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Resumen 

  
El presente documento, evoca uno de los acontecimientos más importantes de la 

coyuntura política colombiana y lo que ha surgido de el. El Acuerdo de Paz, firmado entre 

el Estado colombiano, en cabeza del Ex Presidente Juan Manuel Santos Calderón y el 

grupo al margen de ley FARC –Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia-, dentro del 

cual, se contemplan una serie de beneficios en pro de los actores que se han visto 

vinculados a la dinámica conflictiva ejercida por las Farc alrededor de seis décadas. Por lo 

anterior, uno de los puntos más representativos del Acuerdo, radica en la reparación 

integral de todas las víctimas del conflicto armado, lo que generó que desde el Estado se 

diseñara e implementara lo que se denomina Política Pública para Victimas de Conflicto 

Armado (PPV). 

  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el conflicto armado interno se dio de maneras 

diversas alrededor del territorio nacional, implica una diferenciación en la ejecución de la 

PPV, por ello, se plasmara aquí, el comportamiento de la misma en el municipio de Suesca, 

durante el periodo de gobierno actual, es decir, 2016 – 2019, con el fin de analizar el 

desempeño de la entidad territorial respecto a la ejecución presupuestal que se le asigna a la 

asistencia de las víctimas residentes en el municipio.   

 

Palabras Claves: Victimas, Acuerdo, Política, Conflicto Armado, Gobierno. 

  

Abstract 

 

This document, recall one of the most important events of the Colombian political 

situation and what has appeared from it. The Peace Agreement, signed between the 

Colombian State, headed by ex-president Juan Manuel Santos Calderón and the group 

outside the FARC law - Revolutionary Armed Forces of Colombia -, in which a series of 

benefits are contemplated in favor of the actors that 
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have been linked to the conflict dynamics exerted by the Farc around six decades. As a 

result, one of the most representative points of the Agreement, lies in the comprehensive 

reparation of all the victims of the armed conflict, what was generated the design and 

implementation of what is called Public Policy for Victims of Armed Conflict (PPV).  

  

However, taking into account that the internal armed conflict occurred in different ways 

around the national territory, it implies a differentiation in the execution of the PPV, therefore, it 

will be reflected in here, the behavior of it, in the municipality of Suesca, during the current 

government period, it means, from 2016 to 2019, in order to analyze the performance of the 

territorial entity with respect to the budget execution what is assigned to the assistance of the 

victims residing in the municipality. 

 

Keywords: Victims, Agreement, Policy, Armed Conflict, Government. 

   

Introducción 

  

En la firma del acuerdo de paz entre el Expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se incluyó el numeral 5 “Acuerdo sobre las 

Víctimas del conflicto”. Para la construcción de este punto se basaron en el análisis de la “ 

Declaración de principios” del 7 de Junio 2014 que fue  fundamental para el desarrollo del 

mismo, donde se establece que, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de la 

responsabilidad, satisfacción de los derechos de las víctimas, la participación de las víctimas, el 

esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, las garantías de protección y 

seguridad, la garantía de no repetición, principio de reconciliación, enfoque de derechos, serán 

los aspectos a trabajar. Adicionalmente, se llegaron a dos acuerdos complementarios, 1. Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y 2. Compromiso con la promoción, el 

respeto y la garantía de los derechos humanos. 

 

Ahora bien, durante las conversaciones que se llevaron a cabo entre las partes, el Estado 

debía implementar y diseñar una política pública enfocada a las víctimas en el marco de 

infracciones al Derecho internacional Humanitario que derivan principalmente de hechos 
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ocurridos tales como: homicidios, masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, delitos 

contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto, minas antipersonas, munición sin 

explotar y artefacto explosivo improvisado, amenazas, actos terroristas, combates, 

enfrentamientos y hostigamientos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, 

desplazamiento forzado y despojo o abandono forzado de tierras, esta tendría que responder a los 

problemas más representativos y estar sujeta a diferentes elementos de carácter económico, 

social, político, étnico, de género. Lo que implica una participación del Estado, de manera 

integral, en un marco de asistencia, atención y reparación. (Unidad de Victimas, 2016). 

  

La Ley 1448 del 10 de Junio de 2011 por el cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, con esta ley pretende establecer 

un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas en beneficio de las víctimas, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique la 

materialización de sus derechos constitucionales, constituye el marco legal junto con los decretos 

ley 4633, 4634, y 4635 de 2011, por medio de los cuales se dictan medidas de asistencia, 

atención, reparación integral y restitución de tierras, a las victimas pertenecientes a los pueblos y 

comunidades indígenas; al pueblo Rrom o Gitano y comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras respectivamente. (Congreso de la República, 2011). 

  

Con lo anterior, de acuerdo a la Ley 1448 de 2011 en el artículo No. 3, Victima es toda 

aquella persona que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esta Ley sanciona que es deber 

del Estado garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, 

ejecución y seguimiento al cumplimiento de los planes, proyectos y programas que se creen con 

ocasión de la misma. Para ello se deberá hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en 

la Constitución y la Ley. (Congreso de la República, 2011). 
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Por ello, con la aprobación de la Ley mencionada en el Titulo V.  denominado De la 

Institucionalidad para la atención y reparación de las víctimas, se crea el Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Victimas, compuesto por entidades de nivel nacional, mesas 

de participación de las víctimas, departamentos, municipios, distritos y otras organizaciones 

descentralizadas, esta entidad deberá contar de forma rápida y eficaz con la información nacional 

y regional sobre las violaciones a los derechos humanos de la población, suministrada por la Red 

Nacional de Información y deberá adoptar medidas de atención inmediata, elaborar planes para 

la atención y reparación integral de las víctimas inscritas en el Registro Único de Victimas 

(RUV) previa evaluación del tamaño del problema relacionado con la violación de los derechos, 

el RUV se encuentra a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las víctimas. 

