
CAPITULO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-

DESPLAZADOS   

 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO  EN EL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ 

 

1.1 Dinámica del desplazamiento en el Municipio de Sibaté-Departamento de 
Cundinamarca 

El Municipio de Sibaté se encuentra ubicado a solo 28 Km de la capital, Bogotá, D.C. Su 

temperatura promedio es de 14 grados centígrados. La población proyectada para el 2012, 

según fuente DANE, es de 36.0357 habitantes, distribuidos en 67,3% (24.473) en el sector 

urbano y del 32,7% (11.884) en el rural. Esto significa un crecimiento del 12,6% entre el 2005 y 

el 2012. A su vez, esto  representa  un crecimiento promedio anual del 1,8%, lo cual está dentro 

de los parámetros del promedio nacional, (fuente PDM 2012-2016, anexo 1.) 

Para el caso de la población víctima que se encuentra ubicada en el Municipio y teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 1448, “LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS”, en Sibaté  se cuenta con una población víctima de desplazamiento,(art 3) de 508 

personas, (fuente, BASE DE DATOS ACCIONN SOCIAL_GOBENCUN, año 2012),  Es 

importante establecer que este Municipio se caracteriza por ser receptor de población víctima 

de desplazamiento, como se muestra a continuación:  

TABLA 1. REPORTE RECEPCIÓN DE PERSONAS 

CUNDINAMARCA SIBATÉ 23 15 4 22 55 80 31 27 78 47 58 105 82 29 656

ND 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total general
DEPARTAMENTO RECEPTOR MUNICIPIO RECEPTOR

AÑO LLEGADA

 
Reporte recepción de personas en el municipio: Fuente: Rupd Corte 31 de mayo 2011. 

Teniendo en cuenta este documento el Municipio en conjunto con la Secretaria de Desarrollo 

Social y Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social, realiza la caracterización de 

la población en agosto del 2011, evidenciándose 134 jefes de hogar, respondiendo a 580, 

(difiere con la cifras presentada por la Gerencia de Víctimas). Personas residentes en el 

Municipio. 

En lo que respecta a los sitios de origen de las familias víctimas del desplazamiento, se evidencia 

que provienen de diferentes lugares del país, especialmente de los departamentos del Tolima, 

Casanare,  Cundinamarca, Norte de Santander. 

 



TABLA 2. DEPARTAMENTOS EXPULSORES, PERSONAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMEINTO HACIA EL MUNICIPIO DE SIBATE 

DEPARTAMENTO EXPULSOR NUMERO DE PERSONAS 

ANTIOQUIA 19 

BOLIVAR 3 

BOYACÁ 17 

CALDAS 5 

CAQUETA 55 

CASANARE 6 

CAUCA 3 

CESAR 10 

CHOCO 18 

CUNDINAMARCA 97 

GUAVIARE 23 

HUILA 28 

META 14 

NARIÑO 11 

NORTE SANTANDER 24 

PUTUMAYO 9 

QUINDIO 8 

RISARALDA 7 

SANTANDER 7 

SANTANDER 5 

SUCRE 5 

TOLIMA 115 

VALLE DEL CAUCA 20 

TOTAL 508 

 

Dado que actualmente no se cuenta con una cifra exacta  que permita evidenciar la población 

total Víctima del desplazamiento asentada en el Municipio, se toma como fuente de 

información y línea base para la construcción del presente capítulo, los datos presentados en la 

base que se encuentra registrada en la Gobernación de Cundinamarca, desde la Gerencia de 

Víctimas, presentando una población total de 508 personas víctimas del desplazamiento. 

 

 



2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
TABLA 3. POBLACIÓN 
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FUENTE: BASE DE DATOS ACCIONN SOCIAL_GOBENCUN 

Variables demográficas 

Promedio de personas en el Hogar: La conformación predominante de los hogares que habitan 
en el municipio de Sibaté en condición de Desplazamiento es en promedio de 4 personas por 
familia, no obstante se han encontrado casos donde el núcleo familiar asciende a más de 7 
personas o por el contrario son familias unipersonales. 

Clasificación por género: De la población total, se evidencia que la población total por genero se 

discrimina de la siguiente manera: Existen 247 mujeres que equivalen al (48,62%) y 255 

hombres que equivale a un (50.19%), equivale a un total de 508 víctimas de desplazamiento en 

el Municipio. Ver grafico N° 1. 

 



Rango de Edades: Los integrantes de las familias se clasifican en los siguientes rangos de edad: 
de los 0 a 5 años que hace referencia a la población de primera infancia es de (54) niños y niñas;  
de 6 a 12 años (104) NNA, de 13 a 17 años (80); 18 a 26 años (85); 27 a 60  años (160); de 61 
años en adelante ( 16) y sin registro ( 3) personas. El mayor porcentaje de población se 
evidencia en el rango de edad de los 6 a los 12 años de edad. (GRÁFICO 2). OJO SUMANDO 
RESULTAN 502 

 

Estado Civil: 

Frente a la caracterización de la población se evidencia que el 46% de la población general son 
personas solteras, seguido de un 40% conviven en unión libre, el 8% son viudos y el restante 6% 
su estado se encuentra en separación y/o viudez. (Grafico 3) 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

El enfoque diferencial de la población en condición de desplazamiento en el Municipio de 
Sibaté, de acuerdo a los Autos proferidos por la Honorable Corte Constitucional, se encuentra 
compuesto, así:   

TABLA 4. POBLACIÓN SEGÚN AUTOS 

  Autos Descripción de los Autos Mujer Hombre Total %

092 de Abril 14 de

2008

Mujeres víctimas del desplazamiento de

18 a 45 años y de 45 y mas años 131 115 246 48.33

251 de Octubre 6

de 2008

Niños, niñas y adolescentes desplazados

de 0 a 17 años 107 131 238 46.75

004 de Enero 26 de

2009

Personas y pueblos indígenas

desplazados 0 1 1 0

005 de Enero 26 de

2009

Población afro descendientes victimas

del desplazamiento 1 0 1 0

006 de Enero 26 de

2009, secretaria de

salud

Personas desplazadas en condición de

discapacidad 0 1 1 0

239 248 487
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD

 
 

TABLA 5. TIPO DE DISCAPACIDAD 

Tipo Discapacidad Personas Porcentaje 

Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos 
  

Caminar, correr, saltar 
  

Hablar y comunicarse-pensar, memorizar 
  

Llevar, mover, utilizar objetos con las manos 
  

Llevar, mover, utilizar objetos con las manos-caminar, correr, saltar 1 
 

Oír, aun con aparatos especiales 
  

Oír, aun con aparatos especiales-hablar y comunicarse 
  

Oír, aun con aparatos especiales-llevar, mover, utilizar objetos con 
las manos   

Pensar, memorizar 
  

Pensar, memorizar – Caminar, Correr Saltar 
  

Pensar, memorizar-llevar, mover, utilizar objetos con las manos – 
Caminar, Correr Saltar   

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usa lentes o 
gafas   

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usa lentes o 
gafas-oír, aun con aparatos especiales   

Total 1 
 



Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 

El total de la población en condición de desplazamiento por causa del conflicto armado en el 
Municipio de Sibaté-Cundinamarca es de 508 personas de las cuales 487 el 95.67 son personas 
desplazadas de especial protección, focalizadas con enfoque diferencial.  
 
Auto 092 de Abril 14 de 2008: Mujeres víctimas del desplazamiento de 18 a 45 años y de 45 y 
mas años, este segmento de la población en condición de especial  protección, está compuesto 
por un total de 140 (27.55%) con la siguiente desagregación por edad y sexo: en la base de la 
Red Nacional de Información aparecen sin dato por problemas en la base de datos con la 
información de la fecha de nacimiento.  
 

TABLA 6. POBLACIÓN MUJER 

  18 - 26 años 27 - 60 años  61 años y mas  Sin Dato Total  

MUJERES 38 93 9 - 140 

Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 

Del total de las mujeres en condición de desplazamiento 247 el 21.86% son madres cabeza de 
hogar, dentro de las cuales el 65.2% se encuentran en edades mayores de 27 a 60 años.  
 

Auto 251 de Octubre 6 de 2008: Niños, niñas y adolescentes desplazados  de 0 a 17 años, este 
grupo poblacional está compuesto por un total de  238 NNA representando un 46.85% del total 
de las personas desplazadas identificadas con enfoque diferencial, con la siguiente 
desagregación por edad y sexo:  
 

TABLA 7. POBLACIÓN NNA 

  0  -  5   años  6  - 12 años  13 - 17 años TOTAL  

MUJERES  23 46 38 107 

HOMBRES  31 58 42 131 

TOTAL  54 104 81 238 
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 

 

Auto 004 de Enero 26 de 2009: Personas y pueblos indígenas desplazados, este grupo 

poblacional está compuesto por un total de 1 indígena, representado por  un 0.19% del total de 

las personas desplazadas identificadas con enfoque diferencial, con la siguiente desagregación 

por edad y sexo:  
TABLA 8. POBLACIÓN INDIGENA 
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Hombres  - - - - 1 - - 1 



Mujeres  - - - - - - - 0 

total  - - - - - - - 1 
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 

 
Auto 005 de Enero 26 de 2009: Población afro descendientes victimas del desplazamiento, este 
grupo poblacional está compuesto por un total de 1, persona afro descendientes, representado 
por el 0.19% de las personas desplazadas identificadas con enfoque diferencial, con la siguiente 
desagregación por edad y sexo: 
 

TABLA 9. POBLACIÓN AFRO 
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MUJERES  - - 1 - - - - 1 

HOMBRES  - - - - - - - 0 

TOTAL - - - - - - - 1 
Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 

 
Auto 006 de Enero 26 de 2009: Personas desplazadas en condición de discapacidad, este grupo 
poblacional está compuesto por un total de 1 persona discapacitada identificadas con enfoque 
diferencial, con la siguiente desagregación por edad y sexo:  

