Corte concluye que los 

procesos de retornos y reubicaciones no han cumplido con las condiciones 

de seguridad, voluntariedad y dignidad. Llama la atención de las falencias 

en el acompañamiento por parte de las entidades del estado, haciendo un 

especial énfasis en la debilidades que tiene consigo el proceso de 

estabilización socioeconómica (Sala Especial de Seguimiento a la
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Sentencia T-025 de 2004, 2011). Reitera también la necesidad de 

programas o instrumentos que permitan la sostenibilidad de los procesos de 

retornos y reubicaciones.

• De igual forma, son reiterativos los llamados que se hacen sobre la 

necesidad de contar con un sistema de seguimiento y monitoreo que 

permita medir los resultados del proceso de retorno. Especial énfasis tiene 

este tema en el Auto 116 de 2008 en el que la Corte establece unos 

indicadores que permiten medir el cumplimiento del principio de seguridad y 

dignidad del retorno, así como la efectividad del proceso de 

acompañamiento por parte del Estado.

• Persiste la necesidad de afinar soluciones para garantizar el Goce Efectivo 

de Derechos de la población desplazada que retorna o se reubica. La Corte 

ordenó al Gobierno Nacional, por lo tanto, ajustar el componente bajo 

criterios de racionalidad y la adopción de enfoques diferenciales25 y de 

derechos.

• Sumado a esto, la Corte hace un diagnóstico sobre las falencias y 
obstáculos que se presentan en la coordinación entre la Nación y las 

entidades territoriales, y la respuesta y capacidad de estas últimas en la 

atención integral a la población desplazada. A través del Auto 383 de 2010 

profundiza en esta materia, concluyendo que la coordinación institucional es 

uno de los aspectos en el que muestran muy pocos avances. Esto se refleja 

en la deficiencia de formulación de planes integrales, estancamiento en los 

compromisos presupuestales, fallas en la capacidad institucional y 

articulación con las entidades nacionales.

• La política pública no hace expresa la tarea de restablecer el tejido 

comunitario y de rehabilitar o habilitar a las comunidades para su paso a la 

recomposición de las relaciones sociales afectadas por los hechos

5 Durante este periodo la Corte Constitucional expide seis autos en los cuales adopta medidas de protección 
específicas de los derechos fundamentales de las siguientes poblaciones desplazadas: Edad y género (Auto 
218 de 2006), Niños, niñas y adolescentes (Auto 251 de 2008), Mujer (Auto 092 de 2008), Indígenas (Auto 
004 de 2009), Afrocolombianos (Auto 005 de 2009) y Personas con discapacidad (Auto 006 de 2009).
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violentos. Este aspecto es claramente recogido en el Auto 219 de 2011, el 

cual establece que el proceso de retornos carece de una valoración de las 

necesidades de rehabilitación y reconstrucción territorial, así como de la 

integración de la población retornada, como variables a tener en cuenta 

para los procesos de retornos y reubicación.

Durante este periodo el Gobierno Nacional concentró sus esfuerzos en expedir 

una serie de normatividades que ampliaban los alcances del proceso de retornos y 

reubicacionesh así como también diseñó e implementó estrategias específicas que 

permitirían atender de manera puntual estos procesos26. De estos se destacan el 

Decreto 250 de 2005, el CONPES 3400 de 2005, CONPES 3616 de 2009, la 

estrategia Retornar es Vivir y la Política Pública de Retorno.

El análisis de estos documentos permite definir que los mismos estuvieron 

dirigidos a:

a. Establecer lineamientos de política pública que ordenaran, estructuraran y 

definieran los contenidos de la política de retornos

A través del Decreto 250 de 2005 se expide el Plan Nacional para la Atención 

Integral de la Población Desplazada por la Violencia. En éste se adopta una serie 

de medidas y se incluyen acciones que posibiliten el proceso de retorno y 

reubicación: i) en materia del diseño del proceso tipifica los retornos de acuerdo 

con el momento en que se producen (corto, mediano y largo plazo) y establece las 

fases en que se deben desarrollar los retornos (exploratoria, análisis situacional, 

alistamiento, retorno y seguimiento^ ii) se incorporan lineamientos para las 

entidades del orden nacional y territorial en términos de acciones que deben 

desarrollar para lograr la sostenibilidad de los hogares retornadosh y iii) reitera que 

los procesos de retornos hacen parte de las acciones de mediano y largo plazo

26 Durante este periodo también se expidieron las siguientes normas en relación con el proceso de retornos: 
Ley 1190 de 2008, permitió la inversión de los municipios recursos para vivienda social en otros municipios, y 
el Decreto 1997 de 2009, se establece la responsabilidad al Departamento Nacional de Planeación de diseñar 
y coordinar una estrategia para garantizar el Goce Efectivo de Derechos, en ello se pide acciones específicas 
para los procesos de retorno.
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para lograr la sostenibilidad de la población desplazada bajo los principios de 

voluntariedad, seguridad y dignidad. En este sentido, establece las Mesas de 

Trabajo de Estabilización Socioeconómica para el acompañamiento de los 

procesos retorno por parte de los Comités Territoriales y el Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD).

Después, en 2009, se presentan dos desarrollos normativos claves en esta 

materia: primero, el CONPES 3616 de 2009, donde se establecen los lineamientos 

de la Política de Generación de Ingresos para la población Desplazada y Pobre 

Extremah cuyo énfasis es buscar la consolidación y estabilización socioeconómica 

de la población desplazada, buscando superar el enfoque meramente 

asistencialista. Segundo, el SNAIPD emitió la política pública de retornos para la 

población desplazada, el objetivo de la misma es lograr el restablecimiento a 

través de la generación de oportunidades y alternativas de retorno, bajo la 

garantía de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad (SNAIPD, 2009). 

Esta política establece tres elementos muy importantes: en primera medida, 

precisa las definiciones y las acciones a realizar en un retorno acompañado y sin 

acompañamiento, catalogado este último como un proceso que no cumple con los 

elementos del retorno, y por tanto no logra avanzar en la restitución de derechosh 

como segundo punto, establece siete líneas de acción: seguridad, garantía de 

derechos, participación, enfoque diferencial, corresponsabilidad y sistemas de 

informaciónh y tercero, define que los derechos que deben ser garantizados son 

habitabilidad, tierras, salud, educación y tiempo libre, vías y comunicaciones, 

acceso a justicia, servicios públicos básicos, seguridad alimentaria, ingreso y 

trabajo (en línea con el CONPES 3616 de 2009), acompañamiento comunitario, 

organización social y atención psicosocial (Mendoza, 2016, p. 532).

b. Definir los recursos que se deberían disponer para el apoyo y 

acompañamiento de los procesos de retorno
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El CONPES 3400 de 2005 determina los recursos de los que deben disponer 

las entidades nacionales y territoriales para atender integralmente a las víctimas 

de desplazamiento forzado. En total calcula en $3.9 billones de pesos la inversión 

que deben disponer en un 75% las entidades nacionales ($2.9 billones) y en 25% 

($990 mil millones) las entidades territoriales. Entre las líneas priorizadas para la 

atención se encuentra la estabilización socioeconómica como punto central del 

apoyo a los procesos de retornos y reubicaciones.

c. Estrategias de Implementación de la Política

Durante 2009 entró en implementación la estrategia Retornar es Vivir, a cargo 

de Acción Social, cuyo objetivo era acompañar a los hogares retornados. El 

programa se soportaba en brindar a las familias retornadas una serie de incentivos 

económicos que facilitarán su proceso de estabilización socioeconómica y la 

generación de capacidades. Este incentivo estaba condicionado a que la familia 

participara durante los dos años del programa (2009s2011) en las actividades 

convocadas, mantuviera su condición de retornado, y usara este incentivo para la 

mejora de vivienda, como un proyecto de seguridad alimentaria y un proyecto 

productivo. El programa también incluía acciones de integración comunitaria.

Tabla 8. Valor de los incentivos del programa Retornar es vivir (2009-2011)

Tipo de incentivo Montos entregados a cada hogar (pesos 
colombianos)

Incentivo económico condicionado $1.200.000 (6 pagos bimestrales)
Insumos y materiales seguridad 
alimentaria

$408.000

Mejoramiento de habitabilidad $1.224.000
Idea productiva $2.652.000

Fuente: Procesamiento autor. Programa “Retornar es Vivir”. Bogotá. 2009.

El programa fue presentado por el Gobierno Nacional como el eje de la 

estrategia de retornos, en la medida en que estaba formulado en clave de garantía 

de los derechos y acceso a la oferta institucional. No obstante, la Comisión de 

Seguimiento a la Política de la Población Desplazada señaló que una de las
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falencias de la estrategia era que se concentraba en el enfoque de la seguridad 

pública por encima de la seguridad humana. Con el agravante de que se 

presentaban serias falencias en el acompañamiento institucional en materia de 

seguridad que era insuficiente y en algunos casos empeoró la situación de la 

familia (Mendoza, 2016, p. 531)

Por último, en materia institucional, se crea la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, cuyo objetivo es la atención a la 

población vulnerable, en esta entidad se crea la Subdirección de Atención a la 

Población Desplazada (Artículo 11 Decreto 2467 de 2005). Se dan los primeros 

desarrollos de instituciones cuyo objetivo específico es buscar garantizar los 

derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Las entidades que se 

crean en la Ley 975 de 2005 son:

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), cuyo 

objetivo es garantizar a las víctimas su participación en procesos de 

esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos, presentar un informe 

público de esclarecimiento, recomendar los criterios para las reparaciones y 

adelantar acciones nacionales de reconciliación ( Artículo 50).

Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, siendo estas las 

responsables de facilitar a las víctimas de los grupos armados ilegales obtener la 

medida prioritaria de restitución o subsidiarias de indemnización y/o 

compensación, y establecer procedimientos administrativos y judiciales por medio 

de los cuales se restituyan, compensen o indemnicen bienes, de manera que la 

población víctima acceda nuevamente a la tierra (Artículo 52).
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Tercer periodo (2011 - 2015): aprendizajes y formulación de la política 

pública.

Después de una fase de definiciones, este periodo se caracteriza por 

establecer con claridad cuáles son los componentes del proceso de retorno en 

todas sus dimensiones, incluyendo los derechos asociados directamente y 

asignando responsabilidades específicas a entidades nacionales y territoriales. 

Las disposiciones emanadas en este periodo refuerzan la idea de goce de 

derechos de la población desplazada y ubican el proceso de retorno como un 

punto de articulación entre la fase de atención humanitaria y las medidas de 
reparación.

Este periodo de caracteriza por los grandes hitos en materia de política 

pública de víctimas que incorporan de manera expresa todos los componentes de 

los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. El más 

importante es la expedición de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos con fuerza de 

Ley 27. Esta entiende el retorno o la reubicación como una de las medidas de 

reparación a las que pueden acceder las víctimas del conflicto armado, la cual 
permite avanzar en la restitución de los diferentes derechos que fueron afectados 

por el desplazamiento forzado. Considera que el retorno o la reubicación es una 

medida que permite la puerta de entrada al proceso de reparación integral. 

(Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, p. 9).

7 Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 los expide el gobierno nacional con base en lo establecido en 
el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011 el cual estableció “facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la ley, emitiera por medio 
de decretos con fuerza de ley, la regulación de los derechos y garantías de las Víctimas pertenecientes a las 
comunidades y pueblos étnicos. Los procesos de retorno y reubicaciones en los Decretos Ley 4633 (artículos 
9, 61, 91, 92, 96s108, 126, 128, 142, 166 y 170), 4634 (artículos 13, 65, 67s73) y 4635 (artículos 14, 70s73, 
107, 108 y 130) de 2011, son abordados desde la perspectiva individual y colectiva de los pueblos y 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indígenas y Rrom.
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En la Ley y el Decreto Reglamentario 4800 de 201128, se define que es un 

proceso de retorno, se reitera que los mismos deben garantizar los principios de 

voluntariedad, seguridad y dignidad. Adicionalmente, establece los derechos 
mínimos que deben ser garantizados y los derechos de gradual cumplimiento 

(referenciados en el capítulo I). De una manera más clara definen las entidades 

del orden nacional que deben garantizar el cumplimiento de estos derechos; así 

como involucra de acuerdo con sus competencias a las entidades municipales y 

departamentales. El Decreto de manera específica define el alcance de los 

Esquemas Especiales de Acompañamiento y ordena la formulación del Protocolo 

de Retornos y Reubicaciones. Estos dos instrumentos normativos son los que 

incorporan el mayor número de disposiciones para la garantía de la población 
retornada, en el marco de los componentes de atención, asistencia y reparación 

integral. A continuación se presentan los documentos que estructuran la política 

pública de víctimas durante este periodo:

Figura 1. Documentos de política pública de víctimas (2011 -  2015).Fuente: Elaboración del autor.

Este Decreto incorpora en su Capítulo II el tema de retornos y reubicaciones para víctimas del 
desplazamiento forzado.
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También, mediante el CONPES 3726 de 2012 y el Protocolo de Retornos y 

Reubicaciones (Resolución 329 de 2014), se definió la ruta específica que debe 

guiar el proceso de retorno. En el primero, el retorno se dimensiona como un eje 

transversal y reitera lo incluido en otros instrumentos frente a los principios 

orientadores, las responsabilidades y las fases que lo componen (exploratoria, 

situacional, alistamiento, retorno y seguimiento). El segundo, es un documento 

que compila los avances y disposiciones de los instrumentos anteriores, cuenta 

con un marco normativo y conceptual, define los elementos y derechos del 

retorno, las competencias de las entidades nacional y territoriales, y los alcances 

del proceso de acompañamiento. Son destacables tres elementos dentro de este 

documento: i) el retorno se ubica como un proceso articulador entre las medidas 

de atención y reparación integral; ii) describe los contenidos de los Planes de 

retornos y reubicaciones, como instrumentos que desde el orden territorial 

identifican necesidades y garantizan los derechos de la población retornada; y iii) 

define la articulación con otros instrumentos de la política pública de víctimas.

Pese a los avances en los instrumentos de política pública, en el seguimiento 

realizado al proceso de retornos y reubicaciones por parte de la Corte 

Constitucional (Ver: Anexo 4 ) ,  la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política 

de Víctimas y la Comisión de Seguimiento Organizaciones Civiles, se identifican 

los siguientes cuellos de botella que aún persisten en esta política:

1. Los recursos destinados para los procesos de retornos y reubicaciones no 

son claras y suficientes, razón por la cual persiste una disparidad en la 

respuesta de las entidades territoriales y nacionales* 30. No se tiene claridad

9 Durante este periodo la Corte Constitucional emitió para el tema de retornos y reubicaciones cuatro Autos 
de seguimiento: 201, 202, 253 y 394, todos ellos del 2015. En estos hace un balance del seguimiento que se 
ha realizado hasta el momento pidiendo al gobierno nacional dar respuesta y actualizar la información sobre lo 
reportado en el Auto 209 de 2011.
30En el Auto 202 del 2015, la Sala de Seguimiento señaló que el Gobierno Nacional en sus informes de 
agosto de 2014 indicó que el presupuesto destinado al componente de retornos y reubicaciones incrementó 
para el período 2012 - 2013, pero no especificó cuáles fueron las medidas adoptadas para ampliar el alcance 
del mismo, cuál fue -en términos de un monto específico- el incremento presupuestal aplicado para el

49



sobre los montos específicos y las fuentes de financiación que solucionen 

las falencias presupuestales detectadas a nivel nacional y territorial en los 

diferentes Autos de la Corte (Sala Especial de Seguimiento Sentencia Ts 

025 de 2004, 2015, pp. 8s9). Sumado a esto los instrumentos de la política 

no han precisado los vacíos en cuanto a la financiación y la falta de 

articulación con las entidades territoriales para la aplicación de los 

principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia (Mendoza, 

2016, p. 552).

2. Dificultades en el reporte de información por parte del Gobierno Nacional 

sobre el proceso de retorno. Una de las principales condiciones para que el 

componente de Retornos y Reubicaciones cumpla con sus objetivos es 

contar con un sistema de información acerca de los procesos de retornos y 

reubicaciones existentes en el país; las personas y familias que retornan o 

se reubican y, con ello, el grado de satisfacción de sus derechos. A la fecha 

el Gobierno Nacional ha venido enunciando su compromiso de adoptar este 

sistema de información o un Reporte Único de Retornos y Reubicaciones. 

Pero como bien lo señala la Corte, más allá de la planeación de actividades 

para el desarrollo de este sistema, del registro de algunas personas 

retornadas en el marco del Programa Familias en su Tierra (FEST) y la 

actualización del estado de condiciones de seguridad y dignidad de algunos 

casos, no se han observado avances tangibles en la adopción de un 

sistema o un reporte semejante (Sala Especial de Seguimiento Sentencia 

Ts025 de 2004, 2015, p. 6). Además, las Comisiones de seguimiento han 

determinado gravedad de este asunto, en la medida en que no sólo no se 

puede conocer el universo de casos de retornos, sino que no podemos 

saber el grado de avance de los derechos de la población desplazada 

(Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de

componente y cómo este incremento soluciona las falencias presupuestales detectadas tanto a nivel nacional 
como a nivel territorial (Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004, 2015).
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2011, 2014, p. 595) (Comisión de Seguimiento a la política pública sobre 

Desplazamiento Forzado, 2012, p. 328).

3. Coordinación NaciónSTerritorio. No se cuenta con una articulación entre 

nación y territorio que permita intervenciones complementarias, 

organizadas que evidencien el acceso gradual y progresivo a la oferta que 

garantiza los derechos31. Tampoco existe claridad sobre las 

responsabilidades y roles de las entidades en materia de retornos y 

reubicaciones, esto dado que las competencias se encuentran en cabeza 

de la nación como del territorio al mismo tiempo, lo que dificulta tener 

niveles adecuados de coordinación (Sala Especial de Seguimiento 

Sentencia Ts025 de 2004, 2015). Tampoco se cuenta con la flexibilización y 

priorización de oferta institucional que responda de manera específica a los 

componentes de vivienda, seguridad alimentaria, generación de ingresos y 

trabajo (Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia Ts025 de 2004, 2015).

4. No se ha hecho efectivo el retorno con la estabilización socioeconómica. 

Como bien lo señala la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, se 

debe superar el carácter asistencialista y promover el auto sostenimiento de 

las familias, a través del fortalecimiento de la estrategia de enganche 

laboral y la puesta en marcha de una política adecuada de proyectos 

productivos para las familias desplazadas, de manera que se propenda por 

su estabilización socioeconómica como lo prevé la norma (Comisión de 

Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, 2015, p. 

62).

1 La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011, advierte que en esta materia aún no ha 
sido firmado el Decreto de Corresponsabilidad respectivo, lo que implica que no existe aún la reglamentación 
normativa que direccione adecuadamente los principios de corresponsabilidad y subsidiariedad. A su vez, 
advierte que persiste la falta de capacidad técnica, administrativa y fiscal en diversas entidades del SNARIV, 
expresada en la deficiente formulación de PAT y escasa o nula destinación de recursos para sustentarlos. A 
esto se suma el desconocimiento de las funciones entre las mismas entidades del sistema, lo que ha llevado a 
su duplicidad, como se presenta en el caso de la UARIV que, siendo coordinadora del SNARIV, desarrolla con 
voluntad y preocupación funciones que deben ser asumidas con la debida responsabilidad e iniciativa de 
algunas entidades de orden nacional y territoriales (Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de 
la Ley 1448 de 2011,2015).
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5. Articulación de las políticas y programas para la atención y asistencia a las 

víctimas. Continúa presentándose desconexiones entre los procesos de 

retornos y otros programas destinados a la población víctima, sobre todo en 

materia de generación de ingresos, seguridad alimentaria, atención 

psicosocial y vivienda. Lo anterior, en palabras de la Comisión de 

Seguimiento, puede deberse a que no existe un mecanismo efectivo que 

permita articular las acciones de las diferentes instituciones, ocasionando 

que se dupliquen esfuerzos o se concentren programas en algunas 

poblaciones y regiones (Comisión de Seguimiento y Monitoreo al 

Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, 2013).