 

Por otro lado, a nivel territorial, la asistencia, atención y reparación de las víctimas del 

conflicto armado son lideradas por alcaldías y gobernaciones, estas entidades deben garantizar 

los derechos de las víctimas en sus territorios, y proporcionar el espacio, los materiales, apoyo en 

transporte, alimentación y demás necesidades que se presenten para llevar a cabo las mesas de 

participación de forma debida. 

  

En concordancia con lo anterior, mediante el artículo 174 de La Ley 1448 de 2011 y en el 

Marco de los Comités de Justicia Transicional, los entes territoriales deben expedir, con 

participación de las víctimas del conflicto armado un Plan de Acción Territorial (PAT), que 

contenga los puntos específicos de prevención, asistencia, atención, protección y reparación 

integral de las victimas que debieron ser incluidas en el Plan de Desarrollo. (Congreso de la 

Republica, 2011). 

  

Adicionalmente, con el Decreto 2460 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente el 

artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política 

pública para las víctimas del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 

2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y 

Reconciliación", con esta estrategia se busca que entre las entidades territoriales y la Nación se 

posibilite la aplicación de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia que 
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permitan la gestión municipal en favor de las víctimas, a partir del reconocimiento de 

necesidades y basados en el Plan de Acción Territorial correspondiente.(Presidencia de la 

Republica de Colombia, 2015) 

 

Por lo anterior, en el presente trabajo se explicará cómo se ha venido  desarrollando la 

incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de tierras en los planes 

territoriales de desarrollo 2016 – 2019 mediante una metodología inductiva, partiendo de lo 

general a lo particular, en el cual se hará referencia en el municipio de Suesca – Cundinamarca, 

tomando como eje el plan de desarrollo “Manos a la Obra” 2016 – 2019, Plan de Acción 

Territorial para las víctimas del conflicto armado y la ejecución presupuestal para el rubro 

correspondiente en este mismo periodo. 

  

OBJETIVOS  

 

Objetivo General: Analizar el desarrollo de la política pública de víctimas del conflicto 

armado en el municipio de Suesca, Cundinamarca, durante el periodo de gobierno comprendido 

entre 2016 – 2019. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar los marcos de planeación y ejecución del municipio de Suesca, referentes a la 

política pública de víctimas durante 2016 – 2019. 

2. Detallar el presupuesto y la ejecución del rubro de víctimas del conflicto armado en el 

periodo 2016 – 2019. 

3. Describir el impacto que genera la implementación de la política pública en el municipio 

de Suesca  

  

Pregunta Problema: ¿De qué manera se desarrolla la política pública de víctimas del 

conflicto armado en el municipio de Suesca, Cundinamarca, durante el periodo de gobierno 

comprendido entre 2016 – 2019? 
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Capítulo I Política Pública Y Plan De Acción Territorial (PAT) 

  

a) Política Pública Nacional 

 

El 10 de Junio de 2011, mediante la ley 1448 emitida por el Congreso de la Republica se 

dictaron las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno, esta ley busca principalmente establecer un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales o colectivas, en beneficio de las víctimas 

que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones a Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves 

ocurridas en el marco del conflicto armado interno, dentro de un ámbito de justicia transicional 

que permita el goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía 

de no repetición, de tal manera que se reconozca la condición de víctimas a la población y se 

materialice a través de los derechos constitucionales. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la Ley 1448 de 2011, en el artículo 175 de 

esta ley, denominado diseño y objetivos del plan nacional de atención y reparación integral a las 

víctimas, plantea que el Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario adoptará los 

mecanismos necesarios para la implementación de todas las medidas de atención, asistencia y 

reparación contempladas en la ley, para tal efecto, el Gobierno Nacional tendría que elaborar el 

documento CONPES el cual contendrá el plan de ejecución de metas, presupuesto y el 

mecanismo de seguimiento. Además, determinará anualmente, la destinación, los mecanismos de 

transferencia y ejecución, y el monto de los recursos y las entidades, de acuerdo a las 

obligaciones contempladas en la ley para la siguiente vigencia fiscal. (Congreso de la Republica, 

2011). En concordancia con lo anterior, mediante el Documento CONPES 3726 del 30 de mayo 

de 2012, se dictan los lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de 

seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral a las víctimas.  

 

La Política Pública desarrollada por el Gobierno Nacional referente a las víctimas del 

Conflicto Armado, fue diseñada para que dicha población tuviera la oportunidad del goce 

efectivo de sus derechos, para esto, la política cuenta con una estructura diseñada a partir de 
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cuatro componentes que evidencian los objetivos de la Ley 1448 de 2011 junto con los decretos 

ley étnicos. 

 

En el primer componente denominado Prevención y Protección, el Estado debe crear 

programas que le permitan prevenir violaciones a los derechos humanos y adoptar medidas de 

protección integral a todas aquellas personas afectadas por el conflicto armado. En cuanto a los 

grupos étnicos se presenta vulnerabilidad para esta población, razón por la cual los Decretos con 

fuerza de ley disponen únicamente de medidas de protección, divididos en dos dimensiones la 

primera, enfocada a las medidas para atender las situaciones de las poblaciones individualmente 

consideradas, y la segunda de forma colectiva tales como un pueblo o comunidad a las cuales se 

les debe garantizar la supervivencia física y cultural.  

 

Como segundo componente se encuentra la atención y asistencia que tiene como finalidad 

garantizar la recuperabilidad de las condiciones de los afectados, que les permita continuar con 

una vida digna y así mismo puedan tener participación en la vida social, política y económica 

gozando de sus derechos que fueron vulnerados en alguna ocasión. 