 
TABLA 10. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
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MUJERES  - - - - 
 

- - 0 
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Red Nacional de Información – Fuentes: Caracterización SAPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. COMPONENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMA 

ASISTENCIA Y ATENCIÓN 

3.1 PROBLEMÁTICA - SITUACIÓN ACTUAL  
 
3.1.1 SALUD 
 

Cobertura en salud: De los miembros que conforman el hogar 92.14% se encuentran  
vinculados algún sistema de salud; esto equivale a 469 personas del total de la población 
caracterizada, y el restante 7.85% no se encuentra afiliado y/o aparece con novedad alguna 
frente a cobertura algún sistema de salud. (GRÁFICO 4; FUENTE SISBEN-SALUD) 

 

 

 

Clasificación por régimen de salud: Del total de personas que se encuentra vinculadas al 
sistema de salud, el 80.94% de la población manifiesta pertenecer al régimen subsidiado, 
equivaliendo a 412 personas del total de la población, seguido por un 11.19% que pertenece al 
régimen Contributivo, y existe aproximadamente un 7.87% que no especifica a cual régimen 
hace parte. (GRAFICO 5. FUENTE SISBEN.SALUD) 

 

 
 
PROGRAMA: PROMOVIENDO EL BIENESTAR SOCIAL 
SUBPROGRAMA: PROMOVIENDO EL DESARROLLO HUMANO 



META PROGRAMADA: Garantizar anualmente  la cobertura en salud al 100 % de las víctimas del 
conflicto 
POBLACIÓN ATENDIDA ACTUALMENTE: 469 VICTIMAS ATENDIDAS 
POBLACIÓN A ATENDER: 40 víctimas que actualmente no aparecen con ninguna afiliación y 
anualmente actualizar y vincular a las familias que  ingresen al registro único de víctimas y que 
se encuentren inscritas en el municipio. (Gráfica 6, fuente sisben-salud) 
 
 

 
 
3.1.2 EDUCACION 
 
De acuerdo con la  gráfica de caracterización  la población que  se encuentra actualmente en 
edad escolar  vinculada en las Instituciones  Educativas Publicas del Municipio  ubicadas  
corresponde  a  
 

 
FUENTE: SIMAT 2012 

 
 



La cobertura que hay actualmente en cada una de la Instituciones Educativas de acuerdo con los 
reportes realizados en el SIMAT  Sistema de Matricula de la secretaria de Educación 
Departamental. (Gráfica 7 fuente SIMAT.IED) 

 
 

ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA 
 

TABLA 11. COBERTURA ALIMENTACION ESCOLAR 

IED 

EDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

0 a 5 1 0 2 1 0 1 0 1 2 3

6  a 12 30 20 6 2 0 0 12 19 31 37

13 a 17 18 11 2 3 0 2 19 10

P. NERUDA SAN BENITO ROMERAL SAN MIGUEL GRAL SANTANDER 

 
 
 

TABLA 12. COBERTURA TRANSPORTE ESCOLAR 
IED 

EDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

0 a 5 0 0 0 1 0 0 0 0

6  a 12 1 0 4 1 0 0 2 5 3 0

13 a 17 1 0 1 2 0 2 3 7 0 8

P. NERUDA SAN BENITO ROMERAL SAN MIGUEL GRAL SANTANDER 

 
 
 
PROGRAMA: TODOS EN LA ESCUELA 
SUBPROGRAMA: TODOS ESTUDIANDO 
META PROGRAMADA: Lograr que el 100% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad 
escolar estén vinculados al sistema educativo municipal y con una mejor calidad educativa 
POBLACIÓN ATENDIDA ACTUALMENTE: 275 NNA MATRICULADOS  
POBLACIÓN A ATENDER: 54 NNA víctimas del desplazamiento serán vinculados al sistema 
educativo gradualmente, una vez cumplan con la edad escolar, garantizando así mismo las 
ayudas pedagógicas correspondientes en cuanto a ALIMENTACIÓN ESCOLAR, TRANSPORTE 
ESCOLAR. 
 
3.1.3 AUXILIO FUNERARIO 
 
Teniendo en cuenta que  Sibaté no es reconocido por ser  un Municipio expulsor frente a 
víctimas del desplazamiento, no existen datos que permitan identificar el recurso y la población 
atendida. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo se dejó establecida  dentro del componente 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN,  la asistencia funeraria a las familias víctimas del desplazamiento. 
 
PROGRAMA: POR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
SUBPROGRAMA: REPARACIÓN  INTEGRAL CON CALIDAD 
META PROGRAMADA: Garantizar al 100% de las familias víctimas del desplazamiento auxilio 
funerario en el marco del conflicto armado 
 



3.1.4 IDENTIFICACIÓN 
 

De las 508 personas en situación de desplazamiento residentes en el Municipio de Sibaté, se 
encontró que el 60.70% están plenamente identificadas, estas son las personas para las que, 
con la colaboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ha podido verificar que el 
documento con el que aparecen en el RUPD es el que les corresponde.  

TABLA 13.  IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA POR MUNICIPIOS. CUNDINAMARCA. 2011 

MUNICIPIO 

REGISTRADURIA 

SIN PLENA IDENTIFICACION CON PLENA IDENTIFICACIÓN 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

Sibaté 199 39,17% 309 60,70% 

Red Nacional de Información – Fuente: RUPD-GOBENCUN 

3.1.5 Mínimo de Subsistencia   
 
Para medir el avance en la contribución al goce efectivo del derecho al mínimo de subsistencia, 
se tiene en cuenta la atención humanitaria de emergencia entregada por el Departamento de la 
Prosperidad Social,encontrándose que el 42% de los hogares han recibido dicha atención. 
Atención de emergencia entregada a hogares víctimas del desplazamiento con corte a 
diciembre de 2011.  

TABLA 14. ATENCIÓN HUMANITARIA  

MUNICIPIO 

AH AMPLIADA AHE INICIAL 

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje 

Sibaté 96 34.90% 4 4,0% 

Red Nacional de Información – Fuente: Caracterización SAPD-GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

 

TABLA 15. ATENCIÓN DE EMERGENCIA ENTREGADA A HOGARES DESPLAZADOS 

Municipio Hogares Porcentaje 

Sibaté 21 7.74% 

Red Nacional de Información – Fuente: Caracterización SAPD-GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

 

 
 



3.1.6 SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
 
Seguridad alimentaria y nutricional de la población víctima del desplazamiento forzado en el 
Municipio de Sibaté, se enmarca en la definición Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996, 
constituida como Situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana, constituyéndose para el Municipio la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para el Municipio de Sibaté SANSIBATE por Acuerdo Municipal N° 20 de 2011. 
 
Por lo tanto se realizan las siguientes acciones dentro del marco de la SANSIBATÉ  
 
 

1. La política pública de SANSIBATE implementa estrategias con enfoque de derechos y 
diferencial para la SAN de la población 
 
 

2. El 100% de los menores de 6 años de edad, NNA en edad escolar, madres gestantes y/o 
lactantes en situación de desplazamiento, identificado y/o canalizados que tienen la 
necesidad, acceden a  programas adecuados para su  seguridad alimentaria y nutricional. 
 
 

TABLA N° 16. PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PRESENTES EN EL MUNICIPIO. 

PROGRAMA CARACTERISTICA POBLACION 

 
Desayunos Infantiles 

Programa de asistencia alimentaria liderado por 
ICBF, dirigido a niños y niñas menores de 6 años.  

 
8 

 
 

Programa CRE-Ser 

Programa de asistencia alimentaria liderado por la 
Gobernación de Cundinamarca, dirigido a niños y 
niñas menores de 6 años con desnutrición o a 
riesgo de desnutrición global. 

 
 

3 

Recuperación Nutricional 
Ambulatoria 

Programa de asistencia alimentaria liderado por 
ICBF, dirigido a niños y niñas menores de 6 años 
con desnutrición o a riesgo de desnutrición global. 

 
4 

Programa de Alimentación 
Escolar 

Programa de asistencia alimentaria liderado por 
ICBF, dirigido a niños y niñas en edad escolar. 

 
233 

 

Programa Materno Infantil Programa de asistencia alimentaria liderado por 
ICBF, dirigido a niños y niñas menores de 6 años, 
gestantes y lactantes. 

 
10 

Programa CRE-Ser Programa de asistencia alimentaria liderado por la 
Gobernación de Cundinamarca, dirigido a madres 
gestantes y/o lactantes con bajo peso. 

 
9 

 
3. Capacitación a padres y madres de familia en  seguridad alimentaria y nutricional. 



Se realizan capacitaciones, festivales y actividades de información, educación y comunicación 
masiva, a las víctimas en situación de desplazamiento identificadas y que tienen la necesidad, 
involucrados en los programas de asistencia alimentaria productos de bajo costo pero con valor 
nutritivo así como, en estilos de vida saludable en un promedio de 225 personas, distribuidas 
por grupos etareos así: 
 
 

(Gráfica 8 . PERSONAS CAPACITADAS POR ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
MUNICIPIO DE SIBATÉ) 

 
 

 
 

 
Es importante resaltar que la población femenina entre 18 y 28 años recibe capacitación, 
especialmente en temas relacionados con la lactancia materna y alimentación de los Niños y 
niñas menores de dos años, debido a que el mayor porcentaje de la población focalizada en este 
rango es gestante o lactante. 
 

4. Vigilancia Nutricional  
 

Generalmente, la Seguridad Alimentaria de una familia o población, se refleja en los indicadores 
antropométricos sobre el estado nutricional de una población (prevalencias de la desnutrición). 
Para la focalización y adecuada canalización a los programas de asistencia alimentaria se utilizan 
frecuentemente estos indicadores como criterios de selección o de monitoreo para focalizar sus 
operaciones en los más necesitados.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(Gráfica 9. Personas con tamizaje nutricional Municipio de Sibaté) 

 

 

El indicador "Desnutrición Crónica" se refiere a una situación socio-económica crítica o a un 
nivel de pobreza estructural en una población. Es un índice a largo plazo y no cambia en un 
corto lapso de tiempo (ni para aumentarse, y mucho memos para disminuirse). Por eso, este 
indicador ayuda en la identificación de una situación históricamente deficiente en todas las 
áreas de la seguridad alimentaria, pero no identifica un problema reciente de necesidades 
alimentarias, tal como se presenta en una familia desplazada que ha perdido su base de 
existencia de un día a otro. 