En materia institucional, la Ley de Víctimas establece un avance significativo, 

por un lado, crea tres instituciones especializadas en atender a las víctimas del 

conflicto armado desde un enfoque de reparación, alejándose del enfoque de 

atención como población pobre y vulnerable. Estas entidades son la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV)h Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas (UAEGRTD) y el Centro de Memoria Histórica (CMH)32. Por el otro, si 

bien mantiene las instancias de coordinación y articulación las mismas son 

fortalecidas al ponerlas en cabeza del Presidente, Gobernadores y Alcaldes, como 

también vincula más entidades con responsabilidadesh por último, establece la 

atención y reparación integral como el enfoque de actuación de estas entidades.

2 La UARIV es la entidad coordinadora de la implementación de la política pública de víctimas (Artículo 166 al 
171). LA UAEGRTD entidad especializada de carácter temporal, tiene el objetico de servir como órgano 
administrativo del gobierno nacional para la restitución de tierras (Artículos 103 al 113). CMH este debe reunir 
y recuperar todo el material que permita la reconstrucción y divulgación de la memoria histórica del conflicto 
colombiano (Artículo 164).
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2.3 Consideraciones sobre la Evolución de la Política de Retornos y
Reubicaciones.
1. Los desarrollos de política pública sobre los retornos y reubicaciones, 

identifican como relevantes los procesos de fortalecimiento institucional, 

desarrollo local y la integración comunitaria de la población retornada. No 

obstante, dichos temas no se encuentran priorizados en las herramientas 

legales y de política pública, estos centran sus acciones principalmente en 

los hogares y en el cumplimiento de los derechos para la estabilización 

socioeconómica.

2. El principio de seguridad adquirió a partir de los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional una gran relevancia y se convirtió en un factor 

determinante del proceso de retornos. En la actualidad se ha incluido el 

tema de Garantías de No Repetición.

3. El acceso a la tierra, vivienda y generación de ingresos han trascendido 

como los tres derechos fundamentales y constitutivos de una solución 

duradera. En el último periodo la discusión del mismo ha estado ligado no 

sólo a acciones para suplir la necesidad en esta materia de los hogares, 

sino como parte del desarrollo local.

4. La integración comunitaria es un componente que ha adquirido relevancia 

en el último periodo. Sin embargo, como lo señala la Corte Constitucional, 

aun no se cuenta con los suficientes insumos para definir el alcance de 

estas intervenciones.

5. De un esquema moderado que incluía los derechos de generación de 

ingresos, tierra y vivienda, se pasa a un esquema de intervención que 

contempla 14 elementos. Este es un avance significativo en el 

reconocimiento de los derechos de la población retornada.
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2.4 Comportamiento del proceso de Retornos y Reubicaciones: Estadísticas

En el Informe presentado por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional en 

respuesta al Auto 202 de 2015, se reporta que a la fecha se cuenta con un 

consolidado de 69.835 hogares acompañados en su proceso de retorno y 

reubicación (Ver: Anexo 5). De ellos, 24.047 fueron incorporados mediante la ruta 

integral en 2014 y 45.786 corresponden a solicitudes individuales y masivas 

atendidas por la Unidad para las Víctimas y registros históricos heredados de la 

operación 2009s2011 de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (Gobierno Nacional, 2015, p. 11).

Número de Hogares Retornados y Reubicados 2009-2015(1
semestre).

70000 
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■Masivo 62276 2265
■ Individual 1461 3833

Figura 2. Hogares retornados y reubicados (2009 -  2015). Fuente: Unidad para las Víctimas. 
Informe Gobierno Nacional Auto 202 de 2015. Corte: 30 de junio 2015.

En materia de concentración de retornos y reubicaciones, los departamentos 
que presentan un mayor número son Antioquia, Bolívar, Caldas, Cesar, Meta y 

Magdalena. En relación a los municipios, estos son: San Luis, Cocorná, San 

Carlos, San Rafael, Granada, Turbo (todos ellos en Antioquia), Valledupar (Cesar), 

Samaná (Caldas), Villavicencio, Acacias (Meta), Valle del Guamuez (Putumayo), 

Carmen de Bolívar (Bolívar) (Gobierno Nacional, 2015, p. 39).
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Para nuestro estudio caso, es importante establecer que en el departamento de 

Cundinamarca se presentaron un total de 1.252 hogares retornados. De estos el 

41,2% sucedieron en el municipio de La Palma (517 hogares), seguido de los 

municipios de Viotá (16,3%), Yacopí (12.3%) y Topaipí (9.5%).

De los 69.835 hogares acompañados el Gobierno Nacional reporta que las 
víctimas que integran los mismos han accedido principalmente a las medidas de 

salud (88,5%), generación de ingresos (65,6%), educación (62,2%), vivienda 

(39,9%) y acceso a tierras (9,36%) (Gobierno Nacional, 2015, p. 25s29).

Tabla 9. Medidas recibidas por la población retornada y reubicada (2009-2015).

Medidas recibidas No de personas.

Acceso a Tierras Restitución 5.176
10.025INCODER 4.849

Orientación Ocupacional y 
Generación de Ingresos

Familias en 
Acción (Subsidio 
Condicionado)

47.901 69.835

Generación de 
Ingresos

21.935

Vivienda (Subsidios) Rural 2.870 41.995

Urbano Subsidio 24.824
Urbano Vivienda 
Gratuita

14.296

Salud Subsidiado 80.610 93.063
Contributivo 12.453

Educación Preescolar, 
Básica y Media

18.456 66.406

SENA 40.841
Universitario, 
Técnico y 
Tecnológico

7.059

Fuente: Unidad para las Víctimas. Informe Gobierno Nacional Auto 394 de 2015. Corte: 30 de junio
2015.

En el informe del Gobierno Nacional, se menciona que durante el período 

comprendido entre el 2011 y 2015 se recibieron el total 19.706 solicitudes de 
retorno o reubicación individuales o familiares a través de los diferentes canales 

de servicio dispuestos por la Unidad para las Víctimas (línea de atención, puntos
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presenciales, canal virtual, telefónico y escrito). De este total, se han viabilizado 

5.621 solicitudes, las cuales accedieron a diversos programas de la oferta 

institucional para su estabilización socioeconómica, como se muestra en la 

siguiente tabla:
Tabla 10. Oferta recibida por los hogares viabilizados para el retorno (2009s2015).

Oferta recibida No de Hogares 
beneficiarios

Acompañamiento Social 4.262

Orientación Ocupacional y Generación 
de Ingresos

6.057

Vivienda (Subsidios) 2.484
Salud 5.120
Tierras 641
Total Solicitudes 18.559

Fuente: Unidad para las Víctimas. Informe Gobierno Nacional Auto 202 de 2015. Corte: 30 de junio
2015.

De acuerdo con la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos realizada por el 

DANE, el 26,1% de los hogares desplazados que han solicitado acompañamiento 

por parte del Gobierno Nacional para el retorno, lo han recibido y han podido 

lograrlo. De igual forma, del total de hogares desplazados, tan sólo el 6,1% ha 

retornado y el 14% ha decidido reubicarseh el porcentaje restante permanece en 
su lugar de residencia actual, sin que se haya podido verificar su intención de 

permanecer de manera definitiva. Del 20,1% de hogares retornados o reubicados, 

sólo el 15,4% lo ha hecho en condiciones de dignidad, lo que significa que la 

mayoría de estos no han logrado su proceso de estabilización socioeconómica e 
integración social (DANE, 2015).

2.5 Ruta para el proceso de atención al Retorno y Reubicación: Protocolo de 

Retorno

La ruta del proceso de retorno y reubicaciones se encuentra principalmente 

definida en dos instrumentos normativos: Plan Nacional de Atención y Reparación
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Integral a las Víctimas (CONPES 3726 de 2012) y el Protocolo de Retornos y 

Reubicaciones (Resolución 329 de 2014).

El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas establece que 

todo proceso de retorno o reubicación debe agotar las siguientes fases: 

Exploratoria, Análisis Situacional, Alistamiento, Retorno o Reubicación y 

Seguimiento (Ver: Anexo 6). Las dos primeras Fases están orientadas a la 
recolección de listados censales, caracterización de las familias, valoración de la 

zona donde se realizará el retorno o la reubicación a partir de los 14 componentes 

del Protocolo de Retorno y Reubicaciones, análisis de voluntariedad y evaluación 

de las condiciones de seguridad, incluida la sospecha o presencia de minas 

antipersonal o municiones sin explotar. De igual forma se hace valoración de la 
institucionalidad municipal para determinar su capacidad y limitación a la hora de 

acompañar el proceso y alcanzar la restitución de derechos. (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social , 2012, p. 127).

Exploratoria

Acercamiento
Institucional

No de hogares, 
ubicacióny enfoque 

diferencial

Análisis de la 
capacidad 

institucional

Análisis
Situacional

Verificar si existe la 
voluntad de 

retornar/ reubicarse

Condiciones de 
Seguridad

Alistamiento e 
implementación

Diagnóstico 
poblacional, 
territorial y 
comunitario

Compromisos
institucionales

SNARIV

Retorno o 
reubicación

Traslado de las 
personas

Acompañamiento

Implementación 
y Seguimiento

Verificar el 
cumplimiento de los 
compromisos de las 

entidades: CTJT, 
RUSICSTy PAT

Figura 3. Fases del proceso de retorno o reubicación.Fuente: Elaboración del autor.
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El resultado de estas primeras etapas (Fase de Alistamiento e Implementación) 

concluye con la formulación de Planes de Retorno o Reubicación en los cuales 

participan las comunidades interesadas y son aprobados en el marco de los
oo

Comités Territoriales de Justicia Transicional. En éste se debe definir el 

diagnóstico o estado del arte de la población retornada o reubicada, las acciones a 

seguir para garantizar el cumplimiento del derecho y los tiempos en los que 
realizará dichas acciones, los recursos a destinar para el cumplimiento de las 

mismas y los respectivos responsables desde el ámbito territorial y hasta el nivel 

nacional. El logro del proceso depende de la participación de la oferta sectorial en 

un marco de seguridad (Consejo Nacional de Política Económica y Social , 2012, 
p. 127).

En las dos últimas fases se materializa con los hogares el retorno o la 

reubicación al municipio, para lo cual se brindan una serie de apoyos y se hace el 

respectivo acompañamiento. En este momento se inicia la implementación de las 
acciones concertadas con las instituciones en el Plan de Retornos y 

Reubicaciones, las cuales deben contar con un ejercicio de revisión y seguimiento 

permanente que se hace a través de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional. En este punto, se debe tener en cuenta que el proceso de retorno y 

reubicación se implementa en dos dimensiones (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2014, p. 12): i) Individual, a través del proceso 

de estabilización socioeconómica que se da cuando el hogar accede a los 

derechos mínimos de alimentación, educación, identificación, reunificación 

familiar, salud (incluye atención psicosocial), vivienda, y generación de ingresos 

(incluye orientación ocupacional), y ii) Colectiva, que está enfocada a otras 
medidas comunitarias de carácter gradual y progresivo como vías y 

comunicaciones, fortalecimiento a la organización social e integración local. 33

33 El Plan de Retorno o Reubicaciones, estos son construidos para los casos individuales, masivos y 
colectivos. En este instrumento se debe incluir las diferentes modalidades de retornos o reubicaciones que se 
presenten en un territorio, y en caso que se presenten nuevas solicitudes estas se deben integrar en el mismo 
Plan.
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El Plan de Retornos y Reubicaciones como instrumento territorial integra 

todos los procesos de retorno y reubicación que se presentan en un municipio. Es 

un documento que debe estar en continuo proceso de actualización dados los 

procesos que se acompañan en territorio. A su vez este plan debe articularse con 

el Plan de Acción Territorial, dado que este es el instrumento de planificación de 

toda la política pública de víctimas en los territorios.

Los Planes se componen de un documento guía y unos anexos. El primero 

de ellos incluye la información general del proceso de retorno, el análisis del 

contexto en términos de dinámica del conflicto armado, la verificación de los 

principios de voluntariedad, seguridad y la situación de los derechos mínimos 

(dignidad), el plan estratégico que contiene el objetivo del plan, acciones, metas, 

responsables, tiempos y recursos, los soportes de aprobación en el Comité 

Territorial de Justicia Transicional (CTJT)h la estrategia de implementación y 
seguimiento que no es más sino la constatación de los compromisos establecidos 

en la parte estratégica, y la evaluación a partir de los resultados, que debe 

hacerse cada dos años.

Figura 4. Retornos y reubicaciones. Fuente: Elaboración del autor.
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Por último, dentro de la ruta se deben definir los Esquemas Especial de
O A

Acompañamiento34 que hacen parte del Plan de Retornos y Reubicaciones. Estos 
tienen el objetivo de complementar, armonizar o flexibilizar la oferta o estrategias 

institucionales disponibles, pudiendo ser implementados por las entidades 

territoriales y nacionales.

3. Capítulo III. Estudio de caso: La Palma -  Cundinamarca

En este capítulo se presentan los resultados del análisis del caso del 

municipio de La Palma, Cundinamarca, el cual recoge las opiniones de las 
víctimas y de los representantes de las instituciones sobre el proceso de retorno a 

La Palma. Para ello se parte de entender la dinámica del conflicto armado en este 

territorio, con el fin de dimensionar los impactos humanitarios de la confrontación 
de los actores armadosh así como determinar los daños objetivos y subjetivos que 

ocasionó el proceso de desplazamiento forzado en la comunidad de La Palma.

Además se hace un análisis del proceso de retorno masivo de la comunidad 

al municipio, teniendo en cuenta los dos hitos que en esta materia se presentaron 

en este territorio durante el periodo de 2002 al 2004 y de 2012 al 2014. El análisis 

de estos casos se hizo sobre la base de los principios rectores del retorno y la 
reubicación, para determinar, a partir de ello, su contribución a la garantía de los 

derechos de las víctimas y su aporte al desarrollo e integración de la comunidad. 

Por último, de este proceso y a partir de los resultados de la medición de la 

superación de la situación de vulnerabilidad, se determina el impacto que dichos 

procesos han tenido en la población retornada.

4 El Decreto 4800 de 2011, define los Esquemas Especiales de Acompañamiento, estos se enfocan para 
atender de manera prioritaria aspectos relacionados con vivienda, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo a 
los hogares de manera individual y colectiva. Estos esquemas incluirán acciones específicas de 
acompañamiento comunitario y psicosocial dirigidas a generar capacidades en las victimas para alcanzar una 
subsistencia digna y una integración comunitaria satisfactoria. La duración de estas acciones es por un 
periodo máximo de dos años ( Artículo 77).
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Para la construcción de este capítulo se desarrolló una investigación de 

campo que permitió obtener información a través de la aplicación de diversas 

metodologías y técnicas de investigación cualitativa, tales como son la entrevista 

semiestructurada, el grupo focal y la línea de tiempo. Las entrevistas fueron 

aplicadas a habitantes de La Palma, las cuales hicieron parte de los procesos de 

retorno mencionados con anterioridadh así como a representantes de instituciones 

gubernamentales que realizaron las intervenciones en los procesos de retorno35.

El grupo focal, por su parte, se desarrolló con un conjunto de víctimas del 

conflicto armado, de las veredas de Hinche, Hortigal, Tabacal y Talanquera, las 
cuales hicieron parte de los procesos de retorno de La Palma.

3.1 Dimensiones del desplazamiento forzado en el municipio La Palma: 
conflicto armado, impactos y afectaciones

El municipio de La Palma36 se encuentra ubicado en la provincia de Río 

Negro, al noroccidente del departamento de Cundinamarca. Limita al norte con el 

municipio de Yacopí, al sur con Útica y La Peña, al oriente con Topaipí y al 

occidente con Caparrapí. El municipio está conformado por un casco urbano y 56 

veredas, y su disposición geográfica ha permitido que el 62% de su población 

resida en el área rural (Ver: Anexo 7).

La década de los años 80 marcó un punto de inflexión en la dinámica del 

conflicto armado en el municipio de La Palma, pues durante estos años, como 

resultado de la estrategia de expansión hacia Bogotá, la guerrilla de las FARCsEP 

conformó el Frente 22 en el año de 1984. A la par, los grupos paramilitares 

iniciaron su proceso de asentamiento, primero bajo influencia de las Autodefensas

35 En el caso de las entrevistas de las víctimas y algunos funcionarios los nombres fueron cambiados por 
solicitud de ellos mismos.
36 El municipio de La Palma es categoría 6, lo que quiere decir que cuenta con menor volumen de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación y/o menos habitantes.
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Campesinas de Puerto Boyacá (1986 - 1991), hasta la conformación, en 1998, y la 

desmovilización de las autodenominadas Autodefensas del Bloque Cundinamarca 
en 2004.

Para la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca, 

durante el periodo de 1984 a 2004, el accionar de la guerrilla se caracterizó por: i) 

la operación militar hasta antes de 1998, consistía en desplegar pequeñas 

unidades militares que hostigaban puestos de policía, robaban entidades 

bancarias y secuestraban a ganaderos para exigir el pago de extorsión; ii) 

después de 1998, con la creación del Comando Conjunto de Occidente, las FARC 

en Cundinamarca, pasa de la táctica de guerra de guerrillas a la táctica de guerra 
de movimientos: realizan la toma de las cabeceras urbanas de municipios como 

Gutiérrez, Cabrera y Yacopí; y iii) a partir del 2002 sufre un debilitamiento 

constante a consecuencia de la Operación Libertad I de la Fuerza Pública y las 

presiones de los grupos paramilitares que diezmó al Frente 22 hasta el punto que 

este se reagrupó en el Frente 40. (Roso, 2014, pp. 360-366)

De igual forma, la Sala observó tres periodos para entender la historia de 
los grupos paramilitares en la región: i) fundación de las Autodefensas del Bloque 

Cundinamarca entre 1986 a 1991 las cuales para este periodo dependían de las 

Autodefensas de Puesto Boyacá; ii) en el periodo de 1992 a 2001, se dio el 
rompimiento de las relaciones de subordinación con Puerto Boyacá, lo que llevó a 

la conformación de las Autodefensas Campesinas de Yacopí, el reclutamiento de 

nuevos miembros determinantes en la evolución del grupo (Henry Linares alias 

‘Escorpión’ y José Sánchez Gómez alias ‘Tumaco’) y la búsqueda de fuentes de 
financiación (robo de gasolina); y iii) unificación de las estructuras de las 

Autodefensas del Bloque Cundinamarca (2002), el escalamiento de la 
confrontación armada y la desmovilización en 2004 (Roso, 2014).
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El escalamiento de la confrontación entre estos dos grupos armados en La 

Palma, que hasta ese momento sólo contaba con la presencia de las FARC, se da 

a partir del año 2000 con las primeras incursiones del Bloque Cundinamarca en 
este municipio. La explicación de estos hechos es que la guerrilla rompió con el 

pacto de no agresión que tenía con los grupos paramilitares al tomarse en 1998 el 

municipio de Yacopí. En la zona, de acuerdo con los pobladores, existía una línea 

imaginaria en la vereda La Aguada que dividía a La Palma, donde estaban las 

FARC, con Yacopí, desde donde operaron los paramilitares. Ninguno de los 

grupos se atrevía a cruzar. (Verdad Abierta, 2013).

“Uno sabía cuál era el territorio de cada grupo, por la vía Yacopí y 

Caparrapí era la zona de los paramilitares, de ahí para abajo, hacia Bogotá 

y Útica, mandaba la guerrilla. Y eso se respetaba en el municipio, ninguno 

pasaba de un lado para el otro porque eso fijo traía un problema (...)” 
(Suarez, 2016).

