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Resumen. 

 

El presente documento recoge los resultados del análisis hecho al 

funcionamiento Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV) enmarcadas en el principio de Corresponsabilidad en lo que atañe a la 

implementación de las medidas de asistencia y atención a las víctimas de 

desplazamiento forzado (ley 1448 de 2011) en el municipio de Quibdó. 

 

La pertinencia y la relevancia de este análisis reside, de un lado, en la manera 

como el conflicto armado colombiano se ha ensañado y se ensaña aun con el 

departamento del Chocó, y con el municipio de Quibdó en particular: el conflicto ha 

dejado en el departamento alrededor de 60.418 víctimas registradas en el registro 

único de víctimas  (Unidad de Víctimas , 2019) — de las cuales un importante 

número lo han sido y lo son de desplazamiento forzado, delito este que sigue 

cobrando víctimas en el departamento del Chocó y en el municipio de Quibdó 

(Unidad de Víctimas , 2019). De otro lado, el énfasis que este estudio hace en el 

funcionamiento del SNARIV enmarcado en un principio de corresponsabilidad, es 

pertinente por cuanto a este funcionamiento depende la implementación de las 

medidas dispuestas por esa ley en lo que atañe a la atención, asistencia de las 

víctimas como primera fase de la ruta para avanzar a una reparación integral. Por 

lo anterior, a partir del análisis, se propone una serie de recomendaciones 

orientadas a reestructurar la manera como se está aplicando esa estrategia de 

corresponsabilidad entre los niveles nacional, departamental y municipal, que tenga 

en cuenta la necesidad de coordinación entre los distintos entes estatales, que 

obedezca a los principios de descentralización, subsidiariedad, concurrencia y 

complementariedad previstos en nuestra Constitución, y que permita una adecuada 

implementación de las medidas destinadas a las víctimas del conflicto armado. 

 

Palabras claves: Política pública, desplazamiento, corresponsabilidad, enfoque de 

redes. 
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Abstract. 

 

This document includes the results of the analysis made to the operation of the National 

System of Comprehensive Attention and Reparation for Victims (SNARIV) regarding the 

implementation of assistance and care measures for victims of forced displacement (Law 

1448 of 2011) in the municipality of Quibdó, from the entry into force of Law 1448 of 2011 

until today. The relevance and relevance of this analysis reside, on the one hand, in the way 

in which the Colombian armed conflict has been taught and is still taught with the department 

of Chocó, and with the municipality of Quibdó in particular: the conflict has left department 

about 60,418 victims registered in the single victims register (Victims Unit, 2019) - of which 

a significant number have been and are forced displacement, this crime continues to charge 

victims in the department of Chocó and in the Municipality of Quibdó (Victims Unit, 2019). 

On the other hand, the emphasis that this study makes on the operation of the SNARIV 

framed in a principle of co-responsibility, is pertinent in that this operation depends on the 

implementation of the measures provided by that law in regard to the care, assistance of 

victims as the first phase of the route to advance to comprehensive reparation. Therefore, 

based on the analysis, a series of recommendations are proposed to restructure the way in 

which this strategy of co-responsibility is being applied between the national, departmental 

and municipal levels, which takes into account the need for coordination between the 

different state entities , that obeys the principles of decentralization, subsidiarity, 

concurrence and complementarity provided for in our Constitution, and that allows an 

adequate implementation of the measures aimed at the victims of the armed conflict.  

 

Keywords: Public policy, displacement, co-responsibility, network approach. 
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1 Introducción. 

 

La Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Ley 

1448 de 2011) fue promovida por el gobierno nacional como un importante avance 

en materia de verdad, justicia y reparación para cientos de miles de víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Para su implementación no solamente se diseñó un 

andamiaje institucional nacional, con la creación de un Sistema Atención y 

Reparación Integral para Víctimas (SNARIV)1 y entidades como la Unidad de 

Atención y Reparación Integral para Víctimas - UARIV, sino que, adicionalmente, se 

establecieron una serie de responsabilidades a municipios, departamentos y 

entidades del orden nacional, que buscaban hacer la política viable en todo el país. 

 

Después de más de 7 años de ejecución de la política, se evidencian 

importantes resultados que incluyen, entre otros, el montaje de la institucionalidad 

prevista para la ejecución de la misma, y la inclusión de más de 7 millones y medio 

de víctimas como sujetos de reparación. Sin embargo, estos logros contrastan con 

los inmensos retos que aún enfrenta la ley, en particular, los relacionados con la 

puesta en marcha territorial de la misma. Esta debe estar sustentada en la 

coordinación entre los diferentes niveles de la administración pública: el nacional, el 

departamental y el municipal, donde se han encontrado serias dificultades en 

materia de mecanismos de planificación administrativos, presupuestales y de 

gestión y por lo tanto requiere de un importante esfuerzo del Estado en su conjunto, 

que parte de una estrategia de corresponsabilidad entre los diferentes actores del 

SNARIV, para que se trabaje de manera armónica y articulada, de conformidad a lo 

establecido por la ley.  

 

Esta investigación, sirviéndose del enfoque de redes de políticas públicas, 

entiende la implementación de la mencionada política pública, específicamente en 

lo que comprenden las medidas de atención y asistencia, como un trabajo que 

requiere la concertación entre los entes estales responsables de la misma para que 

                                                           
1 Ley 1448 de 2011 Artículo 161. Objetivos del sistema de atención y reparación a las víctimas.  



5 
 

sea implementada de manera que garantice el acceso de la población víctima a sus 

derechos, bajo principios de dignidad, igualdad. 

 

El funcionamiento del SNARIV tiene como presupuesto la colaboración entre 

el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales y, por ende, del 

respeto de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

consagrados en el 288 de la Constitución Política2.  

 

El diseño institucional del SNARIV se basa en el principio de responsabilidad 

compartida o corresponsabilidad. Según este diseño, el Gobierno nacional, a través 

de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), 

coordina a todas las entidades que conforman el SNARIV y apoya a los entes 

territoriales en el cumplimiento y ejecución de las competencias estipuladas por la 

Ley. Los municipios, por su parte, son también responsables de la prevención, 

protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto 

armado, por lo que deben diseñar proyectos y programas, e implementar las 

medidas necesarias para el cumplimiento de la política pública de víctimas 

(Mogollón, 2015). 

 

En tal sentido la distribución de competencias en el marco de la atención y 

reparación a víctimas para los tres niveles de gobierno se encuentra planteada casi 

en su totalidad para ser aplicada bajo criterios de corresponsabilidad, dada las 

funciones asignadas a los diferentes niveles de gobierno en cada componente de la 

ley. Todas las entidades estatales, tanto del nivel nacional como del territorial, tienen 

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

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

competencias y responsabilidades. El principio de corresponsabilidad debe 

                                                           
2 Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 

competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la ley 
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ejecutarse teniendo en cuenta el interés general de la Nación y la autonomía 

territorial3. 

 

Uno de los grandes desafíos que tiene la política pública de atención y 

reparación integral para las víctimas, es la coordinación adecuada de todas las 

entidades que conforman el SNARIV, para así garantizar el goce efectivo de los 

derechos de las víctimas y poder limitar las barreras que se les presentan; que no 

solo tiene que ver con la coordinación de entidades sino los diferentes procesos por 

los que debe atravesar para acceder a la reparación integral. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, el presente trabajo busca dar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Ha cumplido el SNARIV, en el 

municipio de Quibdó, con el principio de corresponsabilidad en la implementación 

de las medidas que hacen parte de la ruta de asistencia y atención de las víctimas 

desplazadas forzosamente?  

 

Dar respuesta a esta pregunta es el objetivo general de este trabajo. Es decir, 

analizar la aplicación de la estrategia de corresponsabilidad en la implementación 

de las medidas de asistencia y atención a las víctimas de desplazamiento forzado 

(ley 1448 de 2011) en el municipio de Quibdó a partir del enfoque de redes de 

política pública. 

 

El cumplimiento de este objetivo depende del cumplimiento de otros 

objetivos, subordinados a este (los objetivos específicos de este trabajo):  

 

 Determinar de qué manera funciona la corresponsabilidad en el 

SNARIV para garantizar la ruta de acceso de la población víctima de 

desplazamiento forzado en el municipio de Quibdó, a las medidas de 

atención y asistencia. 

 Analizar los factores que inciden en la implementación de la estrategia 

de corresponsabilidad para garantizar el acceso de la población 

                                                           
3 Artículo 10 del decreto 4800 de 2011 
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víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Quibdó, a las 

medidas de atención y asistencia. 

 Hacer recomendaciones de mejora, en caso de que la respuesta a la 

pregunta de investigación sea negativa; es decir, si el sistema de 

corresponsabilidad no funciona en el municipio de Quibdó.  

 

Para cumplir con estos objetivos, este estudio parte de un análisis de 

información cualitativa, a través de una investigación práctica basada en 

diagnóstico, que implicó llevar a cabo entrevistas realizadas a actores claves, 

revisión a profundidad de fuentes documentales para abordar la temática 

identificada. Por esta razón, las entrevistas, de las que se hablará más adelante 4, 

tienen tanta importancia para esta investigación, así como la experiencia personal 

de quien escribe, como funcionario de la Gobernación del Chocó en la Secretaría 

del Interior y de Gobierno, que está encargada de apoyar e implementar bajo el 

principio de Corresponsabilidad la Política Pública de Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento del 

Chocó. La información así recolectada se analizará desde la perspectiva del 

enfoque de redes, perspectiva adoptada para este trabajo en virtud de la necesidad 

de reconocer como una realidad dada el hecho de que las distintas entidades del 

gobierno, pertenecientes a distintos niveles del mismo, son responsables de la 

implementación de la Ley 1448 de 2011. 

 

Previamente a la exposición razonada de los resultados de este trabajo y a 

la propuesta de mejora, es necesario exponer al lector el contexto en que se realizó 

la investigación (el municipio de Quibdó), la situación de las víctimas allí,  la atención 

que el SNARIV les presta; así como  la descripción de los planteamientos principales 

del enfoque de redes y las razones por las cuales este enfoque ha sido el escogido 

para da respuesta a la pregunta de investigación propuesta y al contexto en que se 

realizó la investigación.  

 

                                                           
4 Véase 2 



8 
 

1.1 Las víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Quibdó – 

Chocó. 

 

El conflicto armado colombiano ha dejado, hasta la fecha, alrededor de 

8.847.047 víctimas de despojo de tierras, desaparición y desplazamiento forzado, 

homicidios, tortura, abuso sexual, entre otros delitos (Unidad de Víctimas , 2019). 