El indicador "Desnutrición Aguda" se refiere más al consumo actual de una persona (i.e. niño) y 
puede servir como indicador de selección de familias en situación crítica de inseguridad 
alimentaria con niños/niñas desnutrido(a)s. Cabe mencionar que la toma de datos a nivel de la 
desnutrición aguda implica (éticamente) un acompañamiento adecuado posterior para la 
recuperación nutricional así como el seguimiento del mejoramiento del niño desnutrido para 
justificar el instrumento. 

Ambos indicadores antropométricos requieren un manejo adecuado para tomar las medidas 
antropométricas con personal cualificado para el análisis y para la interpretación de los datos 
recolectados. La utilidad del indicador y la inversión de los recursos necesarios requieren una 
decisión a nivel de cada institución o programa en base a la relación costo-efecto del 
instrumento.1 

                                                           
1
 http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/pma/seguridad/02conflicto.html#_07 . Desplazamiento y el 

efecto a la Seguridad Alimentaria de la población.  

http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/pma/seguridad/02conflicto.html#_07


5. Proyectos productivos familiares o comunitarios de autoabastecimiento para la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Dentro del Programa del PDM, denominado ALIMENTACIÓN PARA UNA VIDA MEJOR " 
SANSIBATE", se establece Apoyo a proyectos de seguridad alimentaria y nutricional promovidos 
por las comunidades en especial aquellas veredas o grupos con indicadores de malnutrición, en 
especial por déficit sin caracterización especifica, es decir no presenta exclusividad para victimas 
del conflicto armado 
 
 

3.1.7 ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA 
 
Cobertura en atención programas ICBF-PAIPI: De los niños, niñas y adolescentes, actualmente 
el municipio cuenta con población de primera infancia con 52 NNA en edades de los 0 a cinco 
años, correspondiente al 10.21% de la población total. De esta población, el municipio Atiende a 
esta población en los siguientes programas: Hogares de Bienestar Familiar ICBF  (16) atendidos y 
Programa de Atención a Primera Infancia PAIPI (17) vinculados. (VER GRAFICO 10 y 11, 
PROGRAMAS PRIMERA INFANCIA). 
 
 

 
FUENTE: BASE DE DATOS S. DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 
 



FUENTE: BASE DE DATOS S. DESARROLLO SOCIAL 
 

PROGRAMA: POR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
SUBPROGRAMA: REPARACIÓN  INTEGRAL CON CALIDAD 
META PROGRAMADA: Vincular al 100% de niños y niñas de 0 a 5 años que se encuentren en 
riesgo nutricional a los programas regulares del ICBF: recuperación nutricional, madres 
gestantes y lactantes, hogares comunitarios y FAMI, PAIPI. 
 
3.1.8 VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Para este componente se ha tomado la información y cifras contemplada en la formulación del 
Plan Integral Único PIU año 2011.  

Características de la vivienda, acceso a los servicios públicos e información del entorno. 

Tipo de vivienda: Un total de 67 hogares habita en una casa, esto equivale a un 50% del total de 
los mismos mientras que un 30% habita en piezas y/o inquilinatos, lo anterior comprende a 40 
hogares, y en un mayor porcentaje como lo es 13% y 7% corresponde a apartamento o rancho 
respectivamente. (Gráfico 12).  

 
FUENTE: PIU 2011 

Modalidad de la vivienda: De acuerdo a la población caracterizada el 78%, es decir 105 hogares 
paga un arriendo; el 8% que corresponde a 11 hogares habita en vivienda propia, entre otros 
(Gráfico 13).  

 



FUENTE:PIU 2011 

Subsidios de vivienda: Dentro de los hogares caracterizados se evidencio que el 87%, es decir 
116 hogares no ha recibido ningún subsidio de vivienda, en comparación con un 13% que 
corresponden a 18 hogares que sí recibió algún tipo de ayuda para vivienda. 

Paredes exteriores de la vivienda: Un total de 119 viviendas que corresponde al (89%)  posee 
paredes hechas en bloques o ladrillos; seguido de un 6%, es decir 8 hogares están  hechos con 
bahareque, y un 3% y  2% están hechas madera y guadua respectivamente. 

Pisos de la vivienda: El 57%  de los hogares posee piso de cemento o gravilla, seguido por un 
27% que tiene piso en baldosa, tableta o ladrillo, 9% de los hogares de madera burda y un 
7%posee pisos en tierra. 

Servicio de energía eléctrica: En esta variable, se evidencio que 133 hogares que responde al 
99% de los hogares encuestados poseen servicio de energía eléctrica. 

Servicio de acueducto: Del total de los hogares caracterizados, se encontró que 124 es decir un 
93% de los mismos, cuentan con un servicio de acueducto; mientras que 7%, correspondiente a 
1 de estos hogares no lo tienen (Grafico 14).  

 

Servicio de teléfono: De los hogares caracterizados un 15% de los hogares, que responden a 20 
en total,  poseen servicio de teléfono fijo, mientras el restante 85% que obedecen a 114 hogares 
no poseen este servicio. Igualmente el 99% de las familias posee al menos una línea de teléfono 
celular.  

Servicio de alcantarillado: Un total de 109 hogares correspondientes a un 81% de estos tienen 
servicio de alcantarillado; mientras que 25 hogares que corresponden a un 19% no tienen 
acceso a este servicio. 

Servicio de gas domiciliario: El 46% de los hogares encuestados (61) cuenta con servicio de gas 
domiciliario, mientras que un 54% de los mismos es decir 73 hogares no lo tiene. (Grafico 15). 



 

Servicio de recolección de basuras: dentro de los hogares caracterizados el 81%  de los hogares 
encuestados es decir 108 se beneficia del servicio de recolección de basuras, en comparación 
con un 19% que corresponde a 26 que no se beneficia del mismo. 

MATERIALES ADECUADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA 

Dentro de las características mínimas que debe tener una vivienda se tienen las siguientes: 
Inicialmente la vivienda debe tener una cimentación adecuada de acuerdo a la topografía del 
lugar donde se va a construir, esto significa que para viviendas de 1 o 2 pisos se debe 
contemplar un sistema reticular de vigas que consoliden anillos aproximadamente rectangulares 
en planta, para pendientes superiores al 20% se debe garantizar la estabilidad en la cimentación 
utilizando por ejemplo pilares de concreto.  La vivienda debe contar con las vigas y columnas 
como elementos de confinamiento de la mampostería, los cuales tienen unas dimensiones 
mínimas de acuerdo al número de pisos.  Como medidas que garanticen la salubridad de sus 
habitantes las viviendas deben contar mínimo con pañetes en las habitaciones y espacios 
comunes y en la cocina y baño con enchapes en las zonas húmedas, los pisos deben estar 
conformados por un material consistente concreto o un acabado en mortero, debe tener sus 
respectivas instalaciones técnicas: red hidráulica, sanitaria y eléctrica. Finalmente poseer 
carpintería puertas y ventanas. 

 
PROGRAMA: POR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
SUBPROGRAMA: REPARACIÓN  INTEGRAL CON CALIDAD 
META PROGRAMADA: CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS PARA FAMILIAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 
3.1.9 HOGARES CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
 
Acción Social: De los programas de atención prestados por acción social, se evidencia en la 
caracterización que la población en situación de Desplazamiento que habita en el municipio se 
ha beneficiado en mayor parte por Atención humanitaria siendo este el 47% de la población. 

Frente a la ESTRATEGIA RED UNIDOS, actualmente se encuentran vinculadas  150 familias en el 
Municipio, discriminados de la siguiente manera:  



TABLA 17: FAMILIAS PERTENECIENTES ESTRATEGÍA RED UNIDOS 

ESTRATEGIA RED UNIDOS  

FAMILIAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO 275 

PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA  150 

NO PERTENECIENTES A LA ESTRATEGIA 125 

DESPLAZADOS NO ASIGNADOS -UNIDOS 63 
FUENTE: BASE DE DATOS RED UNIDOS 

 

( GRÁFICO 16. FAMILIAS VINCULADAS FUENTE: BASE DE DATOS RED UNIDOS) 

3.1.10 PROGRAMA PRESIDENCIAL FAMILIAS EN ACCIÓN 

El total de las familias víctimas del desplazamiento 95 hogares pertenecen al programa 
presidencial de Familias en Acción, correspondiente al  26% del total de la población. (GRÁFICO 17 

FLIAS ATENDIDAS-FUENTE SIFA). 

 

3.1.11 Generación de Ingresos 
 

La Línea de Indigencia y la Línea de Pobreza; establecen un mínimo de ingresos 
necesarios para el acceso a la canasta de alimentos básicos según el diagnóstico 
realizado para el tema de víctimas por parte de la Gobernación de Cundinamarca. 

Tabla 18. Generación de ingresos contra Línea de Indigencia - hogares con acompañamiento en UNIDOS por municipios. Cundinamarca. 



 

SIBATÉ 

LINEA_INDIGENCIA 

NO CUMPLE CUMPLE 

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje 

14 53,8% 12 46,2% 

Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS-GOBENCUN 

 

Tabla 19. Generación de ingresos contra Línea de Pobreza - hogares con acompañamiento en UNIDOS por municipios. Cundinamarca. 