En este sentido, los testimonios de la comunidad, dados en el grupo focal, 

coinciden en que la etapa de agudización de la confrontación se mantuvo hasta el 

año 2004, fecha en la cual se desmovilizó el Bloque Cundinamarca y la Operación 

Libertad I diezmó la capacidad del Frente 22 de la guerrilla. En esto también 

coincide la actual Secretaria de Gobierno del municipio, “después del 2004, la 
dinámica de la confrontación cambio en el municipio, por dos razones, la primera, 

la desmovilización de los paramilitares; y la segunda, la operación del ejército que 

debilitó a las FARC” (Aldana, 2016).

Se puede analizar también, en términos de hechos victimizantes, que esta 

situación se ve reflejada por dos indicadores: la tasa de homicidios y el 

desplazamiento forzado. La tasa de homicidios en el departamento fue 

particularmente elevada en los municipios de noroccidente de Cundinamarca entre
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2001 y 2003.  Esto ocurrió en La Palma, que vio incrementar su tasa en este 

periodo en un 266,9%. Como se dijo, el factor explicativo fue la intensa 

confrontación marcada por el incremento de las actuaciones de los grupos 

paramilitares y el desarrollo de la Operación Libertad I de la Fuerza Pública 

(Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014, p. 

501s503).
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Figura 5. Homicidios en La Palma (1998 -  2005). Fuente: Observatorio de la Consejería 

Presidencial para los Derechos Humanos. Procesado por el autor.

El desplazamiento forzado en la región tuvo lugar en los municipios 

estratégicos donde las disputas aumentaron considerablemente. En el caso del 

municipio de La Palma, durante el periodo de 1995 a 2015 fueron desplazadas 

forzadamente 15.212 personas, el 84,2% de estos hechos ocurrieron entre el 2001 

a 2003. Esto coincide con los hechos recabados por la Sala de Justicia y Paz: 

primero, el desplazamiento forzado fue el hecho más cometido por los 

paramilitares; y segundo, el 56% de los casos documentados se concentraron en 

estos tres años, principalmente en el municipio de La Palma (49,37%), situación 37

37 Los municipios del noroccidente de Cundinamarca se componen por los municipios de: Caparrapí, El 
Peñon, Guaduas, La Palma, La Pena, Nimaima, Paime, Puerto Salgar, Quebrada Negra, Topaipí, Útica, 
Villeta y Yacopí.
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que coincide con el período de expansión territorial de las Autodefensas del 

Bloque Cundinamarca (Roso, 2014, p. 458).

No. Personas Desplazadas Forzadamente 
La Palma 1995-2015
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Figura 6. Desplazamiento forzados en La Palma (1995 -  2015). Fuente: Red Nacional de 

Información. Unidad para las Victimas. Procesado por el Autor. Corte: 01 junio 2016.

Para aclarar este fenómeno, de las entrevistas con la Personería Municipal 

y los líderes de Víctimas en el municipio, se lograron identificar los principales 

hechos de desplazamiento forzado masivo durante el periodo de 2001 al 2003:

Tabla 11. Hechos de desplazamiento forzado masivo en La Palma (2001 -  2003).

Fecha de 
Ocurrencia

Veredas de expulsión Hogares Personas Lugar de 
recepción

Octubre 2001 Garrapatal, La Aguada, Sabaneta, 
Castillo, El Boquerón y MInipí de 
Quijano

110 464 La Palma-Casco 
Urbano

Febrero 2002 El Hato, Llano Grande, Marcha y 
Zumbe

124 448 El Peñon y Bogotá

Agosto-
Septiembre
2002

Hinche, Hortigal, Murca, Tabacal 
y Talanquera

200 730 La Palma-Casco 
Urbano y Bogotá

Enero 2003 Las Vueltas, Cantagallo y Marcha 9 47 Bogotá.
Fuente: Datos procesados por el Autor.

Estos casos de desplazamiento masivo tuvieron dos características. Por un 

lado, los grupos paramilitares reunían a las personas de una vereda o realizaban
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la toma de un punto estratégico para informar a los habitantes que tenían un 

determinado tiempo para abandonar sus casas, “en esos momentos lo que hacían 

los grupos paramilitares era reunir la gente o líderes de las veredas y anunciarles 

que tenían un plazo determinado, normalmente 12 o 24 horas, para salir de sus 

fincas sólo con lo necesario” (Personería, 2016). Por el otro, se sucedían 

combates con la guerrilla que llevaban a los pobladores a desplazarse por temor a 

perder sus vidas, tal como lo narra Gladys Moreno, una de las víctimas 

entrevistada: “aquí todos los días se escuchaban las balaceras, uno vivía con 

miedo, hasta que un día nos contaron que la guerrilla había pasado por la finca de 

Don (...), en ese momento tomamos lo que teníamos y nos fuimos para el pueblo” 

(Moreno, 2016).

Todo lo ocurrido condujo a que la crisis humanitaria en este periodo 

resultara ser tan crítica que llevó a la Defensoría del Pueblo a expedir la Alerta 

Temprana No 056 de 2002. En ella conminó a las autoridades a establecer las 

medidas necesaria para garantizar la protección de la población de La Palma 

(Defensoría del Pueblo, 2002). Además, en su Informe de Riesgo 088-04, advirtió 

sobre el proceso de rearme de las FARC-EP a consecuencia de la 

desmovilización de las Autodefensas del Bloque Cundinamarca y las disidencias 

que podrían tener los grupos paramilitares, situación que podía tener 
implicaciones en la vida y seguridad de los habitantes de La Palma (Defensoría 

Delegada Para La Evaluación Del Riesgo De La Población Civil Como 

Consecuencia Del Conflicto Armado , 2004).

Los hechos se pueden resaltar de acuerdo con las cifras del Registro Único 

de Víctimas (RUV), el desplazamiento forzado impactó en la misma medida a 

hombres y mujeres, con el 49, 5% y el 50,5% respectivamente. En cuanto al rango
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oo
etar io,  encontramos que de manera agregada los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes son el grupo poblacional que mayores impactos ha tenido de estos 

hechos con 5.763 casos (6 a 28 años). Llama la atención el fuerte impacto que 
tuvieron estos hechos en la población adulta mayor (2.674 casos).

Tabla 12. Desplazamiento forzado en La Palma por género y rango etario..

Desplazamiento Forzado en La Palma por Género y Rango Etario

Hecho Género entre 

0 y 5

entre 

6 y 
11

entre 

12 y 

17

entre 

18 y 

28

entre 

29 y 

60

entre 

61 y 

100

ND Total

Desplazamiento Hombre 375 634 801 1.519 2.724 1.317 235 7605

Mujer 408 557 814 1.438 2.979 1.357 227 7780

Fuente: Red Nacional de Información. Unidad para las Victimas. Procesado por el Autor. Corte: 01
de junio de 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que los impactos del 

desplazamiento forzado en las víctimas y los pobladores de La Palma, se pueden 

organizar de acuerdo con los daños objetivos (daño emergente y lucro cesante) y 

los daños morales o subjetivos (afectaciones morales, psicológicas, 

socioculturales y políticas), desarrollados en el Capítulo II39. En el trabajo en 
grupo realizado con la comunidad se pudieron identificar los principales daños 

causados por el conflicto armado, los cuales se agruparon bajo cinco categorías: 

pérdidas de sus bienes y patrimonio, afectaciones a los equipamientos 

comunitarios, ruptura de las relaciones sociales, traumas ocasionados por la 

guerra y afectación de sus condiciones de vida. En palabras de las víctimas que 

trabajaron en el grupo focal:

8 En este punto se da una aproximación de los rangos etarios dado que la información procesada por la Red 
Nacional de Información establece rangos cada 5 años para poder determinar los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.
9 La identificación de daños y afectaciones se hizo en el grupo focal de las víctimas de desplazamiento 

forzado de las veredas de Hinche, Hortigal, Tabacal y Talanquera. En este se aplicó una metodología de línea 
de tiempo para la reconstrucción de los hechos y la identificación de las afectaciones sufridas. También se 
consultó el Diagnóstico del Daño del Sujeto de Reparación Colectiva de las veredas Hinche elaborado por la 
Unidad para las Víctimas.

67



El conflicto armado nos arrebató muchas cosas: nuestras casas, cultivos y 

animales. (...) El miedo que nos sembró hizo que uno desconfiara hasta de 

uno mismo. Separó nuestras familias, hubo hijos que no quisieron regresar 

por el miedo a la guerra y también uno no quiso que volvieran por miedo a 

que se los llevaran (...).

Uno todavía siente miedo, no pasamos por algunos caminos o se va a la 

Virgen porque allá era donde aparecían los muertos (...). Vea, ( el conflicto) 

acabó con lo que teníamos como comunidad la ambulancia, la volqueta, la 

cancha, los puentes; después de eso uno no salía de sus casa por puro 

miedo (...).

En este sentido, a continuación se presenta la sistematización de los daños 
identificados por la comunidad en el grupo focal:

Tabla 13. Daños ocasionados por el conflicto armado a la población retornada en La Palma.

Tipo de daño
Productivo y 
económico.

Abandono de bienes que generaban ingresos (semovientes, maquinaria y 
cultivos), los cuales han recuperado parcialmente, sin que eso signifique que 
hayan podido mejorar sus condiciones de vida.

Ruptura de las redes de comercialización de sus productos, estas a la fecha 
no han podido ser recuperadas, lo que afecta el empleo en estas veredas y 
la posibilidad de generación de ingresos.

Disminución de la mano de obra para la agricultura y la ganadería, que son 
las principales actividades, puesto que los jóvenes no han querido regresar 
al campo, por un lado, por los recuerdos traumáticos del conflicto armado, y 
por el otro, porque no encuentran la posibilidad de desarrollo económico en 
la zona.

Bienes y
equipamiento
sociales

El conflicto armado generó una destrucción de los bienes y equipamientos 
de la comunidad. Tal es el caso del centro de salud, la escuela y el 
polideportivo (cancha), estos durante el tiempo de la confrontación dejaron 
de prestar sus servicios.

La pérdida de bienes que prestaban un servicio comunitario como la 
ambulancia y la volqueta del municipio que fue quemada. La primera 
garantizaba el acceso a los servicios de salud en la cabecera municipal y la 
segunda facilitaba el transporte de insumos y la salida de los productos 
agrícolas.
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La afectación a los puentes Charco Largo y Rio Pata que hacen parte de la 
vía principal a la Palma, funcionan a mitad de su capacidad por la afectación 
de su infraestructura que se encuentra en un permanente mantenimiento.

Socioculturales Con la llegada de guerrilla y paramilitares y su imposición de autoridad, se 
generaron cambios de las estructuras organizativas y dinámicas sociales. 
Existió pérdida total de la tranquilidad, incremento el miedo, temor y 
desconfianza hacia sus mismos vecinos.

Se suspendieron actividades culturales y de esparcimiento como las 
caminatas nocturnas, reuniones familiares, bazares comunitarios, 
actividades deportivas y celebraciones de tipo religioso.

Ruptura de las relaciones sociales, anulando las redes de apoyo 
establecidas hasta ese momento.

Fragmentación del tejido social, en primer lugar, porque ya no compartían en 
el mismo territorio, y en segundo lugar, porque muchos pobladores 
decidieron no regresar.

En cuanto a la dinámica familiar los hogares quedaron fracturados, a raíz de 
los homicidios de varios hombres y los efectos traumáticos del conflicto que 
han alentado el interés de los jóvenes por no vivir más en esas veredas.

Limitación de los espacios de participación política, se prohibieron 
escenarios como las Juntas de Acción Comunal y se obstaculizaron los 
procesos electorales en el municipio.

Vulneración de escenarios sociales como la pendiente de La Virgen, lugar 
en el cual los actores armados torturaron y asesinaron a integrantes de la 
comunidad.

Psicosociales Los grupos armados ilegales, desestabilizaron y transgredieron los valores 
socialesh asesinando y humillando públicamente a miembros visibles de la 
comunidad.

Afectación emocional de la comunidad por los hechos traumáticos que 
tuvieron que vivir.

Condiciones de 
Vida

La comunidad considera que sus derechos a la salud y la educación 
desmejoraron considerablemente, antes de los hechos ellos contaban con 
un puesto de salud cercano en el que los atendían, hoy deben trasladarse 
hasta la cabecera municipal.

Pérdida y deterioro de sus viviendas y bienes para subsistir, durante el 
periodo del desplazamiento sus casas fueron saqueadas y la infraestructura 
tales como galpones, bodegas y reservorios de agua fueron destruidos.

Fuente: Elaboración del Autor. Tomado de Grupo focal de víctimas.

Teniendo en cuenta estas afectaciones, las víctimas del grupo focal 

opinaron que pese a las acciones que se han adelantado en el municipio, aún los 

daños ocasionados no han sido reparados, por el contrario, en algunos como la
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generación de ingresos o recuperación emocional de nuestra comunidad, cada 

vez nos sentimos más afectados. Esto demuestra que pese a las intervenciones y 
acciones realizadas por las instituciones en estas comunidades las mismas no han 

logrado tener un enfoque reparador. En este sentido, el impacto del conflicto 
armado en La Palma estuvo marcado por el fenómeno de expansión paramilitar en 

el municipio, dinámica bajo la cual se presentaron intensas y muy violentas 

disputas que llevaron a fuertes procesos de desplazamiento forzado y despojo. 

Esto trajo consigo graves daños e impactos sobre la población desplazada que a 

día de hoy no han sido superados.

3.2 Retorno a La Palma: entre el desarraigo y la estabilización.

En el análisis del proceso de retorno en La Palma se pueden identificar dos 

grandes momentos: i) desde finales del 2002 hasta el 2004, cuando se sucedieron 

los primeros retornos de la población que fue desplazada a causa de la intensidad 

del conflicto armado que se vivió en la zona desde el 2001; y ii) entre el 2012 

hasta el 2014, llevándose a cabo la implementación del programa Familias en su 

Tierra con la población retornada. Como también, de acuerdo con los ajustes 

normativos e institucionales, se hizo la formulación del Plan de Retornos y 
Reubicaciones del municipio.

El análisis de estos dos momentos se hará a partir de las siguientes 

categorías: cumplimiento y verificación de los principios de seguridad, 

voluntariedad y dignidad. Asociado a este último se hará un balance sobre el 
proceso de estabilización socioeconómica de la comunidad de cara a determinar si 

las acciones contribuyen a brindar una solución duradera en el proceso de retorno. 

Por último, se hará un análisis de cómo el proceso de retorno se ha articulado con 

el desarrollo local.
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3.2.1 Los riesgos de regresar a casa: un retorno sin condiciones.
Durante el periodo de 2002 a 2004, el Gobierno Nacional, en cabeza de la 

Red de Solidaridad Social, promovió el retorno masivo de las comunidades que 

fueron desplazadas durante la intensificación del conflicto armado en la zona40. 

Como resultado se adelantaron dos grandes procesos, cuya diferencia más 

significativa fue el tiempo que se tomaron entre el hecho ocurrido y el retorno al 

municipio. El primer proceso de retorno se dio en octubre del 2002, tres meses 

después del desplazamiento forzado. En este momento regresaron a su lugar de 

origen 170 familias de 8 veredas, para un total de aproximadamente 750 

personas41.
Tabla 14. Número de familias por vereda retornadas a La Palma (2002).

No. VEREDA No. DE FAMILIAS

1 Hinche Bajo y Alto 61

2 Hortigal 19

3 La Hermosa 21

4 Murca 25

5 Tabacal 4

6 Talanquera 4

7 El Potrero 27

8 Alpujarra 9

TOTALES 170

Fuente: Plan Integral Único de La Palma. Alcaldía Municipal de La Palma. 2010

0 El Plan Nacional de Desarrollo 2002s2006 (Ley 812 del 2003), inscribió la política atención a la población 
desplazada como parte del objetivo de “Brindar Seguridad Democrática”. La política previó el desarrollo de 
acciones en materia de prevención, atención humanitaria y restablecimiento y, un eje transversal de 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención. En cuanto al restablecimiento indicó que éste se entenderá 
realizado en la medida en que el desplazado pueda “rehacer integralmente su proyecto de vida”. Para lo cual 
se otorgarán subsidios en materia de vivienda, se desarrollarán programas de titulación de tierras, se 
apoyarán proyectos productivos y de generación de ingresos y se impulsará la capacitación productiva. La 
consolidación de esta política presenta como punto de partida el desarrollo del programa piloto de retorno de 
30.000 familias campesinas a sus lugares de origen.
41 Es de anotar, que los participantes en el grupo focal pertenecen a cuatro (4) de las ocho (8) veredas 
mencionadas en la tabla anterior, a saber: hinche, hortigal, tabacal y talanquera, con las cuales se 
identificaron daños y afectaciones causados por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
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De otra parte, tal como lo referenció la prensa en su momento, el retorno 

estuvo acompañado por la Gobernación de Cundinamarca, la Red de Solidaridad 

Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la 

Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ejército y la Policía (Uribe, 2002). Este proceso tuvo 

dos grandes fases durante los dos años de su desarrollo. Estas fueron:

Fase de acompañamiento e instalación, la cual consistió en el traslado de 

las familias y sus enseres al municipio, la entrega de herramientas e insumos 

agropecuarios, y durante tres meses mercados que aseguraran una alimentación 

básica de la población. Además se hicieron alianzas con el SENA, el Comité de 

Cafeteros de Cundinamarca y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

(UMATA) con el fin de brindar asistencia técnica a las familias para el desarrollo 

de su proyecto agrícola.

Fase de restablecimiento, en la cual se estructura una intervención bajo tres 

componentes: productivo, agroalimentario y social. El primero, contempló

acciones de capacitación agropecuarias, siembra de 70ha. de caña panelera y la 

construcción y dotación de 4 trapiches comunitarios. El segundo, estuvo enfocado 

a la conformación de huertas caseras, producción de huevos (gallinas ponedoras) 

y comercialización de los excedentes de la siembra. El tercero, mejoramiento de 

vivienda (160 pisos y techos, y 80 unidades sanitarias) y el apoyo psicosocial 

(atención terapéutica y actividades lúdicas y ocupacionales) (Ochoa, 2007, pp. 25s 

31).

Durante esta fase de retorno de las familias, el proceso de coordinación, 

implementación y seguimiento debía estar a cargo del Comité de Atención Integral 

de la Población Desplazada, en virtud de los establecido en el Decreto 2569 de 

2000 (Artículo 33 Numeral 6, 8 y 9)42. Este precisamente fue uno de los

2 El artículo 33 del Decreto 2569 de 2000 estableció que los Comités en Atención Integral de la Población 
Desplazada en materia de retornos debían: “(...) 6. Coordinar y llevar a cabo procesos de retorno voluntario o
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inconvenientes en el proceso de La Palma. En la información recabada con los 

funcionarios de la Alcaldía Municipal, sólo se encontró evidencia de la
A O

conformación y funcionamiento de este Comité a partir del 21 de agosto de 2008.  
Por esta razón no se contaba con una instancia de coordinación y articulación de 

la política de atención a la población desplazada.

En cualquier caso, desde la perspectiva de las víctimas, su decisión de 

retornar estuvo condicionada a las dificultades en las que vivían en Bogotá y a la 

falta de información clara y suficiente sobre la situación de seguridad en el 

municipio, esto pese a los anuncios de tranquilidad que en su momento les dio la 

Red de Solidaridad Social* 43 44. Los testimonios recogidos por la prensa en su 
momento, daban cuenta que, pese al temor que tenían las víctimas de regresar, 

estas lo hacían impulsadas por la situación en la que vivían en la ciudad y a la 

necesidad de reencontrase con su territorio. Así lo señala el testimonio de una de 

ellas, citado en el periódico El Tiempo:

Nosotros no somos de ciudad, somos campesinos y la tierra nos llama. 