 

La población del Chocó ha sido víctima de asesinatos selectivos y masacres, 

reclutamiento de menores, uso de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos 

improvisados (AEI), desplazamiento masivo, confinamiento, y explotación de 

cultivos de uso ilícito, de la minería informal por grupos armados no estatales y para 

estatales, entre otros. Pero, sobre todo, la población de este departamento ha sido 

víctima de desplazamiento forzado. Según el Departamento de Prosperidad Social, 

actualmente, la mitad de la población del Chocó persiste en situación de 

desplazamiento, con 279.507 víctimas de este fenómeno entre el año 1985 y el 

2013, provenientes principalmente del Medio Baudó y el Medio Atrato, 

corresponden al 5,6 por ciento de las personas desplazadas del país (DPS, 2013). 

 

Según el Registro Único de Víctimas, el Chocó es el sexto departamento más 

afectado por el conflicto armado, con 382.646 víctimas entre 1985 y el 1 de 

septiembre 2014 (Registro Único de Víctimas, 2014). Los demás departamentos de 

la región tienen cantidades comparables de víctimas, aunque en menor proporción 

dado que tienen mayores poblaciones: Nariño es el cuarto departamento de mayor 

afectación con 422.750 víctimas, seguido por el Valle del Cauca con 408.621 y en 

séptimo lugar de encuentra Cauca con 379.185, evidenciando así el alcance 

regional conflicto a través del Litoral Pacífico. En conjunto, la región presenta el 23,2 

por ciento de las víctimas del país, con el Chocó como responsable del 5,5 por 

ciento del monto nacional. 

 

Ahora bien, siendo el Chocó uno de los departamentos con mayor índice de 

agudización del conflicto armado, su capital Quibdó es la principal receptora de 

población víctima del conflicto armado. Según datos del censo DANE de 2005, 

Quibdó cuenta con aproximadamente 115.054 habitantes. De acuerdo con los datos 
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que reporta la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, con corte a - 01 de noviembre de 2015, Quibdó 

registra 87.127 personas víctimas del conflicto armado, de las cuales el 85.46% 

(74.464) son víctimas de desplazamiento forzado (Informe oficina de Victimas 

Quibdó, 2015). Aunque en los últimos años el número de víctimas ha disminuido— 

se pasó de tener 5055 declaradas como víctimas en el año 2014, a tener 1362 en 

el año 2018  (Unidad de Víctimas , 2019) —, sigue habiéndolas, siendo la mayor 

parte de ellas víctimas de desplazamiento forzado: hubo 1.146 víctimas declaradas 

de ese delito en el año 2018 (Unidad de Víctimas , 2019). 

 

En el contexto anteriormente descrito —es decir, en un municipio que ha sido 

y sigue siendo azotado por la violencia y en el que el número de víctimas del 

conflicto armado, aunque decreciente, sigue siendo significativo—, se han venido 

implementando las medidas de atención y asistencia previstas en la Ley de víctimas 

por las instituciones que conforman el SNARIV en el municipio de Quibdó. 

 

1.2 La corresponsabilidad como una estrategia de modelo de gestión 

articulada de la política pública para las víctimas del conflicto armado. 

 

La ley 1448 de 2011 busca favorecer de manera integral a la población 

víctima del conflicto armado interno y prevé que la responsabilidad de su 

cumplimiento es tanto del Gobierno nacional, como de los gobiernos 

departamentales y municipales; y que las acciones que estos emprendan para este 

cumplimiento deben sujetarse a los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad. Precisamente, el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011 señala que la 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá diseñar una 

estrategia, con base en los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad, para articular la oferta pública de políticas nacionales, 

departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

 

En ese sentido, la noma señala que para la definición y desarrollo de dicha 

estrategia se debe estructurar un sistema de corresponsabilidad sobre la 
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coordinación y articulación Nación-territorio, que comprende los criterios, reglas y 

procedimientos para la aplicación de los principios de subsidiariedad y concurrencia, 

en el desarrollo del ejercicio de las competencias de las Entidades de los distintos 

niveles de gobierno con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la 

población víctima del conflicto armado interno5. 

 

El diseño institucional que prevé esta ley apunta a lograr uno de los grandes 

retos, la coordinación de todas las entidades que conforman el SNARIV para así, 

garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas y limitar las barreras que 

se les presentan. Por otro lado, responde a esa responsabilidad compartida: el 

Gobierno nacional, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 

las Víctimas – UARIV, coordina a todas las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), y apoya a los 

entes territoriales en el cumplimiento y ejecución de las competencias estipuladas 

por la Ley. Los municipios, a su vez, son también responsables de la prevención, 

protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto 

armado, por lo que deben implementar acciones, programas y proyectos que 

contribuyan con los objetivos de esta política pública (Mogollón, 2015). 

 

Si bien el gobierno nacional tiene la responsabilidad de implementar, 

reglamentar y desarrollar esta Ley, las entidades territoriales juegan un papel 

determinante al momento de diseñar e implementar las medidas previstas en la 

política de atención y reparación integral a las víctimas, para cuyo éxito es necesario 

un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno. Así es que, la Unidad 

de Reparación Integral a las Víctimas se ha encargado de la reparación económica 

de carácter administrativo a los afectados; mientras que las gobernaciones y 

                                                           
5 La estrategia de corresponsabilidad fue establecida en el Decreto 2460 de 2015 y permite 

la aplicación de los principios de concurrencia y subsidiaridad para que las administraciones 

Nacional y departamental apoyen la gestión municipal en favor de las víctimas, a partir de la 

identificación de sus necesidades y con base en los compromisos de su respectivo Plan de Desarrollo 

y su Plan de acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las victimas (PAT). 
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alcaldías se han ocupado principalmente de la asistencia, atención y protección de 

la población que ha sido víctima del conflicto armado, sin embargo, esto ocurre muy 

pocas veces, por lo general las entidades territoriales nunca asumen su 

responsabilidad completamente. Y aunque es claro que la misma ley obliga a que 

todas las entidades del Estado se articulen para llevar a cabo de manera eficaz los 

procesos de atención y reparación a las víctimas, esta articulación no se está dando 

en debida forma. Por lo anterior, es necesario que se establezcan directrices para 

que, en la ejecución de esta política pública, las entidades se involucren y asuman 

su rol teniendo en cuenta la responsabilidad compartida que contempla la ley. 

 

Con respecto a esto, los entes de control juegan un rol central, a través del 

grupo de monitoreo y seguimiento a esa política, realizando los controles necesarios 

para que las entidades comprometidas cumplan cada una con su rol; de manera 

que la planeación de la política se fortalezca y los municipios mejoren su 

desempeño en la implementación de esta política. Tarea de gran importancia, 

teniendo en cuenta que el sistema de corresponsabilidad pareciera no existir, ya 

que la acción de los municipios, los departamentos y la nación se realiza 

desarticuladamente (Sarmiento y Espitia, 2015). 

 

El problema de la adopción e implementación de un sistema de 

corresponsabilidad es complejo porque a pesar del esfuerzo institucional en intentar 

establecer unas formas de atención para las víctimas, se sale de las manos de la 

institucionalidad lo cual no permite una eficacia en materia de reparación hacia las 

víctimas. Uno de los grandes retos que ha tenido la implementación de la política 

pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, es la 

coordinación de todas las entidades que conforman el SNARIV para así, garantizar 

el goce efectivo de los derechos de las víctimas y limitar las barreras que se les 

presentan; que no solo tiene que ver con la coordinación de entidades sino los 

diferentes procesos por los que deben atravesar para acceder a la reparación 

integral. 
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1.3 Componente de atención y asistencia humanitaria a las víctimas de 

desplazamiento forzado, en el marco del sistema de corresponsabilidad. 

 

Según el artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, se entiende por atención a las 

víctimas “la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y 

psicosocial a las víctimas, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio a los 

derechos a la verdad, justicia y reparación”. En este sentido, es necesario el 

establecimiento de espacios y canales por medio de los cuales la población víctima 

pueda recibir esta atención, recibir información sobre los programas y servicios 

disponibles para la satisfacción de sus necesidades, manifestar sus inquietudes e 

inconformidades, conocer el estado de sus solicitudes, entre otros. Todo funcionario 

público está en el deber de brindar orientación a las víctimas del conflicto armado. 

El acompañamiento jurídico de las víctimas es función de la Defensoría del Pueblo 

o de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso. 

 

Por otra parte, de acuerdo al mismo artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, la 

asistencia a las víctimas consiste en “el conjunto integrado de medidas, programas 

y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del 

Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, 

brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la 

vida social, económica y política”. Las medidas de asistencia están dirigidas a las 

víctimas y tienen por objetivo generar condiciones que les permitan volver a gozar 

efectivamente de los derechos que les han sido vulnerados. La responsabilidad del 

adecuado funcionamiento de estas medidas recae en las diversas entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV) tanto en el orden nacional como territorial, de acuerdo con sus 

competencias. Por ello, uno de los principales retos para avanzar en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, es lograr la adecuada articulación entre 

instituciones, de modo que los programas y servicios ofrecidos den respuesta a las 

necesidades de la población6. 

 

                                                           
6 Según el artículo 49 de la Ley 1448 de 2011. 
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La misma Ley establece medidas que hacen parte del componente de asistencia y 

atención para las víctimas, que comprenden: Acciones de información y orientación, 

acompañamiento jurídico y Psicosocial, Identificación, asistencia en Salud y 

educación, asistencia funeraria, atención humanitaria y generación de ingresos. 

 

La atención humanitaria como tal tiene —así lo establece el artículo 62 de la 

mencionada ley (Ley 1448 de 2011) —tres fases: 1. La atención inmediata; la 

entidad territorial receptora de la población víctima del desplazamiento debe 

garantizar los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de 

abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, atención médica y 

psicológica de emergencia (…)”. 2. La atención humanitaria de emergencia; y 3. La 

atención humanitaria de transición. La duración y el contenido de estas etapas 

varían de acuerdo a la evaluación cualitativa que de la condición de vulnerabilidad 

de cada víctima se hace “por la entidad competente para ello”. 

 

 Figura  1 Etapas de la ayuda humanitaria en el componente de atención y asistencia 

a las víctimas del desplazamiento forzado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En ese sentido, el Gobierno nacional a través de la UARIV, se ha encargado 

de la reparación económica de carácter administrativo; mientras que las 

gobernaciones y alcaldías se han ocupado principalmente de la asistencia, atención 

y protección de la población desplazada y víctima de otras acciones violatorias de 

los derechos humanos provocadas por los diferentes actores armados. 
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Dada las funciones asignadas en cada componente, a continuación. En la 

siguiente tabla, se presenta la relación de la participación de cada nivel de gobierno 

en las competencias relacionadas con la implementación de las medidas de 

asistencia y atención. 

 

Tabla 1 Participación de cada nivel de gobierno en las competencias 

relacionadas con la implementación de las medidas de atención y satisfacción. 