 

LINEA_POBREZA 

NO CUMPLE CUMPLE 

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje 

SIBATÉ 22 84,6% 4 15,4% 

Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS-GOBENCUN 

 

Tabla 20. Generación de ingresos 

Municipio Hogares Porcentaje 

Total Valor 
Atención en 
Generación 

Ingresos 

Porcentaje 

Promedio 
Valor 

Atención en  
Generación  

Ingresos 

Sibaté 30 1,33% 47.515.275 1,30% 1.583.843 

Red Nacional de Información – Fuente: INFOUNIDOS-GOBENCUN 

 

 



4. LINEAS ESTRATEGICAS DE ATENCIÓN. 

 

La atención, coordinación, seguimiento y evaluación de la Política Municipal de Atención 
Integral a víctimas del conflicto armado-desplazados  en el municipio se realiza a través del 
Comité Territorial de Justicia Transicional creado por Decreto Municipal N° 76 de 2012 y 
modificado por el Decreto 100 de 2012. 
 

COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 
Derecho a: la Vida, integridad, libertad y seguridad  
 
En el subcomité de Prevención y Protección está integrado por: 
 

1. Secretaria de Gobierno, (quien lo preside y ejerce la secretaria Técnica) 
2. Secretaria de Desarrollo Social 
3. Comando de Policía 
4. Comando de la Brigada que tenga jurisdicción en el municipio 
5. Fiscalía Seccional del Municipio 
6. Procuraduría Regional 
7. Personería Municipal  

 
LINEA DE TIEMPO 

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR- DERECHOS HUMANOS 

Este componente hace referencia a los municipios priorizados por el Ministerio del Interior y de 

Justicia y es la información que se ha tomado en esta base diagnóctica. 

Ubicación geográfica de 

aplicación de la línea del 

tiempo  

Municipios analizados: Soacha, Sibaté, Fusagasugá, Cabrera, Venecia, Silvana, Pasca, 

San Bernardo, Tibacuy. 

Periodo de 

aplicación de la línea del 

tiempo 

Revisión 2000- 2010  

Actualización 2010 - 2012 

 

 

Fecha 

de los 

 

Lugar 

 

Descripción breve de los hechos identificados como vulneraciones a los derechos 

humanos e infracciones al derecho internacional humanitario 



hechos 

 

Antes 

del 

2000 

 

 

Zona 

1994: Toma del municipio de Venecia y asesinato del gerente del banco agrario y tres 

civiles. 

1994: Asesinato del alcalde de Fusagasugá. Via San Miguel, Violencia estrema, inicio 

boleteo 

1995  

1996: Asesinato del sacerdote de Venecia. 

1996: Ataque a la estación de policia.  

1997: Hostigamineto en las elecciones a alcalde.Toma de las Farc, fallecimiento de 

civiles en Sanbernardo 

1997: Toma guerrillera a Cabrera y como conswecuancia se desplaza la fuerza pública 

hasta 2002. Falta de policia y ejercito en las diferentes municipios como Cabrera 

1998: Secuestro del Alcalde, del Personero y del Presidente del Concejo de Pasca. 

Estorción y boleteo Fusagasuga 

1999 Secuestro del señor Carrillo representante de zona minera  de soacha 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 

municipios 

eran 

expulsores 

hacia 

Soacha, Fusa, 

y Bogotá 

-Desplazamiento de la población por parte de las FARC. 

-Asesinato del teniente esperto en explosivos 

-Ataque con cilindros bomba, secuestro y boleteo de la población 

-Atentados contra alcaldes, personeros, fuerza publica y la población civil. 

-Secuestros y boleteo. 

-Reclutamiento Forzado. 

-Tomas de poblaciones. 

-No habia presencia de la fuerza publica. 

-Robo a las sedes del banco agrario por parte de las FARC. 

-Volaron el CAI en el corregimiento de La Aguadita en Fusagasuga. 

-Siembra de minas antipersonas. 

-Atentados a población civil y fuerza pública con carro bomba. 

  -Desplazamiento de la población por parte de las FARC. 



 

 

2001 

 

 

Todos los 

municipios 

siguen siendo  

expulsores 

hacia Soacha, 

Fusa y 

Bogotá 

-Atentados contra alcaldes, personeros, fuerza publica y la población civil 

-Aumenta el secuestro y boleteo 

-Reclutamiento Forzado 

-Tomas de poblaciones 

-No habia presencia de la fuerza publica en varios municipios, 

-Siembra de minas antipersonas 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

Todos los 

municipios 

siguen siendo  

expulsores 

hacia Soacha, 

Fusa y 

Bogotá 

 

 

-Desplazamiento de la población por parte de las FARC 

-Atentados contra alcaldes, personeros, fuerza publica y la poblacion civil 

-Secuestros y boleteo 

-Aumento del Reclutamiento Forzado (voluntario y forzado) 

-Tomas de poblaciones 

-No habia presencia de la fuerza publica 

-Minas Antipersonal 

-Asesinaron al personero de Cabrera 

-Secuestraron Diputada 

-Creacion de milicias urbanas 

-Aumento de extorsiones contra ganaderos y agricultores 

-Secuestro de representante sobre las veredas del sur. 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

Todos los 

municipios 

siguen siendo  

expulsores 

hacia Soacha, 

Fusa y 

Bogotá 

 

-Aumenta el desplazamiento de la población por parte de las FARC 

-Atentados contra infraestructura 

-Reclutamiento Forzado 

-En el Municpio se Silvania, Inspeccion de Subia asesinato de la               Inspectora de 

Policia por parte de las FARC 

-Asesinato de la secretária de la Alcaldia de Cabrera 

-Ingreso de las AUC a Fusa, Silvania y Granada y realización de masacres en veredas de 

Silvania  

- Repliegue de fuerza publica en esa zona 



 -Extorsiones y vacunas por todo el SUMAPAZ (Comerciantes y transportadores) 

-Asesinatos selectivos 

 

2004 

 

 

Todos los 

municipios 

siguen siendo  

expulsores 

hacia Soacha, 

Fusa y 

Bogotá 

-Aumenta el desplazamiento de la población por parte de las FARC 

-Fortalecimiento de las AUC 

-Disputa por el control del territorio entre FARC y AUC-mayor control de las AUC. 

-Aumenta el reclutamiento 

-Asesinato del exalcalde de Tibacuy 

 

 

 

2005 

 

 

Todos los 

municipios 

siguen siendo  

expulsores 

hacia Soacha, 

Fusa y 

Bogotá 

-Disminuye la presencia de las FARC 

-Pico del desplazamiento de todos los municipios hacia Soacha, Sibate y Fusa (Silvania 

es receptor y expulsor) 

-Llega la fuerza publica 

-Mayor presencia de las AUC 

-Se empiezan a realizar capturas ilegales y falsos positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

Soacha, 

Fusagasugá, 

Pandy, 

Cabrera, 

Venecia, San 

Bernardo, 

Pasca, 

Arbelaez, 

Biotá y Sibaté 

 

-Aumenta la presencia de la fuerza pública 

-Creación de la UAO. 

-Desplazamiemto masivo de indigenas que llegan del Chocó hacia Soacha. 

-Disminución de presencia de FARC  

-Union entre ejercito  y AUC para mantener control del territorio para disminuir a las 

FARC en Soacha  

-Presencia de las AUC en Silvania, Fusa, Granada, Sibate, Soacha y Tibacui, El centro 

nodal era granada 

-Masacres por las AUC  

-Asesinatos selectivos por AUC 

-Reclutamiento Forzado 

-Muerte de alcaldesa de cabrera por las AUC 

-Micro trafico en soacha empeiza desde mucho tiempo antes desde los noventas 

-FARC 



-Capturas ilegales – “falsos postivos”, por ello trasladan al Fiscal seccional de 

Fusagasugá y al Coronel del Batallon del Sumapaz  

 

 

 

 

2007 

 

 -Disminuye el desplazamiento en todos los municipios pero Soacha pasa de ser receptor 

a ser expulsor . 

-Reclutamiento aumenta en Soacha 

-En la mayoria de los municipios todas las dinamicas disminuyen pero en soacha todas 

estas dinamicas aumentan 

- Se repliegan las guerrillas, se mueven en grupos mas pequeños, se fortalecen celulas 

pequeñas guerilleras 

-Siem1bra de minas por las FARC 

 

 

 

 

2008 

 -Ejecuciones extrajudicales en Soacha-Falsos Positivos (denunciados solo 17 pero mas 

casos extraoficiales) 

-Desplazamiento intraurbano en Soacha 

-Casco urbano de cabrera asesinan a un soldado 

- Los únicos municipios donde no AUC, son  Pasca, Cabrera y Venecia 

-Formulación del PIU para Soacha 

-Se construen los PIU, para Soacha, Fusa y Silvania 

-Amenzas en Poacha contra organizaciones de DDHH 

-Amenaza a Personero de Soacha por falsos positivos 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

Soacha, -

Pasca, 

Tibacuy, 

Cabrera, 

Venecia, San 

Bernardo y 

Pandi. 

-Amenzas a grupos de jovenes en Soacha por parte de las AUC 

-Secuestro de lideres comunitarios por las FARC en Pasca 

-Extorsiones en Pasca 

-La quema de un colectivo en la ruta tabiotá por la empresa Cotranstibacuy por parte de 

las Farc 

-Amenazas contra alcaldes de Cabrera y Pasca, concejales de Pasca, personeros de 

Cabrera, funcionarios  por parte de Farc 

-Panfletos a lideres de PD por parte de ls aguilas negras 

-Amenaza a funcionarios de personeria de soacha por paramilitares 

-Amenaza a famlliares de falsos postivios por parte de los paramilitares en soacha 



 -Amenasa a lider de falsos positivos por los paramilitares en soacha 

-Se incrementa presencia de guerrilla en pequeños grupos para retomar cabrera, 

venecia, san bernarndo y paasca como corredor estrategico 

-Se desplazaron familias a predios de la administacion de fusagasuga, hasta la fecha. 

Deficit de vivienda.  