Nuestras únicas armas son el azadón y el machete, que las utilizamos para 

trabajar la tierra. Tengo miedo, pero añoro llegar a mi casa y solo pido que 

nos dejen vivir en paz. En La Palma están nuestras ilusiones (Uribe, 2002).

reubicación en condiciones dignas y seguras y (...) 8. Evaluar cada seis (6) meses las condiciones de 
estabilización y consolidación socioeconómicas de los desplazados que hayan retornado a sus lugares de 
origen o que hayan sido reubicados. Con base en esta información la Red de Solidaridad Social, revisará en 
cada caso la cesación de condición de desplazado, en los términos del presente decreto. 9. Velar por que las 
autoridades, en especial las militares y policivas, brinden a la población desplazada la protección requerida 
durante todas las etapas del desplazamiento, y en los procesos de asentamiento temporal, retorno voluntario 
o reubicación (...)”.
43 El Comité de Atención Integral de la Población Desplazada en La Palma, se conformó mediante el Acto 
Administrativo 045 de Agosto 21 del 2008.
44 En su momento el Subdirector de la Red de Solidaridad Social, Guillermo Casasbuenas, manifestó: “Las 
garantías de seguridad están dadas para el regreso ya que una comisión de verificación visitó la zona en días 
pasados para establecer la situación del municipio y todo indica que estos pobladores podrán regresar a sus 
parcelas" (Uribe, 2002).
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Al cuestionar nuevamente a las víctimas que retornaron en esa época sobre 

los motivos que los llevaron a regresar al municipio, corroboraron que en ese 

momento su situación en la ciudad y el desconocimiento del estado de seguridad 

del municipio los llevó a tomar dicha decisión. Tal es lo que manifiesta Marina 

Pérez, una de las víctimas entrevistada:

Al principio todos estábamos felices de poder regresar a nuestras casas, a 

nuestra tierra, estábamos cansados de andar por Bogotá. Pero después de 
un tiempo, nos volvieron los temores, seguían los combates entre los 

grupos armados y el ejército, las instituciones ya no estaban con nosotros, 
uno sentía todos los días que en cualquier momento lo volvían a sacar 

(Pérez, 2016).

En ese sentido, afirmaron que de haber tenido mayores conocimientos 
sobre la dinámica del conflicto armado en el municipio no hubieran regresado. Así, 

“lo peor que nos puedo pasar durante esos años, fue haber vivido todo el tiempo 

pensando que algo nos podía pasar, esa angustia no se la deseamos a nadie (...)” 

(López, 2016).45

Siendo así, el principal riesgo del proceso de retorno fueron las condiciones 

de seguridad en que el mismo se presentó46. La continuidad del conflicto y la 
posibilidad de que el mismo se intensificara, generó un riesgo a la estabilidad del 

regreso. Como un dato ejemplarizante, durante el año 2003 se presentaron 102

5 En el análisis de los procesos de Retornos y Reubicaciones (hasta el 2010) que realizó la Sala de 
Seguimiento de la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, identificó que una de las principales causas 
por las cuales los desplazados se ven obligados a retornar, sin importarles las condiciones de seguridad, es la 
falta de atención en los municipios receptores donde no tienen proyectos sostenibles de alimentación y 
alojamiento, ni mucho menos políticas de inserción laboral. La exclusión, el hambre y las precarias 
condiciones de vida en el lugar de asentamiento obligan a las personas en situación de desplazamiento a huir 
nuevamente a sus lugares de origen a pesar del riesgo para su vida e integridad personal (Sala Especial de 
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, 2010).
46 La Corte Constitucional advirtió en la Sentencia T-025 de 2004: “que la población desplazada retorne sin 
condiciones mínimas de seguridad y sin que sea acompañada su estabilización socioeconómica en el lugar de 
retorno, los expone claramente a amenazas en contra de sus derechos a la vida digna, a la integridad 
personal, al mínimo vital, a la igualdad y al trabajo” (Corte Constitucional de Colombia, 2004).
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hechos victimizantes en La Palma, diferentes al desplazamiento forzado, que 

daban cuenta de la persistencia de la confrontación armada y las consecuencias 

de la misma sobre la población del municipio. Esta circunstancia objetiva puso en 

riesgo la integridad, los derechos y las libertades de la población desplazada que 

regresó al municipio.
Tabla 15. Hechos victimizantes en La Palma (2003).

HECHOS VICTIMIZANTES 2003 PERSONAS

Acto terrorista/Atentados/Combates/ 
Hostigamientos

12

Amenaza 33

Homicidios 39

Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo

10

Tortura 2

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 6

Fuente: Red Nacional de Información. Unidad para las Victimas. Procesado por el Autor. Corte: 01
junio 2016

De esta forma, la promoción de un retorno a “corto plazo” sin que las 
condiciones que dieron origen al desplazamiento forzado hayan variado, significa 

una vulneración al derecho de estas poblaciones a ser protegidas contra el 

regreso a lugares en donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentran en 

peligro, tal como lo establece el Principio Rector No 15. En este sentido, aunque 
los retornos inmediatos pueden ser efectivos en un principio, si el Estado no puede 

garantizar la seguridad y el control territorial, la sostenibilidad del proceso es 

limitada (Forero, 2003).

De lo anterior se tiene que frente al cumplimiento del principio de 

voluntariedad47, se establece que si bien las familias retornadas suscribieron el

7 Existen dos condiciones para el cumplimiento del principio de voluntariedad: primero, la población debe 
tener información suficiente acerca de las condiciones del lugar al que va a retornar y de los programas para 
garantizar las sostenibilidad del proceso retornoh y segundo, también implica libertad y alternativas. La 
decisión debe estar libre de presiones y debe poder ser valorada frente a otras posibilidades (ACNUR, 2004).
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Acta de Voluntariedad48, en este proceso hubo un condicionamiento determinado, 

por un lado, por la situación de precariedad y dificultades que tenían en los 

lugares de recepciónh y por el otro, los hogares retornados no contaban con la 
información de las condiciones de su municipio y presumían de la situación de 

seguridad del mismo49. Es decir, la población no contó con la información 

suficiente, y tampoco pudo valorar otras alternativas diferentes a regresar a su 

municipio. Así lo afirma Miguel Suárez en su entrevista:

Durante esos tres meses sufrimos mucho, aguantábamos hambre, no 

teníamos donde dormir tranquilamente, uno no podía conseguir trabajo 

porque allá, en la ciudad, un campesino no encuentra que hacer. Por eso, 

uno prefería regresar, así fuera riesgoso, porque acá por lo menos uno 

tiene un techo, cultiva, cría las gallinas, se la puede rebuscar (...) (Suarez, 

2016).

Teniendo en cuanta también, que la garantía del principio de dignidad 
involucra aspectos relacionados con el desarrollo de acciones afirmativas, con el 

trato respetuoso de las autoridades para con los desplazados, el ámbito de 
integración social y económica en términos de derechos económicos y sociales y 

el ejercicio de su derecho de propiedad (ACNUR, 2004, pág. 281). Como ya fue 
mencionado, los componentes en esta materia estuvieron enfocados a la 

generación de ingresos, mejoramiento de vivienda, atención psicosocial y la 

seguridad alimentaria de las familias retornadas. Sin embargo, las víctimas 

plantean que los elementos que les dieron dentro de cada uno de los

8 Este fue un instrumento diseñado por la Red de Solidaridad Social con el fin de formalizar la voluntad de las 
familias que eran acompañadas en su proceso de retorno. En esta consignaban los datos del núcleo familiar, 
la ubicación de su vivienda y los enseres con que regresaban. Esto en virtud de lo establecido en el Artículo 
28 del Decreto 2569 de 2000.
49 En 2005, la División Interagencial de las Naciones Unidas sobre desplazamiento interno advirtió que 
muchas ONG y oficiales de Naciones Unidas cuestionan la voluntariedad, seguridad y sostenibilidad de estos 
retornos. La población desplazada asentada en zonas urbanas con necesidades básicas insatisfechas a 
menudo retorna por falta de una mejor opción. Ellos carecen de información sobre la situación de seguridad 
en el área de retorno y el apoyo socioeconómico gubernamentales serán de largo plazo, lo cual no siempre ha 
ocurrido (Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, 2005).
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componentes no fueron suficientes para resarcir los daños objetivos que sufrieron 

por el desplazamiento. Al respecto,

Para regresar nos prometieron ayudas para mejorar la casa y los cultivos, 

además de que las entidades iban a estar con nosotros. Era nuestro 

regreso de la mano del Estado. Pero lo que nos dieron fue insuficiente, le 

cuento que daba tristeza ver como habían destruido las casas (...) y los 

cultivos, como se habían robado todo lo que teníamos (Moreno,2016)

De forma complementaria, en el trabajo con el grupo focal las víctimas 
identificaron otros aspectos que dificultaron el proceso de restablecimiento en el 

municipio. Para ellos:

i) Algunos de los programas se demoraron en iniciar y tuvieron poco 

acompañamiento: Dicen que “fue sólo hasta noviembre de 2003, un 

año después de regresar al municipio, que empezó todo el apoyo 

productivo (...)” (Pérez, 2016)50.

ii) La oferta que se les brindó llegó en diferentes momentos, no hubo 
articulación entre estas.

iii) Las acciones desarrolladas no atendían suficientemente los 

principales impactos en pérdidas de bienes materiales (casas, 

muebles y enseres), productivos (cosechas y animales) y de garantía 

de derechos (salud y educación).
iv) Las acciones no permitieron consolidar la generación de ingresos de 

las familias, como se evidencia pues “hoy en día los 4 trapiches no 
funcionan, están abandonados, todo eso porque nos hicieron montar 

unas cooperativas y ahora debemos un poco de plata. Eso se debe a

0 En la información de avance de las fases en La Palma presentado por la Red de Solidaridad Social se da 
cuenta que a noviembre de 2013 el porcentaje de avance de cada componente era de: productivo 5%, 
agroalimentario 80% y componente social 30% (Red de Solidaridad Social , 2003).
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que nunca se logró organizar bien la gente y nos dejaron a los 

líderes con esa responsabilidad” (Suarez, 2016).

v) El daño psicosocial no fue atendido suficientemente, “tuvimos unas 

brigadas del hospital, fueron muy pocas, y eso no alcanzó para 

trabajar todo el dolor que uno tenía” (Pérez, 2016).

vi) Por la situación del conflicto armado en el municipio, los proyectos 

productivos no fueron exitosos dado que no se pudo reactivar las 

redes de comercialización local. Las víctimas dijeron: “acá tuvimos 

apoyo del comité de cafeteros, el problema es que no teníamos a 

quien venderle la carga, y perdimos muchas cosechas por la falta de 

insumos y capacitación. (...) Vea hasta ahora es que medio hemos 
podido volver a levantar los cultivos, pero nunca como antes” 

(Lozano, 2016).

Ahora bien, en otro aspecto del proceso y desarrollo del retorno, se tiene 

como uno de los elementos destacados por las mujeres en el grupo focal y las 
entrevistas que los programas que se brindaron no tuvieron en cuenta el enfoque 

diferencial. En sus palabras: “mire la mayoría de los hogares que regresamos 

estaban en cabeza de las mujeres, pero esto no fue tenido en cuenta, a nosotras 

nos daban los mismos insumos y proyectos para jornalear como los hombres. 

Siendo que nosotras nos dedicábamos a otras tareas del campo” (Moreno, 2016).

Lo anterior contrasta con la visión institucional de este proceso. En 

entrevista, una de las funcionarias de la Red de Solidaridad Social, que acompañó 

todo desde el principio manifiesta “que las víctimas borraron muchas de las cosas 

que se hicieron, eso no significa que no sucedieron (...) hubo dificultades en el 

proceso administrativo y en la coordinación con algunas entidades, que 

seguramente afectaron el impacto del programa” (Ochoa, 2016). No obstante, 

reconoce como dificultades que: i) no se contaba con recursos suficientes para 

atender de manera integral las necesidades de la población; ii) las entidades
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nacionales y territoriales no tenían una oferta específica para la atención a la 

población desplazada; iii) las intervenciones institucionales no se pudieron hacer 

de manera articulada y llegaron en diferentes momentos al territorioh iv) el modelo 

de intervención no se enfocó en un factor fundamental como era la política de 
desarrollo local; v) no se logró la estabilización socioeconómica de la población; y 

vi) la alcaldía no contaba con los recursos financieros y técnicos para coordinar y 

hacerle seguimiento a este proceso. En este sentido, “una de las mayores 

dificultades es que no se logró que el municipio se apropiara del proceso de 

retorno, la autoridad local asumió que la Red de Solidaridad Social era la 

responsable y sólo acompañó con algunos elementos logísticos. Una vez salió 

nuestra intervención específica en la zona, el proceso quedaba bajo la 

responsabilidad del Comité Municipal de Atención a la población Desplazada” 

(Lozano, 2016).

También a este respecto, en el análisis que hizo la Defensoría del Pueblo 

sobre este caso se establece que a pesar de los objetivos planteados, esta 
estrategia no fue sostenible, debido fundamentalmente a que, no era clara la 

voluntad de retorno de las comunidades incluidas en los mismos; tampoco se 

tomó en cuenta la vocación productiva de las familias para el diseño de los 

proyectos productivos; ni se brindó el acompañamiento necesario para garantizar 

la permanencia de la comunidad en su lugar de retorno (Defensoria Delegada para 

los Derechos de la Población Desplazada, 2012, p. 215).

La conjunción de estos factores permite explicar las razones por las cuales 
el proceso de retorno no brindó una solución duradera a los hogares 

desplazados51. En primer lugar, las acciones no estuvieron enfocadas en la

51 El Plan Integral Único del municipio de La Palma, calificó este proceso de retorno como fallido debido a que 
no se cumplieron las metas, no se dio un seguimiento, el Comité de Atención Integral no funcionó de manera 
adecuada, la población desplazada no puedo hacer seguimiento al proceso y no se alcanzó el goce efectivo 
de derechos (Alcaldia Municipal de La Palma, 2010).
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garantía de unos derechos mínimos52, aquellos que buscaron ser atendidos se 

hicieron de manera parcial y sin ningún impacto en la población. Segundo, las 
instituciones no actuaron de manera articulada y coordinada, lo que no permitió la 

integralidad y complementariedad de las acciones realizadas. Tercero, no se logró 

la estabilización socioeconómica53, la incidencia de las acciones que por esta vía 

se realizaron fue mínima. El claro ejemplo de ello es el abandono en que hoy se
c A

encuentran los trapiches de caña54. Cuarto, el municipio no contaba con la 

capacidad técnica ni financiera para atender este proceso ni asumió 

responsabilidades en el acompañamiento y seguimiento del proceso55. Quinto, el 

proceso no pudo contar con la participación activa de las comunidades retornadas 

en su planeación y seguimiento, esto a consecuencia, en parte, de la dinámica del 
conflicto armado en el municipio que ponía en riesgo cualquier proceso 

organizativo de la comunidad.

3.2.2 La Palma: entre la estabilización socioeconómica y la solución 

duradera

En su Auto 383 de 2010, la Corte Constitucional incluyó dentro de los 
municipios priorizados para hacer una revisión del nivel de implementación de la

2 Estos derechos son: salud, educación, identificación, vivienda, generación de ingresos, reunificación familiar 
y alimentación.
53 En la investigaciones realizadas por Ibañez determinaron que el principal factor que ha limitado la viabilidad 
de los retornos es la ausencia de los programas de estabilización socioeconómica y desarrollo rural en los 
procesos de retorno. Pese a que dichos programas están incluidos en los procesos de retorno, la incidencia 
de estos programas es mínima y, aparte de la Red de Solidaridad Social, ninguna entidad está comprometida 
con proyectos de generación de ingresos y estabilización socioeconómica en los municipios de retorno 
(Ibañez A. M., 2007)
4 La Defensoría del Pueblo estableció que en los 28 proceso de retorno estudiados entre 2002 y 2004, en 

muchos las autoridades tanto nacionales como locales se concentraron en aportar soluciones de emergencia 
asistencialistas y no brindaron asesoría y seguimiento a proyectos productivos, lo cual conllevó a que la 
mayoría de las comunidades retornadas no lograron su estabilización socioeconómica (Servicio Jesuita a 
Refugiados Colombia, 2005).
55 Uno de los aspectos críticos que señaló la Corte Constitucional en su análisis de los procesos de retorno es 
que el Gobierno Nacional no tiene en cuenta la capacidad institucional local para atender los retornos, esto 
afecta las posibilidades de sostenibilidad de tales procesos. Además de las garantías de dignidad, seguridad y 
voluntariedad, los procesos de retorno requieren de un seguimiento específico que permita asegurar su 
sostenibilidad en el tiempo, y evitar que por el simple hecho del retorno se abandone a su suerte a la 
población desplazada retornada o reubicada, o se produzcan nuevos desplazamientos (Sala Especial de 
Seguimiento a la Sentencia Ts025 de 2004, 2010).
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política pública de víctimas a La Palma. El interés de la Corte era poder identificar 

sobre la base de la experiencia de estos casos emblemáticos una serie de ajustes 

que debían hacerse por parte de las entidades territoriales y nacionales con la 

finalidad de avanzar en el goce efectivo de derechos de las víctimas de 

desplazamiento forzado. En la Sesión Técnica se pidió revisar las condiciones en 

las que se encuentran las personas que han retornado al municipio, con la 

finalidad de ajustar el modelo de planificación del acompañamiento de retornos por 
una política coherente con los principios del retorno y la reubicación, que incluya 

un análisis más detallado en términos de seguridad en los procesos para lograr la 

sostenibilidad de los mismos (Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia Ts025 

de 2004, 2010).

El pronunciamiento de la Corte Constitucional trajo consigo dos acciones 

puntuales en el municipio: i) La formulación y aprobación del Plan Integral Único 

(PIU) y ii) la focalización del municipio en la primera fase de Familias en su Tierra. 

En cuanto al PIU, fue aprobado por el municipio a finales de 2010, y recoge un 

diagnóstico de la situación de la población desplazada en el municipio, así como la 

experiencia de los procesos de retornos del 2002 al 2004 los cuales considera 

“fallidos”. Por último, establece dos acciones: implementar una estrategia de 
retornos y brindar seguridad a estos procesos. Este plan, como lo afirma una de 

las funcionarias responsables del proceso, “no tuvo ningún impacto en la 

población víctima del municipio, esto dado a que las entidades no asignaron oferta 

específica para atender las metas y por tanto, no asignaron recursos específicos. 

Si usted mira el PIU, este no tiene la matriz de presupuesto” (Cotes, 2016). A esto 

se le suma, que por el momento de su aprobación, no pudo este PlU articularse 

con el Plan de Desarrollo Municipal y con los Planes Operativos Anuales de 

Inversión.

Después se dio la implementación del programa Familias en su Tierra 

(FEST). Este hace parte de la Política Pública de Retornos y Reubicaciones que
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estableció la Ley 1448 de 2011. Su objetivo es contribuir al arraigo, a la 

estabilización socioeconómica, al goce efectivo de derechos y a la reparación 

integral de la población víctima retornada, a través de un esquema de 

acompañamiento a los hogares para la entrega de incentivos condicionados en los 

componentes de seguridad alimentaria, reducción de carencias básicas 

habitacionales y apoyo a ideas productivas, con procesos que contribuyan al 
fortalecimiento de la organización social y realización de actividades colectivas de 

reparación simbólica (Departamento de la Prosperidad Social, s.f). Así, a finales 

de 2011, se inicia la implementación del programa en el municipio de La Palma, el 

cual benefició a 460 hogares56. El proceso de selección de estos se dio a través 

de una convocatoria que se realizó de la mano con la Alcaldía y la Unidad de 

Víctimas. Sin embargo, dicha fase presentó algunas dificultades, tal y como se 

puede ver en el testimonio de una funcionaria de la Personería Municipal 

entrevistada:

El primer inconveniente que tuvimos fue en el alcance de la convocatoria, 

tuvimos muchas personas que se inscribieron, pero algunas de ellas no 

estaban inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), entonces un buen 

porcentaje de personas que habían retornado por sus propios medios al 

municipio quedaron por fuera (Personería, 2016).