Componente Medidas Nación Departamento Municipios 

Atención y 

Asistencia 

 

Ayuda Humanitaria 

Inmediata 
  X 

Registro Único de Victimas X   

Ayuda Humanitaria de 

Emergencia 
X   

Ayuda Humanitaria de 

Transición 
X  X 

Identificación X   

Asistencia funeraria X  X 

Asistencia en educación X  X 

Asistencia en salud  X X X 

 Oferta Institucional 

(Generación de empleo, 

reunificación familiar, 

libreta militar) 

x  x 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este sentido, la Ley 1448 de 2011, contempla que esta labor será una 

responsabilidad compartida del Gobierno nacional, departamental y municipal, para 

lo cual las acciones que emprendan deben responder a los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Como se puede observar, en la tabla 

anterior, la mayoría de los casos las competencias no son exclusivas sino 

compartidas entre los niveles de gobierno, por lo cual se debe garantizar la 

articulación de acciones para que el Estado en su conjunto entregue los bienes y 

servicios que requieren y a los que tienen derecho las víctimas.  
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1.4 Marco de Análisis  
 

El análisis de la implementación de la política pública de víctimas en el municipio 

de Quibdó requiere que, además de tenerse en cuenta que los principios 

constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad deben observarse  

en la implementación de esta política pública, se reconozca que en la 

implementación de esta política intervienen entes estatales de distintos niveles y 

que su concurso es necesario para que los fines de la política pública se cumplan, 

y que la falta de concurso o de un armónico concurso entre ellas puede afectar la 

satisfacción de los derechos de las víctimas.  

 

Teniendo en cuenta que el problema de investigación de este trabajo se 

relaciona con la corresponsabilidad de los distintos niveles del gobierno en la 

implementación de la política de reparación de víctimas, específicamente en la 

implementación de las medidas de atención y asistencia a las víctimas del conflicto 

armado interno del municipio de Quibdó, el marco de análisis de este trabajo debe 

ser el de un enfoque de redes. Las herramientas de análisis de este enfoque 

permiten tener por objetos los mismos del enfoque tradicional, lo que es en parte el 

caso de esta investigación, ya que en esta no es sujeto de la formulación de las 

medidas, sino su implementación; en ese sentido, se trata de un análisis 

“organizacional, gerencial y operativo” (Aguilar, 2008) en cuanto se analiza la 

distribución de autoridad y división del trabajo” (Aguilar, 2008), entre los entes 

estatales de distinto nivel que son responsables de la implementación de la política 

pública para las víctimas en el municipio de Quibdó.  

 

El enfoque de análisis de redes de política tiene sus raíces en la ciencia 

política contemporánea (Zornoza, 2010, pág. 162), y fue influido desde sus inicios 

de manera notable por teóricos escandinavos. Este enfoque surge, en parte, como 

consecuencia de la crisis que vivió el análisis tradicional de las políticas públicas:  la 

visión que entonces se defendía de las políticas públicas    ̶una visión esencialmente 

jerárquica, instrumental y formalista ̶  no parecía concordar con la evidencia 

empírica que muestra que las políticas públicas son decididas, más por instancias 
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políticas informales, que por instancias formales. Para este enfoque la realidad está 

determinada por el intercambio de información y de recursos entre individuos: la 

organización social, de acuerdo a este supuesto, es descentralizada.  Para algunos 

autores Kenis y Scheneider (1991), el surgimiento de este enfoque se explica por 

las transformaciones que se han obrado en la manera como se planean las políticas 

públicas y en la teoría relacionada con estas políticas; esto a causa del desarrollo 

de las nuevas tecnologías, especialmente de aquellas relacionadas con la 

comunicación. Esta forma de entender las políticas públicas parte de la diferencia 

(que la realidad señaló) entre la planificación de una política pública y su 

implementación.  

 

El abismo que entre dos etapas se abre pretende ser llenado por las redes 

de política las cuales son entendidas   como una nueva forma de gobierno que tiene 

en cuenta que tanto los recursos como las capacidades y la información necesaria 

para diseñar e implementar las políticas públicas están en poder de distintos actores 

oficiales y privados. “Las redes de actores son un puente entre las jerarquías 

administrativas, los actores sociales y la lógica del mercado” (Roth, 2010, pág. 40).  

 

El Estado no puede saberlo todo; necesita de otros actores; ya no puede 

imponerse a ellos, sino que tiene que reconocer que él los necesita y que ellos lo 

necesitan a él: la gobernanza se impone como una necesidad para la planeación e 

implementación de las políticas públicas. El concepto de redes de política tiene sus 

antecedentes en “la sociología, teoría inter organizacional y la ciencia política” 

(Zornoza, 2010, pág. 172). Este enfoque tiene en cuenta, tanto la expansión que en 

la historia reciente de la humanidad se ha dado de las responsabilidades estatales, 

como la complejidad de los asuntos públicos y la fragmentación y la especialización 

funcional que se ha dado en las organizaciones (Zornoza, 2010). 

 

La adopción de las redes de política como forma de formulación e 

implementación de las políticas públicas implica, en la etapa de formulación, un 

incremento en los costos (los costos de la concertación, de la participación, de 

decisión), mientras que en la etapa de implementación sucede lo contrario: la 
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política pública goza de la legitimidad y de la aceptación que el consenso previo le 

ha otorgado, lo que implica la disminución de los costos durante esta etapa. El 

enfoque de redes ofrece también herramientas de análisis de políticas públicas que 

pueden tener por objetos los mismos del enfoque tradicional: las etapas del modelo 

secuencial o todo el proceso en su conjunto (Roth, 2010).  

 

Por lo anterior, el enfoque de redes para el análisis de políticas públicas se 

adapta a las necesidades de esta investigación ya que permite entender y evaluar 

la relación que las instituciones estatales de distintos niveles (central, 

gubernamental, municipal) tienen en la implementación de la política pública de 

víctimas en el municipio de Quibdó. Esta política pública será entendida en este 

trabajo como una “red de políticas” (Klijn, 1998); es decir, como una suerte de patrón 

más o menos estable “de relaciones sociales entre actores interdependientes, que 

toman forma alrededor de problemas de políticas y/o programas de políticas (Adam 

& Kriesi, 2010, pág. 142). Entendemos así esta política porque es forzoso reconocer 

que su implementación requiere del concurso de distintos entes estatales de 

distintos órdenes, tanto del nivel nacional y regional, como del municipal.  

 

En ese sentido, el enfoque de redes que se utiliza en este trabajo para dar 

respuesta a la pregunta de investigación del mismo, está próximo a la manera como 

se entendió el enfoque de redes en la literatura especializada europea, es decir, un 

enfoque cercano al concepto de gobernanza, entendida como una “heterarquía, es 

decir, interdependencia y coordinación negociada entre sistemas y organizaciones” 

(Zurbriggen, 2011, pág. 189). Esta coordinación es un modo de regulación de la 

acción diferente del jerárquico, en que las decisiones se imponen por una autoridad 

superior que las ha tomado, y del económico, que se rige por la lógica del mercado 

(Zurbriggen, 2011). Algunos autores, incluso, conciben la gobernanza como un 

proceso en que distintos actores sociales definen objetivos comunes y la manera 

como han de coordinarse para lograr esos objetivos (Nogueira, 2015). 

 

Adoptar para este trabajo un enfoque de redes cercano al concepto de 

gobernanza es apropiado ya que el mismo se centra en caracterizar la 
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fragmentación de la responsabilidad funcional de las políticas debido a los procesos 

de agencificación7 y privatización, que condujeron a un aumento del rango de 

organizaciones en las áreas estratégicas de la política pública. La autoridad y el 

poder del gobierno central se va reduciendo al fragmentarse y dispersarse hacia 

arriba, al nivel supranacional; hacia fuera, por la privatización y la mercantilización; 

o hacia abajo, por la creación de agencias y la descentralización, la 

contractualización, entre otros (Zurbriggen, 2011, pág. 189). 

 

El análisis de la implementación de la política pública de víctimas en el municipio 

de Quibdó que se hace en este trabajo está próximo a un “análisis formal de redes”, 

desde una perspectiva “estructuralista fuerte”8 (Zornoza, 2010, pág. 174). Para el 

análisis formal de redes es primordial “reconocer que las redes constituyen un 

sistema de actores” (Adam & Kriesi, 2010, pág. 145); los actores de la red de 

políticas de que trata este trabajo son todos los entes estatales ( del orden nacional 

departamental y municipal) que participan de la implementación de la política 

pública de víctimas en el municipio de Quibdó. Algunos autores han señalado que 

en América Latina “no es posible pensar las redes de políticas sin la participación 

del Estado” (Nogueira, 2015). 

 

El análisis formal de redes, abordado desde una perspectiva “estructuralista 

fuerte”, concibe las redes como distribuidoras de roles, recursos y capacidades. 

Identificados los actores de la red de políticas, el siguiente paso en un análisis formal 

de redes es la recolección de información acerca de los actores de la red y de las 

relaciones que existen entre ellos. 

 

                                                           
7 “El proceso de agencificación se funda en dos ideas centrales: desagregación estructural y 

contratación por desempeño. La desagregación estructural consiste en separar a grandes organizaciones de 
tipo ministerial en departamentos focalizados y agencias distintas; es una forma de especialización funcional. 
La contratación por desempeño tiene que ver con establecer contratos o cuasicontratos que definan lo que la 
agencia debe hacer a cambio de recibir determinado nivel de recursos y apunta a un control por productos o 
por resultados, en detrimento del tradicional control por procedimientos” (Zurbriggen, 2011, pág. 189). 

8 Hay un enfoque estructuralista débil que “ enfatiza en la interacción entre factores exógenos y el 
comportamiento de la red” (Zornoza, 2010, pág. 174) 
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El enfoque de redes de políticas públicas permite al analista de las mismas 

“comprender la lógica vinculante entre los actores, estatales y sociales (…)” 

(Nogueira, 2015). En ese sentido, la utilización del enfoque de redes para el análisis 

de la política pública de atención y reparación a víctimas del municipio de Quibdó, 

es útil por cuanto es precisamente la aplicación del principio de corresponsabilidad 

que debe orientar esta política lo que pretende analizar este trabajo. 

 

1.5 Limitaciones 
 

Así como este estudio puede tener contribuciones, en la medida que resuene en 

las voces de posibles lectores, también tuvo limitaciones, las personas víctimas 

tienen cierta predisposición a contar su situación o más aún, como anotan algunos, 

a exponerse a ser identificados, muchas de estas personas temen por su seguridad 

y se muestran muy recelosos a responder a estas entrevistas, al igual que los 

funcionarios y exfuncionarios de algunas instituciones, que en materia de atención 

integral a la población desplazada tienen funciones y competencias. Por ello, el 

investigador no se presentó como institución, sino como investigador, así también 

ellas se sentían más libres para emitir sus opiniones. Se les garantizó que sólo se 

mencionarían sus respuestas, no sus nombres y así se sintieron en confianza para 

iniciar los diálogos, que tenía como guía la entrevista semiestructurada.  