 

En tercer lugar, el componente Reparación Integral, según la Ley 1448 de 2011, los 

decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, la población víctima debe ser reparada de manera 

efectiva, integral y diferenciada, para compensar los daños. 

 

Finalmente, el cuarto componente Verdad y Justicia, busca reconocer a las víctimas, sus 

familiares y a la población en general el derecho a la verdad acerca de los hechos, los motivos y 

las circunstancias en que se cometieron los hechos victimizantes objeto de la ley 1448 de 2011. 

 

Adicional a los componentes descritos anteriormente, la política pública se complementa 

con cuatro (4) ejes transversales que pretenden apoyar de forma integral el cumplimiento de la 

política, pues generan procesos de articulación territorial, facilitan la interlocución con la 

población víctima, incentivan el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la 

prestación de servicios y fortalecen las capacidades institucionales, territoriales y sociales. 
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El primer eje transversal, la participación efectiva de las víctimas se entiende por el 

“ejercicio que estas hacen del derecho a la participación a través del uso y disposición real y 

material de los mecanismos democráticos y los instrumentos previstos en la Constitución y las 

leyes” (Unidad de Víctimas, 2016). 

 

El eje transversal correspondiente a sistemas de información “permite articular y 

converger la información de la población víctima de las entidades comprometidas con la 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para brindar una adecuada 

caracterización que permita la focalización y priorización de la política pública para las 

víctimas” (Unidad de Víctimas, 2016). 

 

En cuanto a articulación Nación - territorio a ejecución de 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 re- parar integralmente a las víctimas (Unidad de 

Víctimas, 2016). 

 

Y, por último, el Enfoque diferencial: Uno de los principios fundamentales para el diseño 

y la implementación de la política de víctimas y restitución de tierras es el reconocimiento de la 

existencia de poblaciones con características particulares por efecto de su edad, género, origen 

étnico, situación de discapacidad y orientación sexual y que han sido afectadas de manera 

acentuada por el conflicto armado. Por ello, no basta definir programas y estrategias de apoyo 

generales y estándares para la población víctima en cada componente de la política, sino que se 

deben diferenciar acciones y presupuestos específicos dentro del plan de desarrollo de acuerdo 

con la composición de las víctimas en el respectivo territorio. (Unidad de Víctimas, 2016). 

 

En relación con todo lo detallado anteriormente, a la fecha en la página web de la Unidad 

de víctimas/registro único de víctimas se cuenta con un registro de personas inscritas que 

asciende a 8.816.304 (Ver Anexo 1), esta información es con corte a 1 de mayo de 2019, de los 

cuales 151.271 corresponde al departamento de Cundinamarca y 206 al municipio de Suesca. 
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Con lo anterior, se evidencia que el Estado –como Estado social de derecho- a través de 

la política pública de víctimas busca garantizar los derechos fundamentales de las personas en 

condición de vulnerabilidad, como lo son las víctimas del conflicto armado, por ello, se ha 

realizado la planeación estratégica a nivel general, sin embargo, puede inferirse que a raíz de la 

descentralización del país esa generalización ignora la particularidad de las víctimas, debido a 

que a pesar de que hicieron parte del contexto violento del país, este se presentó de maneras 

diferenciadas en el territorio nacional, por ello, se desconocen las necesidades y los grados de 

reales de vulnerabilidad de las personas. 

 

En ese sentido, la política pública presenta algunas inconsistencias frente a su 

implementación, por lo que, como se expondrá detalladamente en el siguiente apartado, algunos 

de los componentes de la misma se vean afectados en cuanto a ejecución, ya que, para el caso del 

municipio de Suesca es pertinente mencionar que se trata de un territorio receptor, no expulsor ni 

generador de víctimas, por lo que al recibir población de diferentes zonas del país, no consiguen 

satisfacer completamente sus necesidades, ni distribuir de manera eficaz los recursos. 

 

b) Plan De Acción Territorial (PAT) Suesca – Cundinamarca 2016 – 2019 “Manos A La 

Obra” 

 

Según el artículo número 174 de la ley 1448 de 2011, denominado de las funciones de las 

entidades territoriales, se estipula que las entidades deberán diseñar e implementar, a través de 

los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y 

reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales 

dentro de los planes de desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan 

Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Congreso de la República, 

2011). 

 

 En concordancia con lo anterior, para la administración en el periodo comprendido entre 

los años 2016 a 2019 se diseñó el Plan de Acción Territorial para las víctimas del conflicto 

armado, municipio de Suesca – Cundinamarca “manos a la obra” de acuerdo a la Ley en 

mención. 
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Ahora bien, el Plan de Acción Territorial (PAT), es una herramienta que permite a las 

administraciones locales realizar su planeación anual de la política pública de víctimas, teniendo 

en cuenta los componentes mencionados anteriormente y para lo cual deberán enfocarse en las 

necesidades de la población afectada, establecer acciones, metas, programas y el respectivo 

presupuesto, así mismo el plan de acción deberá ir alineado con Planes Operativos Anuales de 

Inversión - POAI, Planes de acción sectoriales, entre otros.  