Para las víctimas esta situación generó ruptura en la comunidad, lo que 

llevó a manifestar su inconformidad por la no inclusión de todos los inscritos, esto 

dado que entonces el programa sólo atendió un porcentaje de la población 

retornada dejando la duda de que puede pasar con la atención de las otras 

familias que regresaron al municipio (Personería, 2016). Esta conclusión esta 

soportada, en que, como vimos, el municipio no contaba con programas

6 En total para el municipio el DPS invirtió un total de $ 2.399.950.486,00. Discriminados en: Valor Incentivos 
al Retorno $ 547.600.000, Valor Incentivos Seguridad Alimentaria $ 181.560.000h Valor Incentivos Mejora 
Habitacional $ 489.760.486h y Valor Incentivos Iniciativa Productiva $1.181.030.000.
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adicionales para atender a la población retornada, y de ahí la preocupación de las 

víctimas.

Esta situación llevó a que los beneficiarios de FEST coincidieran, en buena 

parte, con aquellos que ya habían participado en los programas de retorno masivo 

de 2002 57. Esto se podría considerar una oportunidad para el programa en la 
medida en que podía retomar los avances que en su momento se dieron. Sin 

embargo “pese a que coincidían las familias, el programa no recogió lo bueno o 

malo que se había logrado. Partió de cero, como si en el municipio no se hubiera 

realizado ninguna intervención” (Ochoa, 2016).

A diferencia de la intervención en el 2002, FEST no tuvo mayores 

inconvenientes en la validación del principio de voluntariedad y seguridad en el 

municipio. Respecto al primero de ellos, Marina Pérez del grupo de retornados, 

afirma que “se dio fue una formalización de la decisión que ya habíamos tomado 

hace mucho tiempo, quedarnos en nuestro municipio, después de soportar las 

épocas más difíciles” (Pérez, 2016). En cuanto a las condiciones de seguridad en 

el municipio, “en términos generales no teníamos problemas de seguridad 

asociados al conflicto armado, esta fue la conclusión a la que llegamos después 

de la valoración que hicimos con las autoridades y las víctimas en el Comité 

Territorial de Justicia Transicional, las condiciones de seguridad estaban dadas” 

(Personeria, 2016).

El programa presentó serios inconvenientes en su implementación, debido 

a los retrasos en la entrega de los incentivos58. Así, “la historia se repitió, al igual 

que en el 2002, los apoyos de FEST para generación de ingresos y mejoramiento 

de las casas llegó casi dos años después de habernos inscritos y ser aceptados

7 Las 20 víctimas participantes del grupo focal y las 5 entrevistadas habían sido beneficiadas de las acciones 
de las entidades en el proceso de retorno masivo de 2002 y del programa Familias en su Tierra en 2011.
58 Solamente el componente del incentivo económico se entregó en los tiempos pactados, el monto total del 
componente que era $1 200.000 fue dividido en 6 cuotas que se entregaban cada dos meses.
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en el programa” (López, 2016). Esto debilitó la confianza que en un principio el 

programa había logrado en las víctimas, las tensiones con la comunidad y la 

institucionalidad empezaron a surgir:

Eso nos molestó mucho, los funcionarios nos daban explicaciones, que al 

principio uno creía, pero después de un tiempo sentíamos que se estaban 

burlando de la comunidad. Nos tocó empezar a poner derechos de petición 

y quejas en la Personería (Moreno, 2016) 59.

De esto fueron consientes los funcionarios del programa:

Los retrasos que tuvimos por la contratación del proveedor afectó 

sustancialmente el programa. En muchos casos la gente se retiró e 

interpuso recursos. Pero lo peor es que perdimos la confianza de la gente, y 
si a esto le sumamos los problemas que tuvimos con la calidad de los 

insumos. La situación se tornó bastante crítica (Gómez, 2016).

Sin embargo y pese a los inconvenientes, las víctimas valoraron 
positivamente el programa en dos sentidos. Por un lado, con los planes que se 

hicieron por cada familia ellos pudieron decidir cuáles eran los proyectos 
productivos en que querían invertir y qué materiales necesitaban para mejorar su 

casah por el otro, el proceso organizativo de FEST a través de las Escuelas de 

Campo para Agricultores, el cual los fortaleció como comunidad y les aportó en la 
reconstrucción de su tejido social. Coincide con ello, el testimonio de Marina 

Pérez, beneficiaria del programa, al señalar “cuando nosotros reclamamos al 

operador por la calidad de los materiales, lo pudimos hacer porque estábamos

9 Luego de dos años de estar ejecutándose el programa en La Palma muy pocas familias habían recibido los 
materiales para subsanar carencias básicas habitacionales y para iniciar el proyecto productivo. Solamente el 
componente del incentivo económico se entregó en los tiempos pactados (la totalidad del componente era 
$1 200.000 dividido en 6 cuotas que se entregaban cada dos meses). Estos contratiempos causaron 
tensiones entre la población y el programa y el Estado.
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organizados como beneficiarios de FEST, no sólo en estas veredas, sino en todo 

el municipio. Por eso fue que logramos que nadie recibiera esos materiales tan 

malos” (Pérez, 2016).

De cualquier modo, los problemas en el cumplimiento de los compromisos 

por parte del programa y la calidad de los materiales entregados, llevó a que al 

final se entregaran los incentivos en efectivo a la comunidad. Esto desde el punto 
de vista de los impactos del programa tuvo implicaciones, en la medida en que no 

se pudo hacer seguimiento a todos los beneficiarios de tal manera que “se mirara 

si efectivamente todos los recursos se habían usado en las casas, las huertas y 

los proyectos productivos”, y así de esta manera determinar si los objetivos del 

programa se habían cumplido (Gómez, 2016). Así también, en el grupo focal las 

víctimas identificaron dos elementos que no trabajó el programa: i) el proceso de 

generación de ingresos no contempló el encadenamiento productivo “lo que 

nosotros también necesitábamos no era sólo la ayuda para la producción, sino que 

nos ayudaran a vender y sacar nuestros productos”h y ii) la articulación del 

programa con otras medidas de tal forma que se pudiera avanzar en su proceso 

de reparación integral.

En su objetivo el programa es claro en establecer que aporta al proceso de 
estabilización socioeconómica de la población retornada, en tres aspectos 

fundamentales: alimentación, mejora de vivienda y generación de ingresos. Esto 

necesariamente implica, tal como lo plantea, que los beneficiarios accedan a la 
oferta de las entidades municipales y nacionales para lograr la estabilización 

socioeconómica y garantizar sus derechos60. En el caso de La Palma esto no se 

logró: “uno de los problemas que tuvimos (...), es que no logramos hacer una

0 La Defensoría del Pueblo identificó que el impacto de la implementación del Programa Familias en su Tierra 
en el goce efectivo de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado dependerá de la 
capacidad del ente territorial para dar continuidad a las estrategias de atención. Será necesario entonces 
hacer un seguimiento y análisis a la incorporación de planes y programas en los Planes de Acción y Planes de 
comunidades en procesos de retorno y reubicación (Defensoria Delegada para los Derechos de la Población 
Desplazada, 2012).
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buena transición de nuestros beneficiarios a las entidades del SNARIV y el 

municipio. Por tanto, los impactos del mismo se vieron afectados” (Gómez, 2016).

Sumado a ello, el programa no tuvo claridad sobre los roles que en la 

implementación de esquemas especiales de acompañamiento cumplen las 

entidades territoriales y la Unidad de Víctimas. En este sentido, el municipio no se 
comprometió con el acompañamiento y seguimiento de estas familias, como 

tampoco asignó recursos para complementar el programa, lo cual impidió la 

articulación de este proceso con las otras acciones de la política pública de 

víctimas (Gómez, 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior, , se puede decir que las intervenciones 

realizadas bajo el programa FEST, no lograron aportar de manera significativa al 

logro de una solución duradera de los hogares retornados. Si bien, el programa le 
apuntó a la intervención de tres derechos fundamentales en el proceso de 

estabilización socioeconómica de las comunidades, los resultados no pudieron ser 

medidosh así como el retraso en la entrega de los incentivos no permitió que se 

diera una respuesta efectiva que atendiera los derechos de la población. 
Adicionalmente, la falta de articulación de las entidades alrededor de la población 

intervenida fue un obstáculo para hacer una intervención integral que permitiera el 

goce de los derechos mínimos. Sin embargo, se rescata del programa el impacto 

que tuvo en el proceso de reconstrucción de los procesos colectivos de la 

comunidad.

En otro punto, paralelo al cierre de FEST en La Palma se expide el 

Protocolo de Retornos y Reubicaciones (Mayo de 2014), instrumento a partir del 

cual el municipio formula su Plan de Retornos y Reubicaciones61 (PRR). Este es

En este marco, el Plan de Retornos y Reubicaciones es construyó como el instrumento guía de 
planificación, implementación, seguimiento y control del acompañamiento a los procesos de retorno o 
reubicación de los individuos, familias o colectivos víctimas en el Municipio de La Palma. Para ello debe 
buscar la articulación de las acciones entre el municipio, el departamento y la nación en la garantía de los 14
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finalmente aprobado a finales de ese año en el Comité Territorial de Justicia 

Transicional (Octubre 2014). En la verificación de los principios, el Plan constató 

que en el municipio estaban dadas las condiciones de seguridad. Dicho concepto 

de seguridad fue sustentado en las valoraciones realizadas por la Policía y el 

Ejército, las cuales fueron discutidas y aprobadas en el Comité Territorial de 

Justicia Transicional con la participación de los representantes de la Mesa 

Municipal de Víctimas (19 de Septiembre de 2014)* 62.

El Plan incorpora en su censo los hogares beneficiarios de FEST (460), 

restitución de tierras (302) y aquellos que tiene viabilizado su proceso de retorno o 

reubicación en el municipio (dato no especificado). Pero una de las dificultades 

que se tienen es que si bien se enuncia en los antecedentes el programa FEST, 

en ningún momento, al considerar dentro de su censo la población que allí fue 

beneficiaria, plantea una estrategia diferenciada que permita continuar o 

complementar el trabajo con estas poblaciones. Para la funcionaria a cargo de la 
formulación del Plan como FEST :

No tenía ninguna medición de impacto, se tomó sólo a las personas 

beneficiadas, pero no se pudo tener en cuenta como un avance para 

poderle dar una continuidad en la ruta establecida por el Plan.(...) De igual 
forma, no era un lineamiento dado para la formulación de los Planes, la 

intención era tomar una foto en el momento y considerar estos avances 

como un antecedente a tener en cuenta, pero no como el punto de partida 

(...) (Funcionario, 2016).

elementos de tal manera que se que propendan por la sostenibilidad de estos procesos (Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014).
62 La Ley 1448 de 2011, estableció en su artículo 193 la conformación de las Mesas de Participación de 
Victimas. Estos espacios tiene la finalidad de garantizar la participación oportuna y efectiva de las víctimas, en 
los espacios de diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política de víctimas a nivel nacional, 
departamental y municipal.
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Este es un claro ejemplo de la desarticulación y falta de claridades de la 

política pública de retorno, en la medida en que un esquema de acompañamiento 

como FEST debe responder a las necesidades de la población retornada 

identificadas en el Plan de Retornos y Reubicaciones, de tal manera que la 

focalización de la población vaya acompañada de la garantía de los otros 

derechos y las intervenciones se puedan hacer de manera integral y coordinadas 

con las entidades del SNARIV. Así pues, este plan tiene dos falencias muy 

importantes:

a) A pesar que en La Palma se hizo un proceso de caracterización de la 
población víctimas, el Plan carece de información sobre la situación de 

algunos de los 14 derechos que comprenden el proceso de retornos: 
generación de ingresos, atención psicosocial, reunificación familiar, 

fortalecimiento de la organización, restitución de tierras y vías y servicios 

públicos.

b) El Plan no establece acciones, responsables, recursos y tiempos para la 

garantía de los derechos de la población retornada. Esto significa que no es 

posible determinar que tipo de intervenciones en materia de política de 

víctimas se va a adelantar, no se puede hacer ningún seguimiento y lo más 

preocupante sin esto no se podrá avanzar en el proceso de sostenibilidad 

de la población retornada.

Esto es una muestra del problema más sintomático en la implementación de 
la política de retornos y reubicaciones: las entidades responsables no asumen 

compromisos específicos que permitan la atención y reparación integral a la 
población retornada, de tal manera que los esfuerzos individuales de cada entidad 

se conviertan en ejercicios de coordinación y articulación que hagan más eficiente 

el uso de los recursos para la garantía de los derechos de los retornados.
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3.3 Retorno en La Palma: estado de la población

El proceso de retorno de las víctimas a La Palma ha estado marcado por 

una serie de intervenciones, cuyo objetivo ha sido el logro de la estabilización 

socioeconómica de esta población con el fin de avanzar en una solución duradera 

al desplazamiento forzado. Para determinar los impactos del proceso de retorno 
en la población, se tomaron los resultados de la medición de Superación de la 

Situación de Vulnerabilidad realizados por la Unidad para las Víctimas63.

La información se pudo obtener de 421 hogares retornados, de estos 39 

superan su situación de vulnerabilidad por ingresos (9,2%), es decir, tiene 

ingresos por encima del 1.5 veces el valor de la línea de pobreza64 y gozan del 
derecho a la salud, educación, identificación y reunificación familiar. En contraste, 

382 hogares no superan su situación de vulnerabilidad, es decir, no cuentan con 

los siete derechos o no tiene los ingresos suficientes. De estos a 40 no se le 
pudieron identificar datos.

Tabla 16.. Medición superación de la situación de vulnerabilidad de las familias retornadas a La

Palma.

Medición Goce de Derechos
Identificación Salud Educación Alimentación Reunificación

Familiar
Vivienda Ingresos

No
superan

17 12 3 29 52 263 382

Supera 353 365 377 140 315 10 44
No fue 12 5 2 213 15 109 80

63 La información se procesó sobre la base de los beneficiarios del programa FEST, estos se cruzaron con las 
mediciones que hizo la Unidad para las Víctimas de los censos de la población Retornada. La fecha de corte 
de esta información es febrero del 2016.
64 La línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país determinado. Para 2014 el 
costo per cápita mínimo necesario a nivel Nacional fue de $211.807, lo que equivale a un crecimiento de 2,8% 
con respecto al del 2013, cuando se ubicó en $206.091. De acuerdo, con lo anterior, si un hogar está 
compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 
$847.228. Si la familia vive en las cabeceras este valor sería $934.120h si vive en los centros poblados y rural 
disperso $559.168h si vive en las trece áreas $933.444 y si vive en las otras cabeceras de $935.104 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015).
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posible
verificar

Fuente: Datos procesado por el Autor. Red Nacional de Información- Unidad de Victimas. Corte
Febrero 2016.

De acuerdo al acceso a los derechos se puede concluir que es coherente 

que los derechos a la identificación, salud y educación sean los de mayor 

cobertura, esto dado que el primero es un requisito para el acceso al programa, y 

el segundo y tercero responden a los recursos que normalmente disponen los 

municipios para el cubrimiento de necesidades de la población víctima. No 

obstante, las víctimas manifestaron reparos en la garantía de algunos de estos 

derechos. Frente al derecho a la salud, en el trabajo en grupo coincidieron en 
afirmar:

Tenemos el carnet, la afiliación, pero el servicio no es de calidad. Para que 

nos atiendan debemos madrugar a pedir las citas en el Hospital, pero en 

este sólo atienden aspectos básicos. Si usted necesita una especialidad le 

toca ir hasta Pacho, y eso es costoso para nosotros (López, 2016).

En el mismo sentido, no presentan reparos con la cobertura en educación, 

pero sí manifiestan la inconformidad con el estado de la escuela, que afecta el 

proceso de aprendizaje de los niños: “(...) las condiciones de la escuela no son las 

mejores y eso dificulta que los niños puedan aprender. Eso si uno debe reconocer 

que la han venido mejorando” (López, 2016)

Un indicador de la poca efectividad que han tenido las intervenciones 

analizadas con la población retornada, es las bajas coberturas de los derechos a 

la vivienda y generación de ingresos. En cuanto a vivienda el 62% de los hogares 

no ha accedido a éste derecho, y en los casos en los cuales se otorgaron 

medidas, se dieron exclusivamente en la modalidad de mejoramiento. En la 

actualidad las viviendas intervenidas no cuentan con acceso a la totalidad de los 

servicios públicos esenciales y presentan un alto nivel de hacinamiento. En su
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entrevista, Gladys Moreno manifiesta que “nuestras viviendas no son las mejores, 

uno poco a poco las va arreglando. Pero el problema si es que no tenemos 

servicios públicos, sólo la energía (...), el otro problema es que muchos no 

tenemos la escritura de la casa (...) y ahora la Alcaldía nos dice que vivimos en 

una zona de riesgo” (Moreno, 2016).

Por otro lado, su situación en generación de ingresos es mucho más crítica, 

dado que el 91% de los hogares no ha accedido a este derecho y debido a la 
limitada intervención que se realizó, la cual no contempló la incorporación de las 

unidades productivas en la cadena de valor, la articulación con la actividad 

productiva del territorio y una permanente asistencia técnica para garantizar su 

sostenibilidad. Esto fue claramente identificado por las víctimas en el grupo focal; 

para ellas uno de los grandes problemas en esta materia, es que, por una parte, 

no tienen la posibilidad de comercializar sus productos y, por la otra, en el 
municipio se terminaron los mercados del café y la caña, que en otros tiempos 

eran la base de su economía. En palabras de una de ellas “de estar produciendo 

en 1998 casi unas 2.400 toneladas de café, el municipio pasó en el 2002 a sólo 

producir 8 toneladas. El conflicto no sólo hizo perder las cosechas y la mano de 

obra del campo; sino que acabo con la economía del municipio” (Pérez, 2016).

En conclusión, las mediciones y la percepción de las víctimas coinciden en 

señalar la crítica situación en que se encuentra la población que desde hace más 

de 14 años retornó al municipio. Esto, como se vio, se debe a que los programas 

implementados por las instituciones no han logrado su articulación, de tal manera 

que las intervenciones se hicieran con una visión de reparación integral a un grupo 

específico de víctimas.
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4. Conclusiones y recomendaciones

El Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto Armado en la Habana (Punto 5), 

estableció que en el marco del fin del conflicto el Gobierno Nacional debe poner en 

marcha un programa colectivo de retorno y reubicación de las personas en 

situación de desplazamiento forzado. Para ello se determina que dichos procesos 

se deben implementar en condiciones seguridad, voluntariedad y dignidad. Los 

retos en esta materia no son menores, se trata de dar respuesta a los daños 

objetivos y subjetivos que el conflicto armado generó en las víctimas y generar las 
condiciones en los territorios que permitan la sostenibilidad de los procesos de 

retorno. Para ello, de acuerdo con lo estudiado, no resulta suficiente con eliminar 

las causas que generaron estos hechos (conflicto armado), sino que se deben 

atender las afectaciones y necesidades de esta población, de tal manera que en 
un momento dado, no requieran la asistencia y protección vinculada de manera 

específica al desplazamiento forzado y disfruten de sus derechos sin ser 
discriminados por esta condición.

Como se vio en el estudio de caso, en un momento dado, pese a los 

obstáculos presentados durante todo su proceso, para las víctimas del conflicto 
armado el retorno a sus lugares de origen se convierte en la alternativa óptima 

para la reparación de los hechos causados por la violencia. De sus testimonios 

podemos identificar dos ámbitos en que debe ser considerado el retorno: el 
individual y el colectivo, que incorpora la visión de desarrollo territorial. El ámbito 

individual debe fortalecer las capacidades del hogar para reconstruir su proyecto 
de vida y garantizar el acceso a unos derechos mínimos que les permitan llevar 

una vida digna. El ámbito colectivo, debe estar enfocado en la reconstrucción del 

tejido social de las comunidades de tal manera que se restablezcan las relaciones 

de solidaridad, cooperación y afecto, para lo cual se debe considerar el trabajo con
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la población retornada y con aquella que pese a los embates del conflicto armado 

permaneció en su territorio (receptora).

