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PRESENTACIÓN TRAYECTORIA INVESTIGATIVA 

 

El semillero de investigación debe ser una propuesta de formación a largo plazo 

para la Universidad, del cual se genere talento humano pre-calificado en 

investigación, de donde surjan candidatos idóneos, comprometidos, y motivados, 

con alta posibilidad de iniciar una carrera académica en otros niveles de estudio, 

cuyo producto humano y de investigación sea a la vez revertido y aprovechado por 

la universidad en el futuro, para beneficio de la sociedad en general. 

 

Los semilleros aparecen como un espacio propicio donde estudiantes involucrados 

en el trabajo cotidiano de un investigador, logran crear en conjunto comunidades 

de aprendizaje alrededor de un tema de investigación, de la creación de 

proyectos, del desarrollo de los mismos, de la socialización de los resultados ante 

la comunidad científica y, por último, no por ser lo menos importante, de la 

búsqueda de recursos económicos para mantener vigente la investigación. 

 

En nuestro caso particular, nos hemos reunidos un grupo de investigadores, 

inclinados por los estudios siciojurídicos e interdisciplinarios, o sea que  

comprenda todas las áreas del derecho.  Venimos aportando nuestro 

conocimiento en  incomparables núcleos temáticos, los cuales son de gran 

importancia para nuestra sociedad.  
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Como  integrantes del Grupo Andrés Bello del Semillero Rafael Wenceslao Núñez 

Moledo de la CURN, Lascarío Segundo Morelo Morelo y Edinson Ortiz Hernández 

como investigadores y los estudiantes Víctor Hugo miranda Baca y Francisco 

Cavalli Papa como coinvestigadores, efectuamos dos (2) importantes 

investigaciones, como son “Evaluación de la finalidad social del estado frente a 

la población desplazada ubicada en el municipio de soledad”  y  

“Caracterización  de las condiciones socio económicas de la población 

desplazada ubicada en el municipio de soledad como consecuencia del 

conflicto armado interno”. Estos trabajos  realizados  con la dirección de la 

Doctora VERA JUDITH VILLA GUARDIOLA, directora de investigaciones 

científicas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

 

El primer trabajo “Evaluación de la finalidad social del estado frente a la población 

desplazada ubicada en el municipio de soledad”,  fue realizado en el primer 

Semestre del año 2006, en el seno del grupo de investigaciones Andrés Bello del 

Semillero Rafael Wenceslao Núñez Moledo de la CURN, con el equipo de 

investigadores y coinvestigadores antes mencionados; este trabajo tuvo una gran 

trascendencia por su significancía a nivel investigativo y alcanzo ese mismo año  

el primer lugar en la semana  Expo Núñez.  

 

El segundo trabajo “Caracterización  de las condiciones socio económicas de la 

población desplazada ubicada en el municipio de soledad como consecuencia del 
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conflicto armado interno”, fue realizado en el año 2007, en el se destacan como 

investigadores a los estudiantes Víctor Hugo Miranda Baca y Francisco Cavalli 

Papa  y como Coinvestigadores Lascarío Segundo Morelo Morelo y Edinson Ortiz 

Hernández,  trabajo este de gran importancia por el aporte que se formalizó a 

entidades como la COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y 

RECONCILIACIÓN, entidad esta del orden Nacional y además las publicaciones a 

que fue sometida la misma investigación por parte de Universidades como la 

Simón Bolívar de Barranquilla, en su revista Justicia; también en la  Revista 

Jurídica Erg@omnes Nº 3 de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de 

Cartagena y en el periódico Panorama Jurídico  de la Corporación Universitaria 

Rafael Núñez de Barranquilla. 

 

Los antepuestas investigaciones son de gran efecto a nivel local, regional y 

nacional  de connotaciones sociojurídicas e interdisciplinarios; con esta exposición 

marcamos la relevancia de los temas escogidos durante la carrera y la proyección 

social de la CURN en las comunidades de su entorno; y en lo concerniente  de 

nuestro paso por el semillero de investigaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia ha sido victima del desplazamiento forzado desde hace mucho tiempo. 

Un promedio de 18.000 personas son desarraigadas por el conflicto armado en 

Colombia cada mes: más de 200.000 nuevos casos al año. El desplazamiento 

forzado, consecuencia del conflicto armado, representa una crisis humanitaria sin 

precedentes para el Estado Colombiano. 

 

El desplazamiento forzado por el conflicto interno en Colombia, tiene al Estado 

inmerso en una inestabilidad estructural: ciego, sordo y mudo. Ciego por no mirar 

la dramática situación que padecen millones de colombianos; sordo, por no 

escuchar los requerimientos de las organizaciones nacionales e internacionales 

sobre la crisis humanitaria planteada; y mudo por no ofrecer respuestas 

estructurales de fondo para la solución del problema.          

 

Reflejo el estudio que el desplazamiento sigue en aumento y que las formulas 

planteadas por el Estado son paliativas ante la cruda realidad que afrontan miles 

de colombianos que se ven forzados a dejar lo poco que tienen y aventurar en los 

cordones marginales de las grandes ciudades un futuro incierto, como en el caso  

estudiado y que nos ocupa en estos momentos. Los compatriotas ubicados en el 
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municipio de Soledad, viven en unas condiciones que riñen con la finalidad del 

Estado Social de Derecho. 

 

El número de colombianos desplazados por la violencia llega a 3,8 millones, 

aseguró la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(Codhes)1, especializada en el tema, y duplica la cifra de 1,9 millones admitida por 

el gobierno a través de Acción Social, la Agencia Presidencial de Ayuda 

Humanitaria.  Además señalo que: “el Estado, en general, y los últimos dos 

gobiernos en particular, no han logrado detener este éxodo, que continuó en los 

tiempos de los diálogos en el Cagúan, persistió en medio de las conversaciones 

de Santa Fe de Ralito, y se sostiene en el marco de la política de “seguridad 

democrática”, y también con la famosa ley de Justicia Paz y Reparación. 

 

El informe presentado por la Conferencia Episcopal de Colombia señalo que entre 

1995 y 2005, 3 millones de colombianos fueron desplazados de sus lugares 

habituales de vivienda o trabajo debido al conflicto armado. A la alarmante cifra de 

desplazados, se le suma la de 4.8 millones de hectáreas que fueron abandonadas 

por motivo de dichos desplazamientos.    Colombia tiene la crisis humanitaria más 

grande del continente Americano y ocupa el segundo lugar en volúmenes de 

desplazamiento forzado en el mundo luego de Sudan y el Congo. Ver Grafica No 1 

Anexo No 1. 
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Es  responsabilidad del Estado colombiano y de sus instituciones sectoriales y 

territoriales responder rápida e integralmente a la crisis humanitaria provocada por 

el desplazamiento forzado por la violencia. Es evidente que, además de la 

violación de sus derechos civiles y políticos, los desplazados son sujetos de 

violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales como consecuencia 

del desarraigo y la desadaptación a que son sometidos; los desplazados por 

violencia en Colombia son en su mayoría mujeres y menores de edad 

provenientes del campo que se ubican en zonas marginales urbanas de ciudades 

grandes e intermedias y en zonas de áreas metropolitanas.  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como área de estudio  la población 

desplazada en el municipio de Soledad Atlántico, el cual conforma el Área 

metropolitana de Barranquilla, conjuntamente con la capital del departamento y los 

municipios de Puerto Colombia, Malambo y Galapa. Ver Grafica No. 2  Anexo 1. 

 

Como objetivo general, el trabajo  evaluó el cumplimiento de la finalidad social del 

Estado frente a la población desplazada en el municipio de Soledad. Lo anterior 

significó investigar sobre las condiciones materiales de existencia de los 

desplazados; cual ha sido la respuesta del Estado para alcanzar el mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias desplazadas y la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas de salud, educación, vivienda, saneamiento básico y agua 

potable entre otras. 
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A través de la Sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional colombiana 

declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” en materia de 

atención al desplazamiento forzado interno. Según el alto tribunal, esta situación 

implica la violación masiva, prolongada y reiterada de los derechos de la población 

desplazada, no sólo por parte de funcionarios o entidades aisladas, sino también 

por el efecto de fallas estructurales en el diseño, la ejecución y la evaluación de la 

política pública relativa al desplazamiento forzado.  

 

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva, utilizando como herramienta 

fundamental la encuesta a través de un cuestionario semi estructurado, y  la 

observación directa.     
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Soledad es uno de los municipios receptores de población desplazada en el país, 

ocupa el puesto No. 19 a nivel nacional con 5.777 hogares y 25.432 personas 

desplazadas.  Situado en la parte nororiental del departamento del Atlántico con 

450.035 habitantes y una extensión de 67 km2, equivalente a 6.700 hectáreas, 

representa el 1.97% de la extensión total del departamento. Como se destaca, el 

municipio presenta una de las densidades poblacionales más altas, tanto en el 

Departamento como en el País. Con 102.445 hogares, 21.724 unidades 

económicas y 113 unidades agropecuarias; el 75% de la población vive en la urbe 

y el 25% vive en la zona rural,  según el último censo realizado por el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en el año 2005.  

 

La ciudad ha crecido desordenadamente, sin planificación, desbordando la 

capacidad para la prestación de servicios y para satisfacer las necesidades de la 

población. La invasión de predios está influenciada tanto por procesos endógenos 

de liderazgo en las propias comunidades, como por intereses de políticos locales. 

 

La mayoría de las familias desplazadas que se encuentran en el municipio de 

Soledad viven en unas condiciones infrahumanas, hacinadas en zonas 

marginadas, donde la insatisfacción de las necesidades básicas es habitual y su 

arribo influye decididamente en el empeoramiento de las condiciones generales de 
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vida de la comunidad allí asentada: alojamiento, salubridad, abastecimiento de 

alimentos y agua potable, entre otros.  

 

Según se sintetizó en la sentencia T-721 de 2003, “esta Corporación ha 

considerado que al Estado le compete impedir que el desplazamiento se 

produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer 

respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también ha dicho que si ‘no 

fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de 

origen, tiene por lo menos que garantizarle  a los cientos de miles de colombianos 

que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de 

existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas   

 

Los desplazados del municipio de Soledad no tienen garantizada unas 

condiciones de vida digna, viven en una situación de completo abandono y 

reclaman del estado social su protección, de ahí surge la formulación del 

problema: 

 

¿Cumple el municipio de Soledad con la finalidad social del Estado frente a 

la población desplazada en su jurisdicción? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La situación del desplazamiento es tan alarmante que la Corte Constitucional la ha 

calificado como (a) “un problema de humanidad” que debe ser afrontado 

solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los 

funcionarios del Estado; (b) “un verdadero estado de emergencia social”, “una 

tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que 

marcará el futuro del país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para 

la sociedad política colombiana; y, más recientemente, (c) un “estado de cosas 

inconstitucional” que “contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo”,  

al causar una “evidente tensión entre la pretensión de organización política y la 

prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto 

Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de 

millones de colombianos”.  

 

También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el 

desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de 

familia, niños y personas de la tercera edad   que se ven obligadas “a abandonar 

intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas 

habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio 

nacional” para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el 

desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del Derecho 
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Internacional Humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de 

vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus 

derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial 

atención por las autoridades.  

 

El presente trabajo se realizó sobre la población desplazada que se encuentra en 

el municipio de Soledad –Atlántico,  los lugares escogidos por los desplazados son 

precisamente sectores marginales en su gran mayoría y que carecen de la 

prestación eficiente de los servicios básicos primarios y unas condiciones de 

vivienda precarias que no corresponden con los postulados constitucionales de 

dignidad humana. 

 

Miles de desplazados han escogido como lugares de asentamientos sectores de 

alto riesgo por la imperiosa necesidad de tener un techo; el mapa No. 5  muestra 

que los barrios cercanos a las pistas de aterrizaje del aeropuerto, solamente los 

separan las mallas de seguridad. Otros se han ubicado en zonas aledañas a 

peligrosos arroyos como lo muestra el mapa No. 6 barrio la concepción.      

 

Soledad es uno de los municipios receptores de población desplazada en el país, 

ocupa el puesto número 19 a nivel nacional con 5.777 hogares y 25.432 personas 

desplazadas, según el informe del Sistema Único de Registro a fecha de corte 

febrero 3 de 2007; -Ver Grafica No 3 del anexo 1.  
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Situado en la parte nororiental del departamento del Atlántico con 455.029 

habitantes y una extensión de 67 km2, equivalente a 6.700 hectáreas, representa 

el 1.97% de la extensión total del departamento. Como se destaca, el municipio 

presenta una de las densidades poblacionales más altas, tanto en el 

Departamento como en el País. Con 102.169 hogares, 21.724 unidades 

económicas y 113 unidades agropecuarias; el 75% de la población vive en la urbe 

y el 25% vive en la zona rural,  según el último censo realizado por el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en el año 2005. 
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4. OBJETIVOS 

 

4. 1. OBJETIVO GENERAL. 