 

A pesar de que esta fue una investigación colaborativa, porque ellos les dieron 

voz a las preguntas, de haber contado con más tiempo se hubiera podido ampliar el 

diálogo, para profundizar más en aspectos que eran claves para la investigación, 

además del tiempo de los funcionarios que, por sus múltiples ocupaciones y 

comisiones de servicio limitó la disponibilidad de los mismos para la aplicación de 

las entrevistas. Este es un elemento a tener en cuenta para futuras investigaciones. 

 

2 Métodos 

 

Esta es una investigación aplicada, Práctica Basada en diagnóstico, porque 

está fundamentada en la identificación de una problemática en la práctica o 

funcionalidad de un grupo o sector en este caso el (SNARIV), que necesita ser 
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intervenido y transformado, también permite definir las estrategias de intervención 

para resolver las problemáticas de acuerdo con las potencialidades del entorno y 

los actores estratégicos, a través de la priorización de variables que deben ser 

intervenidas para generar cambios estructurales. Para Vargas (2009) la 

investigación prácticas enfocada en diagnóstico, “implican un procedimiento llevado 

a cabo mediante encuestas, entrevistas o cuestionarios, para establecer las 

necesidades o problemas que afectan un sector o una situación de la realidad social 

y que es motivo de estudio o investigación”. (p.161).  Menciona también que este 

tipo de investigación actúa con propuestas que pueden definir soluciones y nuevas 

prácticas en las instituciones. 

 

Como se ha dicho, la unidad de análisis de esta investigación son las entidades 

estatales que hacen parte del SNARIV. Para indagar acerca de la manera cómo 

funciona el Sistema, se realizaron también entrevistas a víctimas que reciben 

distintos tipos de atención por parte del mismo. La realización de estas entrevistas 

tiene su razón de ser en el hecho de que son las víctimas las beneficiarias del 

sistema, son ellas quienes reciben los distintos tipos de atención, y por ello su 

testimonio es de una importancia indudable para analizar el funcionamiento del 

mismo9. Estas entrevistas a las víctimas realizadas para este trabajo son, en ese 

sentido, un complemento a las realizadas a los funcionarios de las entidades que 

hacen parte del SNARIV: dan cuenta de un punto de vista distinto, pero igualmente 

importante del funcionamiento de las entidades que forman parte del SNARIV". 

 

Con el fin de contar con los insumos necesarios para la elaboración de la 

presente investigación, planteo una ruta metodológica conformada por dos fases, 

primero se llevó a cabo una revisión previa documental, en donde se hizo análisis 

de fuentes de información secundaria:  

                                                           
9 Hernández y Fernández (2010), en su manual de metodología, al exponer el tema de las "unidades 

de análisis", dan el ejemplo de un estudio que tuviera como tema el uso que los niños hacen de la televisión: 
"Así, en la situación de que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños de la televisión, lo más factible 
sería interrogar a un grupo de niños. También serviría entrevistar a los padres de los niños" (pág. 172). De 
igual modo sucede en esta investigación con las entrevistas a las víctimas: no son ellas las unidades de análisis 
propiamente pero todo estudio de estas sin el testimonio de aquellas estaría incompleto 
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- Revisión detallada al marco legal que regula la corresponsabilidad en la 

implementación de la Ley de Víctimas. Esto implicó profundizar en la ley y 

sus decretos, como también la documentación que ha producido la UARIV. 

- Fuentes documentales producidas tanto por las instituciones oficiales, como 

por organizaciones no gubernamentales y académicas que están al tanto del 

tema: a. Pronunciamientos de la Corte Constitucional que abordaron el tema 

de corresponsabilidad en la implementación de la política de víctimas, 

principalmente de la población desplazada forzosamente. b. Se recolectó y 

evaluó la producción académica que aborda dicha temática. c. Se revisó de 

forma sistemática informes de Gestión, planes, y documentos de política 

pública relevantes para conocer el funcionamiento local de la ley. 

 

 En segundo lugar, a partir de esa revisión documental se utilizó un instrumento 

de información primaria muy valioso dentro de la investigación cualitativa: la 

entrevista. Para ello se construyó un guion de entrevistas semiestructuradas con 

preguntas orientadoras de tipo abierta derivadas del problema general que se quería 

estudiar (Ver anexo 1). 

 

Estas entrevistas fueron realizadas a funcionarios del nivel municipal y 

departamental se entrevistaron a funcionarios de la Alcaldía Municipal de Quibdó - 

Enlace Municipal para las Victimas, Personería Municipal, Enlace de victimas 

Departamental de la Gobernación de Chocó, como actores claves del SNARIV, 

sobre las falencias presentadas por el ente territorial en el cumplimiento de las 

competencias respecto a la implementación de las medidas de atención y asistencia 

y la coordinación con las demás entidades del SNARIV. 

 

Del nivel Nacional, se  entrevistaron a 4 a funcionarios de diferentes áreas de 

la Unidad de Víctimas Regional Chocó (Enlace Coordinación Nación– territorio, 

Enlace de asistencia, Atención y Orientación en servicios de la Unidad, con 

competencias fundamentales relacionadas con el tema abordar en la investigación, 

en donde se pretendía indagar sobre la articulación Nación – Territorio y el avance 

en las competencias y responsabilidades las instituciones del SNARIV a nivel 



22 
 

territorial en cuanto a la implementación de las medidas de atención y asistencia 

para las víctimas. 

 

Un guion de preguntas fue diseñado para la población víctima con el fin de 

identificar desde sus percepciones y experiencias respecto como ha sido el acceso 

a las medidas de atención y asistencia de las mismas, partiendo de las 

competencias que tiene cada institución del SNARIV. 

 

A lo largo de las entrevistas, los entrevistados fueron proporcionando 

información en relación a los ítems planteados, orientación para el acceso a la ruta 

de derechos, otorgamiento de la ayuda humanitaria, dificultades encontradas en la 

implementación de la ruta de atención y asistencia partiendo de las competencias 

de cada institución y nivel de gobierno, recomendaciones al respecto de los 

hallazgos. El Guion nunca se consideró cerrado, y el orden no necesariamente se 

siguió, lo que interesaba era recoger el flujo de información particular de cada 

entrevista, además de captar aspectos no previstos en el guion (que se incorporaron 

luego a este). La entrevista diseñada para esta investigación intentó descubrir 

información en más profundidad, entonces tenía como objetivo el descubrimiento 

de información cualitativa. 

 

La información recolectada mediante entrevistas será interpretada luego a la luz 

del enfoque de redes, marco de análisis que se expuso en el numeral 

inmediatamente anterior. 

 
3 Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos a partir de la información analizada en las entrevistas 

y la revisión documental, deben ser entendidos a la luz de la pregunta de 

investigación de este trabajo: ¿Ha cumplido el SNARIV, en el municipio de Quibdó, 

con el principio de corresponsabilidad en la implementación de las medidas que 

hacen parte de la ruta de atención y asistencia para las víctimas desplazadas 

forzosamente? 
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Planteada así la pregunta de investigación, la respuesta de otras, menores, se 

hace necesaria: I) ¿Cuál es la ruta establecida y cuál ha sido el nivel de articulación 

del nivel nación - territorio y territorio – territorio, para garantizar las medidas de 

atención, asistencia a las víctimas?; II) ¿De acuerdo al principio de 

corresponsabilidad que obstáculos se presentan a las víctimas y fortalezas después 

de realizar la declaración? III) ¿En el marco de las competencias de cada entidad, 

¿Cuáles son las dificultades presentadas para la implementación de la ruta para 

garantizar el acceso a las medidas de atención, asistencia a las víctimas? 

 

3.1 Diseño institucional de la estrategia de corresponsabilidad en la 

implementación de las medidas de atención y asistencia a las víctimas 

del desplazamiento forzado en el municipio de Quibdó. 

 

El artículo 74 de la ley 1448 de 2011 dispone que las entidades territoriales 

deben diseñar e implementar programas de prevención, de asistencia, de atención, 

de protección y de reparación integral a las víctimas. Estos planes deben contar con 

asignaciones presupuestales en los planes de desarrollo y ceñirse a los 

lineamientos del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas.  

 

En consonancia con lo anterior, esta Ley asigna a las entidades territoriales 

funciones relacionadas con la asistencia, la atención y la reparación de las víctimas, 

tales como10: i) Prestar asistencia de urgencia, asistencia de gastos funerarios, 

complementar las medidas de atención y reparación integral y gestionar la presencia 

y respuesta oportuna de las autoridades nacionales respectivas para la atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas, con cargo a los recursos incorporados 

en el plan de desarrollo de la entidad, ii) Garantizar la prestación eficiente y oportuna 

de los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, con cargo 

a los recursos que reciban del Sistema General de Participaciones y con sujeción a 

las reglas constitucionales y legales correspondientes., iii) Garantizar la seguridad 

y protección personal de las víctimas con el apoyo de la Policía Nacional, iv) 

                                                           
10Artículos 44, 50, 65, 105, 121 de la Ley 1448 de 2011. 
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Elaborar y ejecutar los planes de acción para garantizar la aplicación y efectividad 

de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las 

víctimas en sus respectivos territorios. 

 

La coordinación interinstitucional implica, por una parte, desarrollar el principio 

de corresponsabilidad, según el cual todas las entidades estatales tienen 

competencias y responsabilidades para prevenir, proteger, asistir, atender y reparar 

de manera integral a las víctimas; por otra parte, una coordinación armónica entre 

las instituciones requiere que estas últimas adopten mecanismos administrativos, 

presupuestales y de gestión adecuados para tal fin; todo esto de conformidad con 

lo establecido en el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia y en los 

artículos 26 a 28  de la Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas 

sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. (Equipo 

Interinstitucional de Asistencia Técnica Territorial, 2013) 

 

El principio de corresponsabilidad está implícito en el artículo 288 de la 

Constitución Política de Colombia que establece que las competencias de las 

instituciones estatales deben ser ejercidas observando los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Este principio debe orientar la 

implementación de la política para la atención y la reparación de las víctimas.  

 

Para analizar si el principio de corresponsabilidad se aplica en la implementación 

de las Medidas de atención y asistencia a las víctimas del desplazamiento forzado 

interno del municipio de Quibdó y la manera  de como este principio afecta la 

efectiva satisfacción de los derechos de las víctimas, es importante abordar un poco 

sobre cuáles son esos actores involucrados y la ruta de atención para la víctimas 

en el municipio de Quibdó y detenerse en un análisis más profundo sobre el rol que 

cada entidad ha venido desempeñando al respecto. 

 

La siguiente figura muestra la estructura de las entidades del SNARIV, que tienen 

incidencia a nivel territorial y que están encargadas de cumplir con las medidas que 

envuelve la ruta de atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado 

en el municipio de Quibdó.  
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Figura  2 Estructura de las entidades del SNARIV, que tienen incidencia a nivel 

territorial. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.1 Ruta de atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado 

en el municipio de Quibdó, en el marco de las competencias del SNARIV 

a nivel territorial: Análisis de barreras. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por la ley 1448 de 2011, respecto a las 

responsabilidades que tiene cada entidad bajo los principios de coordinación, 

subsidiariedad y concurrencia, se creó un esquema que comprende la ruta por la 

cual las víctimas de desplazamiento forzado tienen acceso a las medidas de 

atención y asistencia de las víctimas en el municipio de Quibdó, para posteriormente 

poder continuar con la etapa de reparación integral. Cada componente de atención 

y asistencia específico brindado por cada una de las entidades que hacen parte del 

SNARIV debe brindarse teniendo en cuenta la ruta. 