 

Por ello, con el Plan de Acción Territorial del municipio de Suesca 2016 – 2019 “Manos 

a la obra” se pretende específicamente, i) Mejorar las condiciones de vida de la población 

víctima del conflicto armado presente en la cabecera Municipal y veredas del municipio del 

municipio a través de acciones de prevención y protección, asistencia humanitaria, 

restablecimiento socioeconómico dirigidos al núcleo familiar y al entorno comunitario, tendiente 

a restituir sus derechos. ii) Establecer flujos de información y registro interconectados para la 

recolección de datos sobre la población Víctima, registro, verificación de condiciones de vida y 

gestiones interinstitucionales para el reconocimiento de beneficios y ayudas. iii) Desarrollar en 

cada una de las dependencias del Gobierno Municipal estrategias de oferta institucional que 

permitan la atención de la Población Víctima, así como las estrategias de prevención y 

protección. (Alcaldía Municipal de Suesca, 2016) 

 

 En ese orden de ideas, el Plan de Acción Territorial se caracteriza por ser la hoja de ruta 

de planeación de la política pública municipal, con el cual se busca materializar las acciones y 

metas que se propone el municipio para garantizar el bienestar de la población victima residente. 

Adicional a ello, este documento comprende las acciones en general de la administración local 

de turno, por lo que no solo incluye recursos destinados por parte del Estado y la Unidad para la 

Atención y Reparación de las Victimas, sino de diversas dependencias y programas del gobierno, 

como por ejemplo la Secretaria de Desarrollo Social, la cual relaciona a la población con 

programas educativos, nutricionales, familiares y de adulto mayor; También contribuye a este la 

Unidad de Desarrollo Agropecuario, la cual vincula a la población en programas comunales 

ambientales; y la Secretaria de Cultura, Turismo y Deporte, la cual consigue involucrar a los 

niños, niñas y adolescentes en las escuelas de formación. (Alcaldía Municipal de Suesca, 2016) 
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 Ahora bien, esto evidencia que existe un enlace dentro de la administración municipal 

frente al cumplimiento de la política pública y que se prioriza la participación a dicha población, 

extendiendo su funcionamiento en todas las esferas de intervención. 

  

c) Caracterización De La Población Víctima Del Conflicto Armado   

 

A continuación, se detalla los resultados de la caracterización realizada con corte a 2018 

teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 2011 estipuló que se debe delegar mediante convenios 

procesos de atención oportuna como lo es respecto a la caracterización de la condición de 

victima y de la identificación integral del núcleo familiar (Congreso de la Republica,2011). Por 

ello, frente al enfoque diferencial manejado en la política pública se definió la siguiente 

información: 

 

Número de hogares: A 2018 se contaba con un total de 206 personas representados en 

57 hogares. 

 

Ciclo Vital: La relación sexo – edad de la población caracterizada entre los 0 a 5 años 

equivale a 43 hombres y 34 mujeres, entre 6 a 11 años son 45 hombres y 38 mujeres, entre 12 a 

17 años son 61 hombres y 43 mujeres, entre 18 y 28 años son 35 hombres y 64 mujeres, entre 29 

y 60 son 61 hombres y 86 mujeres. 

 

Orientación Sexual: De acuerdo a las encuestas realizadas se identificaron 3 personas 

Gays, y 2 lesbianas, el resto de la población se declara como heterosexual. 

 

Jefatura de Hogar: Los núcleos familiares liderados por mujeres equivalen a 62 y por 

hombres 37, ellos son los focos de atención en programas de generación de ingreso. El estado 

civil de los mismos da cuenta de la participación de padres y madres solteros que hay y la 

importancia de brindar apoyos principalmente a ese grupo. 
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Enfoque diferencial: El auto reconocimiento cultural o de raza, de acuerdo a las 

encuestas 40 personas son indígenas, 10 negro(a) afrocolombiano(a), 336 ninguna. 

 

Hecho victimizante: Respecto a la información que las personas declararon en el RUV y 

la encuesta realizada una persona pudo ser víctima no solo de un hecho victimizante sino de 

varios; por acto terrorista/atentados/combates/Hostigamientos (2) personas, Homicidio (7), 

Amenaza (13), Desplazamiento (290), Desaparición Forzada (1), Perdida de Bienes Muebles o 

Inmuebles (1). 

 

Razones Favorables para residir en el municipio: Del total de hogares, (11) 

respondieron más oportunidades económicas, (10) Hay mejor seguridad, teniendo en cuenta los 

puntos que la población reconoce como positivos, la administración debe preocuparse por 

mejorar los otros aspectos para dar mejores condiciones de vida que las que tendrían si 

estuvieran en su lugar de origen o en otro lugar. 

 

Ocupación: Del total de las personas caracterizadas, (124) trabajan, (19) Buscando 

Trabajando, (80) estudiando, (47) Oficios Hogar, (11) Incapacidad Permanente, (1) Trabajo 

Oficios comunidad, (36) Otra, como se puede evidenciar la mayoría de la población se encuentra 

desarrollando alguna actividad, en su mayoría como empleados, seguido de trabajador por cuenta 

propia. 

Este apartado, que define las particularidades y características de las personas en 

condición de víctima es de vital importancia, dado que –en teoría- de ello depende la manera en 

la que se ejecutará la política pública de manera eficaz y diferenciada, teniendo en cuenta que 

esta busca garantizar los derechos de dicha población. Es por eso que para la ejecución y puesta 

en marcha de los programas relacionados al tema en cuestión, estos deben ser planificados y 

dirigidos de acuerdo a la cobertura de cada factor, a pesar de que no se cuente con un número 

considerable de personas pertenecientes a los ejes del enfoque diferencial que plasma la Ley. 

En ese sentido, puede decirse que el municipio de Suesca cuenta con pluralidad en la 

población víctima del conflicto armado de acuerdo a la información expuesta anteriormente, ya 

que se tiene presencia en cada uno de los ejes del enfoque diferencial, lo que permite extender y 

abarcar cada uno de ellos. No obstante, en lo que se observa de la planeación del Plan de Acción 
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Territorial del municipio, esto no se hace evidente, pues la política pública se ha diseñado para la 

población en general y no se le garantiza la vinculación a la diversidad que existe en este grupo 

poblacional, lo que, entre otras cosas, podría responder el interrogante frente a los bajos niveles 

de participación que en el PAT menciona la administración. 