  

R Evaluar el desempeño del municipio de Soledad con base  en la finalidad 

Social de Estado frente a la población desplazada en su jurisdicción. 

 

4. 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

R Identificar los Derechos Constitucionales que resultan vulnerados a la 

población de desplazados ubicados en el municipio de Soledad. 

 

R Establecer la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la 

población desplazada en Soledad como municipio receptor del desplazamiento 

forzado interno. 

 

R Determinar que tipo de ayudas ha brindado el municipio de Soledad a la 

población desplazada de acuerdo a los lineamientos establecidos por Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD).  
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R Verificar el acompañamiento de la Red de Solidaridad Social, como 

Coordinadora del SNAIPD, en el diseño, la planificación y ejecución de los 

procesos voluntarios de reubicación en el municipio de soledad. 

 

R Comprobar  en el Plan de Desarrollo municipal y  el Plan de Ordenamiento 

Territorial la inclusión de acciones y recursos de inversión para la atención a 

población desplazada en su fase de estabilización socioeconómica. 
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5. IMPACTO INTERNO Y EXTERNO 

 

5. 1. Impacto interno  

  

El estudio genera y despierta dentro del claustro universitario conformado por los 

estudiantes y el cuerpo de docente, un interés marcado por las connotaciones 

socio jurídicas a nivel local, regional, nacional e internacional.  Sabemos que el 

problema del desplazamiento es rechazado por las organizaciones internacionales 

y nacionales; el conflicto armado interno vulnera el Derecho internacional 

Humanitario, los principios rectores del desplazamiento forzado, en fin una serie 

de disposiciones que aparecen en tratados, convenios y pactos que protege el 

derecho Internacional y que han sido ratificados por el congreso de Colombia.  

 

El tema debe ser abordado por la academia. Y este tipo de trabajo acerca al 

estudiante de derecho a profundizar en la investigación científica del fenómeno 

que no es solo de los desplazados, sino que compromete al Estado y la sociedad 

en general. 

 

Ofrece la investigación una interdisciplinaridad del Derecho que motiva a elegir 

temas específicos que fortalecen el departamento de investigaciones científicas de 

la Universidad. 
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5. 2. Impacto externo 

 

Se pretende sensibilizar a las autoridades para que adopten las respuestas 

necesarias ante este problema social, que las autoridades entiendan que la 

situación del desplazado, es como lo ha manifestado la Corte: Un problema de 

humanidad, un verdadero estado de emergencia social y un estado de cosas 

inconstitucional. Se requiere que el Estado y la sociedad en general miremos que 

las personas desplazadas tienen  dignidad humana, y que esa dignidad humana 

es un valor y principio fundante de nuestro Estado Social de Derecho que hay que 

garantizar y proteger para que no se sientan excluidas del ordenamiento jurídico 

que nos rige. 

 

Nuestro estudio sirve para demostrar que las políticas públicas actuales para 

proteger a los desplazados no han sido eficaces, que la Ley no ha pasado del 

sentido formal a lo sustancial o material y en especial en lo referente a la igualdad 

real y efectiva que merecen estos colombianos. 

 

Este es un problema que debe ser entendido por la academia y este tipo de 

estudios fortalecen la elaboración de políticas públicas para la atención integral de 

la población desplazada.  
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6. MARCOS REFERENCIALES 

 

6. 1. MARCO HISTORICO 

 

6. 1. 1. Breve reseña histórica del desplazamiento 

 

El desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas 

económicas, sociales y políticas. La disputa por el control de la tierra, la búsqueda 

de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o 

políticos han sido los factores de los desplazamientos internos de población. Estos 

en su mayor parte son de tipo rural y se pueden clasificar en individual o familiar, 

en el que se desplaza un individuo o una familia entera y el éxodo masivo, cuando 

se desplazan poblaciones enteras por amenazas de genocidio o por 

enfrentamientos en sus cercanías de la guerrilla, de los paramilitares no 

desmovilizados y de las fuerzas militares del estado Colombiano.  

 

La muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitan el 19 de abril de 1948, originó el 

enfrentamiento armado entre los dos partidos políticos más tradicionales en 

Colombia, el liberalismo y el conservatismo y produjo los primeros 

desplazamientos. El conflicto se extendió entre los años 1948 a 1960. La solución 

a este enfrentamiento  fue la creación del Frente Nacional como un acuerdo 
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político cuya finalidad era terminar con la violencia, alternándose el poder político 

cada cuatro años.  

 

Esta solución no acogió bajo su seno a todos los enfrentados y así ocurrió con un 

grupo de liberales izquierdistas. Este grupo dio origen al primer grupo guerrillero 

Colombiano, conocido actualmente como las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia), posteriormente surgieron otros grupos como el 

ELN (Ejercito de Liberación Nacional), M-19 (Movimiento del 19 de abril), EPL 

(Ejercito Popular de Liberación) y muchos otros más. 

 

En los años ochenta, se da la aparición de nuevos actores: el paramilitarismo y la 

influencia económica del narcotráfico como un agente dinamizador del conflicto.  

En la década de los noventa el conflicto armado crece a niveles que originan 

desplazamientos masivos hacia las cabeceras municipales, provocando gran 

presión sobre las autoridades municipales y estas a su vez sobre las autoridades 

departamentales y nacionales.   

 

6. 1. 2. Breve reseña del Estado Social de Derecho. 

 

La idea de Estado Social de Derecho se consagró en la República Federal 

Alemana, en su Constitución de 1949. En términos generales, El estado Social de 

derecho significa históricamente la adaptación del Estado tradicional a las 
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condiciones de la civilización post industrial con sus nuevos y complejos 

problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas para enfrentarlos. 

Durante todo el siglo XX, se desarrollo en los países más avanzados una política 

social, cuyo objetivo era remediar las condiciones vitales de los estratos más 

desamparados y menesterosos de la población. Pero se entendió como bienestar 

general. (Cultura, esparcimiento, educación, defensa del ambiente, regiones 

atrasadas, etc.). 

 

El transito del Estado Liberal al Estado Social de Derecho plantea una importante 

serie de cuestiones teóricas y prácticas. Se ha señalado que una de las 

características que comporta el Estado Social, reside en atribuir a los poderes 

públicos la consecución de la procura existencial; es decir, responsabiliza a la 

administración, la tarea de proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las 

prestaciones necesarias y los servicios públicos adecuados para el pleno 

desarrollo de su personalidad reconocida no solo a través de las libertades 

tradicionales, sino también a partir de la consagración constitucional de los 

derechos fundamentales de carácter económico, social y cultural.               

 

6. 2. MARCO CONCEPTUAL 

 

6. 2. 1. Concepto de desplazado. Ley 387 de 1997 
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“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 

alteren drásticamente el orden público”.   

  

6. 2. 2.  Esencia de la filosofía política que inspira al Estado Social de 

Derecho.  

 

Es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado Social de Derecho la 

de asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la 

atención y satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad 

material entre todos los integrantes de la comunidad. De este modo, la realización 

y la eficacia sustantiva del Estado Social de Derecho se mide por la capacidad de 

éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las 

necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas 
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prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la 

igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas.* 

 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del 

nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la 

educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen 

considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el 

desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser 

el resultado de procesos de segregación social. 

 

“Pobreza es la ausencia de  una o más de las capacidades básicas que se 

necesitan para  alcanzar un funcionamiento  mínimo en la sociedad en que  se 

vive”. Ver Grafica 4 Anexo No 1. 

 

El Hacinamiento expresa la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. 

La condición de hacinamiento resulta de relacionar el número de personas que 

vive en una vivienda con el número total de habitaciones que tiene dicha vivienda, 

sin contar el baño, cocina ni pasadizo. 
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Se determina que existe hacinamiento cuando residen más de tres personas por 

cuarto. 

 

El Índice de Hacinamiento muestra un nivel de carencia en lo referente a las 

condiciones de privacidad que debe prevalecer en el hogar. En términos 

operativos, el índice muestra la proporción de hogares en los que residen más de 

tres personas por cuarto. Ver Grafica No 5. Anexo No1. 

 

La preocupación por la dignidad de la persona humana es hoy universal: las 

declaraciones de los Derechos Humanos la reconocen, y tratan de protegerla e 

implantar el respeto que merece a lo largo y ancho del mundo. Los errores que 

pueda haber en la formulación de esos derechos no invalidan la aspiración 

fundamental que contienen: el reconocimiento de una verdad palmaria, la de que 

todo ser humano es digno por sí mismo, y debe ser reconocido como tal. El 

ordenamiento jurídico y la organización económica, política y social deben 

garantizar ese reconocimiento. 

 

Cuanto más fijamos la mirada en la singular dignidad de la persona, más 

descubrimos el carácter irrepetible, incomunicable y subsistente de ese ser 

personal, un ser con nombre propio, dueño de una intimidad que sólo él conoce, 

capaz de crear, soñar y vivir una vida propia, un ser dotado del bien precioso de la 

libertad, de inteligencia, de capacidad de amar, de reír, de perdonar, de soñar y de 
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crear una infinidad sorprendente de ciencias, artes, técnicas, símbolos y 

narraciones. 

 

Por eso, dignidad, en general y en el caso del hombre, es una palabra que 

significa valor intrínseco, no dependiente de factores externos. Algo es digno 

cuando es valioso de por sí, y no sólo ni principalmente por su utilidad para esto o 

para lo otro. Esa utilidad es algo que se le añade a lo que ya es. Lo digno, porque 

tiene valor, debe ser siempre respetado y bien tratado. En el caso del hombre su 

dignidad reside en el hecho de que es, no un qué, sino un quién, un ser único, 

insustituible, dotado de intimidad, de inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de 

amar y de abrirse a los demás. 

 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, cuente 

con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a 

su propiedad o legítima posesión, así como protección física ante los elementos 

naturales potencialmente agresivos”. 

 

Estos elementos son: seguridad de tenencia; bienes y servicios (entre los cuales 

se encuentra el agua, considerado un requisito esencial para un pleno derecho a 

la vivienda); accesibilidad económica, habitabilidad, accesibilidad física, ubicación, 

tradiciones culturales, libertad frente a posibles desalojos, información, 
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capacitación, participación y libertad de expresión, realojamiento, ambiente 

saludable, seguridad y privacidad. 

 

6. 3. MARCO TEÓRICO 

 

6. 3. 1. Configuración jurisprudencial del concepto de dignidad humana. 

 

Dignidad Humana a partir de su objeto concreto de protección. 

Al tener como punto de partida o punto de vista el objeto de protección del 

enunciado normativo “Dignidad Humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la 

jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: 

 

1. La Dignidad Humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar 

un plan vital y determinarse según sus características. (Vivir como quiera). 

 

2. La Dignidad Humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas 

de existencia. (Vivir bien). 

 

3. La Dignidad Humana entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral. (Vivir sin humillaciones). 
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Dentro del punto de vista de funcionalidad del enunciado normativo “Dignidad 

Humana”. La Sala ha identificado tres líneas jurisprudenciales: 

 

1. La Dignidad Humana entendida como principio fundante del ordenamiento 

jurídico y por lo tanto del Estado, y en este sentido la Dignidad Humana como 

valor. 

  

2. La Dignidad Humana entendida como principio constitucional.  

 

3. La Dignidad Humana entendida como derecho fundamental autónomo.   

 

6. 3. 2. La constatación de un estado de cosas inconstitucional en la 

situación de la población desplazada 

 

Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos 

fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la 

intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, 

esta Corporación ha declarado la existencia de un estado de cosas 

inconstitucional y ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes acuden a 

la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino también otras 

personas colocadas en la misma situación, pero que no han ejercido la acción de 

tutela.  
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El concepto de estado de cosas inconstitucional ha evolucionado 

jurisprudencialmente desde 1997 cuando se declaró por primera vez. En las 

sentencias más recientes sobre este fenómeno, de conformidad con la doctrina de 

esta Corporación, se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando “(1) se 

presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas - 

que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus 

derechos y colmar así los despachos judiciales, y (2) cuando la causa de esa 

vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que 

reposa en factores estructurales.” 