De esto se desprende el aporte que el proceso de retorno puede hacerle al 

desarrollo local. Para ello se necesita incrementar las capacidades del territorio, 

con el fin de que sean en éste donde se brinde respuesta efectiva a las 

problemáticas sociales, mejorar los niveles de bienestar de la comunidad e 
impulsar la reconstrucción de la dinámica de la economía local. Por tanto, la 

sostenibilidad del retorno, no puede estar basada únicamente en la estabilización 

de los hogares, sino debe estar vinculada a la capacidad económica, social y 

humana de los territorios. En la medida en que se favorecen las condiciones del 
desarrollo territorial, con el apoyo del gobierno nacional y local, se está 

favoreciendo las condiciones para que las familias puedan acceder a otros 

derechos.

Pero el retorno, en sí mismo, no garantiza un rápido proceso de recuperación. 

En el caso analizado, se vio como sin el apoyo y acompañamiento estatal por un 

tiempo prudencial, que permita el desarrollo de procesos y no intervenciones 

puntuales y aisladas, ha demostrado ser poco, si no nada, efectivo. Recuperar los 

daños de la población desplazada es difícil, para ello se requiere que en los 
procesos de retorno se actué de manera articulada y coordinada entre los 

diferentes niveles de gobierno (municipio, departamento y nación)h se permita la 

participación en la planeación y seguimiento del proceso de la población víctimah 
se construyan las intervenciones desde una perspectiva territorial y poblacionalh se 

haga un mayor énfasis en las acciones de orden territorial y colectivoh y como se 
desprende de los testimonios recogidos en este trabajo, no se limite al 

mejoramiento de unas condiciones materiales, sino que abarque acciones que 

permitan atender los daños subjetivos causado por el conflicto armado.
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Del análisis de la política pública y el estudio de caso se pueden identificar una 

serie de recomendaciones que pueden ser consideradas para el ajuste de la 

política de retornos en nuestro país:

a. Un esquema de intervención centrado y focalizado en el territorio

En el análisis del caso de La Palma, Cundinamarca, se vio cómo los procesos 

de retorno no están exclusivamente relacionados con los hogares desplazados, su 
integración a la comunidad, la garantía de unos derechos mínimos y la provisión 

de seguridad implican una intervención más amplia en los territorios para 

promover la sostenibilidad de los procesos. Para su efectividad se debe partir del 

análisis de las capacidades municipales para atender los retornos, ya que una de 
las principales limitantes que tiene el municipio son los pocos recursos 

disponibles65 y la baja capacidad técnica para atender y acompañar estos casos. 

Sobre esta realidad, la política pública debería considerar cinco tipos diferentes de 

estrategias:

i) Intervenciones diferenciadas de acuerdo con las condiciones territoriales y la 

magnitud del fenómeno. En el caso de dicho municipio el desplazamiento forzado 

implicó la ruptura del desarrollo económico y social. De acuerdo con el índice de 

pobreza multidimensional el 82,8% de los habitantes de la zona rural vive en 

condiciones de pobreza (Oficina de Sistemas de Información, Análisis y 

Estadísticas, 2015)66, lo cual tiene un impacto significativo en la población

5 El municipio tuvo en 2013 un desempeño fiscal del 60,15 lo que significa que se encuentra en una situación 
vulnerable que lo hace depender de manera importante de las transferencias y es una entidad expuesta a 
desequilibrios en sus finanzas. Mantienen apenas un nivel de equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin 
presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún desequilibrio en sus finanzas 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014).
6 Este índice permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones 

seleccionadas) y la intensidad de la misma, este indicador es la combinación del porcentaje de personas 
consideradas pobres, y de la proporción de dimensiones en las cuales los hogares son, en promedio, pobres. 
Las dimensiones y variables consideras para el IPM de Colombia son: Condiciones educativas del hogar 
(Logro educativo -  Analfabetismo); Condiciones de la niñez y juventud (Asistencia escolar - Rezago escolar- 
Acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia-Trabajo infantil); Trabajo (Desempleo de larga 
duración - Empleo formal); Salud ( Aseguramiento en salud - Acceso a servicio de salud dada una necesidad);
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retornada si tenemos en cuenta que la misma constituye el 68,7% de la población 

del municipio y se asienta principalmente en la zona rural del mismo (Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2016).

En este sentido la estrategia debe estar encaminada a la reconstrucción del 

tejido social y la economía municipal, lo cual requiere la movilización de recursos 

externos dada la limitada capacidad financiera del municipio. Por lo tanto, los 
esquemas de acompañamiento en el retorno deben estar complementados con 

programas que exceden la política de víctimas y que busquen la recuperación 

socioeconómica de los territorios.

ii) Incentivos y apoyos para las entidades territoriales. De acuerdo con la
magnitud de los procesos de retorno se debe establecer una serie de incentivos 

financieros y de fortalecimiento institucional para que las entidades territoriales 

identifiquen y formalicen la situación de la población retornada, pues con ello los 

municipios podrían atraer recursos, que al mismo tiempo les faciliten la atención 

de las demandas de esta población. Esto implica ajustes en las diferentes fuentes 

de financiación del territorio (Regalías, Sistema General de Participaciones, 

Fondos de Compensación, entre otros), dado que las mismas deben tener 

corresponsabilidad entre los montos que pueden ser asignados y el número de 
personas retornadas. Por otra parte, en los esquemas de cofinanciación se deben 

ajustar las reglas de estos mecanismos a la realidad de estos municipios, de tal 

forma que sean consideradas las limitantes institucionales (como por ejemplo la 

formulación de un proyecto) y los municipios puedan incrementar su probabilidad 

de recibir estos recursos.

Este ejercicio debe estar acompañado de un proceso de fortalecimiento 
institucional de las Alcaldías, con la finalidad de generar en las mismas la

y Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda (Acceso a fuente de agua mejorada S 
Eliminación de excretas s Pisos s Paredes exteriores s Hacinamiento crítico) (Departamento Nacional de 
Planeación, 2011).
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suficiente capacidad para ejecutar estos recursos, y específicamente se deben 

fortalecer las instituciones y los procesos encargados de la planeación y la 

ejecución de los recursos. En el caso de La Palma, se requiere fortalecer: i) la 

Secretaria de Gobierno, como la entidad encargada de coordinar la política de 

víctimash ii) Secretaria de Planeación, con la finalidad de incorporar y articular a 

través en los diferentes instrumentos (Plan de Desarrollo, Planes Sectoriales, 
Proyectos, entre otros) las necesidades de las víctimas de tal manera que se 

puedan atender con la oferta social y económica del municipioh y iii) Secretaria de 

Hacienda, para que se dispongan recursos para la financiación del componente de 

retornos dentro de la política de víctimas67.

En este sentido, uno de los ajustes que deben tener los Planes de Retornos y 
Reubicaciones es que los mismos no deben solo contemplar acciones de atención 

directa a las víctimas, sino que deben tener un componente de fortalecimiento 

institucional que permita que el municipio se prepare y adecúe para la 
coordinación e implementación de este proceso.

iii) Cooperación entre las entidades territoriales. El desplazamiento forzado es una 

problemática que no sólo tiene un impacto municipalh este genera serias 

afectaciones en un ámbito regional.68 Por tanto, se debe buscar la cooperación 
directa entre las entidades territoriales con la finalidad de, por un lado, fortalecer el 

proceso de acompañamiento a las comunidades en la medida en que no sólo se 

conozcan las condiciones del lugar de llegada, sino también las condiciones de la 

población retornada. Por el otro, municipios receptores con mayor capacidad 

administrativa (Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otros) pueden hacer 
inversiones en los lugares de llegada que les permitan contribuir al proceso de

67 De acuerdo con la revisión de la categoría de víctimas del Formulario Único Territorial (Decreto 3402 de 
2007), el municipio de La Palma no registró inversiones en la medida de retornos y reubicaciones en el 
periodo de 2012 a 2015.
8 El municipio de La Palma, de acuerdo con la dinámica e impactos del conflicto armado, está ubicado en la 

región del Magdalena Medio la cual abarca 7 departamentos: Santander (15 municipios), Cundinamarca (13 
municipios), Antioquía ( 5 municipios), Bolívar (2 municipios), Tolima (1 municipio), Boyacá (1 municipio) y 
Caldas (1 municipio) (Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014).
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estabilización socioeconómica y en un mediano plazo les pueda evitar algunos 

costos.

En este ejercicio, se debe tener la claridad que el rol de los municipios con 

mayor capacidad es contribuir en el proceso. Esto necesariamente requiere que 

los departamentos y entidades nacionales, acompañen estas iniciativas para que 
con su oferta complementen y apoyen al municipio al que van a retornar las 

víctimas.

iv)Planear sobre las necesidades territoriales. Los tres niveles de gobierno deben 

estructurar su ejercicio de planeación sobre la base de las necesidades 

identificadas en territorio69. Esto quiere decir, que principalmente la oferta 
departamental y nacional debe priorizar sus intervenciones sobre la base de estas 

necesidades. De tal manera, que sus procesos de planeación, metas y disposición 
de recursos se estructuren con la intención de responder a lo identificado por los 

municipios y no a sus propios ejercicios de focalización. Esto llevaría a la 
implementación de una estrategia de corresponsabilidad que permita avanzar en 

la garantía de los derechos de las víctimas. Para el buen desarrollo de esta 
estrategia se requiere asistir a los municipios en materia de fortalecer sus 

instrumentos de información y caracterización de la población. En el caso de La 

Palma, se adelantó un proceso de caracterización entre finales de 2014 y 

principios de 2015, cuyos resultados aún no se conocen por parte del municipio.

v)Simplificar los instrumentos e instancias de planeación y coordinación. El Comité 

Territorial de Justicia Transicional debe ser la instancia de coordinación,

9 En la actualidad el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2460 de 2015, instrumento mediante el cual se 
adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la Política Pública de Víctimas, de tal manera que se posibilite 
la aplicación de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia establecidos en el artículo 27 de 
Ley 1454 de 2011, así como el ejercicio competencias de entidades públicas en los distintos niveles gobierno, 
en relación con la política pública dirigida a víctimas del conflicto armado interno, para goce efectivo de los 
derechos de la población objeto política. A la fecha de entrega del presente trabajo, las estrategias y 
herramientas de este Decreto se encuentran en desarrollo y construcción, por tanto aún no se puede 
determinar sus resultados.
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articulación e implementación de los procesos de retornos. Los programas del 

orden nacional y departamental que adelanten intervenciones en el tema, deben 
fortalecer esta instancia y evitar contar con espacios paralelos de coordinación, tal 

como sucedió con FEST en La Palma. Esto facilitaría que a nivel territorial se 

tenga una visión integral de las acciones que se están realizando en el municipio.

Como complemento, en casos como el del municipio de La Palma, en donde el 

68,7% de la población es víctima del conflicto armado y de ésta en un 92% son 

población desplazada. Se debería pensar en la utilidad de contar con un Plan de 

Retornos y Reubicaciones, y más bien fortalecer el desarrollo de este proceso 
dentro del Plan de Acción Territorial.

b. Articulación de las intervenciones y oferta sectorial.

Una de las principales dificultades de la coordinación sectorial, la cual en el 

estudio de caso es evidente, es llegar a los territorios con una oferta coordinada 

que permita atender de manera simultánea las diferentes necesidades de los 

procesos de retorno, de tal manera que se pueda aportar en su proceso de 

sostenibilidad. En ello los Comités Territoriales de Justica Transicional juegan un 

papel preponderante. Para esto se proponen dos estrategias:

i)Articulación de la oferta institucional. Este ejercicio debe hacerse en dos 

sentidos: por un lado, las entidades nacionales y departamentales deben dar a 

conocer a los municipios su oferta. De tal manera que estos puedan contemplar 

acciones y puedan ayudar en el proceso de focalización de estos programas y 

proyectos. Un escenario ideal para este ejercicio, pueden ser los Comités 

Departamentales de Justicia Transicional, instancia en la cual se puede programar 

sesiones de trabajo con los municipios con procesos de retornos para la 
presentación de la oferta y la construcción de acuerdos y compromisos de los tres 

niveles de gobierno. Esta acción tiene como sustento el ejercicio propuesto de
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planeación desde las necesidades territoriales. Por el otro, los municipios pueden 

involucrarse de mejor manera en la definición, estructuración e implementación de 

estas estrategias, permitiendo que las intervenciones del orden nacional puedan 

anclarse a algún proceso territorial.

ii)Definir los alcances de los esquemas especiales de acompañamiento. Estas 

estrategias deben tener un enfoque territorial y comunitario, de tal forma que en la 

intervención el factor determinante sea un territorio determinado y no un listado de 

hogares o personas por atender. Con este enfoque se pueden evitar situaciones 

como las identificadas en el estudio de caso, en donde en una misma vereda unas 
víctimas fueron beneficiadas por FEST y otras sin mayor explicación quedaron por 

fuera, generando tensiones con las entidades y al interior de la comunidad.

De acuerdo con su definición, los esquemas tienen un carácter transitorio que 

busca atender los problemas de mayor impacto con la finalidad de hacer 

sostenible el proceso de retorno (vivienda, ingresos, alimentación, integración 

comunitaria y atención psicosocial). En este sentido, articulado con la propuesta 

de intervenciones diferenciadas, al mismo tiempo se deben ir generando las 

condiciones para que a través de la oferta local se puedan atender los otros 
derechos complementarios y se pueda dar continuidad a los resultados de los 

esquemas. Esto implica que los esquemas deben considerar no sólo una 
intervención directa con las víctimas, sino también con las entidades territoriales 

en clave de su fortalecimiento.

En una propuesta mucho más integral, el gobierno nacional de la mano con las 

entidades territoriales deberían diseñar unos modelos de esquema especial de 

acompañamiento que simplifiquen los procesos de coordinación, planeación, 
articulación, implementación y seguimiento.
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c. Articulación con otras políticas o componentes de la atención y reparación a 

las víctimas.

Como se evidencia, el Marco de Soluciones Duraderas de la ONU plantea que 

los procesos de retorno para ser sostenibles deben considerar las garantías de 

unos derechos mínimos, la participación activa de la población retornada en su 

proceso de regreso y el avance en medidas de reparación, estas ligadas 

principalmente a la restitución de tierras. En este sentido, se debe buscar la 
complementariedad de las acciones determinadas en los procesos de retorno con 

aquellas establecidas en otros componentes de la política.

Para esto se requiere por un lado, el proceso de retorno no se vea limitado a la 

garantía de los catorce elementos que considera el Protocolo de Retornos y 

Reubicaciones, si bien el logro de los mismos garantizaría la estabilización 
socioeconómica de las víctimas. Estas deben continuar en su camino hacia la 

reparación, accediendo a medidas de rehabilitación, satisfacción e indemnización. 

Por tanto, una de las estrategias es que se deben focalizar las intervenciones en 

esta materia a las comunidades con procesos de retorno, con la finalidad de 

alcanzar su reparación integral.

d. Alcance de los derechos mínimos en el proceso de retorno.

La superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto 
armado, establece una serie de alcances de los derechos mínimos a ser 

garantizados. Como fue recogido en el texto, la discusión no está centrada en 
cuales son los derechos a garantizarh sino precisamente cuales son los alcances 

con los que vamos a determinar la garantía de los mismos.

Sobre este punto, retomando los planteamientos del enfoque de derechos, la 
política de retornos, pero más allá, la política de víctimas deberían tomar como
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base para la determinación de la garantía de los derechos los cuatro atributos que 

nos propone esta teoría: Accesibilidad, Aceptabilidad, Asequibilidad y

Adaptabilidad70 71.

Para la población víctima estos elementos son indispensables, como se demostró 

en los testimonios de las víctimas de La Palma. Así, en el caso de su derecho a la 

salud existen problemas de accesibilidad por las distancias y dificultades para 

acceder a la prestación de estos serviciosh las mismas no se sienten satisfechas 

por los servicios recibidos, por lo cual tienen un bajo nivel de aceptación estos no 

se han adaptado a las necesidades de la población, como sucede con la atención 

psicosocialh y no es asequible dado que deben incurrir en costos elevados, como 

el transporte al casco urbano, para poder acceder al servicio.

La consideración de estos atributos, debe estar acompañada con la noción de 

metaderechos. La importancia de este concepto para el caso colombiano, como 

lo señala Corredor, es que, dadas las múltiples limitaciones estatales en cuanto a 
capacidad institucional, de gestión o de recursos, la alternativa son intervenciones 

progresivas para el restablecimiento y garantía de los derechos (2010, p. 48).

Por último, uno de los mayores avances de la Ley de Víctimas fue la incorporación 

del enfoque transformador. Esto significa, una visión de las reparaciones no sólo 

como una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento

70 Accesibilidad: La no discriminación en la prestación de los servicios y en el sentido físico, de acceso 
geográfico, cultural, económico o religiosos. Aceptabilidad: Si los servicios responden a los valores de los 
usuarios se estudia a través de la satisfacción que las personas usuarias manifiestan con el servicio y su 
confianza en el mismo. Los programas de protección social también deben ser culturalmente aceptables en el 
contexto de las múltiples formas de discriminación que pudieran surgir en la intersección de raza, género, 
clase, discapacidad, etc. Asequibilidad: implica que se deben remover los obstáculos administrativos y 
físicos que impiden a los sectores más excluidos o desventajados de beneficiarse del programa debido a su 
edad, discapacidad, origen étnico, ubicación geográfica u otros factores. Adaptabilidad: Los programas 
sociales también deben adaptarse a las diferentes necesidades de la población y a los contextos y privaciones 
locales. La información y la difusión de los programas sociales deben realizarse con el objetivo específico de 
llegar a los grupos particularmente vulnerables o excluidos (Corredor, 2010).
71 El concepto de meta-derechos propuesto por A. Sen, este se refiere a una situación en la cual, si no es 
posible garantizar el ejercicio efectivo de un derecho, debe existir la política para hacerlo alcanzable 
(Corredor, 2010).
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ocasionado a las víctimas por los hechos atroces, sino también como una 

oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin 

de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en nuestro país, 

alimentaron la victimización de los sectores más vulnerables y que son a toda luz 

contrarias a principios básicos de justicia (Saffon y Uprimny, 2009, p. 43).

Desde esta perspectiva, el riesgo es perder el norte y sucumbir ante la tentación 

de suplir las necesidades básicas y los rezagos históricos del Estado en la 

satisfacción de derechos sociales mediante medidas de reparaciones. No 

obstante, la satisfacción previa de un mínimo de garantía de los derechos sociales 

es necesaria para el éxito de una política de reparación y es posible complementar 
medidas de discriminación positiva en la inversión social con medidas genuinas de 

reparación que atiendan los daños individuales y colectivos sufridos (Saffon & 

Uprimny, 2009).

No se puede olvidar que la exclusión y desigualdad están inscritas en la base del 

conflicto armado colombiano, y como tal, su transformación es esencial no sólo 

para garantizar la no repetición de las atrocidades, sino porque es necesaria la 

superación de una situación estructuralmente injusta. De esta manera podrá 

dejarse atrás el legado de dolor y pobreza que dejó el dicho conflicto.
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES.

A. Entrevistas:

De acuerdo a los objetivos de la investigación en las entrevistas semi- 
estructuradas se pretende indagar a los funcionarios sobre tres aspectos 
fundamentales:

1. Información general del proceso, que permita dar cuenta de los datos generales 
del proceso ( ubicación, fechas de intervención, beneficiarios, acciones 
adelantadas, entre otros).
2. Garantía de los Derechos de las Víctimas, en este punto se van a recoger la 
información sobre los impactos o resultados de las intervenciones de las 
entidades; así como los procesos de respuesta en el marco de la política pública.
3. Articulación Institucional, se indagará sobre los roles cumplidos por las 
entidades, las estrategias de articulación, seguimiento y trabajo en las instancias 
de coordinación e instrumentos de planeación.

Entrevista 1: Funcionarios públicos responsables de la política de retornos para el 
municipio ( municipio, departamento y nación).

Información general:

1. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de retorno de las comunidades al 
municipio de La Palma? ¿ En qué aspectos a acompañado su entidad?

2. ¿En qué fecha inició su entidad el acompañamiento a los procesos de 
retorno?