-San bernardo se presenta el secuestro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cabrera, 

Soacha 

(Cazucá),  

Fusagasuga, 

Cabrera,  

Sumapaz, 

Pandi, 

Venecia 

 

 

-Guerilla quema bus 

-Presencia de Bacrim  en Soacha 

-Temor por parte de la poblacion para denunciar la presencia de los grupos armados, 

guerilla, bacrim, 

- Reclutamiento Forzado 

-En Fusa  se llevan a cabo acciones especificas de los grupos  

-Panfletos con amenazas de aguilas negras contra alcaldes 

-Farc busca retomar control del corredor estrategico del Sumapaz (Cabrera, San 

Bernardo, Pasca y Venecia)  

-Batallon 39 hizo presencia  en localidad 20 

-3 informes de riesgo en Soacha desde 2008 hasta la fecha 

-Quema del CAI en Cazucá y dos policias heridos 

-Asesinato de los dos párrocos en el limite entre soacha y bosa 

-Venecia atentado a los concejales  

-Secuestro de un agricultor en el municipio de cabrera por parte de las Farc 

-Dos mujeres de la tercera edad golpeadas y la casa incinerada aparentemente por 

grupos paramilitares 

-Fuerza de tarea conjunta cubre parte norte del tolima .  

 

 

 

 

 -Soacha se hace alianza interisntitucional proteccion personas altos de la florida. 

Presencia de aguilas negras u auc. Alerta temprana. 

-Venecia estallido encuentran joven asesinado vivienda de venecia.  

-Arman a los menores de edad en Soacha. Comuna 4  



 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

-Dan de baja a alias Caloto comandante de una cuadrilla. 

-Amenaza a docentes de institucion educativa comuna 4 ciudadela sucre soacha. 

Panfletos en la puerta del colegio y amenazan a transporte de educadores.  

-Descubrio el plan renacer de la guerilla que retoma corredor de desplazamiento de la 

guerrilla.  

-Se dio de baja a la estructura financiera del frente 51 de las farc.  

-Vereda Paquilo Cabrera. Alerta Temprana  

-Inician a salir fallos administtrativos por denuncias de falsos positivos Soacha.  

-Emite informe de riesgo para Cabrera y Soacha. Alerta temprana el 18 de agosto.  

-Muerte de campesino por la fuerza publica. Atropellamiento.  

-Amenazas comntra candidatos a la alcaldia, instalacion artefacto explosivo. Muerte 

persona via  de Venecia a Cabrera 

-Resultados de la fuerza publica contra frente 51 farc.  

-23 de octubre amenaza señora desplazada, abandonando municipio. 

-Asesinato a colaborador de la fuerza publica  

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 -Panfletos de aguilas negras, al parecer delincuencia comun.  

-Amenazas a constructores por la delincuencia comun. 

-Comunidad denuncio desplazamiento de grupos al margen de la ley. San bernardo  

-Sibate vereda Romeral captura miliciano farias alias walter frente 25 de las farc.  

-Enero desplazaqmiento masivo en Soacha de Frente 53.  

- Afrodescendientes expulsados de la comuna 6 

-Cabrera captura de dos milicianos . 

-Cabrera  y Venecia capturas pero se anulan por mal procedimiento.  

-Asesinato de dos comerciantes de venecia. 

-Llamadas extorisivas haciendose pasar por comandantes guerrilleros.  

-Desplazamiento por extorision de Venecia  

-Cabrera aparece persona muerta entre Cabrera y la Uribe Meta.  



-Lideres de alto de la florida Soacha informa grupo de menores de edad armados  

-Situacion de seguridad colegio ciudadela Sucre.  

-Venecia 72 personas desplazadadas amenazadas por participacion en politica.  

-Captura de cabecilla en Tibacuy y Sibate. Reestablecimiento de trabajo de milicias.  

 

MATRIZ DE RIESGO 

AMENAZAS VULNERABILIDADES CAPACIDADES 

 

Presencia de delincuencia común 

Pobreza extrema y falta de 

oportunidades en general. 

Falta Educativa, salud, trabajo e 

ingreso a la universidad.   

Creación de nuevos programas  

Articulación en derechos, gestión, 

agencias de cooperación y 

planeación conjunta.  

 

Incremento del Microtráfico 

sustancias psicoactivas.  

 

Desocupación falta de empleo 

Falta de Oportunidades de la 

Juventud 

Bienestar familiar, politiquería 

municipios. 

Ayuda humanitaria efectiva.  

Programas Educativos 

 

Corredores geoestratégicos para 

movilización de actores armados 

 

Municipios de categoría 5 y 6 no 

tienen capacidad para solucionar 

estos hechos. Falta Presencia de 

Fuerza Pública 

 

Promover de política pública 

Estatal  para atender la población 

desplazada.  

 

Registro de personas en diferentes 

municipios, actualizar listado a nivel 

nacional.  

 

Falta consolidación de información e 

integración de Datos a diferentes 

Entidades del Estado 

Fortalecer la administración de 

información a nivel institucional y 

la articulación con diferentes 

Cooperantes, para establecer un 

Registro  Único. 

Revisar predios entregados por 

Incoder.  

 

Departamento falta consolidación de 

información 

 

Acceso de alcaldes a red nacional 

de información. DPS 
Amenaza por  liderazgo en 

adjudicación de tierras.  



 

Conflicto entre víctimas y pobladores  

del municipio 

 

Improvisación en la reglamentación 

de la implementación del PIU y CTJT 

 

Falta de acompañamiento de las 

entidades en general.  

Fiscales carecen de conocimiento de 

derechos humanos. Generan violencia 

en la población Víctima. 

 

Concepto de pobreza, conduce a otras 

conductas como prostitución.  

Falta de recursos económicos.  

Falta de voluntad política. 

Manejo de tema sexual en 

menores de edad. Tráfico de 

menores en Fusagasugá.   

 

Recursos económicos de regalías 

deberían ser manejados por el 

ICBF. Sin intermediarios.   

 

Fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública y controles 

Estatales 

Recursos que apropio la alcaldía  que 

era solo para desplazados.  

 

No hay unidad de criterio entre las 

entidades prestadoras de salud, para 

atención a población 

 

Como generar un conversatorio para 

prevención del riesgo. Como 

garantizar condiciones mínimos de 

cooperación 

Ruta para acceder a recursos. 

No hay paquete de respaldo a los 

municipios 

Desplazamiento forzado Amenazas directas, reclutamiento 

extorsión 

Fortalecer la presencia de 

Entidades Estatales 

Base social favorable a proyecto 

guerrillero 

Por falta en Décadas Pasadas de 

Presencia del Estado 

Fortalecer la presencia de la 

Fuerza Pública y diferentes 

entidades del Estado 

Desplazamiento intraurbano Falta  o escasa Presencia de Fuerza 

Pública y demás entidades del Estado 

Juntas de Acción Comunal 

Programas de madres gestantes y 

de adopción 

Megaproyectos hidroeléctricas 

Disputa por control territorial  

Falta mayor Control y Presencia del  

Estado 

 

Cumplir con lo estipulado en  la 

ley de tierras 

Ley de tierras genera violencia 

Explotación Sexual Infantil Falta de Fuerza Pública y de Control 

de los Organismos del Estado y falta  

de Apoyo del Estado 

Escuelas de formación deportiva 

 Consumo de drogas a nivel Infantil 



 

 

 

MATRIZ CARTOGRAFIA DEL RIESGO 

 
Principales accidentes geográficos 

Embalse del Muña, Rio Bogotá, Paramo de Sibaté 

Zonas de protección y conservación ambiental  
Reservas naturales de Chicaque 

Vías de acceso Toda la zona cuentan con vías intermunicipales 

Cuáles son las principales actividades económicas?: Sibaté: Agrícola, Cultivo de fresas, flores, ganado, papa, 
turismo gastronómico 

¿Cuáles de estas actividades económicas le generan 
conflicto a la comunidad? 

Sibaté (canteras) 

Infraestructura social Sibaté tiene 2 centros de salud. 
Escuelas 
Iglesia 
Comisaria 
Inspección de policía 
Batallón en triangulo 
Bomberos: Sibaté 
Defensa civil  
Acción Social  
Personería 
Fiscalía 

 

CARACTERIZACION DE ESCENARIOS DE RIESGO IDENTIFICADOS 

Nombre del escenario: AFECTACION A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDADE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES,  

Descripción 

General del 

Escenario 

 

TURISMO SEXUAL, PROSTITUCION INFANTIL Y RECLUTAMIENTO FORZADO  

Turismo sexual 

Se presenta por la carencia económica de las flias. Los padres venden a sus hijo-as al 

turista. Esto transformó los valores sociales de la población. Vendiendo el cuerpo, se 

generan ingresos para la flia. Se ve como una situación normal. ONG ubicadas en las 

zonas de afectación como Girardot, han ayudado a detectar estos casos, en la 

búsqueda de resocialización. Jueves domingo realidad del turismo sexual Las niñas se 

con siguen por el ferrocarril. La demanda es hacia niños menores de edad, desde los 

12 hasta los 15 años. Se definió un toque de queda para los jóvenes, que aun no 



funciona. SE necesita una casa para resocializar los jóvenes.  

Corresponsabilidad de los padres, en algunos casos no los interesan sus hijos. 

Dentro del turista están presuntamente actores ilegales armados.  

Gancho: Los establecimientos apoyan este tipo de situaciones. Inducción a la 

prostitución: permitiendo el ingreso a las discotecas. 

Las niñas y adolescentes se venden por 1.000 pesos o un día de piscina. 

Microtráfico: bichas o monas – dosis mínima. El niño o joven busca un oficio que le 

permita generar ingresos para seguir consumiendo. 

Proxeneta: coordina las niñas, principalmente en los colegios. Es una red. Reclutadores 

menores de edad, que hacen parte del grupo de amigos y se interna  a nivel de 

colegios y grupos – y redes sociales. Colegios: La falta de ingresos en las familias, 

aprovechan las oportunidades que les brindan dichos reclutadores. Niñas que inician 

su vida sexual muy temprana y que son inducidas por sus amigos y de aceptación 

social dentro del grupo social. Las niñas necesitan unas condiciones económicas y por 

ello trabajan. 