 

Frente a violaciones masivas de derechos constitucionales, una vez constatado el 

estado de cosas inconstitucional, la Corte ha extendido los efectos de la tutela 

para ordenar remedios que tengan un alcance material y temporal acorde con la 

magnitud de la violación y para proteger, en aras del principio de igualdad, los 

derechos de quienes se encuentran en una situación similar a la demandada, pero 

no acudieron a la acción de tutela.   

 

6. 3. 3. Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada 

 

El Plan Nacional aprobado mediante el Decreto 250 de 2005 modifica el anterior 

plan expedido por el Decreto 173 de 1998. El plan esta estructurado de forma 

sistémica e integral de manera tal que mediante los principios orientadores y de 
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intervención, señala los parámetros filosóficos y la naturaleza jurídica de las 

acciones institucionales; así mismo, define los conceptos y competencias en cada 

una de las fases de la prevención y atención al desplazamiento; igualmente, 

establece los alcances de la cesación de la condición del desplazado, regula los 

sistemas de información y seguimiento a las acciones definidas y finalmente 

determina un esquema institucional de respuesta integral.   

 

6. 3. 4. Apropiación de recursos presupuestales e inclusión de programas y 

proyectos sobre población desplazada en el Plan de Desarrollo del municipio 

de Soledad 2004-2007.  

 

En el Plan Anual de inversiones del municipio de Soledad del año 2004  aparecen 

incluidos en el Sector de población vulnerable un presupuesto inicial de $ 

90.000.000. Para el año 2005 $100.000.000 y para el año 2006 tiene incluido en 

atención a la población desplazada por la violencia, la suma de $ 200.000.000.       

 

Merece especial atención para el estudio realizado la cifra de desplazados que 

aparecen en el Plan de Desarrollo Municipal de Soledad 2004-2007 capitulo 4 

Consideraciones generales. Numeral 9º Población desplazada por el conflicto: “De 

acuerdo a los datos suministrados por la Personería del municipio, informa que 

desde el año 1997 hasta el mes de noviembre de 2003, el municipio cuenta con 

7.054 declaraciones, mostrando una población desplazada de aproximadamente 
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de 33.141 seres humanos asentada en el territorio municipal”. Cifra muy superior a 

la suministrada por el SUR a fecha junio 6 de 2006, lo que indica que existe una 

drástica diferencia entre las dos entidades estatales. 

 

6. 4. MARCO LEGAL 

 

6. 4. 1. Protección punitiva del desplazamiento forzado 

 

El desplazamiento forzado aparece señalado en la Ley 599 del 2000 o Código 

Penal en el titulo III de los Delitos contra la Libertad Individual y otras Garantías, 

capitulo Quinto. De los delitos contra la autonomía personal  

 

Art. 180. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos 

dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus 

miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 

(12), multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones publicas de seis (6) 

a doce (12) años. 

 

No se tendrá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice 

la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en 
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desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho 

Internacional. 

 

Nota: Debe entenderse que la pena de prisión indicada en esta norma se refiere a 

años. 

 

Nota: La pena prevista en la presente norma  fue aumentada por el articulo 14 de 

la Ley 890 del 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto 

del máximo, respetando, en todo caso, el máximo de la pena privativa de la 

libertad.   

 

Circunstancia de agravación punitiva”.  

 

El Art. 181. La pena prevista en el artículo anterior se aumentara hasta en una 

tercera parte:  

 

1. Cuando el agente tuviera la condición de servidor publico. 

2. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en menor de 18 años, o  mayor 

de 60 o mujer embarazada. 

3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: 

periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, 

candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, 
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comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido 

testigos o víctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias. 

4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 

5. Cuando se sometiere a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes.     

 

6. 4. 2. Normas Nacionales para la atención a la población desplazada 

 

Constitución Nacional. Preámbulo, Principios y Derechos Fundamentales, 

Derechos Económicos Sociales y Culturales. De la finalidad Social del Estado 

entre otros.  

 

La Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia.  

 

Decreto  2569 de 2000. Que regula la inclusión de los hogares afectados en el 

Registro Único de Población Desplazada, la prestación de la atención humanitaria, 

el apoyo a los procesos de restablecimiento y las funciones de los Comités para la 

Atención Integral en relación con la prevención y la atención del desplazamiento. 

Decreto 915 de 2001.  Que contiene disposiciones relacionadas con la vivienda y 

el subsidio de vivienda para la población desplazada.  
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Decreto 2007 de 2001. Que establece medidas para proteger los derechos de 

propiedad sobre predios rurales abandonados forzosamente, así como el canje de 

terrenos abandonados a causa de la violencia por Unidades Agrícolas Familiares, 

para hogares afectados que vayan a reubicarse.   

 

Decreto 250 de 2005. “Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención 

Integral a la Población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones. 

Documento CONPES 3115, de 25 de mayo de 2001. Propone un mecanismo de 

distribución presupuestal sectorial para la atención a la población desplazada y 

recomienda el ajuste de los mecanismos y procedimientos de acceso de ésta a los 

programas de las instituciones del SNAIPD, para el periodo 2001 - 2002. 

Departamento Nacional de Planeación.  

 

Documento CONPES 3400 de noviembre de 2005. Nuevas iniciativas en Colombia 

para atender el tema de desplazamiento interno. Departamento Nacional de 

Planeación. 2005  

 

Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1995. Sentencia C-566 de 1995. 

Sentencia T-227 de 1997. Sentencia Unificada 1134 de 2000. Sentencia Unificada 

1150 de 2000. Sentencia unificada 1635 de 2000. Sentencia T-558 de 2001. 

Sentencia T-327 de 2001. Sentencia T-0 98 de 2002. Sentencia T- 268 de 2003. 
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Sentencia T- 602 de 2003. Sentencia T- 721 de 2003. Sentencia T-025 de  2004. 

Autos de Cumplimiento Nos. 176, 177 y 178 de 2005. 

 

Consejo de Estado. Sentencia ACU-1762/01.  

 

6. 4. 3. Normas Internacionales  

 

Los Tratados de Derechos Humanos son instrumentos jurídicos de protección de 

la dignidad del ser humano, que desde 1945 la sociedad internacional se ha 

comprometido a promover, respetar  y defender.  

 

• El Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial 

(1965). 

• Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966). 

• Convenciones sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación  contra 

la mujer (1979). 

• Convenciones contra la Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes (1985). 

• Convenciones sobre Derechos del Niño (1989). 

 

En lo que toca al continente Americano tenemos los siguientes instrumentos: 
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• La Convención Interamericana de Derechos Humanos o “Pacto de San José” 

(Costa Rica) de 1969.  

• Protocolo adicional de “San Salvador” (El Salvador) sobre Derechos Económicos 

Sociales y Culturales de 1988. 

• La Convención para prevenir y sancionar la tortura (Cartagena de Indias, 

Colombia. 1985) 

• La Convención contra la Desaparición Forzada, o para Prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer, estas dos últimas adoptadas por la Asamblea de la OEA 

en Belem Do Pará (Brasil) en 1994. 

 

En cuanto a las normas de Derecho Internacional Humanitario si bien es cierto que 

tratan igualmente de la dignidad del hombre, estás tienen la particularidad de 

aplicarse en situaciones de conflicto armado. 

 

Cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Lo 

que nos interesa para nuestro estudio son aquellas normas aplicables a un 

conflicto armado interno, es decir, el artículo tercero común de las primeras y el 

segundo protocolo adicional.   

 

Principios Rectores de los Desplazamientos internos. ONU. Estos principios, 

acordes con la normativa internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario, constituyen una valiosa orientación para proporcionar a 
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la población afectada acceso a la protección y la atención durante su 

desplazamiento y garantías en su asentamiento, retorno o reubicación. Por cuanto 

los Principios rectores hacen parte del bloque de constitucionalidad en tanto son 

asimilables a un tratado internacional.  
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7.  METODOLOGIA 

 

7.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación escogido es el descriptivo, ya que se miden o evalúan 

diferentes variables de forma independiente del fenómeno del desplazamiento. El 

tipo descriptivo sirvió en el presente estudio para analizar como se manifiesta el 

Estado en la  población desplazada y sus componentes. 

 

7.1.1. Población 

 

La población desplazada ubicada en el municipio de soledad, la cual se encuentra 

diseminada en todos los barrios, en especial en las zonas sur occidental y 

nororiental.  

   

7.1.2. Muestra probabilística. 

  

La población estudiada en la presente investigación corresponde a 164 familias 

desplazadas, ubicadas en los diferentes Barrios de la zona Nor-occidental, sector 

sur occidental del municipio;  y  un sector de la parte norte del municipio de 

Soledad. 

  



 40 

7.1.3. Fuentes de información 

 

Primaria 

 

Entrevistas. Encuestas. Sondeos.  Estadísticas. Porcentajes. Fotografías.  

 

Secundaria 

 

Textos. Revistas. Documentos oficiales, Conferencias Seminarios, Congresos, 

entidades Estatales, estadísticas de Organizaciones no gubernamentales, 

estadísticas de Organizaciones Internacionales. Prensa. 

 

7.1.4. Técnicas e instrumentos 

 

Observación directa 

  

Encuestas 

 

Cuestionarios 

 

Entrevistas.  
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8. RESULTADOS 

 

La muestra aleatoria escogida representa 164 familias ubicadas en 36 barrios del 

municipio de Soledad, de asentamientos de población desplazada, en especial los 

barrios ubicados en el sur occidente y nororiente. Para tener un mejor referente 

del estudio se realizaron encuestas en barrios del sector central de Soledad o 

casco viejo y barrios del nor. Occidente. Ver Grafica No 6. Anexo No1. 

 

El estudio indica que el 50.3% de la población tomada como muestra, corresponde 

al sexo femenino y el 49.7% al sexo masculino. De las 164 familias, se 

encontraron 75 familias con mujeres cabeza de hogar que corresponden al 45.7%. 

De las 89 familias restantes que corresponden al 54.3% la jefatura esta en cabeza 

masculina  o compartida. Ver Grafica 7 Anexo No 1. 

 

El desplazamiento tiene impactos específicos sobre las mujeres; en su mayoría, 

como lo demuestra el estudio, éstas se convierten en jefas de hogar debido a la 

viudez, a la ruptura de sus relaciones de pareja, o la pérdida de su compañero o 

de sus hijos. El desplazamiento hace recaer casi exclusivamente en ellas la 

responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de la familia. Ver Grafica 

No 8. Anexo No1.  
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De la muestra obtenida correspondiente a otros miembros, se observa que el 

47.5% del total de población desplazada por la violencia en Soledad corresponde 

a menores de 18 años, es decir, 403 niños que huyeron con sus familias por 

presiones de diversos actores armados. De estos el 34% oscila entre 0 a 5 años, 

el 50% entre 6 a 14 años y  entre 15 a  17 años el 16%. Ver Grafica No 9 y 10. 

Anexo No1 

 

Al observar que el 96% de la muestra escogida tiene la cedula como documento 

de identidad y el 93% su declaración de la situación de desplazado indican el 

grado de confiabilidad de las personas que respondieron la encuesta para la 

elaboración del estudio. Además el 70% esta incluido en Sistema Único  de 

Registro SUR del SNAIPD. Ver Grafica 11. Anexo  No 1. 

 

El 71% de los hombres no tienen libreta militar, puede indicar esto que la mayor 

parte de la población desplazada de la muestra proviene de las zonas rurales, lo 

que no es un requisito para desempeñar labores del campo o  la pesca.  

Coincidencialmente un 71% de las relaciones de pareja es en unión libre, vinculo 

muy frecuente en las familias de las zonas rurales. Esta población rural por su 

poca preparación se enfrenta a mayores dificultades que otros sectores de la 

población para conseguir títulos de propiedad de la tierra, préstamo, vivienda y 

otros servicios. Ver Grafica No 12  y 13  Anexo No 1.  
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Se encontró que un 35% de los desplazados sufre de discriminación marcada, 

tanto de los funcionarios estatales como de algún sector de la comunidad, y el otro 

65%  manifiesto no haber recibido ningún tipo de discriminación. Ver Grafica No 

14. Anexo No1. 

 

La muestra aleatoria escogida demuestra que el 93% ha rendido declaración como 

familia desplazada, un 7% no lo ha hecho por motivos de seguridad. El 45% ha 

rendido su declaración en la Personería de Soledad; un 17% en El Secretariado 

de Pastoral Social; un 12% en la Red de Solidaridad; un 12% en la UAO; un 6% 

en la Defensoría Pública; un 2% en la Procuraduría y 7% no ha rendido 

declaración por motivos de seguridad. Ver Grafica  No 15 y 16. Anexo 1. 