 

Al respecto de la ruta establecida para la asistencia y atención a las víctimas 

de desplazamiento forzado en Quibdó, el enlace de victimas del municipio (2018) 

expresa:  
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 “Ante un caso de desplazamiento ya sea individual o masivo, desde la oficina 

para la atención a las víctimas se le brinda toda la orientación e información 

necesaria para que conozca la ruta de acceso a sus derechos en el marco 

de la ley, realiza su declaración ante cualquier entidad del Ministerio Público 

(generalmente, Personería, Defensoría), algunas veces acuden directamente 

al Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas donde se articula la 

respuesta institucional en el territorio, en donde también puede ser tomada 

la declaración de la víctima por funcionarios de la defensoría; acto seguido, 

inicia la etapa de ayuda humanitaria inmediata, siendo atendida por la 

administración municipal cuando es individual, en caso de desplazamientos 

masivos, se realiza el Comité de Justicia Transicional - CJT, se solicita apoyo 

complementario de la UARIV atendiendo los principios de subsidiariedad, 

además, de contar con el apoyo de algunas organizaciones internacionales 

como CICR, ACNUR, Global Communities, en donde suministra los 

documentos necesarios para el trámite de una valoración para la procedencia 

del otorgamiento de Ayuda Humanitaria Inmediata. La principal ayuda 

humanitaria que ha recibido la población es el alojamiento (se ofrece 

generalmente en la modalidad de arrendamiento), orientación para alquiler 

de vivienda, implementos para el hogar y la cocina, artículos para el aseo, 

bonos de alimentación (para garantizar el enfoque diferencial, principalmente 

con población indígena), orientación jurídica, desde acciones de los 

abogados, auxilio funerario si se requiere, de acuerdo a la solicitud que 

realicen las víctimas, procesos para tramitar la documentación personal de 

identificación, como la cédula, libreta militar, registros civiles de nacimiento, 

etc., y gestión de instituciones educativas para los niños y niñas, servicios de 

salud si se requieren por urgencias, el tema de seguridad, de acuerdo al 

estado de vulnerabilidad, conforme a lo previsto en el art. 3, 63 de la ley 

1448/11 y art. 108 del Decreto 4800/11”.  

 

“La declaración es enviada a la UARIV, quien realiza la valoración en el RUV, 

incluyendo o negando su inclusión en el mismo, si es incluido en el RUV, la 

UARIV se encarga de brindar el apoyo con ayuda humanitaria de 



27 
 

emergencia, posteriormente a las víctimas que llevan más de un año de 

haber declarado se hace una valoración del estado actual de vulnerabilidad 

de la víctima a través del formato PAARI, que actualmente se denomina 

entrevista única de caracterización que se hace de manera presencial o 

telefónica a las víctimas, se hace una revisión de si aún persisten las 

condiciones de vulnerabilidad, para atenderlos con ayuda humanitaria de 

transición, si se ha superado el mínimo de subsistencia se reporta a los 

enlaces de reparación para que las victimas puedan continuar la fase de  

reparación integral”. 

 

Figura 3 Ruta de atención y asistencia de las víctimas de desplazamiento forzado 

en el municipio de Quibdó. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La corresponsabilidad como una estrategia de modelo de gestión articulada 

de la política pública para las víctimas del conflicto armado, comprende los criterios, 

reglas y procedimientos para la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

concurrencia, en el desarrollo del ejercicio de las competencias de las Entidades de 

los distintos niveles de gobierno con el fin de garantizar el goce efectivo de los 

derechos de la población víctima del conflicto armado interno. 
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La implementación de este sistema comprende el desarrollo de los siguientes 

componentes: (I) Instrumentos de planeación, (II) Programación y Ejecución anual 

de presupuesto para la implementación del Plan de Acción Territorial, (III) Aplicación 

de principios de subsidiaridad y concurrencia, enfocados en una buena coordinación 

Nación – territorio y territorio – territorio (IV) Fortalecimiento de las entidades 

territoriales y (V) Seguimiento y Evaluación de la estrategia de Corresponsabilidad 

( Ministerio del Interior, 2016). 

 

De manera que es importante intentar abordar los aspectos institucionales y 

políticos que inciden en la implementación territorial de dicha estrategia para 

garantizar el acceso de la población victima a las medidas de atención y asistencia. 

Así, este apartado se realizó con el propósito de responder las siguientes preguntas 

¿Qué factores de diseño institucional y de política local explican la existencia de 

problemas de coordinación entre la nación y el territorio en la implementación de a 

las medidas de atención y asistencia? Y ¿cómo estos factores explican la variación 

en la implementación municipal? A continuación, presenta con mayor detalle los 

avances y problemas relacionados con este aspecto, con base en la información 

soportada a través de revisión documental, bases estadísticas, brindada por la 

UARIV y otras entidades. 

 

3.1.1.1 Problemas de información: orientación y registro de las víctimas.  

 

La dinámica de orientación y atención a las víctimas, ha representado un reto 

grande teniendo en cuenta que por situaciones administrativas no se cuenta con el 

personal suficiente y no hay continuidad en los procesos debido al cambio de 

personal designado para estas funciones.  

 

Las víctimas se muestran ajenas a la red de instituciones y los esfuerzos 

desplegados por informarlos parecen insuficientes. 

 

“Las víctimas hemos tenido respaldo y oferta por parte de la 

Administración Municipal y algunas entidades como la unidad de víctimas 

y la defensoría siempre están pendientes de nosotros y nos ayudan 
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hacer reclamaciones; pero, no ha habido un enfoque más claro en donde 

las víctimas conozcamos nuestros derechos y nos enseñen como 

exigirlos. Nos dan muchas charlas y distribuyen materiales pedagógicos 

que nos ilustran, pero esto no nos parece suficiente para tener la totalidad 

de la información para que nos eduquen acerca de la Ley. Las cartillas 

que nos dan no son suficientes para entender los procesos internos que 

vuelven complicadas a las instituciones que se encargan de brindarnos 

ayudas” (Hombre de 48 años, Víctima de desplazamiento del municipio 

de Lloró, entrevistado N°1, comunicación personal, noviembre de 2018). 

 

“En el centro de atención hay unas personas encargadas de orientarnos 

para iniciar la ruta, sin embargo, el tiempo que somos atendidos en muy corto 

y no alcanzamos a despejar las dudas que llevamos, acerca de los pasos que 

debemos seguir para las otras ayudas”. (Victima, entrevistado N°1) 

 

La etapa de acceso al Registro Único de Víctimas – RUV, es la que presenta 

mayores obstáculos; en principio por las demoras en la inclusión al registro, 

empezando por la toma de la declaración, que al no ser recogida por la UARIV, si 

no por el Ministerio Público (generalmente la personería o la defensoría), se 

presentan dificultades en la articulación con la UARIV, quien es la que hace la 

valoración para el ingreso al registro. En ocasiones, los funcionarios, quienes son 

los que recogen las declaraciones, no se encuentran atentos para brindar las 

garantías de la recolección completa de la información de la familia declarante para 

que esta  llegue clara y completa a la Unidad y esto permita una valoración eficiente 

de la víctima y su acceso al registro. El hecho de presentar retrasos en la inclusión 

en el registro, no permite a la víctima continuar a las siguientes fases, demorando 

su acceso a la reparación integral, tal y como se evidencia en el siguiente fragmento 

de una entrevista: 

 

“La declaración es tomada por la personeria, o por funcionarios de la 

Defensoría, en este último caso la articulación respecto a las declaraciones 

realizadas por las victimas es mas eficaz en el sentido, que la declaración se 
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hace en línea y eso nos permite tener un acceso mas rápido a la información 

para posteriormente hacer el proceso de valoración para el registro de las 

víctimas. En el caso del muncipio se han presentado ciertas dificultades, se 

presentan casos en que el municipio primero trata de verificar la condición de 

victima de la persona, o en otro caso, acumulan las declaraciones cuando se 

hacen individuales, y cuando tienen varias las envían para la valoración e 

inclusión por parte de la UARIV, pasados varios días de la declaración de la 

victima, esta situación, retrasa los tiempos de inclusión de las victimas debido 

a que la valoracion comienza a partir del momento en que se presenta la 

declaración y las demoras para el apoyo en la fase de emergencia y 

transición. Las victimas consideran que desde el momento que se presentan 

a declarar inicia el lapso de tiempo para ser incluido, en este mismo sentido 

tambien se presentan errores e inconsistencias, en el formato de declaración 

o solicitud y deben ser devueltas y esto tambien retrasa los tiempos para la 

valoración e inclusión de las victimas en el RUV” ( Entrevista funcionario de 

la UARIV – Area de Orientación y registro). 

 

La práctica desarrollada por el SNARIV en lo que toca al registro de las 

víctimas es ineficiente: no es rápida porque no es inmediata, no es eficiente porque 

requiere de intermediarios, no hay buena articulación entre las entidades 

encargadas de tomar la declaración y las que deben hacer el respetivo registro.  

 

3.1.1.2 Dificultades en la oferta institucional y responsabilidad compartida 

 

En cuanto a la oferta institucional por parte de las diferentes instituciones que 

tienen competencias para garantizar el acceso de las víctimas a los diferentes 

componentes de salud, educación, ayuda humanitaria, se evidenció la falta de 

coordinación y articulación del ente territorial con las demás instituciones para 

ofrecer suficientes programas y proyectos que ayuden a superar la situación de 

vulnerabilidad de la víctima. Entre las principales características que son 

mencionadas por los entrevistados, hacen alusión a la dinámica de articulación 

entre las diferentes áreas para brindar una atención oportuna e integrada a las 
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víctimas, que ha representado un reto grande si bien la ley asume darle 

responsabilidades a cada entidad, en la realidad los actores competentes no 

entienden el rol, por ejemplo, se tiene la concepción de que el enlace para las 

víctimas es el rector de la política pública en el municipio, y por tanto es el único que 

debe tener acceso a la información y resolver todas las situaciones (…)  

 

 “Cada secretaría debería generar insumos (información caracterizada 

de la población victima) para ofertar todos los servicios que tiene el municipio 

para las víctimas en materia de salud y educación principalmente. No han sido 

suficiente los esfuerzos para que se designe un funcionario de planta como 

enlace y apoyo para el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

cumplimiento de la política pública de Asistencia, Atención y Reparación 

Integral a víctimas en cada secretaría, aunado a ello considero que también 

hay desarticulación en el cruce de información y por tanto en el acceso de las 

misma, lo que no permite que muchas víctimas accedan de manera rápida a 

un servicio. Las medidas de asistencia, específicamente salud, educación e 

identificación, son derechos a los cuales accede la población víctima en 

calidad de ciudadano colombiano, no de manera prioritaria, no se dentro del 

presupuesto de cada secretaría que recurso específico se tiene para este tipo 

de población” (Entrevistado 1, Alcaldía Municipal). 