En concordancia con los anterior, llevar a cabo una política pública inclusiva contribuye a 

la efectiva distribución del presupuesto y reduce el margen de pérdida del mismo, teniendo en 

cuenta que la inversión en los programas que incluyan a la totalidad de la población, va a 

permitirle a la administración una gestión completa de las metas propuestas, puesto que no se 

trata solo de planear actividades para cada componente con el fin único de cumplir con la Ley 

que establece la política pública, sino les conseguir resultados reales del goce y garantía de los 

derechos.   

 

Procedencia de la población víctima del conflicto armado. 

 

 Actualmente, el municipio de Suesca según el Índice de Riesgo de Victimización se 

encuentra catalogado en clase Baja con un valor de 0.04213, (Ver Anexo 2), este índice apoya la 

implementación de acciones preventivas en materia de garantías de no repetición a la luz del 

Plan Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas (Unidad de Víctimas, 2019).  De 

acuerdo a esto, al presentar un índice bajo, Suesca se caracteriza por ser un municipio en el que 

no se violan los derechos de la población, esto debido a que no existe presencia de grupos 

armados, adicionalmente, se considera como un municipio receptor de víctimas del conflicto 

armado por diferentes hechos victimizantes provenientes de diferentes zonas del país. 

 

La sensación de seguridad en el territorio de Suesca fomenta la llegada de población 

víctima del conflicto armado por diversos hechos victimizantes, la cual generalmente proviene 

de Departamentos como Tolima, Putumayo, Caquetá, Cauca, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 

Valle del Cauca, Huila, Meta, Guaviare, Córdoba, Bolívar, Casanare, Sucre, Atlántico, Caldas, 

Cesar, Nariño, Neiva, Norte Santander, Quindío. (Plan de Acción Territorial, 2016 – 2019). 

 

La recepción de la población víctima del conflicto armado originaria de diferentes partes 

del país, se ha venido presentando desde el año 2002 hasta la fecha. Al momento de la llegada al 
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municipio de Suesca las familias tienen carencias, de índole económico, salud y vivienda, entre 

otras, debido a que en sus regiones anteriores contaban con empleos, tierras que les permitía 

satisfacer las necesidades básicas, sus objetivos principalmente son la adaptación a una nueva 

cultura, búsqueda de trabajo que permitan una estabilidad económica para mejorar la calidad de 

vida, entre otros. 

 

Capítulo II Presupuesto y Ejecución 

 

A continuación, se detalla la información reportada en el Consolidador de Hacienda e 

información Pública (Chip) por la administración del municipio de Suesca en lo relacionado con 

el rubro presupuestal de víctimas del conflicto armado y la ejecución del mismo 

 

a)Año 2016 (Abril - Junio) 

 

Para el periodo en relación se contaba con un presupuesto de $3.500.000, esta cifra está 

compuesta por $ 1.500.000 asignado a Salud Pública y $2.000.000 para acciones de dar 

información y orientación, para este trimestre no se comprometió el monto total asignado. 

 

b) Año 2016 (Octubre – Diciembre) 

 

Para el periodo en relación se contaba con un presupuesto de $67.695.000, con fuente de 

financiación del Sistema General de Participaciones SGP (Incluye el 42% de libre destinación, 

municipios de 4, 5 y 6 categoría), esta cifra fue distribuida de la siguiente forma: 

 

● $52.895.000 correspondiente a Afiliación al régimen subsidiado, se llevó a cabo la 

ejecución del 100% del presupuesto. 

● $6.500.000 correspondiente a Salud Pública, se llevó a cabo la ejecución del 100% del 

presupuesto asignado. 

● $300.000 correspondiente a acompañamiento psicosocial, se llevó a cabo la ejecución del 

100% del presupuesto asignado. 
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● $2.000.000 correspondiente a Asistencia funeraria, se comprometió únicamente 

$1.050.000 del presupuesto asignado. 

 

Para los trimestres de enero a marzo y de julio a septiembre no hay información 

disponible en el CHIP sobre la asignación de presupuesto y ejecución. 

  

 

c)  Año 2017 (Abril - Junio) 

 

El total del presupuesto asignado por Inversión para este periodo asciende a $54.178.688, 

mediante fuente de financiación del Sistema General de Participaciones SGP (Incluye el 42% de 

libre destinación, municipios de 4, 5 y 6 categoría) e Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(excepto el 42% de libre destinación municipios categoría 4,5 y 6) - EXCLUSIVO 

MUNICIPIOS, esta cifra cuenta con una distribución entre diferentes rubros como se detalla a 

continuación: 

 

● $17.650.000 correspondiente a Prevención, Protección y Garantías de no repetición, de 

los cuales se comprometieron $ 14.250.000, únicamente se obligaron y pagaron $ 

6.000.000.  

● $33.307.171 correspondiente a Asistencia y Atención divididos en los siguientes 

conceptos: Salud - Afiliación al régimen subsidiado por valor de $4.368.065 que fueron 

ejecutados en su totalidad; el segundo concepto asignado por valor de $319.500 fue 

asignado el rubro de educación ejecutado en su totalidad, por concepto de Generación de 

ingresos fue asignado un total de $26.619.606 distribuido entre proyectos o iniciativas 

productivas y formación para el trabajo equivalente a $2.373.756 y $24.245.850 

respectivamente, estos fueron ejecutados en su totalidad, adicionalmente se asignó 

$2.000.000 por Asistencia Funeraria de los cuales se comprometieron, obligaron y 

pagaron $1.300.000. 