 

Soledad esta ubicado en la posición No. 17 entre los municipios receptores de 

población desplazada a nivel nacional según el SUR, recibe personas en 

condición de desplazados de la mitad superior de nuestro país. La muestra 

estudiada demuestra lo anterior. La población desplazada según departamentos 

expulsores arrojó lo siguiente: El departamento del Magdalena representa el 

64.4% de las familias desplazadas; le sigue Bolívar con el 19.6%; luego el Cesar 

con el 6.1%; Antioquia con el 4.3%; Sucre con el 3.2%; Santander con el 1.2%, 

Norte de Santander con el 0.6%; Córdoba con el 0.6%. Los Departamentos 

señalados tienen puntos neurálgicos de zonas de conflicto  que son 
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complementados con los municipios, corregimientos y veredas estudiados. Ver 

Grafica  No 17 y  18. Anexo No1. 

 

Se resalta el número de familias expulsadas del departamento del Magdalena, que 

incluyen un desplazamiento masivo del corregimiento de Nueva Venecia o el 

Morro del municipio de Sitio Nuevo en el mes  de noviembre del 2000, 

actualmente estas familias ocupan un cordón en la zona nor. Oriental del 

municipio viviendo en unas condiciones infrahumanas. 

   

Se encontró un desplazamiento intrametropolitano, en el Área Metropolitana de 

Barranquilla, la expulsión de una familia del municipio de Malambo, la cual se 

ubicó en el barrio Renacer de Soledad, zona sur occidental contigua a las pistas 

de aterrizaje del aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. Esto demuestra que 

existe desplazamiento intraurbano.  

 

Los datos gubernamentales sobre desplazamiento, coinciden con las tendencias 

señaladas por otras fuentes, dan cuenta de que las regiones más afectadas por 

las acciones expulsoras de los grupos armados son, entre las principales, 

Antioquia, incluido el Urabá ampliado y parte del Chocó, el sur de Bolívar, la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Magdalena y Guajira), el Magdalena Medio (Santander, 

Antioquia, Cesar), Meta, Cesar, Valle del Cauca, Caquetá, Sucre, Tolima, 

Santander, el Catatumbo (Norte de Santander).  
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Al hacer un estudio de los municipios, corregimientos y veredas expulsoras de 

población desplazada, observamos que efectivamente corresponden a zonas de 

conflicto armado, declarados zonas rojas por la intensidad del conflicto, esto 

sustenta que la muestra escogida tiene la condición de desplazada, lo cual brinda 

un alto  porcentaje de credibilidad de las informaciones suministradas, lo que 

permitió hacer un estudio con cifras y estadísticas con  absoluta certeza. Ver 

Grafica  No 19. y 20 Anexo 1. 

 

Al estudiar las fechas de expulsión de las familias y las fechas de llegada al 

municipio de Soledad, referenciada por años, observamos de la muestra tomada, 

que el desplazamiento empieza a hacer presencia en Soledad desde mediados de 

la década de los 80. Se muestra un incremento notorio de llegada en los años 

2000 a 2002, esto se explica en el caso en estudio por los desplazamientos 

masivos de Nueva Venecia, el Caño del burro, el Caño del Clarín corregimientos 

del municipio de Sitio Nuevo- Magdalena. Luego desciende y asciende 

ligeramente en los dos últimos años 2005 y lo que va recorrido del 2006; 

demostrando que siguen llegando muchas familias desplazadas a Soledad. El 

registro más reciente de los tomados en la encuesta indica desplazamiento de una 

familia de Nueva Venecia- Magdalena el día 19 de agosto de 2006. Ver Grafica No 

21 y 22. Anexo No 1. 
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Entre los motivos del desplazamiento encontramos que un 38% de las expulsiones 

se debieron a amenazas directas de los actores del conflicto, a un gran porcentaje 

les dieron 24 horas para salir; otro 28% salió de su lugar de origen por asesinatos 

y masacres; un 22% salió  huyéndole al fuego cruzado de los enfrentamientos en 

su región; otros abandonaron el lugar por miedo generalizado un 10%; otros 

huyeron de su lugar por desapariciones forzosas un 1% y un 1% salió huyéndole a 

los reclutamientos forzosos. Ver Grafica 23. Anexo 1. 

 

Señalan las familias desplazadas que el 49% de los desplazamientos fueron 

provocados presuntamente por los paramilitares, un 30% por los enfrentamientos 

armados, un 13% por la guerrilla y un 8% por grupos desconocidos. Ver Grafica 

No 24. Anexo No 1. 

 

En el desarraigo, el desplazado deja abandonados los bienes, entre ellos las 

casas, la tierra, sus cultivos, sus animales en fin todo lo suficiente para vivir en el 

campo, esto no escapa para los desplazados asentados en el municipio de 

Soledad; el 78% abandonaron sus casas, el 12% dejaron sus parcelas, cultivos, 

animales y el 10% dejaron sus fincas, muchas de ellas por amenazas y muerte 

contra sus propietarios y ellos por ser trabajadores recibieron el ultimátum, las 

labores eran el único sustento de su familia. Ver Grafica 25.Anexo No 1  
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Al investigar cual fue la razón por la cual escogieron el municipio de Soledad para 

vivir el 58% lo escogió por tener un familiar, el 15% por considerar que era un 

municipio muy seguro, el 12% por tener amigos o conocidos, el 4% por iniciativa 

propia, el 2% por ser la ciudad más cercana, otro  2% por presentar mejores 

expectativas de vida, otro 2% por ser una ciudad pacifica, un 1% por conseguir 

arriendos baratos, otro 1% por que ya conocía el lugar, un 1% por buscar un 

subsidio de vivienda, y un 1% por estar cerca del río. Ver Grafica No 26. Anexo 

No1. 

 

Resulta sorprendente que las 164 familias encuestadas coinciden en afirmar que 

no desean retornar porque todavía se mantienen las mismas condiciones que 

originaron su desplazamiento. Es el caso de las familias del desplazamiento 

masivo de Nueva Venecia – Sitio Nuevo, Magdalena que  cumple en noviembre 6 

años de ocurrido, manifiestan en forma temerosa que la situación sigue igual; caso 

que pudimos comprobar con un desplazado recién llegado cuando realizamos la 

encuesta en el barrio la Concepción a finales del mes de agosto de 2006. Ver 

Grafica  No 27. Anexo No 1.  

 

Otra preocupación de los desplazados en cuanto al retorno es que no  desean 

retornar a sus lugares de origen porque temen perder la situación de desplazados, 

lo que permite no gozar de algunos beneficios que le brinda el Estado y no existen 
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garantías para el retorno. No existe un monitoreo para realizar un seguimiento al 

retorno en condiciones dignas.   

 

Respecto del lugar de residencia que desean, un 54% quiere permanecer en el 

lugar en que se encuentran, un 40% quiere reubicarse, en especial los que viven 

en viviendas de madera, cartones, plásticos y techos de zinc y en las zonas más 

marginadas del municipio, un 4% no ha decidido aún. Un 1% quiere salir del país, 

Este 1% ya lo realizó en una ocasión y ha venido en forma clandestina por su 

familia, y aún persiste el peligro. Y el caso más insólito una mujer cabeza de 

hogar, viuda con un parto de cuatro niños no tiene vivienda, duerme frente al 

hospital de Soledad, un 1%.  Ver Grafica No 28. Anexo No1.  

 

El nivel de estudios de los jefes de hogar arrojó los siguientes resultados: un 55% 

curso estudios de primaria, un 14% curso estudios de secundaria, un 1% que 

representa una persona, curso estudios técnicos – promotor de salud-, un 1% 

curso estudios universitarios, una mujer –educación infantil- y el 29% no tiene 

ningún tipo de estudios.  Ver Grafica No 29. Anexo No1. 

 

Un 27% de los jefes de hogar encuestados no saben leer ni escribir. Un 73% de la 

muestra si saben leer y escribir. Generalmente estas personas analfabetas son 

mayores que no han tenido ningún tipo de estudios Ver Grafica No 30 Anexo No 1. 
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Al analizar la salud de de la muestra encontramos que el 37% no tiene ningún 

sistema de afiliación a seguridad social de salud, un 63% tiene seguridad social a 

través del SISBEN. Mas del 50% no tiene carné sino el certificado lo que limita su 

atención integral en salud, otros acuden al servicio con el aval de desplazados 

pero manifiestan una pésima atención del servicio en las ARS asignadas, además 

estas le son impuestas vulnerando la libre escogencia del servicio. Ver Grafica No 

31. Anexo No1.  

 

Los resultados del estudio son muy significantes, cuando las familias encuestadas 

señalan que las enfermedades más comunes son en su orden: enfermedades de 

las vías respiratorias que incluyen cuadros gripales recurrentes con crisis 

asmáticas de evolución muy retardada, indudablemente están asociadas con las 

condiciones de hacinamiento en que viven las familias, la insalubridad constante 

debido a mal suministro de agua, falta de alcantarillado  con vertimiento de aguas 

residuales por las calles y patios de las viviendas,  basureros a cielo abierto y la no 

disponibilidad de  acceso  a los servicios de salud por no estar afiliado a un 

sistema y lo más conmovedor por no tener los pasajes para acudir al centro de 

salud más cercano. Ver Grafica No 32. Anexo No1. 

 

Estas mismas condiciones la padecen muchas familias y en especial la población 

infantil que por no tener un buen servicio de agua potable y una adecuada 

disposición de las excretas viven constantemente con enfermedades hiricas, en 
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especial los cuadros diarreicos de etiología parasitaria y no parasitaria. Esta 

enfermedad ocupa el segundo lugar entre las enfermedades mas frecuentes de la 

muestra estudiada.  Asociada directamente con las pésimas condiciones de agua 

potable y saneamiento básico.  

 

Los cuadros de dermatitis y piodermitis observadas en los niños y niñas, es 

producto también de un mal servicio de alcantarillado y agua potable contaminada, 

las madres señalaban las enfermedades de la piel producto de la insalubridad. Por 

las condiciones de pobreza la mayoría de los niños caminan descalzos, y quedan 

expuestos a adquirir cualquier infección. La anemia producto de la mala nutrición, 

también fue señalada por las familias como enfermedad común.   

 

Existe una gran mayoría de desplazados situados en la parte nororiental del 

municipio y mas concretamente los barrios la Concepción y el Porvenir en que las 

familias conviven con las basuras su frente es un basurero y el patio lo es también, 

las enfermedades más comunes señaladas en este sector están las afecciones de 

las vías respiratorias y múltiples enfermedades de la piel. Ver Grafica No 33. 

Anexo No1.  

 

Otro caso que merece especial atención es el señalamiento de un caso de varicela 

y otro de hepatitis viral, sucedido en los barrios de la periferia que presentan unas 
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condiciones infrahumanas casos que por ser enfermedades infecto contagiosas 

merecen un comentario especial en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Un cuadro conmovedor es la situación de total abandono que corren los 

discapacitados encontrados en la investigación, se encontraron 18 casos de 

discapacidad: 6 casos de discapacidad física, 4 requieren de sillas de ruedas, dos 

de ellos con grande escaras en sus glúteos por la limitación funcional, 5 casos de 

discapacidad visual entre ellos un niño, 3 casos de discapacidad auditiva entre 

ellos dos niñas hermanas, 2 casos de discapacidad mental y 2 casos de 

enfermedades terminales, un cáncer y un enfermo renal crónico. Todos sin 

ninguna previsión, rehabilitación e integración social en el entorno. Ver Grafica No  

34 y 35 Anexo No 1.  

 

Otro resultado alarmante es la atención psicosocial de los desplazados el, 86% de 

la muestra estudiada, indica que no existe un acompañamiento de esta prestación, 

un 14% manifiesta haber recibido atención al inicio de la atención humanitaria de 

emergencia, pero después no siguió el acompañamiento. En la personería de 

Soledad no existe este servicio y el que se brinda en Acción Social y la UAO es 

insuficiente por el alto número de personas que requieren de la prestación. Ver 

Grafica No 36. Anexo No 1.   
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Se encontraron los siguientes datos sobre el tipo de vivienda investigado: un 58% 

corresponde a viviendas de material, un 42% a   viviendas de tablas, plástico y 

zinc muchas son verdaderos cambuches. 

 

El 58% corresponde a 95 viviendas de material, de las cuales un 45% son 

arrendadas, un 16% son propias (15), un 31% son de familiares, un 3% son de 

amigos, un 1% a una familia asta albergada y un 4% de viviendas fueron 

obtenidas por subsidio, cuatro en total. Ver Grafica No 37. Anexo No 1. 