 

“Nosotros generalmente atendemos en todas las fases de ayuda 

humanitaria, inmediatez, emergencia y transición, apoyamos subsidiariamente 

al municipio, atendiendo la solicitud hecha por el municipio, sin embargo, a 

veces los tiempos son demorados, suceden casos en que el municipio realiza 

una verificación de la condición de víctima de las personas que realizan la 

declaración, que dura hasta más de una semana (…), nosotros no actuamos 

hasta que el municipio no hace el reporte, a veces nos llega la información de 

los hechos, pero la información específica de la víctima debe ser por parte de 

la administración (Entrevistado 3, UARIV). 
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“Primero tiene que llegar el reporte del municipio, en las capacitaciones 

se insiste que cada que ocurre un hecho o se genera una alerta deben 

reportarse, nosotros contamos con unas bitácoras y unas planillas a través de 

las cuales se reporta la información de lo que ocurre en cada municipio al nivel 

nacional, con el propósito de que estén enterado de lo que está pasando en el 

territorio, para sí mismo ellos se preparen. Si ocurre por ejemplo un 

desplazamiento masivo y poder disponerse a poder atender, no se está 

generando la información necesaria y eso retrasa el proceso de asistencia” 

(Entrevistado 1, UARIV). 

 

Lo anterior presenta un escenario en donde es evidente la necesidad de 

fortalecer la articulación entre las entidades responsables del diseño, coordinación 

y ejecución de las medidas, acorde con la importancia del restablecimiento de las 

condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. 

 

Por otra parte, en el componente de atención a las víctimas, específicamente 

en relacionado con la puesta en marcha del Centro Regional de Atención y 

Reparación a Víctimas, se evidenció que en la actualidad tienen una oferta parcial 

y la inasistencia de las entidades del SNARIV en el nivel territorial limitando el 

derecho de las víctimas a recibir la orientación sobre los servicios específicos y 

productos a los cuales ellas pueden acceder para la garantía de sus derechos. El 

compromiso de la administración municipal para el funcionamiento de este centro 

es variable, evidenciado en la ausencia de prestación del servicio en el CRAV, en 

su baja capacidad para la administración y sostenimiento de los mismos, en las 

fallas de infraestructura, el estado de equipos y mobiliarios, la falta de aseo en 

algunas instalaciones y la disponibilidad intermitente de personal para orientar a las 

víctimas en las rutas de atención. 

 

Al respecto el funcionario del grupo Coordinación Nación – Territorio refiere: 

 

“Hay un centro de atención integral a las víctimas, se construyó con el 

propósito de brindar desde allí toda la oferta de asistencia y reparación a las 

víctimas, para que ellas no tuvieran que ir de un lado a otro y consiguieran 
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toda la oferta allí, sin embargo no convergen todas las entidades que hacen 

parte del SNARIV y que de acuerdo al decreto 4800 deben ofertar sus 

programas y servicios, inicialmente se hacía toda la coordinación con las 

entidades desde allí, estaban la UARIV, quien presta el servicio de 

orientación e información a víctimas a través de profesionales orientadores, 

así como de enlaces de asistencia y reparación, Supersalud, ONG, Enlace 

Víctimas, Colpensiones, Defensoría, Personería,  DPS, SENA, Unidad 

Nacional de Protección, las entidades se han ido retirando, en parte por el 

deterioro del edificio, el ascensor no funciona para acceso de personas 

discapacitadas y adultos mayores, falta de papelería y demás insumos, los 

espacios están muy deteriorados por que la administración no asumido la 

responsabilidad del centro según lo establece la ley, ha sido muy complejo 

coordinar este tema con el ente territorial, e incluso ya no se realizan 

declaraciones en este centro por que las victimas manifiestan que no hay 

confidencialidad en los espacios que fueron diseñados para ello son muy 

abiertos” (Entrevistado 3, UARIV, comunicación personal, noviembre 2018). 

 

Este aspecto es fundamental, teniendo en cuenta que la estrategia de 

coordinación interinstitucional para brindar orientación, asesoría y atención a 

víctimas del conflicto armado presenta fallas causadas por la ausencia de las 

entidades que tiene la obligación de prestar servicios específicos y ofrecer 

productos para la población víctima.  

 

3.1.1.3 Débil Planeación y gestión presupuestal para garantizar el acceso de 

la población víctima a las medidas de asistencia y atención.  

 

Los Planes de Desarrollo y los Planes de Acción Territorial son el principal 

instrumento de planeación territorial: estos permiten una mejor identificación de las 

necesidades, tanto del territorio a que se refiere el plan, como de la población 

víctima del conflicto armado que habita en ese territorio.  
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Se llega al conocimiento que se requiere —tanto de las necesidades del 

territorio como de las necesidades de las víctimas del conflicto armado (Demanda) 

— para elaborar un Plan de Acción Territorial gracias en primer lugar, a una 

caracterización local realizada por parte del departamento o del municipio y, en 

segundo lugar, de un análisis de su propia capacidad institucional y fiscal que hacen 

los entes municipales y de departamentales. 

 

A partir del conocimiento a que se llega gracias al estudio de las necesidades 

de la población y de las propias capacidades, los entes del nivel municipal y 

departamental formulan e implementan programas, acciones y estrategias 

tendientes a la satisfacción de estas necesidades (Sarmiento y Espitia, 2010, p. 4).  

 

La caracterización de cada una de las víctimas es necesaria en la medida 

que cada uno de ella requiere una atención según su condición particular. Gracias 

a la caracterización de las víctimas, los proyectos y programas de prevención, 

asistencia, atención, y reparación destinados a ellas pueden tener un enfoque 

diferencial; gracias al estudio de sus propias capacidades, cada uno de los entes 

estatales puede reconocer cuáles son los recursos financieros, físicos, logísticos, 

humanos y técnicos, que le han sido asignados y tiene disponibles, en el marco de 

un sistema de corresponsabilidad basado en los principios de coordinación 

subsidiariedad y concurrencia. En ese sentido es necesario que se resuelvan 

preguntas indicadoras como “atención según demanda” para así hacer posible una 

adecuada formulación de planes, programas y proyectos con compromisos 

presupuestales y/o asignación de recursos que contribuya a garantizar el goce 

efectivo de los derechos de las víctimas.  

 

Hay deficiencias en la formulación del PAT municipal, ya que en este no se 

materializan de manera efectiva los principios de concurrencia, coordinación y 

subsidiariedad establecidos en el Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011. Esto se 

explica porque no existe un sistema de corresponsabilidad que permita la 

articulación intergubernamental, debido a que no se existe apoyo o intermediación 

efectiva, ni el establecimiento de acciones conjuntas, ni mecanismos de asociación 
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ni de cofinanciación, ni convenios mancomunados para la atención integral de las 

víctimas. 

 

“El municipio de Quibdó, cuenta con el Plan de Acción Territorial y un 

plan de contingencia aprobados para un periodo de 4 años, se ha venido 

trabajando articuladamente con el ente territorial para la actualización del 

mismo, los reportes de información en el tablero PAT, permiten vislumbrar 

los vacíos en la caracterización de las necesidades de atención a las 

víctimas, planificación presupuestal y la capacidad del municipio, lo cual no 

permite que las demás entidades podamos prepararnos para proyectar una 

inversión y una oferta oportuna para las víctimas (…) Los municipios deben 

proyectar del presupuesto general, un porcentaje para salud, educación, 

recreación, etc. destinado para las víctimas, en el caso de la UARIV, nuestro 

presupuesto es general, los procesos se adelantan a través de la Bolsa 

Mercantil para los casos de asistencia a las víctimas, tal como se ha hecho 

en vigencias anteriores, nosotros no tenemos  distribución presupuestaria a 

nivel nacional y no está territorializada, no hay un presupuesto para UARIV 

Regional Chocó, hay un solo presupuesto que es el nacional, a nosotros nos 

financian todo desde Bogotá, no manejamos nada desde acá” ( Entrevistado 

1 – UARIV). 

 

La inclusión de los PAT en las responsabilidades de los municipios generó 

una carga que fue asumida con todo el formalismo, pero con poca utilidad en 

materia de implementación, dado que su formulación suele darse con el propósito 

de cumplir con los requisitos impuestos por la ley, sin que esto implique en muchos 

casos un verdadero ejercicio de planificación territorial de la política de víctimas. 

Como lo planteó un funcionario del área de Coordinación Nación - Territorio, en una 

de las entrevistas hechas para esta investigación:  

 

“Los municipios se preocupan por las fechas y los documentos. 

Muchos de ellos toman las guías y plantillas que envía la Unidad de Víctimas 

y el Ministerio del Interior, introducen dos o tres cambios y aprueban en los 
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Comités de Justicia Transicional sin mayor atención a los problemas reales 

que tienen, ni a los costos que esos problemas les implica” (funcionario de la 

UARIV – área Nación / Territorio, comunicación personal, diciembre 2018) 

 

Los proyectos diseñados e implementados a nivel departamental no 

concurren, ni complementan la atención que a las víctimas del conflicto—en 

particular a las víctimas del delito de desplazamiento forzado — brinda el municipio 

de Quibdó. Este problema en especial se presenta en la ejecución de las medidas 

necesarias para garantizar la subsistencia mínima y superación de vulnerabilidad 

de las víctimas. 

 

“Para articular el trabajo de las autoridades locales con las de orden 

departamental y nacional, se creó a finales de 2015 una herramienta 

conocida como ‘Tablero PAT’.  En este sistema, los alcaldes locales deben 

suministrar la información sobre las necesidades del municipio que sirvan de 

insumo para planear un Plan de Atención Territorial (PAT) en el que 

interviene la Gobernación y la Unidad de Víctimas; los datos del año en curso 

se usan para planear las acciones a seguir el año siguiente. (…) Nosotros 

pudimos establecer que hay una falla en la información que el ente territorial 

entregaron el año pasado (2017). No había suficiente información y no todos 

sabían cómo funcionaba en el mecanismo. El problema se solucionó, pero la 

información de este año ya se aplicaría en 2018”, explicó el coordinador de 

la Oficina de Víctimas de la Gobernación de Chocó. De acuerdo con el 

funcionario, no contar con información fiable ha hecho imposible la 

planeación de los proyectos”. 

 

En términos generales, la falta de un sistema de corresponsabilidad 

consensuado entre entidades territoriales no ha permitido que el PAT, instrumento 

principal en la planificación para la atención a las Víctimas, logre armonizar la oferta 

institucional de la Nación, el Departamento y el municipio; no ha permitido que la 

coordinación Nación – Territorio sea una realidad y que sean definidas las reglas y 

procedimientos que permitan una intervención eficaz de cada nivel de gobierno, que 
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sea acorde a su capacidad fiscal, financiera y administrativa; y  a las necesidades 

de la población víctima.  