● $2.221.51 correspondiente a Reparación integral divididos entre Rehabilitación 

$1.721.517 y $500.000 para retornos y reubicaciones, de los cuales únicamente se 

comprometió, obligo y pago lo relacionado con Rehabilitación. 
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● $1.000.000 correspondiente a Verdad, asignado a la Protección, Preservación y 

Construcción de la memoria, de los cuales se comprometieron, obligaron y pagaron 

$980.000.  

 

d) Año 2018 (Abril - Junio) 

 
El total del presupuesto asignado por Inversión para este periodo equivale a $23.020.000, 

para proyectos de población desplazada mediante fuentes de financiación por Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación (excepto el 42% de libre destinación municipios categoría 4,5 y 6) - 

EXCLUSIVO MUNICIPIOS, esta cifra cuenta con una distribución entre diferentes rubros como 

se detalla a continuación que no fueron ejecutados: 

● Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, asignado a Protección: 

$12.000.000 

● Asistencia y Atención, asignado a Proyectos o Iniciativas Productivas: $6.020.000; 

Ayuda Humanitaria: $3.000.000 y Asistencia Funeraria: $2.000.000  

 

El total del presupuesto asignado por Inversión para proyectos de víctimas equivale a 

$8.000.000, mediante fuentes de financiación por Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(excepto el 42% de libre destinación municipios categoría 4,5 y 6) - EXCLUSIVO 

MUNICIPIOS, esta cifra fue asignada al rubro de Prevención, Protección y Garantías de No 

Repetición, concepto de Protección de los cuales se comprometieron, obligaron y pagaron 

$2.481.116. 

 

e) Año 2018 (Octubre – Diciembre) 

 

El total del presupuesto asignado por Inversión para el periodo en mención equivale a 

$32.020.000, para proyectos de población desplazada mediante fuentes de financiación por 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (excepto el 42% de libre destinación municipios 

categoría 4,5 y 6) - EXCLUSIVO MUNICIPIOS, esta cifra cuenta con una distribución entre 

diferentes rubros como se detalla a continuación: 
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● $12.000.000 Prevención, Protección y Garantías de no repetición, asignados por concepto 

de Protección, el monto de presupuesto fue comprometido, obligado y pagado en su 

totalidad. 

● $9.520.000 Asistencia y Atención, para este rubro se distribuyó en Alimentación 

equivalente a $ 8.186.666 de los cuales únicamente se comprometió, obligó y pagó 

$6.520.000 y $1.333.334 por concepto de asistencia funeraria de los cuales se ejecutó el 

100% de lo asignado. 

● $1.000.000 Reparación Integral, asignado a concepto de Retornos y Reubicaciones, para 

este periodo no se llevó a cabo la ejecución del presupuesto asignado. 

● $1.500.000 Verdad, asignado por concepto de Protección, Preservación y Construcción 

de la memoria histórica de los cuales se ejecutó el 100% de lo asignado al rubro en 

mención. 

● $8.000.000 Participación Efectiva de las víctimas, para el periodo en relación se 

comprometió y obligó el equivalente a $6.415.010 y se realizó pago por $ 6.368.124. 

 

f) Año 2019  

 

El Presupuesto asignado para la vigencia 2019 equivale a $50.000.000 y se distribuye de 

la siguiente forma: 

 

● $8.000.000, Víctimas (no incluye proyectos para desplazados) 

● $20.000.000, Prevención y Protección 

● $11.000.000, Asistencia y Atención Integral 

● $11.000.000, Retorno y Reubicación 

 

En ese sentido, en el Consolidador de Hacienda e información Pública (Chip) existe 

información parcial para cada vigencia, debido a que solo es posible observar la asignación de 

presupuesto y ejecución del mismo para algunos trimestres. Se puede evidenciar que los recursos 

asignados a los diferentes programas se han venido ejecutando algunos en un 100% con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan de Acción Territorial diseñado para 

víctimas dentro las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo para el periodo 2016 – 2019. Si 
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bien, en algunos casos la ejecución es aproximadamente entre un 50% a 80% permite ver la 

gestión por parte de la administración para llevar a cabo las diferentes actividades en pro del 

bienestar de la población víctima del conflicto armado, buscando mejorar las condiciones de vida 

a través de las acciones de prevención, atención y asistencia a las familias inscritas.  

 

Sin embargo, es posible pensar que la baja distribución del presupuesto en algunos 

trimestres y determinados componentes de la política pública se da por, primero, la falta de 

interés y poca participación de la población victima frente a los proyectos e iniciativas 

implementadas por la administración municipal y segundo, debido a que en algunos años, la 

alcaldía gasta el presupuesto en el último trimestre, lo que permite inferir que en ciertos casos no 

se ejecuta la política de manera constante, sino se hace como un requisito para finalizar el año, lo 

que también –quizás- desmotiva a la población y responde a los bajos niveles de participación. 

 

Capítulo III Participación De Las Víctimas 

 

En el plan de desarrollo aprobado para el periodo 2016 – 2019 de la alcaldía municipal de 

Suesca – Cundinamarca, se encuentra plasmado el programa a desarrollar con la población 

inscrita como víctima del conflicto armado, el cual tiene como finalidad brindar atención, 

reparación integral y condiciones de acceso al goce efectivo de los derechos de cada uno de los 

habitantes, lo anterior siguiendo los lineamientos enmarcados en la ley 1448 de 2011. 

 

a) Programa Población Víctima del Conflicto Armado 

 

El programa plasmado en el plan de desarrollo para el periodo 2016 a 2019 en lo 

relacionado con las víctimas del conflicto armado se busca cumplir con lo que enmarca la ley 

1448 de 2011, a continuación, se detalla los diferentes aspectos a desarrollar: 

 

● Garantizar la educación en cada uno de los niveles educativos: preescolar, básica 

primaria, media y secundaria, a nivel urbano y rural.  