 

Las viviendas de tablas, zinc, cartones y plásticos o cambuches, que 

corresponden a 68 viviendas,  el 31% son arrendadas, el 21 % son propias (14), el 

29% son de familiares, el 18% son de amigos, y una vivienda obtenida por 

invasión el 1%. Las personas  que habitan en ellas, viven a la intemperie cerca de 

zonas enmontadas, arroyos  y cuerpos de agua, basureros,  expuestos a adquirir 

cualquier enfermedad, o picaduras de animales. Sin ningún tipo de protección para 

seguridad del cambuche. Ver Grafica No 38, 39, 40 y 41. Anexo No 1. 

 

Estas viviendas no tienen la infraestructura de los servicios básicos primarios; 

agua, alcantarillado, aseo y gas natural, la energía la toman en forma fraudulenta 

de acometidas cercanas, e igualmente algunas casas toman en forma ilegal el 

agua, de acometidas de barrios vecinos. Ver Grafica No 42 y 43. Anexo No1. 
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En cuanto a los cuartos que disponen las viviendas para determinar el grado de 

hacinamiento encontramos: el 47% de un solo cuarto, un 34% de 2 cuartos y un 

19% de viviendas con 3 cuartos; en su gran mayoría las viviendas de un cuarto 

corresponden a las de tablas o cambuches.  

 

La prestación de los servicios públicos básicos primarios es nula en especial las 

viviendas de tablas un 39% no tiene agua potable, un 61% tiene agua potable el 

30% de acometidas son legales y el 70% restante la toman de forma fraudulenta, 

pegándose de acometidas de barrios vecinos. Resulta alarmante que el 79% de 

las familias encuestadas no cuentan con alcantarillado, solo el 21% tiene servicio 

de alcantarillado, esto predispone a una constante insalubridad con inminente 

peligro para la salud de los habitantes y en especial los niños que son más 

vulnerables.            

 

No poseen servicio técnico de recolección de basuras ninguna de las familias 

encuestadas, utilizan los basureros de cielo abierto con los cuales muchas familias 

conviven o utilizan los carros de tracción animal que botan las basuras en 

cualquier parte cercana. 163 viviendas no tienen servicio de aseo técnico. Ver 

Grafica No 44. Anexo No1. 
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Este servicio de energía eléctrica  es el más regular el 96 % de las viviendas 

tienen servicio de energía así sea de manera fraudulenta, solo un 4% no tiene el 

servicio. Ver Grafica No 45. Anexo No 1. 

 

El servicio de gas combustible es  más regularizado, un 85% posee el servicio y 

un 15% no tiene el servicio especialmente las viviendas de madera ubicadas en 

los barrios subnormales o de invasión. Ver Grafica 46. Anexo No 1. 

 

Ofrece una visión marcada del fenómeno, la necesidad apremiante de obtención 

de una vivienda digna por parte de las familias desplazadas, muestra la 

investigación que al evaluar este requerimiento entre escogencia múltiple con 

otras necesidades en orden de importancia, entre ellas: empleo, salud, educación 

y otras sugeridas por las familias desplazadas, el resultado fue que el 90.9% de 

las familias desean tener una vivienda en orden de importancia, seguida por el 

empleo con un 59.1%, luego la salud con un 30.1% de importancia, seguidamente 

la educación con un 29.2% y finalmente entre las sugeridas por las familias 

encontramos la alimentación con un 10.3% de importancia. Indicadores que serán 

complementados en las conclusiones y recomendaciones. Ver Grafica No 47. 

Anexo No1. 

 

En la información sobre el conocimiento de ciertas entidades que conforman el 

Plan único de atención, por parte de las familias desplazadas se obtuvo lo 
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siguiente: el 91% conoce de la existencia de la UAO, un 9% no conoce de la 

existencia de la entidad que es una Unidad de Atención y Orientación a la 

población desplazada. Ver Grafica 48. Anexo No1. 

 

Las familias desplazadas de la muestra de estudio, manifiestan haber recibido 

algún tipo de ayuda de las entidades encargadas de la atención de la población 

desplazada, sobre todo en la atención humanitaria de emergencia en un 78%, y un  

22% señala no haber recibido ningún tipo de ayuda. Ver Grafica No 49. Anexo No 

1. 

 

Entre las Entidades que  han suministrado ayuda a las familias desplazadas 

encontramos que el Secretariado de Pastoral social le ha brindado ayuda a 53 

familias de la muestra, la Unidad de atención y Orientación UAO a 43 familias de 

la muestra, la Red de Solidaridad a 39 familias, Acción Social a 34 familias de la 

muestra, la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico a una (1)  familia y 11 

familias manifestaron no haber recibido ninguna ayuda. Ver Grafica No 50 Anexo 

No 1. 

 

Un 93% de las familias encuestadas manifiestan no haber recibido capacitaciones 

o asesorías de proyectos micro empresarial o proyectos de beneficio comunitario 

por parte de las entidades que conforman el sistema de la atención a la población 
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desplazada, un 7% señala conocer de proyectos de beneficio comunitario. Ver 

Grafica No 52. Anexo No 1. 

 

Sobre la conformación o integración de asociaciones para defender sus intereses 

como población desplazada, las familias encuestadas respondieron en un 80% no 

pertenecer o integrar asociaciones, un 20% señaló pertenecer a alunas 

asociaciones. Ver Grafica No 51. Anexo No 1. 

 

Un 47% de las familias señalaron si conocer que el municipio existe un Comité 

municipal de atención a la población desplazada, un 53% manifestó no conocer el 

comité. Indicador que merece importancia para recibir asesoría o manifestar sus 

apremios. Ver Grafica No 53. Anexo No 1. 

 

El 94% de las familias desplazadas no ha recibido asesoría jurídica de la situación 

en que se encuentran, lo que los coloca en una posición marginal por las múltiples 

dificultades que padecen. Un 6% si ha recibido asesoría jurídica. Ver Grafica No 

54. Anexo No 1. 

 

Por último al evaluar a las familias desplazadas con el cuestionario 

semiestructurado  en lo referente al conocimiento de la Tutela como mecanismo 

idóneo para defender y garantizar sus derechos se encontró que el 71% no 
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conoce de esta acción constitucional y un 29% si conoce de la acción de Tutela. 

Ver Grafica No 55. Anexo No1. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El municipio de Soledad es desde la década de los 80, receptor de la población 

desplazada diariamente están ingresando familias que se ubican en los barrios 

subnormales; los casos más graves se presentaron entre los años 2000 a 2002 y 

que además corresponden a los años de mayor intensidad de la confrontación 

armada y a su vez a los registros de mayor expulsión de la población en la historia  

reciente del desplazamiento en el país, el caso mas relevante es la expulsión 

masiva del departamento del Magdalena con el 64.4% de familias en la muestra 

del estudio, en el periodo señalado.  

 

El desplazamiento forzado comporta obviamente una vulneración del   derecho de 

los nacionales a escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que 

precede a los desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de 

expresión y de asociación.  

 

El desplazamiento genera la pérdida de la tierra, la vivienda y los activos de los 

hogares. También, ocasiona desempleo, marginación, el deterioro en las 

condiciones de salud, inseguridad alimentaría, desarticulación social y 

empobrecimiento. Así mismo, la condición de vulnerabilidad de los hogares 
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desplazados se acentúa por su proveniencia rural y su composición poblacional; 

en su mayoría mujeres cabeza de familia, niños y ancianos.  

 

La población en situación de desplazamiento se encuentra en una extrema 

vulnerabilidad debido a los altos niveles de desprotección, a la pérdida de los 

lazos culturales y al despojo de los bienes patrimoniales. Esta situación se agrava 

aún más en razón a los bajos niveles educativos, las dificultades para sostener a 

los hijos e hijas en la escuela, las escasas posibilidades y oportunidades de 

inserción laboral o generación de ingresos en entornos urbanos, y el limitado 

acceso al sistema de protección social.  

 

Los desplazados por la violencia en Soledad son en su mayoría mujeres y 

menores de 18 años de edad, es decir, niños y jóvenes inmersos en la prolongada 

tragedia del desarraigo forzado por decisión de los actores del conflicto. Los 

desplazados enfrentan un dramático deterioro de su calidad de vida pero prefieren 

en su mayoría quedarse dónde están ante la persistencia de los fenómenos de 

violencia en sus regiones de origen.  

 

El 71,3% de las mujeres en situación de desplazamiento se encontraban sin 

pareja en el momento de aplicación de la encuesta y de ellas se encontraron 75 

mujeres cabeza de familia, lo cual refleja complejos procesos de ruptura familiar.   
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La mayoría de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento 

forzado terminan como el caso específico de Soledad, en unas condiciones 

infrahumanas, hacinadas en zonas marginadas de la periferia, donde la 

insatisfacción de las necesidades básicas es notoria y su arribo influye 

decididamente en el empeoramiento de las condiciones generales de vida de la 

comunidad allí asentada: alojamiento, salubridad, abastecimiento de alimentos y 

agua potable, entre otros.  

 

El estudio demuestra que no se dispone de un buen servicio de abastecimiento de 

agua potable y una ausencia casi total de  saneamiento básico. Los baños aun en 

viviendas de material están en el patio, no existen pozas sépticas, las aguas 

contaminadas traducen insalubridad, derivándose múltiples enfermedades e 

incontables perjuicios para la comunidad. Las familias ante la falta de estos 

servicios utilizan el agua que venden los carros de tracción animal y los desechos 

los botan en basureros a cielo abierto.  

                     

Es importante resaltar por los datos del estudio que, cuando se habla de 

saneamiento básico estamos haciendo alusión a dos derechos fundamentales: 

derecho a la vida y derecho a la salud. Cuando hablamos de agua, hablamos del 

derecho a la vida, ya que el agua es un líquido vital. Estamos hablando de un 

derecho esencial. En el estudio observamos que no se brindan las garantías para 

ofrecer atención a las necesidades básicas que ofrezcan condiciones de vida 
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dignas. Y cuando hablamos de alcantarillado y aseo, nos referimos a otro derecho 

básico esencial: el derecho a la salud. 

 

En el municipio de Soledad los servicios de agua potable y saneamiento básico los 

presta la Triple AAA, esta  concesión  analiza sus servicios basados en la relación 

costo-beneficio y nunca desde un enfoque basado en los derechos humanos. Esto 

ensombrece más aun la situación que se vive en las zonas marginales en cuanto a 

la cobertura de los servicios básicos primarios. Sin el acceso equitativo a un 

requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos 

establecidos como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el 

bienestar, así como los derechos civiles y políticos. 

 

La escasez de agua potable y la ausencia de adecuados sistemas de saneamiento 

favorecen la transmisión de enfermedades de origen hídrico en especial en los 

niños y frenan el desarrollo económico y social. Sin agua potable, el derecho a la 

salud pública resulta vulnerado. 

 

Se concluye que tanto la salud pública como el agua potable y el saneamiento 

básico se encuentran en precarias condiciones, violando no solamente 

disposiciones legales sino también  instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia, en las disposiciones constitucionales referidas a los fines esenciales del 

Estado, a los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos 
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colectivos y del medio ambiente. Con lo cual, se vulneran garantías para la 

consolidación del derecho a la vida, a la salud y, en general, a unas condiciones 

de higiene y salubridad dignas de la persona humana.  

 

El concepto social del Estado obliga a que existan unos servicios públicos 

eficientes, oportunos, prestados a toda la colectividad, de manera cierta, y que 

puedan ser reclamados, obtenidos y disfrutados, de conformidad con los 

parámetros que la Constitución señala lo cual no se cumple en Soledad con los 

desplazados.  

  

La precariedad de la vivienda durante el desplazamiento tiene implicaciones 

profundas para la población desplazada internamente de Colombia. No sólo las 

condiciones inadecuadas de vivienda representan por si mismas una violación del 

derecho internacional de los derechos humanos, sino que casi inevitablemente 

conducen también a otras violaciones de derechos humanos. 