Generado también por la descomposición familiar. Presión social. Matoneo-buling) 

violencia escolar=: presión social ejercida por los compañeros, para pertenecer a un 

grupo tienen que amoldarse a la dinámica del grupo. 

Niveles de tolerancia, redes sociales que aniquilan y generan presión social.  

Consecuencias: Exigencia de cuotas diarias, el grupo social exige y si no cumplen 

pueden ser vulnerados: lesiones personales, rechazo, aislamiento y en algunos casos 

se llega a homicidios y suicidios. 

Lideres negativos amenazan a los mas débiles. Agresividad a grupos minoritarios. De 

las manos de las instituciones educativas ellos no identifican. El algunos colegios los 

profesores no tienen el conocimiento del matoneo y en algunos casos se vuelven 

permisivos. 

Menores armados en los colegios. Se han hecho requisas y encuentran: cuchillos, 

drogas. Vendedores fuera de los colegios proveen armas a los colegios. 

Reconocimiento para la explotación sexual que algunas niñas quieren ser reconocidas 

dentro de los grupos. 

Maltrato de profesores a los alumnos en el colegio artigal del municipio de la Palma. 



Las profesoras ven porno y los niños se dan cuenta.  Escuela de municipio de Silvania: 

Brisas de Subia. Otra docente les lanzaba cuchillos a los niños. 

Abuso sexual – consecuencias de hacinamientos – casos población desplazada 

No existe una estadística ni un reporte sobre reclutamiento forzado porque la gente 

no denuncia. Se presume que el reclutamiento está siendo generado por los 

paramilitares y las bandas criminales. La ausencia de una política pública única de 

derechos humanos, que prevenga la vulneración y exposición de los jóvenes a este 

flagelo, la falta de oportunidades y programas sociales que los protejan contribuye a 

que se continúe presentando. Degradación de los niños de vender su cuerpo por 

$1.000.00. 

explotación sexual por despojo de tierras 

14 a 17 años de edad, se ofrecen el tipo de niño o niña si es virgen y tipo de edad, 

(fusa principalmente), niñas prepago. 

   Problema  de  vendedores ambulantes vendiendo de manera ilegal 

Incremento de hurto y venta de estupefacientes minusválido 

Faltan mas auxilios los dan por tres meses u luego que. Es generar mas violencia por 

que el día que no tenga 

12 niñas en situación de embarazo en La Palma y 1 de esos casos fueron por violación 

a una niña discapacitada. 

Yacopi, La Palma 

Microtrafico con participación de jóvenes, muchos de ellos son desplazados. No está 

relacionado con el turismo y corredores de turismo y violencia sexual. Jóvenes. 

Hacinamientos en las flias generan abuso sexual por personas cercanas de la flia. Esto 

no se reporta por vergüenza de las mismas flias. 

Reclutamiento forzado: Dos comunas, 4 y 6 comunas receptoras de población 

desplazada. Intentos de reclutamiento para Águilas negras, AUC, anteriormente para 

otros grupos ilegales. Muchos municipios niegan el diagnóstico real por una imagen 

política que cuidar. 

Los menores están siendo reclutados para el tráfico de armas y  de drogas. Están 

organizados. Comuna 2 y donde se refleja acciones de estos menores.  Si los menores 

quieren salirse de estos grupos, reciben amenazas ellos y sus familias. Una vez 

reclutados lo llevan a otro municipio.  



Adicionalmente la impunidad de todos estos hechos ya que los menores no son 

judicializados y esto ha generado un crecimiento del problema.  Impunidad de los 

hechos, no hay conocimiento de las normas, fiscales permisivos, no hacen su trabajo 

como tal, las  capturas se caen por falta de atención de los procesos, esto viene desde 

la Corte Constitucional que hace que se cae estos hechos, Fiscales presentan mal los 

casos y el juez los tumba, casos quedan en la impunidad total, genera un ambiente de 

impunidad total, por errores de procedimiento. 

Violencia de género: Cooperante de guerrilla o AUC: Tiene una bebe que la pasa el 

chuchillo en la cara, violencia contra la mujer. 

2009  

En Soacha el reclutamiento se está presentando en diversas modalidades: A través de 

amenazas dirigidas hacia jóvenes que hacen parte del sistema educativo pero que sin 

embargo viven en zonas vulnerables y no se han querido integrar el grupo armado. Les 

ofrecen armas y les enseñan a elaborarlas (changones) a los jóvenes para que 

empiecen a portarlas, ya que tienen un gusto por ellas, así se les atrae. También se 

presenta a manera de contraprestación económica, se le ofrece dinero al joven para 

que realice acciones. Delictivas o criminales tales como amenazas, homicidios etc. Las 

denuncias manifiestan que el reclutamiento se hace por parte de bandas y grupos 

paramilitares, y se da tanto para delincuencia común como para hacer parte de algún 

grupo armado. Los jóvenes que no han querido integrarse a los grupos les marcan sus 

casas con una X para identificarlas. 

En Caparrapí en la provincia de Rionegro se presentó el reclutamiento cuando hicieron 

presencia los GAOL como FARC o paramilitares. El grupo se gana la confianza del 

campesino o la familia, se aprovechan de las necesidades económicas de la 

comunidad. Prometen oportunidades y posibilidades. Algunos jóvenes se sienten 

atraídos por el hecho de portar armas aunque no saben lo que eso implica. Los 

paramilitares aprovechaban las dificultades de empleo de los jóvenes y el grupo les 

ofrece dinero para unirse. 2002-2005. Presuntamente hay presencia tanto grupos de 

izquierda como de derecha y que podrían generar posible nuevos reclutamientos.  

Los municipios de Venecia, Cabrera, Pasca, San Bernardo, Fusa, Tibacuy, Silvania  

(provincia del Sumapaz) se está presentando la retoma por par. De las FARC a través 

de los corredores estratégicos del Sumapaz. Esto implica la necesidad de fortalecerse 

como grupo y los jóvenes son claves para este proceso.  Se sabe que se están 

adelantando acciones para fortalecer el grupo sobre todo por las condiciones de 

desescolaridad, de violencia intrafamiliar, de falta de oportunidades que existen en la 

región. Se siente una directa manifestación por la presencia de los grupos nuevamente 

en la zona. La fuerza pública maneja un tipo de información que no permite evidenciar 



lo que realmente está sucediendo. La información real no se divulga.  

Desde el ICBF se han detectado altos grados de vulnerabilidad en las familias por 

cuanto no tienen muchas posibilidades de vincular a los jóvenes a los sistemas 

educativos. Se empezó el programa de clubes juveniles para ofrecerles actividades 

lúdicas y productivas a las jóvenes para prevenir el reclutamiento, sin embargo son 

insuficientes. Las estructuras familiares están descompuestas, no hay estabilidad 

económica.  

Caso Girardot: El 1 de enero en los barrios 1 y 2 de las Acacias un menor de edad 

desapareció de la región y a la fecha no se sabe nada de él. Todo indica que se está 

presentando  reclutamiento pues se tiene conocimiento que había un miembro de la 

guerrilla en el barrio que estaba reclutando jóvenes. El reclutamiento va muy 

relacionado a las drogas, el control de la zona, niveles socioeconómicos bajos etc. 

También se conoce que en el barrio pozo azul existe presencia de milicias, sin 

embargo, a pesar de la presencia de un batallón, se niega la existencia del grupo al 

margen de la ley. Hay bandas criminales, el consumo de drogas es altísimo. 10- 18, que 

viven en los barrios periféricos, en condiciones inestables económicamente, de 

hogares disfuncionales. Hay propensión a que ocurra en mayor cantidad el 

reclutamiento por las condiciones  precarias de la zona. 

Caso Sibaté: El reclutamiento se da en el marco del microtráfico de drogas en niños y 

adolescentes 

Se señala que en general las dos razones principales para el reclutamiento son: El 

rearme de los grupos armados y bandas criminales y el microtráfico de drogas) Niños 

de 4 y 5 años participan en la cadena del microtráfico cunado residen en ollas), 

turismo sexual. 

MICROTAFICO: DOSIS PEROSNAL: Consumir hasta 20 gramos de marihuana y puedo 

andar con los 20 del otro días. Mama 140 papeletas de marihuana pero y daba lo de la 

dosis personal.  Comercialización de drogas, presentación ante el juez de garantía. 

Debe presentarse como distribuidor. DOSIS APROVISIONAMIWNTO : Reserva, 

Las circunstancias no han cambiado a lo que era antes cuando el grupo tenía control 

del territorio. Como las condiciones no han cambiado, los jóvenes siguen sin 

oportunidades. Los clubes juveniles son buena opción pero son muy débiles porque se 

ejecutan 3 meses únicamente. Pocos jóvenes se benefician. Las demás ofertas solo le 

apuntan a los cascos urbanos. Las familias en zonas rurales nunca tienen acceso. El 

SENA tiene dos opciones: cursos complementarios y cursos técnicos. Los técnicos son 

1 año o dos y salen con titulo de técnicos. Los complementarios son por horas y 

encaminan al joven en alguna área del conocimiento, pero algunos jóvenes toman 

cursos muy diversos y el perfil ocupacional no se desarrolla. El SENA tiene buena 



cobertura pero se necesita mayor inversión en las oportunidades después de la 

capacitación del joven. 

Mecanismos de prevención: se saca al joven y su familia, o el ICBF lo ubica en otro 

lugar. La policía de menores únicamente está realizando requisas en las escuelas pero 

realmente no están generando acciones en prevención al reclutamiento,  al igual que 

la secretaría de gobierno departamental y municipal. Las acciones en prevención son 

primordialmente adelantadas por el ICBF. 

En Soacha en la comuna 4 hay una mesa muy buena de juventud con sede en la isla. 