● Mejorar la calidad de vida familias víctimas. 

● Prestación de servicios en salud, vacunación, reparaciones emocionales,  
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● Caracterización y seguimiento de las personas beneficiadas en cada uno de los programas 

sociales   

● Atención humanitaria de emergencia para asegurarles su protección y las condiciones 

básicas de subsistencia 

● Actualizar base de datos, para garantizar el acceso a los diferentes programas a nivel 

nacional, departamental y municipal. 
 

Durante el periodo 2016 – 2019 “Manos a la obra” la administración ha llevado a cabo 

actividades dirigidas a las personas inscritas como víctimas del conflicto armado tales como 

talleres, capacitaciones -tanto a las víctimas como a funcionarios que atienden la población-, 

conmemoraciones pertinentes para conservar la memoria y dignificar a las víctimas, se brinda 

apoyo psicosocial, inscripción permanente al sistema de salud de régimen subsidiado, educación 

gratuita junto con rutas escolares dependiendo la zona del municipio en la que residan los 

beneficiarios, se incentivan los proyectos productivos y educación ambiental, se realizan ferias 

de empleo exclusivas para esta población,  entre otras, con las cuales se busca garantizar y 

contribuir al aseguramiento y servicio oportuno del 100% de las víctimas en los componentes de 

subsistencia mínima que se expresan alrededor de toda la política pública y en el Plan de Acción 

Territorial del Municipio. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la participación de la población no es constante 

dentro de los espacios que brinda la administración, en las acciones que realizan, se debe realizar 

motivación a la población para lograr una participación efectiva. 

 

En consecuencia, la administración se encuentra en la obligación de informarle no solo a 

la población víctima, sino a la comunidad en general, la manera en la que se distribuyen los 

recursos, por lo que anualmente, se realiza la rendición de cuentas con el fin de dar a conocer 

todas las actividades desarrolladas en el marco de la política pública. Esto, con el fin de darle un 

cumplimiento efectivo a las directrices del nivel nacional, que como se ha mencionado 

anteriormente, se ejecuta a través del Plan de Acción Territorial. 
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b) Rendición de Cuentas Año 2016 

 

Para la vigencia 2016, la administración municipal realizó las siguientes actividades: 

 

● Actualización en las diferentes bases de datos de las personas inscritas en el RUV – 

Jornada de caracterización del 95% de la población 

● Brindar atención humanitaria inmediata y auxilio funerario al 100% de las víctimas del 

conflicto armado que lo soliciten, bajo los parámetros legales. 

● Capacitación acerca de la Ley 1448 de 2011 y un encuentro por la paz y reconciliación. 

● Reuniones de Justicia Transicional de acuerdo a la Ley. 

 

c) Rendición de Cuentas Año 2017 

 

Para la vigencia 2017, la administración municipal realizó las siguientes actividades: 

 

● Capacitación sobre temas relacionados con aseguramiento en el sistema de salud, 

escuelas de formación, mesas de participación, se inscribió una Organización de Victimas 

llamada: AVSUESCA. 

● Conmemoración a las víctimas del conflicto armado. 

● Talleres en: Mecanismos de Participación, Funciones de la mesa y Liderazgo, Derechos 

Humanos, mecanismos de protección y Ley 1448 de 2011. 

● Capacitación a funcionarios relacionada con la Ley 1448 de 2011. 

 

d) Rendición de Cuentas Año 2018 

 

De acuerdo al informe correspondiente al 2018, se llevaron a cabo diferentes actividades 

tales como: 

 

• Cursos de Formación en el SENA 

• Talleres de Salud y Bienestar: Autocuidado y autoestima, Fortalecimiento Canales 

Afectivos, Resolución de Conflictos Afectivos y Prevención de Violencia de Género 
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• Participación de niños y niñas en las diferentes Escuelas de Formación 

• Homenaje a las Víctimas de Desaparición Forzada: Se llevó a cabo un acto simbólico con 

la participación de la población afectada dando cumplimiento a la Circular No. 012 

emitida por la Procuraduría General de la Nación  

 
Con lo anterior, de acuerdo a las rendiciones de cuentas que se realizan periódicamente 

para las víctimas se puede evidenciar que se da cumplimiento a la política pública en todos 

sus componentes, pues se les ha garantizado la atención humanitaria, aseguramiento al 

sistema de salud, se les capacita en diversos temas enfocados al bienestar y los mecanismos 

legales y de participación para víctimas del conflicto, se dirigen recursos para educación y 

escuelas de formación y se realizan los eventos conmemorativos pertinentes. No obstante, 

como se ha detallado anteriormente, la política pública no ha funcionado de la misma 

manera, se ha venido transformando – y afortunadamente- fortaleciendo, puesto que en 2016 

y 2017 no se realizaban muchas actividades y quedaban por fuera la mayoría de los 

componentes, lo que permite decir que para la administración municipal no era una prioridad 

dar cumplimiento y atender las necesidades y derechos de la población víctima.  
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Conclusiones 
 

La implementación de una política pública en un Estado, permite evidenciar la 

planificación y organización del mismo teniendo en cuenta disponibilidad de recursos 

económicos, financieros, tecnológicos, humanos, entre otros; para este caso, la política pública 

relacionada con las victimas del conflicto armado diseñada a causa de la violación de los 

derechos humanos y la vulnerabilidad que emerge de ello, buscar reparar los daños causados,  

por ello, a grandes rasgos se evidencia la planeación estratégica nacional pero por ser un tema 

con tanta complejidad no debería incluirse de forma global, si no por el contrario, debería 

plantearse de forma individual teniendo en cuenta que las condiciones de cada grupo vulnerable 

difiere de las condiciones del territorio en el que se encuentran, o para el caso de Suesca, de las 

regiones de las cuales se han desplazado, lo que resulta de vital importancia, dada cuenta de las 

particularidades que esto representa.  