 

Por otra parte, el municipio de Quibdó tiene un gran número de víctimas que 

requieren de atención y reparación, mas sus recursos fiscales no alcanzan a cubrir 

los gastos de funcionamiento del municipio y las transferencias que recibe por la vía 

del SGP resultan ser la principal fuente de financiación de la inversión: no existe la 

capacidad fiscal necesaria para garantizarles el goce efectivo de los derechos a las 

víctimas. Esto implica que el Gobierno Nacional debería concurrir y subsidiarlos de 

tal manera que sea la población la que resulte beneficiaria de tal decisión. 

 

“La magnitud de esta problemática, supera las capacidades de la 

institucionalidad, pero especialmente de la administración para atender 

oportunamente a las víctimas, lo que es claro genera muchas 

inconformidades en las personas afectadas y en las organizaciones 

defensoras de los derechos de las víctimas, que frecuentemente exigen una 

atención digna y de calidad. El garantizar por ejemplo la AHI representa un 

reto grande, teniendo en cuenta que, para Quibdó como municipio altamente 

receptor, sus esfuerzos deben ser mayores y esto demanda un ejercicio que 

debe contemplar los procesos de planificación y asignación presupuestal y la 

gestión de la atención humanitaria inmediata para garantizar una 

intervención integral y en condiciones de dignidad para la población víctima. 

En tal sentido considero que la administración debe fortalecer aún más los 

procesos y asumir el reto de proyectar la designación de recursos específicos 

y de acciones para la Atención/Ayuda Humanitaria Inmediata a la población 

víctima, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, proceder a la 

reglamentación y activación del Fondo Cuenta para la Ayuda Humanitaria, 

Atención y Asistencia de las Víctimas, esto permitiría un manejo centralizado 

de los recursos y sería útil para ofrecer contrapartidas transparentes en 

proyectos de inversión, cofinanciación” ( Entrevistado 1, alcaldía Municipal). 
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El diseño institucional que establece la distribución de competencias y 

recursos no genera incentivos suficientes a las autoridades locales, a las que les 

son asignadas una serie de responsabilidades sin un claro soporte financiero. 

Además, la presión por atención a las víctimas es mucho mayor en determinados 

municipios lo que genera una situación inequitativa en términos de la asignación de 

recursos fiscales propios. Así, se evidencia que “el inadecuado diseño normativo de 

la distribución de competencias y recursos no genera incentivos suficientes a las 

autoridades locales que reciben tareas, pero no ingresos para su cumplimiento. 

(Maldonado, 2013:64) 

 

“Estamos en categoría cinco, al igual que otros municipios del 

departamento manejamos presupuestos bastante ajustados (...) Es muy 

difícil que nos dejen esa responsabilidad en nuestras manos que trabajamos 

con las uñas. Acá sigue llegando y llegando gente, pasan las semanas y la 

plata se va a agotando, es complejo poner todo el presupuesto en esto, hay 

un plan de gobierno qué cumplir” (Entrevistado 2, alcaldía municipal). 

 

3.1.1.4 Debilidades en términos de la Coordinación Institucional. 

 

En materia de coordinación intergubernamental, entre los objetivos que la ley 

ha fijado para el SNARIV se cuentan el de “garantizar la coordinación 

interinstitucional, la articulación de su oferta y programas, al igual que la 

programación de recursos, asignación, focalización y ejecución de manera integral 

y articulada, la provisión de bienes y servicios públicos prestados de acuerdo con 

las soluciones brindadas” (Art. 161, núm. 8), así como el de “garantizar la adecuada 

coordinación entre la Nación y las entidades territoriales y entre estas, para el 

ejercicio de sus competencias y funciones al interior del Sistema, de acuerdo con 

los principios constitucionales y legales de corresponsabilidad, coordinación, 

concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y de delegación” (Art. 161, núm. 

12). 
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La coordinación interinstitucional implica, por una parte, desarrollar el 

principio de corresponsabilidad, según el cual todas las entidades estatales tienen 

competencias y responsabilidades para atender y reparar de manera integral a las 

víctimas; por otra, implica establecer mecanismos administrativos, presupuestales 

y de gestión para que estas entidades trabajen de manera armónica y articulada, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 288 de la Constitución Política de 

Colombia. La Política de Víctimas conlleva dentro de sí un proceso de articulación 

efectiva entre las entidades nacionales y territoriales para la formulación y ejecución 

de programas, proyectos, acciones, procesos y recursos con el propósito de 

prevenir, atender, asistir, y reparar integralmente a las Víctimas a partir de la 

aplicación de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y 

subsidiaridad. 

 

A la luz de todos los análisis realizados a partir de las entrevistas y la revisión 

documental, y bajo mi propia percepción, en el caso de Quibdó, la coordinación 

entre las entidades del SNARIV no está ajena a roces institucionales, por falta de 

cooperación efectiva y compromiso por parte de las entidades.  De manera general, 

se pueden identificar las dificultades principales para la adecuada coordinación 

entre iniciativas nacionales y a nivel local. No hay un claro equilibrio entre las 

responsabilidades asignadas a la entidad territorial, su capacidad institucional y el 

marco fiscal para su cumplimiento. 

 

Al respecto, el siguiente testimonio de un profesional del grupo de 

nación/territorio ejemplifica las dificultades que se presentan para avanzar en la 

coordinación nación/territorio:  

 

“Cada entidad tiene profesionales de apoyo que desarrollan los 

procesos misionales dirigidos a las víctimas y en muchas ocasiones, es difícil 

conocer, por ejemplo, cuales son los nombres de los Programas que dan vida 

a las intervenciones en el territorio de algunas entidades, debiendo ser 

descritos de acuerdo a la actividad desarrollada. Es difícil conocer el real 

presupuesto asignado, puesto que los profesionales territoriales solo cuentan 
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con datos globales de regionalización nacional. Por otro lado, los programas 

y metas que se incorporan en el plan de desarrollo municipal y los PAT, de 

una u otra manera deben tratar de armonizarse con las metas nacionales, si 

se revisa el panorama, estas no han sido en su totalidad articuladas bajo la 

mirada de toda la institucionalidad que de manera directa o no van a tener 

una responsabilidad compartida en el alcance de las mismas” (Profesional 

de la UARIV – Nación/Territorio, comunicación personal, diciembre 2018) 

 

La posibilidad de que un municipio pueda coordinar su política territorial con 

las políticas departamentales y nacionales, depende de que este conozca y maneje 

tanto los lineamientos de política de los otros niveles de gobierno, como los 

mecanismos de cofinanciación y corresponsabilidad disponibles. En el caso del 

SGP, los temas centrales que deben ser financiados a través de este recurso son 

recurrentes en la política local (educación salud, agua potable y saneamiento 

básico) y deben contar con asignaciones presupuestales en sus respectivos planes 

de desarrollo, Así mismo, la función de planeación de la política recae 

principalmente sobre el nivel nacional, lo que brinda información completa a los 

municipios en materia de asignación presupuestal e implementación local. 

 

4 Conclusiones y Propuesta  

 

El municipio de Quibdó, no ha asumido integralmente el cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y legales; desde el nivel nacional se tiende a asumir 

que la atención inmediata debe ser realizada por el territorio. Se pudo evidenciar, 

que persiste la falta de capacidad técnica, administrativa y fiscal en diversas 

entidades del SNARIV, expresada en la deficiente formulación del Plan de Acción 

Territorial – PAT y la escasa o nula destinación de recursos para sustentarlo.  

 

El proceso de implementación de la política para la víctimas en el municipio 

de Quibdó, se ha visto limitado por las necesidades de alistar el funcionamiento de 

las entidades involucradas en esta labor, a través de acciones como el diseño de 
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instrumentos de gestión, la capacitación de funcionarios, el establecimiento de 

procedimientos administrativos, entre otros, pero no responden a logros que  

generen impactos directos sobre el funcionamiento articulado que debe existir entre 

las entidades del orden nacional y las del orden territorial. 

 

 La adecuada gestión de recursos es necesaria para garantizar que el 

municipio mejore su respuesta para garantizar la implementación de medidas 

contempladas en los diferentes componentes de la política pública de víctimas.  

  

 También hay problemas en la información y orientación que se debe dar a 

las víctimas. Los testimonios recogidos muestran que estas no se sienten bien 

informadas y ven como insuficiente el material proporcionado y la asesoría prestada. 

El Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas puede ayudar a solucionar 

este problema sirviendo de punto de reunión a las entidades que deben informar a 

las víctimas sobre la ruta a seguir.  

 

 Los avances logrados, deben materializarse (validarse, aplicarse), tener 

continuidad y en lo posible quedar inmersos en el sistema de gestión y quedar 

institucionalizados. 

 

 La articulación interna (Secretarías de despacho) y externa (CMJT y 

Subcomités) debe ser fortalecida. Todas las instancias deben asumir el tema de 

víctimas como un eje transversal en los programas y proyectos que desarrolla. 

 

La Gobernación del Chocó, debe promover proyectos de inversión que 

permitan que la acción del departamento concurra, complemente y subsidie 

efectivamente la de los municipios, prioritariamente para la ejecución de medidas 

que garanticen la subsistencia mínima y superación de vulnerabilidad de las 

víctimas, en especial en el caso específico de Quibdó. 

 

Existe un gran esfuerzo por parte de la Red Nacional de Información -RNI- 

de la UARIV, para consolidar y depurar la información proveniente del registro de 

población desplazada y otras fuentes de información que el gobierno nacional ha 
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recogido durante los últimos lustros, este continua siendo una debilidad, sin 

embargo en el caso específico del municipio de Quibdó, aún no cuenta con 

información consolidada y menos actualizada sobre la evolución de la población 

reconocida por la UARIV como víctima. Este es un tema crítico en un contexto 

estatal de precariedad en la disponibilidad de cifras confiables para la planeación, 

en particular la relacionada con las víctimas. 

 

A pesar de la debida conformación y de la regularidad con la que sesiona el 

CTJT de Quibdó, esta instancia encargada del control y seguimiento de la 

implementación de la Ley 1448 de 2011, no cuenta con mecanismos de seguimiento 

a los compromisos establecidos. “La Alcaldía de Quibdó no cuenta con un 

instrumento de medición a los avances de la política pública, tampoco se evidencia 

la realización de un comité de justicia transicional donde se hubiesen desarrollado 

temáticas relacionadas con avances territoriales a partir de la intervención de los 

diferentes niveles de gobierno. 

 

El funcionamiento del comité de justicia transicional, se encuentra 

permanente afectado por la dinámica del conflicto armado en el municipio, 

generando una obligación local de respuesta inmediata y actuación ante las 

contingencias, pero debilitando la capacidad de implementación de los ejes de la 

política que exigen mayor regularidad. 