En Sibaté tienen casa de la juventud que reúne a organizaciones de jóvenes muy 

fuertes. El movimiento organizacional es muy fuerte. Las mesas no llegan a lo rural 

pero se quieren ampliar las mesas. Los Consejos de juventud no funcionan por falta de 

recursos, pero no están organizados para la concurrencia de la oferta a los jóvenes. En 

Soacha no avanzó el concejo y lo monopolizó un grupo. En Girardot han perdido 

mucha fuerza pero se fue debilitando, no tienen infraestructura y se desmotivaron. 

Cobertura educativa la calidad y la presencia de docentes en las instituciones 

educativas no es la mejor, gran cantidad de jóvenes en un aula, entre 40 o 45  por 

grupo. Pueden faltar más de 10 docentes en una jornada. No hay preparación por 

parte de los jóvenes y la calidad educativa tampoco es adecuada. 

Permanencia y estrategias contra la deserción escolar: A nivel de departamento se 

invierte en el transporte escolar y la alimentación escolar para aportar a la 

permanencia del joven en la escuela. La secretaria de educación prevé que el joven no 

se quede sin estudiar, si es necesario lo reubica a otra escuela. Los apoyos se enfocan 

en primaria y no en la secundaria (6to y 8º) que son los grados en los cuales mas se 

presenta la deserción. 

Convenios entre colegios y el SENA. En Girardot hay convenios con universidades 

públicas y privadas para becas y préstamos a corto y largo plazo. 

Evitar el reclutamiento de jóvenes es un desafío colectivo, es necesaria la creación de 

una estrategia institucional y humana conjunta, que busque  identificar los factores de 

riesgo, factores de vulnerabilidad,  y formas de superación de los mismos, así como 

darle aplicabilidad a los establecido en la ley 1106 del 2006, la ley 782 del 2002, la ley 

1098 del 2006, y la C- 203 del 2005 entre otras. 

Posibles 

lugares de 

ocurrencia – 

Ubicación 

Cobertura priorizada para el desarrollo de la estrategia en los municipios de: Soacha 

(comunas 4 y 6) Girardot (todo el municipio), Fusagasugá (casco urbano,) Venecia, 

Silvana casco urbano, la Palma en los colegios tanto en zona rural como urbana, 

Yacopi, Viotá, El Colegio y especialmente los municipios que hacen parte de los 

corredores turísticos: 1) Soacha –Fusa-Girardot. 2) Anapoima-Apulo- La Mesa. 3) 



Geográfica Villeta-Guaduas-Honda. 

¿Cómo se daría 

la afectación? 

(incluir daños 

esperados) 

 

La integridad, libertad y la vida mismas de niños, niñas y adolescentes. 

Probabilidades 

de 

materialización 

(inminente, 

probable, poco 

probable) 

Inminente 

¿A quiénes 

afectaría? 

A los niños, niñas y adolescentes del departamento 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

Definir estrategias para prevenir, contrarrestar y evitar la ocurrencia de situaciones que generen 
desplazamiento forzado por motivo del conflicto armado 

ALCANCE 
TERRITORIAL 

DEL 
PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 

 
 
Definir estrategias para prevenir, contrarrestar y evitar la ocurrencia de situaciones que generen 
desplazamiento forzado por motivo del conflicto armado 

 

LINEA DE PREVENCIÓN TEMPRANA 
 

PROCEDIMIENTO /ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTO VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
Reuniones con la población en 
situación de desplazamiento y 
facilitación de espacios de 
interlocución. 
 

Gobernación 
Alcaldías 
Municipales, D. 
P.S (Línea de 
fortalecimiento 
de OPD´s) 
Personerías 
Municipales, 
(convocan) 

 
 
 
Participación de 
las instituciones 
de CJT. 

 
Gobernación 
Alcaldías 
Municipales, D. 
P.S (Línea de 
fortalecimiento 
de OPD´s) 
 

 
 
 
 

Dos meses 



 
 
 
Talleres para realizar el análisis del 
riesgo y dinámicas del conflicto armado 
en la zona: Identificación de actores y 
definición de zonas críticas.  

 
 
 
Comité de 
Justicia 
Transicional 
(C.J.T) 

 
Logística para las 
personas en 
riesgo que están 
en zonas rurales 
-Participación de 
las instituciones y 
comunidad 
conocedora del 
tema. 

 
 
-Secretaría de 
gobierno 
Departamental  
 -Dirección de 
derechos 
Humanos 
(ministerio del 
Interior) 

 
 
 
 
 
Dos talleres al 
año 

Capacitación a funcionarios públicos en 
materia de desplazamiento (conceptos, 
normatividad) para cualificar sus 
competencias y garantizar la idoneidad 
profesional de los funcionarios 
encargados. 

Gobernación de 
Cundinamarca – 
Defensoría del 
Pueblo  
–D.P.S 
Min Interior. 

 
 
Capacitadores 
competentes 
 -Recursos 
económicos  
 

 
Gobernación de 
Cundinamarca  
–D.P.S 
Min Interior 

 
 
 
 

Dos al año 

 
 
 
 
 
Capacitación y sensibilización a la 
fuerza pública en temas de 
desplazamiento forzado. 

 
 
 
 
 
Ministerio de 
Defensa 
(Ejército y 
Policía). 
 
 
 

 
 
 
-Verificación de 
las zonas donde 
se presenta 
mayor 
vulnerabilidad. 
- Recursos 
humanos, 
económicos y 
logísticos. 
-Capacitadores 
competentes. 

 
 
 
 
Ministerio de 
Defensa ( 
Ejército y 
Policía 

1 capacitación 
anual a la 
fuerza pública 
en los 
municipios 
donde están 
presentes y 
especialmente 
en aquellos 
donde ha 
habido 
ocasión de 
presuntas 
infracciones al 
DIH.  

 
 
Establecer y difundir la ruta  de 
protección para personas en riesgo y 
situación de desplazamiento. 
 

 
Gobernación  
Alcaldías 
C.J.T 
Unidad Nacional 
de Protección 
U.N.P 

Protocolo de 
trabajo 
Documento de 
apoyo e 
información 
Unidad Nacional 
de Protección 
U.N.P 

 
 
Unidad 
Nacional de 
Protección 
U.N.P 

 
 
 
 
Permanente 

 
Procesos de rendición de cuentas de 
los recursos asignados para población 
desplazada.  

 
Gobernación  
Alcaldías 
Entidades de 
nivel nacional 
 

-Informe 
presentado por 
los Alcaldías, 
Gobernaciones y 
la Nación,  previo 
a la actividad 

 
Gobernación  
Alcaldías 
Entidades de 
nivel nacional 
 

 
 
 

Una al año 

 
 
 



 LINEA DE PREVENCIÓN URGENTE 
 

PROCEDIMIENTO /ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTO VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
Formulación de planes de 
contingencia para la atención de la 
población desplazada.  
   

-Gobernación 
de 
Cundinamarca, 
Alcaldías. 
Comité 
Municipal de 
Justicia 
Transicional 
(C.M.J.T) 

-Revisión de los 
planes de 
contingencia en 
los Municipios  
- Capacidad 
técnica y 
orientación por 
parte de las 
entidades 
competentes. 
-Recursos 
económicos y 
logísticos 

Gobernación de 
Cundinamarca, 
Alcaldías. 
Comité 
Municipal de 
Justicia 
Transicional 
(C.M.J.T) 

 
 
 
 
A junio del 2012 

 
 
 
 
Activación de planes de contingencia 
para la atención de la población 
desplazada en casos que se 
presenten.   
   

 
 
-Gobernación 
de 
Cundinamarca, 
Alcaldías. 
Comité 
Municipal de 
Justicia 
Transicional 
(C.M.J.T) 

-Revisión de los 
planes de 
contingencia en 
los Municipios  
- Capacidad 
técnica y 
orientación por 
parte de las 
entidades 
competentes. 
-Recursos 
económicos y 
logísticos 

 
 
Gobernación de 
Cundinamarca, 
Alcaldías. 
Comité 
Municipal de 
Justicia 
Transicional 
(C.M.J.T 

 
 
 
 
Cuando la 
emergencia se 
presente 

 
 
Asignación de medidas de protección 
para las personas víctimas de 
amenazas. 

 
-Secretaria de 
Gobierno 
Municipal y 
Departamental 
-U.N.P 

Adelantar el 
trámite ante las 
Alcaldías, 
Gobernación y 
Ministerio del 
Interior. 

 
-Secretaria de 
Gobierno 
Municipal y 
Departamental 
-U.N.P 

 
Cuando las 
amenazas se 
presenten 

 
Acompañamiento Psicosocial a  
personas y poblaciones amenazadas 
y victimas del desplazamiento.  

 
 
Comité de 
Justicia 
Transicional 

ICBF, Comisarias 
de familias 
Secretarias de 
desarrollo Social, 
Secretaria de 
Salud 

 
 
Comité de 
Justicia 
Transicional 

 
Cuando las 
amenazas se 
presenten 

 
 
 
Asesoría jurídica a las personas 
víctimas de amenazas y de 
desplazamiento. 

-Personerías. 
-Defensorías del 
Pueblo. 
-Comité de 
Justicia 
Transicional. 
-Secretarias de 
Gobierno. 
 

 
 
 
Solicitudes a los 
consultorios y a 
la Cámaras de 
comercio 
 

Personerías. 
-Defensorías 
del Pueblo. 
-Comité de 
Justicia 
Transicional. 
-Secretarias de 
Gobierno. 
 

 
 
 
 
 
Permanentes 



LINEA DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 
 

PROCEDIMIENTO /ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTO VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

-Adelantar investigaciones a 
funcionarios y Fuerza Pública, 
por casos de presuntas 
violaciones de DDHH 
relacionadas con el tema de 
desplazamiento. 

 
Procuraduría 
General de la 
Nación 
Fiscalía 

 
 
-Técnicos y 
judiciales 
 

 
 
Recursos propios 
de la entidad.  