 

Por lo anterior, los marcos de planeación y ejecución de la política pública de victimas le 

permite a las entidades territoriales y al Estado mismo llevar de forma más organizada y 

ordenada las actividades relacionadas al cumplimiento y garantía de los Derechos Humanos de 

las personas en condición de víctima, y de manera simultánea, distribuir y gestionar los recursos 

de forma idónea, para así cumplir de manera eficaz con lo que se proponen las administraciones 

periódicamente.  

 

Adicionalmente, este tipo de procesos sirve de sustento para mejorar y condicionar las 

dinámicas descentralizadas que rigen las políticas nacionales, permitiéndole al Estado y a la 

institucionalidad en general llegar a todos los rincones del territorio y subsanar las ausencias que 

han ocasionado y generado el surgimiento de lógicas violentas que en la realidad van a afectar 

directamente la vida y goce de la misma a las poblaciones más vulnerables. 

 

Por otro lado, para el Municipio de Suesca el diseño y la implementación del Plan de 

Acción Territorial se encuentra alineado a lo que se describe en la ley, si bien, los objetivos 

planteados están diseñados para cumplir lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, la 

administraciones siguientes deben darle continuidad a los procesos y fortalecer la participación 
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efectiva de la población vulnerada en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos para 

contribuir de forma real y contundente al ejercicio del goce efectivo de los derechos que en su 

momento fueron interrumpidos, esto con el fin de resarcir los daños causados en época del 

conflicto que se vivió en el país a mano de los grupos armados. 

 

Ahora bien, el presupuesto asignado para el rubro de víctimas del conflicto armado en el 

municipio de Suesca se constituye como un instrumento de vital importancia, pues  es la forma 

de convertir la política pública nacional en planes de acción a través de los cuales se da 

cumplimiento a los objetivos planteados mediante la ejecución del mismo con el propósito de 

brindar calidad de vida a los 57 hogares inscritos, mediante la utilización de los recursos 

segmentado por cada componente que permite dar respuesta a las necesidades. 

 

Sin embargo, para el municipio de Suesca, la ejecución del presupuesto no es llevada a 

cabo en su totalidad debido a que no se cuenta con una participación efectiva por parte de la 

población, lo que hace que los recursos destinados para las diferentes actividades no sean 

utilizados, dado que la falta de interés de la población sumado a la falta de iniciativa e 

innovación en los programas y proyectos por parte de la administración impide ejecutar el 100% 

de lo planteado. Sin dejar de lado que de algún modo existen fallas en la ejecución de la política 

pública, ya que como se ha mencionado en el cuerpo del documento, no es pertinente generalizar 

las actividades que se realizan con la población, ya que la monotonía va a afectar de manera 

directa el interés y la motivación por parte de los beneficiarios, convierten el proceso en hechos 

meramente asistenciales y pasan por alto transformar de manera estructural el problema, 

trasformando la mentalidad de las víctimas y mejorando sus capacidades y eliminando la 

dependencia económica al sistema que por herencia ha permeado la problemática de la pobreza 

en el país.  

 

A causa de la llegada de grupos familiares al municipio por motivo del conflicto armado 

en el país, se ha convertido en un reto para la administración teniendo en cuenta que debe buscar 

los medios para motivar la participación efectiva de las víctimas en las diferentes actividades que 

se desarrollan a lo largo de cada vigencia para cumplir a cabalidad el objetivo que plantea la Ley 

1448 de 2011, quizás el desinterés se genera desde el momento en el que los líderes de las 
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familias logran generar una estabilidad tanto económica como laboral teniendo en cuenta que por 

la ubicación del municipio se tiene fácil acceso a diferentes compañías que les pueden ofrecer 

trabajo ya sea en el municipio como lo es en empresas de flores o compañías cementeras y/o en 

municipios aledaños en los cuales hoy en día hay muchas compañías como lo son cerveceras, 

manufactureras, de flores entre otras; si bien, muchas de las familias encuentran estabilidad 

nuevamente no deben dejar de un lado la protección, atención y asistencia que por ley deben 

brindar las administraciones municipales con el fin de que tengan goce efectivo de sus derechos 

y puedan ser una población activa en diferentes aspectos de la vida. Sumado a lo anterior, la 

ejecución del presupuesto asignado no se realiza para todos los periodos, por lo cual, se puede 

inferir que no se está ejecutando la política de manera constante, sino se hace como un requisito 

para finalizar el año, lo que también –quizás- desmotiva a la población y responde a los bajos 

niveles de participación. 

 

Por último, la política pública de víctimas del conflicto armado ha sido un arma de 

planeación para el desarrollo de los territorios a lo largo del territorio nacional, porque de algún 

modo, se le está brindando la oportunidad de vida que en algún momento se le negó a cada una 

de las personas que ha sido violentada a causa de la guerra y la violencia en Colombia. A pesar 

de las fallas que pueda presentar, todo es un proceso en constante cambio, es por eso que los 

ejercicios de planeación y ejecución le permiten a las administraciones locales ir eliminando los 

errores por y exponerlos ante los siguientes niveles, para así generar una transformación en todo 

el territorio nacional, y sobre todo, en la realidad de las poblaciones mas vulnerables. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Reporte Víctimas Registradas 

 

 
Fuente: Reporte Nacional de Información - Unidad de Víctimas  
(https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394) 
 

 
 

Anexo 2  
Índice de Riesgo de Victimización 
 

 
Fuente: Unidad de Victimas 
http://vgv.unidadvictimas.gov.co/irv/ 
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