 

A modo de Propuesta.  

 

En los hallazgos encontrados en la investigación, se evidencian claramente 

los problemas existentes en la coordinación y en la articulación entre las entidades 

que hacen parte del SNARIV, que se traducen finalmente en una inadecuada 

implementación del principio de corresponsabilidad, en detrimento de las víctimas 

del desplazamiento forzado (en el marco de la Ley 1448 de 2011) en el municipio 

de Quibdó. 

 

Con base en el análisis de la distribución de responsabilidades junto con los 

problemas que se identificaron a partir de la información primaria y secundaria 
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recolectada y de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los diferentes 

actores entrevistados, se plantea una propuesta de diseño institucional para ayudar 

a superar los problemas de coordinación y articulación que enmarcan el sistema de 

corresponsabilidad, a partir de la definición concreta de dos lineamientos 

estratégicos, en las que se pueden organizar los temas críticos que explican las 

acciones que permitan adoptar una estrategia de corresponsabilidad que posibilite 

la aplicación de los principios de subsidiariedad y concurrencia, así como el ejercicio 

de las competencias de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno. A 

continuación, se plantea un esquema de los lineamientos estratégicos que deben 

hacer parte fundamental del sistema de corresponsabilidad propuesto: 

 

Figura 3. Esquema de los elementos que deben hacer parte fundamental de la 

estrategia de corresponsabilidad propuesto. – Elaboración Propia. 

 

Fortalecimiento de la Coordinación y articulación de la oferta municipal, con 

la nacional y departamental. 

 

 En primera medida se propone diseñar un instrumento de apoyo técnico y 

acompañamiento permanente desde la Gobernación del Chocó, la UARIV y 

las diferentes entidades y actores del SNARIV, que permita la construcción y 

puesta en marcha del Plan de Acción Territorial - PAT y de otros instrumentos 

de planeación y coordinación, así como de medidas presupuestales viables 

que aseguren su concurrencia en la superación del estado de cosas 

inconstitucional. 

 

El municipio debe planificar su política de atención y reparación de víctimas, 

a través de la inclusión en su plan de desarrollo de los programas y proyectos que 

llevará a cabo en dicha temática, y de la debida asignación de recursos. 

Fortalecimiento de la Coordinación y articulación de la oferta municipal, con la
nacional y departamental.

Creación de una herramienta de Control y seguimiento de la estrategia de 
corresponsabilidad en el ámbito local.
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Posteriormente debe elaborar un instrumento que es el Plan de Acción Territorial -

PAT-, en el que desarrolla de forma más clara y especifica dichos programas y 

proyectos y establece medidas que le permita coordinar su oferta institucional. Esta 

formulación no debe darse con el propósito de sólo cumplir con los requisitos legales 

impuestos, ni desde el escritorio, debe implicar un verdadero ejercicio de 

planificación territorial de la política de víctimas en el que participen actores 

determinantes en la toma de decisiones de la política pública de reparación integral 

a las víctimas de los tres niveles de gobierno, de modo que esto permita, no sólo a 

la alcaldía de Quibdó, sino a la Gobernación del Chocó, definir los compromisos que 

asumirán con cargo a sus recursos en cada vigencia  para atender las necesidades 

de la población víctima de conformidad con los principios subsidiariedad y 

concurrencia. En este mismo sentido las entidades nacionales que hacen parte del 

SNARIV, principalmente la UARIV, en el marco sus competencias, con base en las 

necesidades identificadas por el municipio, y los compromisos asumidos tanto por 

la alcaldía de Quibdó, como por la Gobernación del Chocó, deben definir e informar 

la oferta de bienes, servicios, metas y recursos que pueden destinar mediante la 

aplicación de los principios de concurrencia y/o subsidiaridad. 

 

Así mismo, es necesario realizar un seguimiento permanente y una 

evaluación periódica sobre el estado de implementación y avance de este 

instrumento de planeación. 

 

 Por otra parte, se propone la reglamentación, por parte del Alcalde, del Fondo 

Cuenta para la Atención y reparación a las víctimas aprobado por el 

Honorable Concejo, el cual permita la disposición de recursos para las 

víctimas como fuente de cofinanciación por parte del ente territorial. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que, para la financiación de las competencias 

establecidas para dar atención integral a las víctimas, las entidades 

territoriales cuentan con una combinación de fuentes de ingresos de distinta 

naturaleza y que comprende: recursos corrientes de libre destinación, 

recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y del Sistema 

General de Regalías; recurso de crédito y posibilidades de cofinanciación por 



45 
 

parte de entidades nacionales. Así mismo, el municipio también debe 

apuntarle a la cofinanciación de proyectos y de acciones por parte de 

entidades nacionales, a través de convenios interinstitucionales y en general 

cualquier tipo de acuerdos que garantice la unificación en la atención a las 

víctimas y el fortalecimiento de este proceso. 

 

 Diseñar e implementar mediante Acuerdo Municipal, Un Sistema Municipal 

Integral de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas (SMARIV), el 

cual esté constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel nacional, 

departamental y municipal y, otras organizaciones públicas y privadas, 

encargadas de formular o ejecutar planes, programas, proyectos y acciones 

específicas; tendientes a la atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado en Quibdó, cuyo objetivo sea comprometer a 

todos los actores, bajo un sistema de interrelaciones coherente y de 

generación de sinergias, con reglas claras y precisas y funciones definidas. 

 

 De la misma forma debe crearse un Instrumento modelo de autoevaluación 

de la capacidad institucional de las entidades que hacen parte SMARIV a 

partir de las experiencias adquiridas en el proceso de autoevaluación de la 

capacidad institucional, diseñar un plan de acción de corrección de tales 

falencias, de tal manera que se mejoren las condiciones para que cada 

entidad pueda concurrir a la superación del estado de cosas inconstitucional 

y al goce efectivo de los derechos de la población desplazada. 

 

Este instrumento, debe permitir definir y evaluar: (I) funciones y competencias 

en los diferentes niveles, rutas de atención establecida y funcionarios responsables; 

(II) falencias en competencias y responsabilidades; (iii) mecanismos para la 

superación de las mismas y (iv) ruta de coordinación que instrumentalice el mismo. 

 

 El municipio de Quibdó, debe mantener y, en lo posible, aumentar y mejorar 

la estructura administrativa para atender las exigencias que implica la 

implementación de la política pública de víctimas. En ese sentido también se 

propone la reorganización de la oferta municipal para atención y asistencia 
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de las víctimas del conflicto armado, a través del fortalecimiento del Centro 

Regional de Atención y Reparación a Víctimas, teniendo en cuenta el hecho 

de que en este puede centrarse el funcionamiento de todas o al menos de la 

mayor cantidad posible de entidades involucradas en la asistencia y la 

atención humanitaria, sería algo fundamental en la solución de problemas de 

captura y flujo de información y articulación de la oferta para las víctimas 

entre las entidades del Sistema.  

 

Creación de una herramienta de Control y seguimiento de la estrategia de 

corresponsabilidad en el ámbito local. 

 

Esta línea es determinante tanto para garantizar una mejor ejecución de los 

recursos, como para evaluar progresivamente la implementación de la política y el 

municipio de Quibdó no cuenta con ella, en este sentido se propone: 

 

 Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los ajustes 

necesarios a la ejecución del Plan de Acción Territorial – PAT, teniendo en 

cuenta los avances en el cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo 

plazo, además de los avances de las respectivas entidades públicas con 

responsabilidades frente a las víctimas. 

 

Para ello es necesario la realización mínima de una sesión técnica semestral 

con todos los actores del SNARIV que convergen en el territorio, diferente a los 

espacios establecidos para el CJT, y la remisión de informes sobre la forma como 

cada una de las entidades están asumiendo sus compromisos y roles para la 

implementación de los componentes de la ley de víctimas, específicamente la etapa 

de asistencia y atención. Esta tarea requiere del rol fundamental y decidido de los 

entes de control para que desde estas instancias se lleven a cabo procesos 

disciplinarios y puedan existir garantías frente a esta estrategia. 

 

La implementación de este mecanismo de evaluación debe incluir: (I) 

Diagnóstico de la situación (II) acciones adelantadas por cada entidad (III) balance 

con logros, metas y dificultades (IV) Compromisos asumidos por cada entidad. 
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 Finalmente se propone, establecer dentro del plan de capacitación a los 

nuevos mandatarios electos del municipio de Quibdó (alcalde) y del 

departamento (gobernador), sobre sus responsabilidades en materia de 

asistencia y atención a la víctimas, así como de los instrumentos con que 

cuentan para mejorar la articulación de los esfuerzos con la Nación, haciendo 

énfasis en temas como las rutas de atención, la elaboración del PAT - y su 

articulación con los planes de desarrollo, las condiciones en que deben darse 

cada uno de los procesos; así mismo, los mecanismos diseñados para 

garantizar efectivamente el derecho a la participación de la población víctima, 

y estableciendo un canal de acompañamiento permanente del nivel nacional. 
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6 Anexos  

 

Anexo 1 

 

MAESTRÍA EN GOBIERNO DEL TERRITORIO Y GESTIÓN PÚBLICA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

Objetivo:  Establecer el nivel de corresponsabilidad de las entidades del SNARIV, en 

la implementación de la medida de asistencia y atención a las víctimas de 

desplazamiento forzado (Ley 1448 de 2011) en el municipio de Quibdó: un análisis 

desde el enfoque de redes de política pública. 

  

Cargo: ____________________________________ 

 

 

1. De acuerdo al principio de corresponsabilidad, ¿cómo se ha 

implementado la ruta para garantizar el acceso de las víctimas a las 

medidas de asistencia, atención para las víctimas del desplazamiento 

forzado, en la ciudad de Quibdó? 

 

2. ¿Cuál es la ruta establecida y cuál ha sido el nivel de articulación del nivel 

nación - territorio y territorio – territorio, para garantizar las medidas de 

atención, asistencia a las víctimas? 

 

3. De acuerdo al principio de corresponsabilidad ¿qué obstáculos se 

presentan a las víctimas y fortalezas después de realizar la declaración 

ante la defensoría o personería? 
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4. En el marco de las competencias de cada entidad, ¿Cuáles son las 

dificultades presentadas para la implementación de la ruta para garantizar 

el acceso a las medidas de atención, asistencia a las víctimas? 

 

 

5. De acuerdo al principio de corresponsabilidad ¿qué obstáculos se les 

presentaron a las víctimas y fortalezas después de realizar la declaración 

ante la defensoría o personería? 

 

6. Después de la declaración de las victimas ante el ministerio público ¿cuál 

fue el papel de la UARIV para la inclusión en el RUV? 

 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la articulación, nación – 

territorio? 

 

8. Describa el funcionamiento de la SNARIV dentro del proceso de 

implementación de las medidas de asistencia, atención a las víctimas 

 

9. Describa los alcances que ha tenido el proceso de asistencia y atención 

para las víctimas del conflicto armado 

 

 