 

Las condiciones inadecuadas de la vivienda, caracterizadas por los peligros 

estructurales y la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud, al 

alcantarillado y a la recolección de basuras, tienen un profundo impacto en la 

salud de la población. Tanto en la salud física como la emocional y psíquica de los 

desplazados en Soledad están en peligro.   
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Las viviendas ofrecen poco cobijo frente a las inclemencias climáticas y es fácil ver 

cómo estas condiciones inadecuadas de vivienda se traducen en una falta de 

seguridad personal e incluso de privacidad básica. En muchos casos, sus 

precarias viviendas se encuentran construidas únicamente con los materiales más 

básicos: láminas de plástico, cartón, desechos de madera y metal. Algunas de 

estas estructuras parecen estar a punto de colapsar, como se puede observar en 

la siguiente fotografía tomada en un sector del barrio Renacer del municipio de 

Soledad. Ver Grafica No 50 y 51. Anexo No1. 

           

La política pública diseñada y ejecutada para proteger el derecho a la vivienda en 

condiciones dignas, a los desplazados forzados no esta arrojando los resultados 

esperados, de modo que el derecho a elegir y contar con una vivienda digna, que 

es prioritario para quienes han perdido su familia y sus bienes, no esta 

debidamente realizado en los desplazados de Soledad.   

 

Las familias desplazadas en Soledad enfrentan unas condiciones difíciles, el 

espacio en que están ubicadas afectan de manera directa las posibilidades de 

desarrollo de los niños y las niñas, no hay una estabilización de sus hogares 

porque no existe un buen funcionamiento del entorno económico y laboral. La 

vulnerabilidad que produce el desplazamiento no es solo económica sino social y 

afectiva. El núcleo familiar se ve afectado y la población menor de edad se 



 64 

convierte en la más vulnerable, por el grado de indefensión en que se encuentra. 

Ver Grafica No 58 Anexo No1. 

 

En cuanto a la salud puede decirse que poco o nada es lo que se ha  desarrollado 

en los componentes de atención básica y psicosocial para la prestación de los 

servicios. Es evidente que el criterio rector debe ser la protección y promoción de 

la vida y la salud. Y esos son dos derechos que debe tener cualquier ciudadano, 

independientemente de su nivel de ingreso, su credo religioso, su militancia 

política, el color de la piel, el que sea hombre o mujer. 

 

Durante el estudio, madres en especial señalaron de dos casos de enfermedades 

infecto contagiosas, un caso de hepatitis, otro de varicela y casos de dengue, 

existe un alto porcentaje de hacinamiento en algunos  asentamientos de 

desplazados en Soledad, que pueden ser condiciones favorables para la 

propagación de estas enfermedades, sumado a las malas condiciones de 

salubridad en especial las aguas residuales y la disposición de excretas. 

Enfermedades de este tipo sin ninguna protección en salud representan un riesgo 

en especial para la población infantil. 

 

En la edición del diario el Heraldo de Barranquilla, sección local del día domingo 

primero (1) de octubre de 2006, pagina No. 5 A aparece un reportaje realizado al 

Doctor Javier Guzmán, cuyo titulo dice: Alerta cuídese del dengue, señala el 
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Secretario de Salud del atlántico que la enfermedad se esta presentando en todo 

el atlántico, pero con mayor incidencia (88% de los casos) en Soledad, le 

continúan Malambo y Baranoa. Soledad con 194 casos, seguido de Malambo con 

109 casos y Baranoa con 74 casos a septiembre 30 del 2006. 

 

Es de trascendental importancia citar este comentario porque precisamente la 

población mas afectada es la vulnerable incluidos los desplazados y en especial la 

población infantil, quienes están indefensos por estas enfermedades virales, como 

efectivamente lo señalan las madres desplazadas.     

 

No hay apoyo terapéutico para disminuir el sufrimiento emocional,  no se busca la 

reconstrucción de los lasos sociales y familiares para tener un proceso de 

formación humano encaminado a articular a las personas desplazadas en el plan 

de vida de acuerdo a su situación particular, intereses y habilidades vocacionales. 

 

La situación de desplazamiento, así como las responsabilidades económicas y 

familiares que la mujer desplazada debe enfrentar, trae consigo grandes crisis 

psico-emocionales que difícilmente pueden ser cuantificadas. La situación de crisis 

vivida influye en las relaciones intrafamiliares, deteriorándolas, lo que se 

manifiesta en hechos como el aumento en la violencia intrafamiliar y el maltrato 

físico y emocional al cual está expuesta la mujer. 

 



 66 

Los efectos psicosociales de los desplazados tienen consecuencia en la 

autoestima de las personas, en sus proyectos de vida, en el tejido social y 

comunitario, que se ven comprometidos, en la desconfianza que produce en la 

gente, es por eso la discriminación que padecen. El impacto psicosocial en los 

niveles individual, familiar y social es severo por no tener una oportuna atención 

psicosocial por parte de las entidades como la Acción Social, la Unidad de 

atención y Orientación y la Personería.  

 

Las diferentes causas de la violencia constituyen referentes  negativos para el 

normal desarrollo y crecimiento de los niños que perdieron sus padres, familiares o 

amigos o aquellos que huyeron con las imágenes de terror en sus memorias. Y si 

no existe un componente de atención psicosocial que sea vital para la 

recuperación de las personas en situación de desplazamiento y en especial la 

población infantil vivirán con trauma psicológico permanente.  

 

La doble connotación que tienen los discapacitados desplazados es de total 

abandono, la no oportuna atención ayuda a crear un clima de desespero y 

angustia del discapacitado y su entorno familiar y social. Su situación reclama de 

un Estado Social de Derecho que esta inspirado en el respeto de la dignidad 

humana su pronta atención. El derecho fundamental a la salud y la seguridad 

social están totalmente vulnerados y en especial el de la dignidad humana.  
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No se  adelanta una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Ellos viven totalmente marginados 

y no se le da protección especial en atención a su situación material, con el fin de 

asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos y la debida participación en la 

sociedad para su desarrollo vital y para la definición de los asuntos de su interés.  

                       

Especialmente, se afecta la población más vulnerable, como son los menores de 

edad y todas aquellas personas que viven en condiciones de extrema pobreza. La 

falta de atención del Estado a estos ciudadanos contraría el principio de igualdad 

previsto en la Carta Constitucional, a través del cual se debe otorgar protección 

especial a “aquellas personas que por su condición económica, física o mental se 

encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”.  

                      

Las Administradoras del Régimen Subsidiado les son asignadas a los que tienen 

carné sin su consentimiento violando la libertad de libre escogencia a que tienen 

derecho. El mayor porcentaje de beneficiarios tiene solamente el registro con lo 

cual no tienen derecho a una atención integral.  No les entregan medicamentos. 

Muchos no acuden en forma rápida a la atención en salud por no tener pasajes 

para ir al centro de atención  más cercano. 

 

Los programas alimenticios  para niños, niñas y madres lactantes y gestantes para 

esta población desplazada no alcanza a cubrir sino una pequeña parte, que se 
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traduce en retraso en el crecimiento físico y mental de los niños, presentando 

casos de desnutrición. Según los estándares nutricionales internacionalmente 

establecidos, la dieta de la población en situación de desplazamiento es 

inadecuada e insuficiente, lo cual incrementa los niveles de vulnerabilidad y 

debilidad manifiesta de estas personas. 

                        

Los resultados revelan, además, que el desplazamiento genera obstáculos para la 

conformación de organizaciones comunitarias e implica la destrucción de las redes 

sociales y del capital social, los cuales son fundamentales para minimizar los 

riesgos y mitigar las consecuencias de los choques externos, así como para 

posibilitar la toma de decisiones en comunidad y el desarrollo de proyectos de 

vida.  

 

No existe un enfoque humanitario basado en la dignidad y restitución de los 

derechos de las familias desplazadas que busquen la integración social y 

económica de los hogares, hasta el momento no hay referencia de un caso de 

restablecimiento económico de  una familia desplazada en el municipio de 

Soledad.  

. 

No existe un Plan Integral Único que sirva como instrumento de operacionalización 

de la Política del Sistema Nacional  de Atención a la Población Desplazada en 

Soledad, por lo tanto no  existe un procedimiento de valoración que permita 
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identificar las necesidades reales e inmediatas de los hogares desplazados. Al no 

tener un Plan Integral Único para atender la población desplazada se denota que 

no existe una planificación y organización, lo que se traduce en una desorientación 

sistemática de los desplazados cuando acuden al servicio. 

 

La interdisciplinariedad de las entidades  involucradas a nivel local para la 

atención a las personas desplazadas es dispersa y se aprecia  poca voluntad para 

realizar los cometidos o servicios institucionales. En Soledad no hay  una casa de 

paso que albergue a las familias desplazadas para complementar las ayudas 

humanitarias de emergencia. 

 

La prioridad de la política gubernamental está enfocada hacia la etapa inicial 

considerada como la etapa de emergencia, o sea, la cobertura de atención 

humanitaria. Lo que hace que con el tiempo las necesidades de las familias 

desplazadas crezcan al igual que el deterioro en la calidad de vida. Esto esta 

sucediendo en la población desplazada en Soledad. 

 

Es urgente definir los esfuerzos presupuestales necesarios para garantizar el 

mínimo de protección y la carta básica de derechos de dicha población, y 

coordinar acciones concurrentes y complementarias de las instituciones estatales 

y gubernamentales que garanticen los derechos concernidos. Al  no robustecer los 

rubros que tienen que ver con población vulnerable y en especial la población 
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desplazada deja en el más completo abandono a miles de familias que por su 

condición merecen especial tratamiento. Eso traduce una invisibilación del 

desplazamiento por parte del Estado. 

 

La totalidad de las familias encuestadas no piensan retornar, porque se mantienen 

las mismas condiciones que provocaron su salida, esto indudablemente va 

aumentando las cifras y el gobierno no proporciona los mínimos  estándar de 

seguridad a los desplazados. 

 

La naturaleza social y democrática del Estado considera a cada ciudadano como 

un fin en sí mismo, en razón de su dignidad humana y de su derecho a la 

realización personal dentro de un proyecto comunitario que propugna por la 

igualdad real de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, la administración 

está sujeta a un concepto evolutivo de mayores prestaciones y mejores servicios 

al público, según las cambiantes necesidades y la complejidad del mundo 

moderno.  

 

Además de la violación de sus derechos civiles y políticos, los desplazados de 

Soledad son sujetos de violaciones a sus derechos económicos, sociales y 

culturales como consecuencia del desarraigo y la desadaptación a que son 

sometidos como esta plenamente referenciado en el estudio. La realización de la 

igualdad material a través del compromiso estatal y social tendiente a la obtención 
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de unas mínimas condiciones materiales de existencia para el desplazado del 

estudio muestra todo lo contrario. 

 

Existe una importante distancia entre los fines de las políticas públicas adoptadas 

en la Ley y los medios dispuestos por el Gobierno para cumplirlas. La falta de 

voluntad política es tal vez la preocupación más acuciante, ya que causa una 

notable distancia entre las protecciones existentes en el derecho y la inseguridad 

reinante en la práctica y el fenómeno del desplazamiento en Soledad no es la 

excepción.  

 

Los desplazados no conocen la Acción de Tutela como  mecanismo idóneo para 

defender sus múltiples derechos fundamentales y económicos, sociales y 

culturales, esto debido al poco grado de estudio que poseen, al gran 

analfabetismo en otros y la falta de asesoría jurídica.  

 

El tema del desplazamiento es una responsabilidad humanitaria que se debe 

asumir colectivamente: debe ser entendido por la academia, debe ser debatido por 

la sociedad civil, debe ser asumido nacional e internacionalmente por las 

organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.  Pero ante todo debe 

ser tratado con dignidad y respeto, en beneficio de quienes la soportan.  Debe ser 

concebido como una responsabilidad del Estado a través de una política pública  

eficiente.  
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Si bien es cierto que las autoridades del municipio de Soledad tienen limitaciones 

presupuestales, ya que el gobierno central a través del Sistema General de 

Participaciones transfiere recursos con base en una población de 336.000 

habitantes del censo del año 1993, hoy con más de 40.000 desplazados y cuya 

cifra sigue en aumento, tenemos como referencia el nuevo censo del 2005-2006 

que arrojo resultados de 450.035 habitantes, con lo que se espera que el gobierno 

local realice los esfuerzos presupuestales necesarios para satisfacer las 

apremiantes necesidades de los desplazados en su jurisdicción.  

 

El estudio constato el “estado de cosas inconstitucional” señalado por la Corte 

Constitucional en la sentencia T-025 de 2004, la violación sistemática de derechos 

fundamentales, económicos, sociales y disposiciones internacionales que 

protegen los derechos humanos de los desplazados internos; que las acciones 

encaminadas por las entidades que tienen la responsabilidad del SNAIPD en 

Soledad, han sido ineficaces, que la igualdad real y efectiva  no se materializa en 

el caso de los desplazados en Soledad.    