3. ¿Cuántos han sido los beneficiarios y bajo qué acciones y programas?
4. ¿Cuántos recursos y en qué aspectos invirtió su entidad?

Garantía de Derechos de las Víctimas:

1. ¿Cuáles son las principales necesidades de las víctimas retornadas al 
municipio?

2. En el marco de la ruta de retornos y reubicaciones, ¿ en qué medidas y 
acciones ha intervenido su entidad?

3. ¿Qué impactos han generado sus intervenciones en la garantía de los 
derechos de la población retornada?

4. ¿Cómo ha sido la articulación de la oferta brindada por su entidad con otros 
programas que benefician a las víctimas en el territorio?

5. ¿Considera usted que su entidad a atendido de manera adecuada a la 
población retornada? ¿Qué aspectos mejoraría?

6. ¿Qué obstáculos se le han presentado para la atención a las víctimas en los 
territorios?
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7. ¿Cómo ha/ o fue la participación de las víctimas en el proceso por usted 
adelantado?

8. Para garantizar los derechos de la población retornada su entidad disponía 
de una oferta específica para ello y/o focalizó la atención de esta población 
en programas de la oferta?

9. ¿Qué elementos considera usted deben ser tenidos en cuenta para 
garantizar la sostenibilidad del proceso de retorno de la población en el 
municipio?

Articulación Institucional:

1. ¿Existe claridad en los roles para la atención a la población retornada?
2. ¿Cómo se ha dado el proceso de coordinación y articulación con otras 

entidades en el territorio?
3. ¿Con qué entidades ha coordinado y articulado su entidad?
4. ¿Qué rol ha cumplido el CTJT?
5. ¿Cómo ha sido la articulación del proceso de retornos con otros procesos 

de la política pública de víctimas en el municipio?
6. ¿Cómo valora usted el apoyo nacional/ municipal en el proceso de retorno?

Entrevista 2: Integrantes de la comunidad beneficiaria del proceso de retorno en 
La Palma.

1. ¿En qué año retorno al municipio?
2. En ese momento ¿Cuántas personas constituían su hogar?
3. Antes del desplazamiento ¿ Cuales eran las principales necesidades de su 

hogar? (especificar en los siguientes elementos).
Salud.
Educación.
Vivienda.
Alimentación.
Identificación.
Generación de Ingresos.
Infraestructura.

4. Antes del desplazamiento ¿ Cuáles eran los bienes e ingresos de su hogar?
5. ¿Cuáles fueron los principales motivantes para que usted decidiera 

retornar?
6. Previo al proceso de retorno, usted firmó acta de voluntariedad.
7. ¿Cuál entidad lo acompaño en su retorno al municipio?
8. ¿Una vez se tomó la decisión de retornar le fue expuesta o presentada la 

ruta de retornos y sus beneficios?
9. ¿ Se ha sentido seguro en su vereda o/y municipio una vez retorno?
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10. Desde el momento de su retorno ha recibido acompañamiento permanente 
por parte del municipio o alguna entidad nacional?

11. ¿ Cuáles son las necesidades de su hogar al día de hoy? ( Preguntar en 
específico por los derechos de la pregunta 3, adicionando la reunificación 
familiar)

12. ¿Cómo han sido atendidos o cubiertos estos derechos una vez se dio su 
retorno? ¿ Está satisfecho con la cobertura y alcance de los mismos?

13. ¿Qué entidad se los brindó? ¿Cómo valora estos apoyos?
14. En su opinión ¿Considera qué su proceso de retorno fue exitoso?, 

¿Porqué?
15. ¿Qué cambios esperaba usted poder encontrar en su proceso de retornos? 

¿ Cuál era para usted el cambio más importante?
16. En general cómo cree que ha participado la comunidad en este proceso?
17. ¿Cómo ha sido su proceso de integración comunitaria?

B. Metodología de trabajo con grupo focal:

Con esta técnica se pretende recolectar información mediante una entrevista 
grupal semiestructurada, con la finalidad de que surjan valoraciones sobre la 
experiencia en el proceso de retorno.

1. Reconstrucción del proceso de retornos:

Preguntas: ¿Cómo fue el proceso de retorno al municipio? ¿Cuándo inició? ¿Qué 
acompañamiento recibieron? ¿ Qué dificultades se han presentado ( en qué 
momento?, ¿Cómo valora su proceso de retorno al día de hoy?

Herramienta: Para esto en una línea de tiempo se reconstruirá la historia del 
proceso de retorno, identificando los principales hitos ( positivos como negativos) y 
momentos que vivió la comunidad en su conjunto.

2. Actores y roles.

Preguntas: ¿Qué actores participaron o acompañaron el proceso de retorno? 
¿Cómo valora el apoyo de los actores frente al proceso de retorno? ¿Con qué 
acciones o medidas apoyaron estos actores? ¿ Cómo considera que es su 
relación con estos actores (unilateral, bilateral, no existe).

Herramienta: en un plano cartesiano se irán ubicando de acuerdo a la posición 
que los participantes consideren los nombres de los actores identificados, de 
acuerdo a las catergorías de los ejes ( y=nivel de incidencia y x=compromiso para 
el retorno). Posteriormente, con los actores ubicados, mediante flechas se 
establecerá el tipo de relación que tiene la comunidad.
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3. Garantía de Derechos.

Preguntas: ¿Cuáles son las principales necesidades de su comunidad?, ¿Estas 
han cambiado con el tiempo (antes estaban peor, igual o mejor)?, ¿De qué 
manera se han atendido algunas de esas necesidades?, ¿Algunas de estas 
necesidades fueron atendidas en el marco del proceso de retorno?.

Herramienta: matriz con tres columnas, en la primera de ellas se van ubicar las 
necesidades identificadas, posteriormente, se van a ir ubicando en la columna 
dividida entre el estado de esta necesidad (pero, igual o mejor) y por último, al 
frente de cada necesidad se van a ubicar las acciones de respuesta.

ANEXO 2: CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA 
CONTRA LA IMPUNIDAD.

Derecho a la 
Verdad

Principio 2. El derecho inalienable a la verdad Cada pueblo tiene el 
derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los 
acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la 
perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los 
motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o 
sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno 
y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia 
fundamental contra la repetición de tales violaciones.

Principio 3. El deber de recordar El conocimiento por un pueblo de 
la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, 
se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del 
deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los 
archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos 
humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento 
de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a 
preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar 
que surjan tesis revisionistas y negacionistas.

Principio 4. El derecho de las víctimas a saber 
Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la 
justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible 
a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se 
cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o 
desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.

Derecho a la 
Justicia

Principio 19. Deberes de los estados en materia de administración 
de la justicia Los Estados emprenderán investigaciones rápidas,
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minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario y 
adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, 
especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean 
procesados, juzgados y condenados debidamente.

Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de 
las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales 
complementarias para que las propias víctimas, sus familiares o 
herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o colectivamente, 
en particular como partes civiles o como personas que inician un 
juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos 
procedimientos. Los Estados deberán garantizar la amplia 
participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes 
perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental 
que tenga un interés legítimo en el proceso.

Derecho a la 
Reparación

Principio 31. Derechos y deberes dimanantes de la obligación de 
reparar Toda violación de un derecho humano da lugar a un 
derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener 
reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el 
derecho de dirigirse contra el autor.

Principio 32. Procedimientos de reparación Tanto por la vía penal 
como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe 
tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, 
que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el 
principio 23. En el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de 
una protección contra actos de intimidación y represalias. También 
pueden proporcionarse reparaciones mediante programas, 
basados en medidas legislativas o administrativas, financiados por 
fuentes nacionales o internacionales, dirigidos a individuos y a 
comunidades. Las víctimas y otros sectores de la sociedad civil 
deben desempeñar un papel significativo en la elaboración y 
aplicación de tales programas. Deben hacerse esfuerzos 
concertados para asegurar que las mujeres y los grupos 
minoritarios participen en las consultas públicas encaminadas a 
elaborar, aplicar y evaluar los programas de reparación. El 
ejercicio del derecho a obtener reparación comprende el acceso a 
los procedimientos internacionales y regionales aplicables.

Principio 33. Publicidad de los procedimientos de reparación Los 
procedimientos especiales que permiten a las víctimas ejercer su 
derecho a una reparación serán objeto de la más amplia publicidad 
posible, incluso por los medios de comunicación privados. Se
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deberá asegurar esa difusión tanto en el interior del país como en 
el extranjero, incluso por la vía consular, especialmente en los 
países a los que hayan debido exiliarse muchas víctimas.

Principio 34. Ámbito de aplicación del derecho a obtener 
reparación El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos 
los daños y perjuicios sufridos por las víctimash comprenderá 
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción 
según lo establece el derecho internacional. En los casos de 
desapariciones forzadas, la familia de la víctima directa tiene el 
derecho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el 
paradero de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, 
se le debe restituir el cuerpo en cuanto se identifique, 
independientemente de que se haya establecido la identidad de 
los autores o se los haya encausado.________________________

ANEXO 3: CRITERIOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD. RESOLUCIÓN 1126 DE 2015.
Derecho Criterios
Identificación La víctima de desplazamiento forzado ha contado con los 

documentos de identificación de acuerdo a su edad y sexo, 
posterior al desplazamiento forzado

Salud La víctima de desplazamiento forzado se encuentra afiliado(a) a 
alguno de los regímenes del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.
La víctima de desplazamiento forzado ha solicitado y/o recibido 
atención o rehabilitación psicosocial de alguna de las siguientes 
maneras:
Ha solicitado atención o rehabilitación psicosocial y la ha 
recibido, o Habiendo sido citada o informada de la programación 
de sesiones individuales o grupales de atención o rehabilitación 
psicosocial, no asistió, o No ha requerido este tipo de atención.

Educación Si la víctima de desplazamiento forzado se encuentra entre los 6 
y los 17 años de edad debe cumplir alguna de las siguientes 
condiciones: o Asiste a algún nivel de educación preescolar, 
básica o media y asistió y terminó el año escolar anterior a la 
medición, o Ha terminado la educación media.
Si la víctima de desplazamiento forzado tiene 5 años, está 
siendo atendida a través de Centros de Desarrollo Infantil o 
asiste algún servicio de educación prescolar.

Alimentación La víctima de desplazamiento forzado hace parte de un hogar 
cuya alimentación cumple con las siguientes dos características: 
Frecuencia adecuada de consumo de alimentos: El hogar cuenta
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con un consumo aceptable, medido a través del Food 
Consumption Score (FCS) del Programa Mundial de Alimentos1. 
Diversidad alimentaria: El hogar consumió al menos 5 de los 
siguientes grupos de alimentos durante la semana anterior a la 
recolección de la información: Tubérculos y cerealesh legumbresh 
vegetalesh frutash carnes y pescadosh lácteosh aceites y grasas.

Vivienda La víctima de desplazamiento forzado hace parte de un hogar 
que se encuentra habitando una vivienda con las siguientes 
características:
Materiales adecuadosh Acceso a servicios públicos básicosh 
Espacios suficientesh Seguridad jurídica y Ubicación adecuada.

Reunificación
Familiar

La víctima de desplazamiento forzado hace parte de un hogar 
que cumple alguna de las siguientes condiciones:
El hogar solicitó apoyó del Estado para reunificarse y logró dicha 
reunificación.
El hogar no ha solicitado apoyo del Estado para reunificarse.

Generación de 
Ingresos

La víctima de desplazamiento pertenece a un hogar que cumple 
alguna de las siguientes dos condiciones:
El hogar tiene ingresos por valor igual o superior a la línea de 
pobreza establecida por el DANE, vigente para el año de 
verificación y el lugar de residencia.
El hogar tiene ingresos por encima de la línea de pobreza 
extrema y cuenta con activos, niveles de dependencia bajos o 
capacidades adicionales, entendiendo estos como el 
cumplimiento de al menos dos de los siguientes criterios:
Por cada tres personas en el hogar hay al menos una con 
educación técnica, tecnológica o universitaria.
Por cada tres personas en el hogar hay al menos una ocupada o 
pensionada y genera ingresos.
Alguno o varios de los integrantes del hogar son propietarios de 
algún lote o inmueble distinto al que habita. Alguno o varios de 
los integrantes del hogar participaron y finalizaron algún 
programa institucional de generación de ingresos o 
fortalecimiento de capacidades

ANEXO 4: ANALISIS DE LOS AUTOS PROFERIDOS POR LA CORTE 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE RETORNOS Y REUBICACIONES.

Auto Consideraciones
Auto 
178 de 
2005

Identifican problemas para el seguimiento los procesos de Retornos, por 
ello solicita que el Gobierno Nacional cuente con un sistema que 
permita la evaluación y monitoreo de las metas en el corto, mediano y 
largo plazo. Este mecanismo debe construirse sobre la base de los
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principios rectores del desplazamiento forzado interno. En su balance 
sobre los procesos de Retorno, llama la atención que los mismos no se 
están realizando con el debido cumplimiento del principio de seguridad y 
proceso de estabilización socioeconómica de las familias beneficiarías.

Puntualmente señaló:
(i) Los problemas detectados en los distintos ejercicios de retorno,

muestran falencias de coordinación, implementación y diseño 
para asegurar el retorno de la población desplazada en 
condiciones de seguridad y dignidad

(ii) Que la falta de mecanismos de evaluación previa y posterior de
las condiciones de seguridad y de atención integral de la 
población desplazada en las zonas de retorno, han llevado a 
procesos de retorno en condiciones de riesgo para la 
población desplazada.

Ordenó al Gobierno Nacional:

(i) Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para los
procesos de retorno y restablecimiento, con el fin de 
garantizar que la población desplazada goce efectivamente de 
sus derechos y la realización de dichos procedimientos con 
pleno respeto de los Principios Rectores del Desplazamiento 
Forzado Interno.

(ii) Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento que
permitan medir de manera permanente el avance, el 
estancamiento, el rezago o el retroceso en la garantía de 
efectividad de los derechos de la población desplazada en los 
procesos de retorno y restablecimiento o en el respeto de los 
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno.

(iii) Diseñar e implementar instrumentos que permitan la adopción de
correctivos oportunos frente a avances, estancamientos, 
rezagos o retrocesos en la garantía de efectividad de los 
derechos de la población desplazada en los procesos de 
retorno y restablecimiento o en el respeto de los Principios 
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno.

(iv) Diseñar e implementar mecanismos de divulgación periódica de
información para la población desplazada sobre los 
procedimientos, las responsabilidades institucionales, y las 
metas institucionales en relación con los procesos de retorno 
y restablecimiento, así como de los avances alcanzados, las 
dificultades enfrentadas y los correctivos adoptados para 
asegurar el goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada.

(v) Garantizar la participación efectiva de las organizaciones de
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población desplazada, en el proceso de diseño e 
implementación de los correctivos a los problemas señalados.

Auto 
218 de 
2006

Los procesos de retorno de la población desplazada se han adelantado 
sin que se preste especial atención a sus condiciones de seguridad, 
tanto durante la movilización física de la población como durante su 
permanencia en los sitios de retorno. Esto da cuenta de las fallas en el 
proceso de acompañamiento de la población.
No se denotan avances en la materia por parte de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y el Ministerio de Defensa Nacional. 
Por cuanto las actuaciones sobre las que informa en este campo se han 
limitado, esencialmente, a la adopción y ajuste de un “Protocolo de 
Retornos” sobre cuya aplicación práctica todavía no se ha rendido 
información conclusiva, y a la proyección de diagnósticos sobre el goce 
efectivo de los derechos de la población retornada, que aún no se han 
efectuado completamente.

Auto 
004 de 
2009

En este Auto la Corte analiza las implicaciones del desplazamiento en 
los pueblos indígenas y las comunidades negras. En el caso de las 
comunidades indígenas, la falta de una respuesta estructurada y 
diferencial del Estado, ha generado retornos espontáneos que al surtirse 
por fuera del marco institucional diseñado para el retorno de la 
población desplazada, generan mayores riesgos para su integridad 
individual y colectiva. En otras palabras, estas comunidades vuelven a 
las mismas situaciones de riesgo inicial, sin acompañamiento estatal, 
porque los factores de fondo no se han atacado.

La expectativa de retorno entre los miembros de las comunidades 
negras es mayor que la del resto de la población desplazada, sin 
embargo, el acompañamiento estatal es mínimo. Las familias 
desplazadas que ya retornaron a sus territorios señalan que persisten 
las dificultades para el desarrollo normal de sus actividades de trabajo 
en el territorio, como son la minería, la agricultura y el corte de madera. 
Dada la situación de desprotección de los territorios colectivos de la 
población afro, y las debilidades del sistema de prevención, las 
posibilidades de retornos que respeten los principios de voluntariedad, 
seguridad y dignidad son remotos.

El Auto demanda acciones y estrategias por parte de las entidades 
nacionales que demuestren el acompañamiento a los procesos de 
retornos que de manera espontánea realizan las comunidades afro y los 
pueblos indígenas.

Auto 
092 de 
2008

En el Auto, la Corte ha encontrado obstáculos agravados en el acceso a 
la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el 
futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación. Estudios
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especializados en el tema han identificado una serie de vulnerabilidades 
específicas de las mujeres desplazadas que se traducen en obstáculos 
en la realización efectiva de su derecho al acceso a la propiedad de la 
tierra dentro de los planes de reubicación y retorno y las medidas 
protectivas de la propiedad inmueble. Entre éstas, la Corte resalta las 
siguientes, que han de ser objeto de medidas correctivas enérgicas por 
parte de las autoridades que integran el SNAIPD:

(i) las mujeres jefas de familia, particularmente las viudas, tienen
mayor vulnerabilidad frente a la incertidumbre de la tenencia y 
la capacidad de pago de las deudas contraídas por menor 
posibilidad de movilizar fuerza de trabajo familiar, escasa 
capacitación técnica en los procesos de producción y manejo 
de créditos: En términos del derecho efectivo de la tierra, la 
sola asignación o adjudicación de tierra, sin capacitación y 
acompañamiento, no cumple con los objetivos de equidad que 
debe perseguir la acción positiva consignada en la ley.

(ii) Al ser la categoría de ‘mujeres jefas de hogar’ la única condición
de vulnerabilidad que da derecho a un trato especial, supone 
que la vulnerabilidad desaparece con la presencia del 
hombre; con ello se desconocen a las mujeres como sujetas 
de derechos, creando además desigualdades entre ellas por 
el derecho a la tierra y otros recursos.

(iii) La titulación a nombre de la pareja desconoce la importancia de
fortalecer la autonomía de las mujeres en sus comunidades y 
en las instituciones, pues éstas suelen pedir autorización a los 
maridos o compañeros para decisiones productivas y no al 
contrario

(iv) En las adjudicaciones de tierra a mujeres desplazadas por la
violencia no se toma en cuenta la relación (mediante 
propiedad, posesión, ocupación o tenencia) que ellas y sus 
parejas tenían con la tierra antes del desplazamiento.

(v) Las permutas contempladas en el Decreto 2007 de 2001, no se
han desarrollado en la práctica. Así mismo, al convertirse las 
mujeres desplazadas en beneficiarias de reforma agraria sin 
ningún reconocimiento por las pérdidas que hayan sufrido, y 
al tener que asumir luego una deuda por la tierra, se les 
desconoce el derecho a la reparación.

Auto 
008 de 
2009

Este Auto señala la persistencia del ECI, lo que lo lleva a plantear la 
necesidad de realizar ajustes a los diferentes componentes de la política 
de pública. En materia de retornos, reitera la necesidad de cumplir con 
los tres principios, con la finalidad que la política garantice la 
sostenibilidad del proceso, la incorporación del enfoque diferencial y 
criterios de racionalidad.
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Retomando una anotación de la Comisión de Seguimiento, la Corte 
hace notar que no existe un desarrollo integral del componente de 
reubicación de la población desplazada como alternativa al retorno. 
Hasta ahora se han desarrollado algunos los componentes de la 
reubicación para casos puntuales, principalmente a través de la entrega 
de tierras para el desarrollo de proyectos productivos frente a los cuales 
se han presentado problemas con la aplicación de los principios de 
voluntariedad, dignidad y seguridad.

Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar correctivos importantes 
para que cuando se den los supuestos para un retorno o una 
reubicación en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad, la 
política estatal cuente con las herramientas necesarias para garantizar 
la sostenibilidad del proceso

Las acciones presentes y futuras, deben evidenciar un mayor (i) impacto 
de los procesos de retorno y reubicación aplicados bajo los tres 
principios y (ii) se debe contar con una herramienta sobre la 
sostenibilidades de estos procesos.

Auto 
116 de 
2008

Ante las falencias identificadas en materia de seguimiento a la política 
pública de atención a la población desplazada, la Corte adopta mediante 
este Auto los indicadores de goce efectivo de derechos. En materia de 
retornos estos hacen referencia a factores como acompañamiento, 
seguridad y nuevos desplazamientos. Esto serán aplicados a todas 
cada uno de los hogares que decida retornar.
Así mismo, en línea con el enfoque diferencial propone una serie de 
indicadores que hacen referencia a las condiciones que deben darse a 
los hogares indígenas y afrocolombianos en un proceso de retorno.

Auto 
383 de 
2010

Este auto hace referencia al tema de coordinación e incluye un análisis 
específico sobre retornos y reubicación:

Los procesos de Retornos y Reubicaciones no cumplen con las 
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. 
Aunque haya un protocolo, este no se ha implementado efectivamente 
Falta de información sobre los procesos de Retornos y Reubicaciones 
acompañados.
Falta de mecanismos de seguimiento ni de indicadores para medir el 
GED
Falta de implementación del principio de seguridad (se concentró en la 
verificación de antecedentes) 
Desconocimiento de las autoridades sobre cómo se debe llegar el 
proceso Retorno y Reubicaciones. 
Falta de recursos para la implementación de procesos de Retornos y 
Reubicaciones.
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No se incluye un enfoque diferencial en los procesos de Retornos y 
Reubicaciones.
No define como se integrarán las políticas de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia y de generación de ingresos y de esa manera superar la 
dependencia, así mismo ni cómo se vinculan con los programas de 
vivienda y restitución, generando incentivos para la dependencia de la 
AHE y generando incentivos para desestimular los retornos.

Auto 
219 de 
2011

Desde el Auto 008 de 2009, la Corte había manifestado la necesidad de 
adoptar correctivos importantes a los componentes de retorno y 
reubicación para que la política estatal contara con las herramientas 
necesarias para garantizar la sostenibilidad del proceso y se asegure 
que éstos se adelantan en condiciones de seguridad, voluntariedad y 
dignidad, de tal manera que contribuyeran de manera armónica y 
efectiva a la superación del estado de cosas inconstitucional y al goce 
efectivo de los derechos de la población desplazada. Bajo dicho marco 
se han identificado que los lineamientos sobre retornos y reubicaciones 
han sido muy generales y por ello no existe claridad sobre cómo se 
resolverían los siguientes problemas:

(i) La baja capacidad institucional, técnica o financiera de algunas
entidades territoriales incluidas en el Plan “Retornar es Vivir”, 
que puede postergar de manera indefinida su liderazgo en el 
tema de retornos y reubicaciones y en el ajuste efectivo de 
este componente de la política.

(ii) La falta de claridad sobre la fórmula que se empleará para
determinar el grado de concurrencia de los recursos 
nacionales con los territoriales para asegurar que éstos 
procesos cuenten con recursos suficientes.

(iii) La falta de identificación de los obstáculos legales que impidan la
inversión de recursos.

(iv) La contradicción que surge del hecho de que a pesar de que se
afirma que para el Gobierno Nacional, este tema sí es 
prioritario, el plan de reubicación y retorno no aparece 
articulado al Plan Nacional de Desarrollo, aunque se exija 
este requisito para los planes territoriales.

(v) La falta de valoración de las necesidades de rehabilitación y
reconstrucción territorial, así como de integración de la 
población desplazada retornada o reubicada, como variables 
a ser tenidas en cuenta en los procesos de reubicación y 
retorno.

(vi) La ausencia de instrumentos que aseguren la sostenibilidad de
los procesos de reubicación y retorno.

(vii) La falta de una respuesta concreta para que en el evento de 
retornos espontáneos, sea posible activar mecanismos que 
aseguren un acompañamiento estatal adecuado para
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garantizar que ese retorno o reubicación alcance las 
condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad se 
garanticen el goce efectivo de los derechos de la población 
retornada o reubicada.

(viii) Ante la evidencia de las falencias protuberantes en materia de 
prevención del desplazamiento, la falta de instrumentos 
adecuados que complementen los mecanismos existentes y 
garanticen la sostenibilidad delos procesos de retorno y 
reubicación.

El Protocolo de Retornos, continúa sin ser implementado para los 
retornos y reubicaciones de la población desplazada, porque por 
decisión de la Mesa de la Política Pública de Retornos y Reubicaciones, 
los cambios sólo se realizarán cuando estén claramente definidos los 
ajustes de las otras políticas sectoriales de atención a la población 
desplazada. Por lo anterior, continúa siendo preocupante para la Corte 
que los retornos y reubicaciones de la población desplazada se sigan 
dando sin las condiciones mínimas de seguridad, voluntariedad y 
dignidad y sin el acompañamiento de proyectos que garanticen una 
estabilización socioeconómica en el sitio al que se retorna, o se reubica, 
y sin condiciones que garanticen la sostenibilidad del proceso de retorno 
o reubicación de tal forma que no se exponga a la población a nuevas 
situaciones de desplazamiento.

Auto 
202 de 
2015

En este Auto la Corte solicita al Gobierno Nacional información sobre el 
estado del diseño e implementación de los ajustes ordenados al 
componente de Retornos y Reubicaciones en sus aspectos generales o 
ejes transversales tal como fue ordenado en los Autos 008 de 2009, 383 
de 2010 y 219 de 2011. En general el Auto sostiene que se debe hacer 
una valoración del estado actual del componente de retornos y 
reubicaciones dado los múltiples vacíos que se han proferido por la 
Corte Constitucional.

Los interrogantes planteados giran en torno a: sistemas de información, 
presupuesto, acompañamiento institucional, protocolo de retornos y 
reubicaciones, cumplimiento de los planes de Retornos y 
Reubicaciones, trato diferenciado a los procesos de retorno de acuerdo 
a su modalidad, coordinación nación territorio, participación e 
indicadores de goce efectivo de derechos.

Auto 
201 de 
2015

El componente de retornos y reubicaciones amerita una nueva 
valoración sobre su estado actual, debido a su importancia para la 
superación del ECI y el restablecimiento socioeconómico de la 
población desplazada. Para efectos de desarrollar esta valoración, será 
necesario que el Gobierno Nacional responda, de manera suficiente,

127



actualizada y precisa, preguntas relacionadas con los diferentes 
programas, estrategias, herramientas y rutas que han sido diseñados de 
manera específica para el componente de retornos y reubicaciones. 
Dentro de estos se encuentran:

(i) La ruta para dar trámite a los retornos y reubicaciones
individuales o familiaresh

(ii) La Estrategia de atención integral rápida a los retornos y
reubicaciones, así como la consideración de algunos casos de 
retornos y reubicaciones como emblemáticosh

(iii) El Programa familias en su tierra (FEST)
(iv) El instrumento para el diagnóstico y la planeación de la

integración comunitaria.
Auto 
253 de 
2015

La Corte busca valorar en este Auto los avances que se han presentado 
sobre las fallas y vacíos en materia de condiciones de seguridad del 
componente de retornos y reubicaciones. En su momento se 
evidenciaban falencias protuberantes en materia de prevención de 
nuevos eventos de desplazamiento, así como falta de instrumentos que 
garantizaran la sostenibilidad de los procesos de retornos y 
reubicaciones.

Las preguntas a su vez, se enfocarán en los siguientes aspectos:
(i) El funcionamiento de la Mesa de Seguridad para los Retornos y

Reubicaciones.
(ii) La articulación interinstitucional para garantizar condiciones de

seguridad en casos o procesos puntuales de retornos y 
reubicacionesh

(iii) Los planes integrales de prevención y protecciónh
(iv) Las apreciaciones de seguridad, la Directiva Permanente 026 de

2014 del Ministerio de Defensa Nacional y las dinámicas de 
seguridad complejas para los procesos de retornos y 
reubicaciones.

(v) Las condiciones de seguridad actuales para los procesos
impulsados en el marco de la Estrategia Retornar es Vivir y el 
Programa familias en su tierra (FEST).

(vi) El riesgo específico de minas antipersonal o municiones sin
explotar para los procesos de retornos y reubicaciones.

(vii) La articulación de los conceptos de seguridad para la 
restitución de tierras con los conceptos de seguridad para los 
retornos.

Auto 
394 de 
2015

En este Auto la Corte sigue la lógica de valoración de algunos de los 
componentes específicos del componente de retornos y reubicaciones, 
para este caso elabora una serie de preguntas encaminadas a 
esclarecer cuáles han sido los avances puntuales que se han alcanzado
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en torno al principio de dignidad en el marco de los procesos de 
retornos y reubicaciones, teniendo en cuenta a tales efectos la íntima 
relación que guarda el principio de dignidad con los compontes de 
estabilización socioeconómica, de manera específica, con el 
componente de acceso a tierras y, bajo la nueva normatividad 
instaurada por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, con 
los componentes de reparación colectiva y restitución de tierras_______

ANEXO 5: CIFRAS DE HOGARES RETORNADOS DEPARTAMENTOS REGION 
DE MAGDALENA MEDIO.

DEPARTAMEN
TO

MUNICIPIO Individual Masivo

Retorna
do

Reubica
do

Retornad
o

Reubicado

ANTIOQUIA S 1
ABEJORRAL 1 3 21 2
ABRIAQUI 1 1
ALEJANDRIA 10 41 250
AMAGA 1 1
AMALFI 1
ANDES 2 4 1 3
ANGELOPOLIS 1
ANORI 2
ANZA 2 1 1
APARTADO 20 32 538 13
ARBOLETES 3 3 4
ARGELIA 4 9 850 2
BARBOSA 5
BELLO 1 17 5 2
BELMIRA 1
BETANIA 1 5 2
BETULIA 6 2 9 1
BRICEÑO 1
BURITICA 1 1 306
CAICEDO 2 1 1
CALDAS 5
CAÑASGORDA
S

4 7 2

CARACOLI 1
CARAMANTA 1
CAREPA 7 14 301 14

129



CAUCASIA 10 25 2
CHIGORODO 6 14 773 1
CISNEROS 1
CIUDAD
BOLIVAR

2 1

COCORNA 12 11 2.194 1
CONCEPCION 1
CONCORDIA 1 1 1
COPACABANA 1 3
DABEIBA 4 14
DONMATIAS 2
EBEJICO 2 2 1
EL BAGRE 1 1 1
EL CARMEN 
DE VIBORAL

2 3 183 1

EL
SANTUARIO

5 1

ENVIGADO 1
FREDONIA 1
FRONTINO 3 8 2 2
GIRARDOTA 1 2 1
GOMEZ PLATA 1 1 1
GRANADA 32 80 1.540 4
GUADALUPE 1
GUARNE 4
GUATAPE 3
HELICONIA 1
ITAGUI 6 4
LA CEJA 3 1
LA ESTRELLA 1 2 2
LA UNION 1 186
LIBORINA 1 229
MARINILLA 2 5 2 3
MEDELLIN 16 38 39 10
MONTEBELLO 1 1
MUTATA 2 5 54
NARIÑO 7 21 525 4
NECHI 1
NECOCLI 4 5 8 5
OLAYA 1
PEÑOL 2 2 15 2
PEQUE 2 1
PUERTO 1 1 2
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BERRIO
PUERTO
NARE

1 2

PUERTO
TRIUNFO

1 6 2

REMEDIOS 3 1
RETIRO 1
RIONEGRO 1 7 1
SABANALARG
A

1 2

SABANETA 1
SALGAR 1 3 1
SAN ANDRES 
DE CUERQUIA

101 1

SAN CARLOS 70 125 1.961 7
SAN
FRANCISCO

10 7 1.399 2

SAN JUAN DE 
URABA

2 3 5 1

SAN LUIS 17 14 2.774 2
SAN PEDRO 
DE LOS 
MILAGROS

1

SAN PEDRO 
DE URABA

1 6 9

SAN RAFAEL 24 21 1.962 8
SAN ROQUE 3 4 1
SAN VICENTE 2 1
SANTA
BARBARA

2 1

SANTA ROSA 
DE OSOS

2 1

SANTAFE DE 
ANTIOQUIA

2 1

SANTO
DOMINGO

2 4

SEGOVIA 1
SONSON 5 10 225
SOPETRAN 1 1
TAMESIS 2 1 1
TARAZA 1 1
TITIRIBI 1
TOLEDO 1
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TURBO 30 63 805 28
URAMITA 2 4
URRAO 22 67 1.495
VALDIVIA 1
VALPARAISO 1
VEGACHI 1
VIGIA DEL 
FUERTE

1

YARUMAL 2
YOLOMBO 2 3
YONDO 2 3 4

BOLIVAR - 1 1
ACHI 2
ALTOS DEL 
ROSARIO

2 1

ARENAL 1 2 8 2
ARJONA 1 4 1
BARRANCO 
DE LOBA

1

CALAMAR 1
CANTAGALLO 1
CARTAGENA 12 72 406 21
CICUCO 1
CORDOBA 1 2
EL CARMEN 
DE BOLIVAR

31 15 1.438 4

EL GUAMO 1
EL PEÑON 1
MAGANGUE 13 22 3 2
MAHATES 3
MARGARITA 1
MARIA LA 
BAJA

4 3 246 9

MOMPOS 1 1 1
MONTECRIST
O

2

MORALES 2 1 12 1
NOROSI 1 436
PINILLOS 2
REGIDOR 1 1
RIO VIEJO 1 127 7
SAN
CRISTOBAL

1 4
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SAN JACINTO 13 6 429 5
SAN JACINTO 
DEL CAUCA

1

SAN JUAN
NEPOMUCEN
O

4 4 317 7

SAN MARTIN 
DE LOBA

3

SAN PABLO 2 1 163 58
SANTA
CATALINA

1

SANTA ROSA 3 2 9
SANTA ROSA 
DEL SUR

1 455 7

SIMITI 2 1 2
TALAIGUA
NUEVO

1

TIQUISIO 1 1
TURBACO 1 2
VILLANUEVA 2 5 2
ZAMBRANO 5 6 1

BOYACA - 1
AQUITANIA 1
CALDAS 1
CHIQUINQUIR
A

8 1

CHISCAS 2
CHITARAQUE 2
COMBITA 1
COVARACHIA 1
DUITAMA 1 7 1
GARAGOA 1 1
GUATEQUE 1
GUAYATA 1
MONIQUIRA 1 2
MUZO 1 1
NOBSA 1
OTANCHE 1
PAIPA 1 1
PAJARITO 1
PAUNA 1
PUERTO
BOYACA

2 6 8 1

133



QUIPAMA 1
SAMACA 1
SAN JOSE DE 
PARE

1

SAN PABLO 
DE BORBUR

2

SANTA ROSA 
DE VITERBO

1

SOGAMOSO 6 2 1
TASCO 1
TOCA 3
TUNJA 1 11 11 1
TUTA 1
UMBITA 1
VILLA DE 
LEYVA

1

CALDAS AGUADAS 1 2 3 1
ANSERMA 2 5
ARANZAZU 1
BELALCAZAR 2 40
CHINCHINA 2
LA DORADA 2 9 44 6
MANIZALES 3 21 30 3
MANZANARES 1 1 1 2
MARMATO 1 27
MARQUETALI
A

1 6 302 1

MARULANDA 1
NEIRA 1 3 1
NORCASIA 1 2 225 2
PACORA 2 2 1
PALESTINA 3
PENSILVANIA 4 12 551 3
RIOSUCIO 4 9 2 1
RISARALDA 1
SALAMINA 10 1
SAMANA 15 27 1.376 62
SAN JOSE 1 90 1
SUPIA 1 70
VILLAMARIA 3 5
VITERBO 95 4

CUNDINAMAR
CA

S 1 1
AGUA DE 2 1 2
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DIOS
ALBAN 1 1
ANAPOIMA 1
ANOLAIMA 1 2
APULO 1 1
BITUIMA 2
CABRERA 1
CACHIPAY 2
CAJICA 1 1
CAPARRAPI 1
CAQUEZA 1
CHAGUANI 1
CHIA 1
CHIPAQUE 1
CHOCONTA 1
EL COLEGIO 5
EL PEÑON 3 4 44 1
FACATATIVA 2 3 1
FUNZA 3
FUSAGASUGA 6 17 55 6
GIRARDOT 1 5 9
GUADUAS 2 2 1 2
GUATAQUI 2
GUAYABAL DE 
SIQUIMA

1

JERUSALEN 2 1
LA CALERA 1
LA MESA 4
LA PALMA 6 4 517 2
LA PEÑA 1 2 1
MADRID 3 2 1
MEDINA 2
MOSQUERA 3 4
NEMOCON 1
PACHO 2 4
PAIME 1
PANDI 2 1
PASCA 3 1
PUERTO
SALGAR

1

PULI 2
QUIPILE 1 1
RICAURTE 1 2
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SAN
BERNARDO

1

SAN
CAYETANO

1

SAN JUAN DE 
RIO SECO

2 2

SASAIMA 1
SESQUILE 1
SIBATE 2 1
SILVANIA 1 5 4 1
SOACHA 2 9 119 4
SOPO 1
SUESCA 1
TENA 1 1 1
TOCAIMA 2 3
TOCANCIPA 3
TOPAIPI 2 119
UBALA 1
VENECIA 1
VERGARA 1 1
VIANI 1
VILLA DE SAN 
DIEGO DE 
UBATE

1

VILLETA 2 1 3
VIOTA 5 7 205 2
YACOPI 1 1 155 1
ZIPAQUIRA 1 2

TOLIMA ALPUJARRA 1 2
ALVARADO 4 2 5
AMBALEMA 2
ANZOATEGUI 3 1
ARMERO 1 3 3
ATACO 4 3 153 6
CAJAMARCA 1
CARMEN DE 
APICALA

2

CASABIANCA 3
CHAPARRAL 9 28 11 7
COYAIMA 1 3
CUNDAY 1 1
DOLORES 3
ESPINAL 9 7 1
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FLANDES 1
FRESNO 12 178 2
GUAMO 2
HERVEO 1
HONDA 1
IBAGUE 20 113 631 31
ICONONZO 1 1
LERIDA 2 1
LIBANO 4 24 715
MARIQUITA 2
MELGAR 10
MURILLO 1 5
NATAGAIMA 2 10 279 100
ORTEGA 2 2 1
PALOCABILDO 1
PLANADAS 3
PRADO 1 5
PURIFICACIO
N

2 2 1

RIOBLANCO 1 145 5
ROVIRA 1 1 3 1
SALDAÑA 2
SAN ANTONIO 1 3
SAN LUIS 3
SANTA ISABEL 1
VENADILLO 2 11 2 1
VILLAHERMOS
A

2 1 2

VILLARRICA 1 2
Fuente: Gobierno Nacional. Informe Auto 202 de 2015. 2015. Pág: 11s30

ANEXO 6: RUTA DE RETORNOS Y REUBICACIONES 2012.
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ANEXO 7: MAPA DE LA PALMA-CUNDINAMARCA DE ACUERDO A LA 
REGIÓN.

CALDAS

"r «negro Ubalé
BOYACA

Guavio

Alto 1 
Magdalena Onente

TOLIMA

La Pa lm a

M UN IC IP IO  LA PALM A
U B  C A C  O N  E S T R A T E G I C A
EN EL DEPARTAMENTO DE
C U N O  N A  A R C A

Fuente: Secretaria Municipal de Planeación.2016

Mapa político de La Palma-Cundinamarca.

Fuente: Secretaria Municipal de Planeación. 2016
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