 
 

Permanente 

Adelantar procesos judiciales y 
de investigación sobre los 
posibles autores de violaciones a 
los DDHH que ocasionen 
desplazamiento forzado. 

Sistema 
Jurisdiccional 
del Estado 

-Protocolos de 
ley 
-Humanos 

 
 
Propios  

 
Según demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar estrategias de 
reubicación y retornos 

 
 
 
 
 
-C.J.T 
-INCODER, 
-Ministerio de 
Agricultura. 
-D.P.S 

-Presupuesto: 
recursos 
económicos, 
técnicos. 
-Voluntad de las 
partes 
-Articulación con 
las oficinas de 
registro de 
instrumentos 
públicos y la 
superintendencia 
-Garantías para 
las víctimas. 
-Seguridad, 
dignidad 
 Y sostenibilidad 

 
 
 
 
 
 
Recursos propios 
del Estado 
destinados para 
este fin. 

 
 
 
 
 
 
Permanente- 
atendiendo cada 
retorno 

 
 
 
 
 
Implementación de los procesos 
de restitución de tierras: 
protección de tierras y 
programas que garanticen la 
efectividad de la estrategia. 

 
 
 
 
D.P.S 
INCODER 
Ministerio de 
medio ambiente 
y vivienda 
Ministerio de 
agricultura 
 
 

-Presupuesto: 
recursos 
económicos, 
técnicos. 
-Voluntad de las 
partes 
-Garantías para 
las víctimas: 
-Seguridad  
- Dignidad 
-Sostenibilidad 
Articulación con 
las oficinas de 
registro de 
instrumentos 
públicos y la 
superintendencia 

 
 
 
 
 
 
Recursos propios 
del Estado 
destinados para 
este fin. 

 
 
 
 
 
 
 
Permanente- 
según cada caso. 

 
 

 
Min Defensa, 

Acompañamiento 
de organismos de 

 
Recursos propios 

 
 



 
Brindar condiciones de seguridad 
en las zonas de retorno y 
reubicación. 

Secretarias de 
Gobierno, 
organismos de 
control. 
FFPP 

control. 
-
Acompañamiento 
de funcionarios 
competentes en 
el tema. 

del Estado 
destinados para 
este fin.  

 
Permanente 
SEGÚN CADA 
CASO 

 
 
Acompañamiento a procesos de 
restablecimiento de población 
desplazada 

 
C.J.T, Defensoría 
del pueblo y 
Personerías 
municipales 

 
 
Logística de 
transporte y 
crear una base de 
datos 

cofinanciado 
entre los entes 
territoriales 
municipales y las 
entidades 
comprometidas 
(C.J.T, Defensoría 
del Pueblo y 
Personerías 
municipales) 

Cada tres meses y 
se consolida 
información anual 
del seguimiento a 
los casos.  

 
 
Acompañamiento psicosocial a 
víctimas y familias afectadas por 
el desplazamiento con un 
enfoque poblacional y 
diferencial: mujeres, indígenas, 
afro, niños y niñas, discapacidad, 
tercera edad, LGBTi. 

 
 
 
 
 
D.P.S, ICBF, 
C.J.T, Red de 
salud locales 
 
 

Técnicos  
Logísticos 
Operativos  
Humanos 
competentes 
Económicos 
Gestionar 
alianzas con 
Cajas de 
compensación 
familiar (CAFAM, 
COLSUBSIDIO), 
SENA 

 
 
 
Asignación 
presupuestal y 
apoyo de las 
Alcaldías, 
Gobernaciones y 
gestiones por 
proyectos 
 

 
 
 
 
 
Según el tipo y el 
caso 

 

COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL BASICA  

 

El subcomité de Atención humanitaria de Emergencia está integrado por: 
 

1. Secretaria de Salud, (quien lo preside y ejerce la secretaria Técnica) 
2. Secretaria de Desarrollo Social 
3. Defensa Civil 
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
5. Personería Municipal 

 

Garantizar la atención inmediata, mediante la atención a la población víctima del conflicto 

armado-desplazada en alojamiento, kit de mercados, salud, aseo y gastos funerarios 

 

Atención integral  básica 
 

En el subcomité de Atención de ayuda humanitaria de emergencia realiza las siguientes 

acciones: es la instancia de coordinación que planifica, concreta, articula y evalúa las acciones 



desarrolladas en el Municipio para socorrer, asistir y proteger a las víctimas y atender sus 

necesidades de manera que garantice condiciones de vida digna. 

SECRETARIA DE GOBIERNO: DERECHO A: IDENTIDAD 

Coordinar y articular el proceso de acceso del cumplimiento de logros de la dimensión de 
identificación, registro civil, tarjeta de identidad, cedulas de ciudadanía  y (libreta militar 
mayores de 25 años) de la Población víctima del conflicto armado-desplazada,  focalizados  y 
priorizados  a través de la Red Unidos  y articular acciones con la Registraduria Nacional del 
Estado Civil Regional Cundinamarca. 
 

SECRETARIA DE SALUD: ALIMENTACIÓN 
 
Atender a mujeres gestantes, lactantes y adultas mayores en riesgo de desnutrición en 
condición de desplazamiento, focalizadas  y priorizadas a través de la Red Infounidos  
   
Atender a los niños y niñas menores de cinco años en riesgo de desnutrición víctimas del 
conflicto armadoen condición de desplazamiento, focalizados  y priorizados  a través de la Red 
Infounidos 
   
Acciones a cargo en el Municipio de Sibaté, de la Secretaria de Desarrollo Social quien articula 
acciones con el ICBF Regional Cundinamarca, los municipios y la Red de Infounidos y el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
SECRETARIA DE SALUD-SALUD 
 
Cobertura universal del Aseguramiento en Salud de la población víctima del conflicto armado-
desplazada identificada en listados censales, y atenderlos en todos los programas y proyectos 
de prevención y protección.  
     
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL-EDUCACIÓN 
 
La atención a población víctimas del conflicto armado-desplazados en el sector educativo se 
hará efectivo el goce de todas las actividades y Estrategias de Acceso y Permanencia Educativa 
ofrecidas para toda la población en edad escolar del municipio, con la vinculación inmediata una 
vez la soliciten. 
SECRETARIA DE GOBIERNO-REUNIFICACIÓN FAMILIAR 
 

Este proceso está a cargo del CTJT y los subcomités que la integran, y es ejecutada por la 
Secretaria de Gobierno. A través del Comité Territorial de Justicia Transicional realizará la 
evaluación e identificación de las familias que deseen traer a su lugar actual de residencia al 
resto de la familia que quedo en el municipio de expulsión. 
 



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 
Este  proceso está a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, con aliados estratégicos en  el 
nivel Nacional, Departamental. El Municipio  diseñará e implementará y ejecutará un programa 
de intervención psicosocial  a las víctimas del conflicto armado con  apoyo y complemento 
nutricional, fortalecimiento de habilidades sociales para la vida, dinámicas familiares activas, 
promoviendo acceso a espacios de participación ciudadana, y generando oportunidades en el 
desarrollo de proyectos productivos. 
 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA-ORIENTACIÓN OCUPACIONAL 
 
Este proceso está a cargo de las secretarias de Agricultura y Desarrollo Social y busca mejorar y 
estabilizar la generación de ingresos de las familias en condición de desplazamiento, mediante 
la capacitación en competencias laborales. 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA -GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
Este proceso está a cargo de las secretarias  de Agricultura y Desarrollo Social, cuyas metas 
están orientadas a la creación de unidades productivas en el sector rural y urbano, mediante la 
implementación y puesta en marcha de proyectos de generación de ingresos, articulados con el 
Departamento y el municipio.  
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN-VIVIENDA 
 
Este proceso está a cargo de la Secretaria de Planeación y pretende  apoyar el acceso a la 

vivienda usada o nueva para familias en condición de desplazamiento forzado como 

consecuencia del conflicto armado. 

 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN-TIERRAS Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS 
 
Este proceso está a cargo de Secretaria de Planeación: Identificar mediante  microzonificación la 

ubicación de los predios para realizar los procesos de legalización de predios.  

SECRETARIA DE GOBIERNO-RETORNO O REUBICACIÓN 

 
Este proceso está a cargo de la secretaria de Gobierno. Implementar los protocolos de retorno o 
reubicación en los municipios del departamento de Cundinamarca, con el fin de lograr el 
restablecimiento de derechos  previa concertación con la población desplazada. 
 

 



SECRETARIA DE GOBIERNO: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO-DESPLAZADA 
 

Este proceso está a cargo del CTJT y los subcomités que la integran, y es ejecutada por la 
Secretaria técnica del comité municipal articulada con el personero municipal. 
 

 Implementar el protocolo de participación en el municipio 

 Promover mecanismos incluyentes para que las organizaciones de población desplazada 
conozcan la oferta. 

 Facilitar la comunicación interactiva entre la población víctima del conflicto armado-
desplazada del municipio en los procesos de formulación, adopción, implementación y 
ejecución de la política pública para la reducción del estado de cosas inconstitucionales y el 
restablecimiento de sus derechos. 

 Implementar un proceso de capacitación en el municipio para lograr que la mujer víctima 
del conflicto conozca sus derechos y los ejerza, y logren adaptarse al territorio, la 
comunidad, culturas,  del hábitat que escogieron para su arraigo definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 RUTA DE ATENCIÓN  

 

 

 

SUBCOMITE DE 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN. 

Secretaria Técnica: 

Gobierno 

SUBCOMITE DE 

ATENCIÓN 

HUMANITARIA 

Secretaria Técnica: 

Salud 

SUBCOMITE  

ESTABILIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

Secretaria Técnica: 

Agricultura 

SUBCOMITE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Secretaria Técnica: 

Desarrollo social 

MESA DE 

PARTICIPACIÓN DE 

VÍCTIMAS 



6. OFERTA INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 
ANEXO 1. MATRIZ  METAS, PRESUPUESTO POR AÑO  POR TODOS LOS COMPONENTES DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ. 

 
 