 

Los desplazados en Soledad no tienen un nivel general de vida aceptable que es 

el principal objetivo de un Estado Social de Derecho. Las autoridades locales no 

se esfuerzan en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a 

los desplazados una vida digna, claro esta dentro de las posibilidades económicas 
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que estén a su alcance, las infrahumanas condiciones en que viven numerosas 

familias distan mucho de la dignidad del hombre como dinámica de la libertad. 

 

Basta la condición de ser humano para merecer del Estado Social de Derecho y 

de sus autoridades el pleno reconocimiento de la dignidad personal y la misma 

atención e igual protección que la otorgada a los demás, existe una desidia para 

enfrentar el fenómeno del desplazamiento en Soledad. Solo se percibe una 

aplicación de igualdad formal ante los  postulados de una igualdad real y efectiva.  

 

La efectividad que es producto de la eficiencia y la eficacia, conceptos que 

indudablemente expresan mejora de la calidad en la prestación de los servicios, 

no se percibe en las entidades que tienen la responsabilidad de la atención 

integral de la población desplazada en el municipio. 

 

Los desplazados están diariamente expuestos a intensos peregrinajes 

institucionales, para obtener algún tipo de ayuda, sometidos a un constante vaivén 

de hamaca, sin el más mínimo respeto en cuanto a las condiciones inherentes al 

ser humano. Sin el respeto de la dignidad humana en cuanto a sus condiciones 

materiales de existencia, toda protección de efectividad de los derechos clásicos 

de libertad e igualdad se reducen a meros formalismos. 
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La enunciación de los valores, principios y derechos consagrados en la carta 

política, no debe ser entendida como un agregado simbólico o como un deseo sin 

incidencia normativa, sino algo a través de lo cual se debe mirar las relaciones 

entre los gobernantes y los gobernados.  

 

El Estado Social de Derecho en la situación especifica de Soledad, no  procura un 

mínimo existencial que es el derecho a la subsistencia, como esta plenamente 

demostrado en el estudio realizado, el cual puede deducirse de  las condiciones 

indignas de vida; los derechos a la vida, la salud, el trabajo, la educación y la 

seguridad social ya que la persona requiere de un mínimo de elementos 

materiales para subsistir. 

 

La vulneración reiterativa y sistemática de los derechos fundamentales de la 

población desplazada de soledad, no garantizan las condiciones económicas y 

espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

Se entiende que el Estado Social de Derecho es la respuesta político- 

constitucional frente a la inseguridad social creciente, en Soledad se evidencia una 

respuesta adversa ante la inseguridad creciente. Es una respuesta negativa del 

estado, pero no para superar las desigualdades sino para prolongarlas. 
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Los desplazados de Soledad no se encuentran en condiciones de igualdad de 

oportunidades de autorrealización, es decir, el reconocimiento a todos de la misma 

dignidad de hombre. Es a través del concepto de dignidad de las personas que los 

individuos tienen derecho de desarrollar su personalidad libremente, teniendo 

como limite el interés general y los derechos de los demás.   

 

Finalmente la evaluación del cumplimiento en el municipio de Soledad con la 

concepción de igualdad material que inspira el Estado Social de Derecho sobre la 

población desplazada en su jurisdicción es un agregado simbólico en el que los 

desplazados  no son iguales ante la Ley, no reciben la misma protección y están 

expuestos a tratos humillantes por las mismas autoridades. Están en constante 

discriminación, no se promueven las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva- igualdad material-, no se adoptan medidas a favor de los marginados ni 

se brinda especial protección a aquellas personas que por condición económica, 

física, o mental reencuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y por 

último el Estado no sanciona los abusos y maltratos contra las familias 

desplazadas.  

 

En conclusión existe una invisibilización de la población desplazada en Soledad, 

se brinda un barniz de tipo formal, pero no de un contenido material, se requieren 

de esfuerzos presupuestales a nivel nacional, departamental y municipal, para 

ofrecer soluciones estructurales de fondo. El mandatario nacional debe aceptar 



 76 

que estamos ante una grave crisis humanitaria, para que las ayudas 

internacionales sean lo suficiente, esconder la realidad agudiza mas la situación 

del desplazamiento, es evidente que las cifras de Codhes y el Secretariado de 

Pastoral Social son reales, la muestra del estudio corrobora los datos de estas 

entidades. La información del Gobierno no es confiable por invizibilizar el 

fenómeno.  

 

Al ubicarse los desplazados en las zonas periféricas del municipio, inician 

asentamientos que posteriormente ejercen presiones para reclamar del municipio, 

la infraestructura de los servicios básicos primarios, situación que se torna caótica 

porque son predios no legalizados, lo que sirve de excusas a la administración y a 

las empresas prestadoras de los servicios públicos para no adelantar acciones 

para la solución de sus necesidades.      
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10. RECOMENDACIONES 

      

 

Es urgente que la administración de Soledad realice los esfuerzos presupuestales 

necesarios para garantizar el mínimo de protección y coordinar acciones 

concurrentes y complementarias de las instituciones estatales y no 

gubernamentales que garanticen los derechos concernidos. Al  no robustecer los 

rubros que tienen que ver con población vulnerable y en especial la población 

desplazada, deja en el más completo abandono a miles de familias que por su 

condición merecen especial tratamiento. Eso traduce una invisibilación del 

desplazamiento por parte el Estado.   

  

Se requiere de una respuesta estructural, duradera y adecuada a los derechos 

necesidades y legítimas expectativas de la población en situación de 

desplazamiento en el municipio de Soledad. Hasta ahora no se han asumido los 

esfuerzos presupuestales que garanticen los derechos fundamentales de dicha 

población e incluso, se han vulnerado sus derechos y libertades. 

 

Los hechos violentos generan un impacto psicosocial en los ámbitos individual, 

familiar y social. En el individuo, el impacto del hecho violento puede llegar a 

sobrepasar los mecanismos internos de protección y deteriorar los procesos de 

desarrollo de la estructura psíquica. Por lo cual se requiere que las entidades 
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responsables de la atención al desplazamiento fortalezcan la atención psicosocial, 

aumentando el número de psicólogos para una optima psico orientación de 

manera intensiva.     

 

Las familias desplazadas se les debe brindar un apoyo psicosocial que permita 

disminuir los impactos del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los 

individuos y las redes sociales mediante diferentes modalidades de interacción 

psicosocial, de manera que los sujetos sean protagonistas de su reconstrucción 

comunitaria y se ofrezcan alternativas de política pública. En el ámbito de la 

recuperación integral de los derechos vulnerados.   

 

Se requiere pronta atención para prevenir los brotes de enfermedades infecto 

contagiosas tipo hepatitis y varicela en los sectores donde existe ausencia de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, la población infantil es la que corre 

mayores riesgos por lo tanto el plan de atención básica debe realizar campañas de 

prevención periódicas con programas de inmunización.  

 

Colocar en conocimiento de las autoridades correspondientes los casos de salud 

encontrados, en los que están comprometidos derechos fundamentales como el 

derecho a la vida digna y el derecho de integridad personal 
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Realizar convenios de las entidades del sistema con universidades que tengan en 

sus estudios el área del Derecho, para adelantar una pedagogía sobre el 

conocimiento de la Acción de Tutela para que sea utilizada como herramienta por 

los desplazados en la defensa y garantía de sus derechos.    

 

Con el fin de garantizar mayores niveles de disponibilidad de la educación  para la 

población desplazada es necesaria una distribución equitativa de recursos hacia el 

municipio teniendo en cuenta el aumento de población que registra el DANE en el 

último censo, y que indudablemente se debe al alto número de desplazados. 

 

Teniendo en cuenta que en su situación la población desplazada es fuertemente 

sensible y propensa a adquirir o manifestar afecciones de tipo endémico o de fácil 

transmisibilidad por los contextos precarios de salud en los que viven, es 

necesario fortalecer las acciones de promoción y prevención de enfermedades. 

Que incluyan capacitación e información sobre enfermedades de transmisión 

sexual, de la lactancia, tratamiento de aguas, manejo de excretas y basuras. 

 

Dada la proliferación de IPS y los niveles deficientes de atención integral se deben 

planear esquemas de seguimiento y evaluación desde las direcciones locales y 

departamentales de salud en coordinación con los Comités de Atención a 

Población Desplazada.  
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La población desplazada y la receptora deben ser integradas como beneficiarias y 

participes de programas de salud pública. En la misma medida deben ser 

viabilizados los planes integrales de acción de los Comités Locales de Atención 

que se encuentren estrechamente vinculados al Plan de Atención Básica y al Plan 

de Salud Local.    

 

Dadas las limitadas condiciones económicas de la población desplazada para 

adquirir los medicamentos, se debe adelantar una campaña masiva de 

carnetización del Sisben para que la población desplazada obtenga las drogas, 

con el solo aval de condición de desplazados, o registro del Sisben no obtienen los 

medicamentos que les son formulados.  

 

Se deben crear puestos de salud cercanos a los asentamientos de población 

desplazada, ya que en el estudio realizado cuando estas personas se enferman no 

tienen lugar cercano donde acudir, ni existen medios de transporte en el peor de 

los casos. 

 

Dada la importancia que tiene la alimentación para la existencia humana y su 

relación con los otros derechos sociales, económicos y culturales, el Estado debe 

priorizar la destinación de recursos para satisfacerlo sobre otros gastos y 

privilegiarlo en el gasto social. 
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El estudio destaco que la prioridad de ayuda que quieren los desplazados es una 

vivienda digna, por lo cual se requiere adelantar proyectos de vivienda de interés 

social a través de la administración municipal, departamental y nacional. Se deben 

abrir espacios a organizaciones no gubernamentales para realizar proyectos de 

vivienda a la población desplazada en Soledad.     
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11. GLOSARIO 

 

ACCI. Agencia colombiana de Cooperación Internacional 

 

ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados  

 

CIAT: Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas  

 

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

 

CND: Coordinación Nacional de Desplazados 

 

CNR: Consejo Noruego para los Refugiados.  

 

CNRR: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 

 

CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 

 

COHRE:  The Centre on Housing Rights and Evictions. El Centro por el 

Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos. 

 

DHESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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DIH: Derecho Internacional Humanitario  

 

INDEPAZ: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

 

PIU: Plan Integral Único.  

 

OIM: Organización Internacional de Migraciones 

 

ESA: Red de Seguridad Alimentaría. 

 

SAT: Sistema de alertas tempranas 

 

SEFC: Sistema de Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes 

Contrastadas. 

 

SIDEN: Sistema de información de la defensa nacional 

 

SISBEN: Sistema de Identificación de Beneficiarios. 

 

SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 

 

SISDES: Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y 

Derechos Humanos en Colombia. 

 

SUR: Sistema Único de Registro. 
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USAID: Agencia para el Desarrollo Internacional  

 

UTeC: Unidad Técnica Conjunta. Convenio ACNUR-Acción Social. 
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Grafica No 1.  Desplazados del mundo 
 
  
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica No. 2 Área Metropolitana de Barranquilla 
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Grafica No. 3. Municipios Expulsores 

No. MUNICIPIO HOGARES PERSONAS 
1 BOGOTA D. C.  38.869 150.012 
2 MEDELLIN 22.232 95.552 
3 SINCELEJO 15.669 77.918 
4 SANTA MARTA 16.077 69.958 
5 VALLEDUPAR 9.111 50.730 
6 CARTAGENA 10.749 45.174 
7 VILLAVICENCIO 10.699 43.529 
8 FLORENCIA 8.762 41.748 
9 BUENAVENTURA 7.336 40.978 
10 CALI 9.974 41.748 
11 BARRANQUILLA 9.180 40.201 
12 CUCUTA 8.192 37.118 
13 QUIBDO 6.534 30.026 
14 BUCARAMANGA 6.495 28.799 
15 IBAGUE 6.602 26.268 
16 POPAYAN  25.999 
17 EL CARMEN DE BOL. 5.112 25.780 
18 MONTERIA 5.366 25.620 
19 SOLEDAD 5.777 25.432 

         Fuente: Sistema Único de Registro a fecha de corte febrero 3 de 2007 

Grafica No 4 - Vivienda de madera y plásticos barrio 23 de noviembre de 
Soledad 
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Grafica 5  - Vivienda de un solo cuarto barrio 23 de noviembre soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6 - Las familias encuestadas por barrios 

Cachimbero Las Viñas Viña del Carmen 
Camino Malambo Viejo Los Cedros Villa del Rey 
Ciudad Camelo Los Cusules  Villa Estefani 
Ciudad Paraíso Manuela Beltrán Villa Karla 
Don Bosco Nuevo Milenio Villa Kananga 
Don Bosco IV Nuevo Triunfo Villa Maria 
El Centro Porvenir. Villa Mundi 
El Chuchal Prado Soledad Villa Rosa 
La Central Renacer Villa Sol 
La Concepción  Siete de agosto Villa Zambrano 
La Inmaculada Soledad 2000 20 de Julio  
Las Colonias Villa Adela 23 de Noviembre 
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Grafica No 7. Distribución según el sexo 

 

Distribución segun sexo 

49,7%

50,3%

MASCULINO

FEMENINO

 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 
No. Personas 422 427 849 
Porcentaje 49.7% 50.3% 100% 

Grafica No 8. Mujeres cabeza de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Mujer cabeza de 
hogar 

Jefatura compartida TOTAL 

Personas 75 89 164 
Porcentaje 45.7% 54.3% 100% 

Mujeres cabeza de hogar 

54,3%

45,7%

Mujer cabeza de
hogar 

Jefatura
compartida.
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Grafica 9. Otros miembros desplazados 

Otros miembros 

20%

35%

17%

15%

1% 6%
4%

1%
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31-40
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70 -100
 

Grupos 0-5 6-14 15-20  21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 70 y + Total 
Personas 138 240 102 115 39 25 8 8 10 685 
Porcent. 20% 35% 15% 17% 5% 4% 1% 1% 1% 100% 
 
 

Grafica No 10. Número total de menores de edad  

Numero total de menores 

34%

60%

16%

0-5 años

6-14 años

15- 17 años 

 

Grupos 0-5 años 6-14 años 15- 17 años Total 
Menores 138 240 64 403 
Porcentaje 34% 60% 16% 100% 
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Grafica No 11. Documento de identificación 

Documentos de identificación

96%

4%

Si cedula de C.

No cedula de C.

 

Grupos Si cedula de C. No cedula  Total 
Hombres 157 7 164 
Porcentaje 96% 4% 100% 

 

Grafica No 12 . Libreta militar 

Libreta Militar 

12%

17%

71%
Si libreta M.

No libreta M.

No S/R

 

Grupos  Si libreta M. No libreta M. N/R Total 
Hombres 19 117 28 164 
Porcentaje 12% 71% 17% 100% 
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Grafica No 13. Estado Civil – Relación de parejas 

Estado Civil- Relación de Parejas

1%

10%

10%8%

71%
Unión Libre

Casadas

Separadas

Viudas

Solteras

 

Grupos Unión L Casadas Separadas viudas solteras Total 
E. Civil 117 17 16 13 1 164 
Porcent. 71% 10% 10% 8% 1% 100% 
 

Grafica No 14. Discriminación o rechazo  

Discriminación o Rechazo

35%

65%

No discriminación

Si discriminación

 

Grupos No discriminación Si discriminación Total 
Familias 107 57 164 
Porcentaje 65% 35% 100% 
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Grafica No 15. Declaración de desplazado 

Declaración de Desplazado

7%

93%

Si ha declarado

No ha declarado

 

Grupos Si ha declarado No ha declarado Total 
Familias 153 11 164 
Porcentaje 93% 7% 100% 
 

Grafica No 16. Entidades que han recibido la declaración. 

Entidades que han recibido Declaración

7%
1,8% 5,5% 11,6%

12,2%

17,1%45,1%

Personería municipal

Pastoral Social

Red de Solidaridad 

UAO

Defensoría 

Procuraduría

Ninguna
 

Entidad Familias Relación porcentual % 
Personería municipal 74 45.1% 
Pastoral Social 28 17.1% 
Red de Solidaridad  20 12.2% 
UAO 19 11.6% 
Defensoría  9 5.5% 
Procuraduría 3 1.8% 
Ninguna 11 6.7% 
Total 164 100% 



 100 

Grafica No 17. Sistema Único de Registro SUR del SNAIPD. 

Sistema Único de Registro SUR del 
SNAIPD

30%

70%

Si en el SUR

No en el SUR

 

Grupos Si en el SUR No en el SUR Total 
Familias 115 49 164 
Porcentaje 70% 30% 100% 

Grafica No 18. Población desplazada según departamento de expulsión 

Departamentos Familias Relación Porcentual 
Magdalena  105 64.4% 
 Bolívar 32 19.6% 
Cesar 10 6.1% 
Antioquia 7 4.3% 
Sucre  5 3.2% 
Santander 2 1.2% 
Norte de Santander 1 0.6% 
Córdoba 1 0.6% 
Total 163 100% 

 

Expulsión de personas en el área Metropolitana de Barranquilla 
 Municipio de Malambo a Soledad                                    1 Familia 
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Grafica No 19.  Mapa de Colombia. 
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Grafica No 20. Población desplazada según lugar de expulsión por 
municipios, corregimientos y veredas. 

 

Municipio- Corregimiento- vereda Departamento  Familias 
desplazadas 

Achi –Guaranda  Antioquia 1 
Achi-Puerto Rico Antioquia 1 
Aguas Blancas Cesar 1 
Algarrobo Magdalena 3 
Apartado Antioquia 1 
Aracataca  Magdalena 4 
Barrancabermeja Santander. 1 
Bella vista-Sacramento Magdalena 1 
Bosconia Cesar 1 
Chivolo Magdalena 3 
Cienaga Magdalena 2 
Cienaga-K 3  Magdalena 1 
Cienaga-La Sevillana Magdalena 5 
Cienaga-San Pedro  Magdalena 1 
Concordia Magdalena 3 
Copey  Cesar 1 
Copey-Caracolisito Cesar 1 
Córdoba Bolívar 2 
Carmen de Bolívar Bolívar 4 
Carmen- San isidro Bolívar 1 
Carmen- Santa Rosa Bolívar 1 
El Difícil  Magdalena 1 
El Guamo- Los Robles Bolívar 1 
El Piñón  Magdalena 2 
Fundación  Magdalena 1 
Fundación-La Cristiana  Magdalena 1 
Guacamayo Bolívar 1 
Guaimaral Magdalena 1 
La Gloria Cesar 2 
La Pacha Bolívar 1 
La Sexta Bolívar 1 
La Sierra-La Coquera  Antioquia 1 
Los Palmitos  Sucre 1 
Machaca Bolívar 1 
Malambo Atlántico 1 
Maria Angola Cesar 1 
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Maria la Baja-Monte Cristo Bolívar 1 
Montes de Maria   Bolívar 1 
Necocli Antioquia 1 
Norosi Bolívar 2 
Ocaña Santander 1 
Ovejas  Sucre 1 
Pedraza-Heredia Magdalena 1 
Pedraza-Punta de Piedra  Magdalena 4 
Pasto  Magdalena 1 
Pivijay-La vianca  Magdalena 1 
Pueblo Viejo Magdalena 1 
Puerto López Bolívar 1 
Puerto Rico Bolívar 1 
Punta de Piedra Magdalena 1 
Río Negro Bolívar 1 
Río Viejo Bolívar 2 
Remolino Magdalena 2 
Shagún Córdoba 1 
Salamina  Magdalena 2 
San Carlos Antioquia 1 
San Jacinto Antioquia 1 
San Juan-San Agustín Magdalena 1 
San Onofre-San Antonio Sucre 1 
Santa Marta- Mamorón Magdalena 1 
Santa Rita Magdalena 1 
Sevilla  Magdalena 1 
Since Sucre 1 
Sitio Nuevo-Buena Vista Magdalena 1 
Sitio Nuevo-Caño el burro Magdalena 4 
Sitio Nuevo-Caño el Clarín Magdalena 1 
Sitio Nuevo- Carmona Magdalena 1 
Sitio Nuevo-Nueva Venecia  Magdalena 55 
Sucre Sucre 1 
Tacamocho Bolívar 1 
Tiquisio Bolívar 1 
Tibu- La Gabarra Norte de Santander 1 
Turbo-Plerón Antioquia 1 
Uraba Antioquia 1 
Valledupar  Cesar 2 
Zambrano  Bolívar 3 
Zapayan Magdalena 1 
      
TOTAL   164 
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Grafica No 21. Fechas de expulsión y de llegada por años de los desplazados 
de la muestra estudiada. 

Fecha de expulsión año Fecha de llagada año No. De Familias 

1987 1987 1 

1994 1994 1 

1995 1995 1 

1997 1997 1 

1998 1998 8 

1999 1999 8 

2000 2000 42 

2001 2001 31 

2002 2002 32 

2003 2003 6 

2004 2004 9 

2005 2005 12 

2006 2006 12 

    Total           164 

 

Grafica No 22 - Familia desplazada barrio Nuevo Triunfo Soledad 
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Grafica No 23. Motivos del desplazamiento 

Motivos del Desplazamiento

38%

1%

28%

22%

10%

1%

Amenazas

Asesinatos-masacres

Enfrentamientos

Miedo 

Desapariciones

Reclutamiento

 

 Motivos Familias desplazadas Relación porcentual 
Amenazas 63 38% 
Asesinatos-masacres 46 28% 
Enfrentamientos 37 22% 
Miedo  15 10% 
Desapariciones 2 1% 
Reclutamiento 1 1% 
Total 164 100% 
 
Grafica No 24. Presuntos actores  

 
Presuntos actores Desplazamientos Relación porcentual 
Paramilitares 80 49% 
Enfrentamientos 49 30% 
Guerrilla 22 13% 
Grupos desconocidos 13 8% 
Total                 164 100% 

Presuntos Actores 

30% 

8% 13% 

49% 

Paramilitares 

Enfrentamientos 

Guerrilla 

Grupos 
desconocidos 
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Grafica No 25. Bienes abandonados por el desplazamiento.  

Bienes abandonados por el desplazamiento

78%

12%10%

Casas

Parcelas 

Fincas

 

Grupos  Casas Parcelas Fincas Total 
Bienes 128 20 16 164 
Porcentaje 78% 12% 10% 100% 

 

Grafica No 26 . Razones por las cuales escogió esta ciudad.  

Razones por las cuales escogio esta ciudad

12%

2%

4%

1%
2%
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1%
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15%
58%

Familiar Seguridad
Amigo Iniciativa propia 
Ciudad más cercana Expectativas de vida
Ciudad pacifica Arriendos baratos
Ya conocía el lugar Subsidio de vivienda
Cercanías al río  
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Razones por: Familias Relación porcentual 
Familiar 95 58% 
Seguridad 24 15% 
Amigo 20 12% 
Iniciativa propia  7 4% 
Ciudad más cercana 4 2% 
Expectativas de vida 4 2% 
Ciudad pacifica  4 2% 
Arriendos baratos 2 1% 
Ya conocía el lugar 2 1% 
Subsidio de vivienda 1 1% 
Cercanías al río 1 1% 
Total 164 100% 

 

Grafica No 27. El retorno a su lugar 

Numero de Familias

No retorno 
164

Si retorno 
0

0 50 100 150 200

Si retorno

No
retorno

No retorno

Si retorno

 

Grupos Si retorno No retorno Total 
Familias 0 164 164 
Porcentaje 0% 100% 100% 

 

 

 



 108 

Grafica No 28. Respecto del lugar de residencia que quiere. 

Respecto al lugar de residencia que quiere

1%
1%

4%

54% 40%

Permanecer

Reubicarse

Salir del país

No ha decidido

No tiene
residencia

 

Grupos Permanecer Reubicarse Salir 
del 
país 

No ha 
decidido 

No tiene 
residencia 

Total 

Familias 89 66 1 7 1 164 
Porcentaje 54% 40% 1% 4% 1 100% 

 

Grafica No 29. Estudios jefes de hogar. 

Estudios Jefes de Hogar

1%
1%

14%

55%

29%

Primaria

Secundaria

Técnico

Univers.

Ninguno

 

Estudios Primaria Secundaria Técnico Univers. Ninguno Total 
Jefes  90 24 1* 1* 48 164 
Porcentaje 55% 14% 1% 1% 29% 100% 
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Grafica No 30. Alfabetización  de los jefes de hogar 

Alfabetización Jefes de Hogar 

27%

73%

Saben leer

No saben leer 

 

Grupos Saben leer o 
escribir 

No saben leer o 
escribir 

Total 

Jefes de hogar 119 45 164 
Porcentaje 73% 27% 100% 

 

Grafica No 31. Afiliados al régimen subsidiado.  

Desplazados afiliados al regimen subsidiado

37%

63% Si Sisben

No Sisben

 

Grupos Si Sisben No Sisben Total 
Familias 103 61 164 
Porcentaje 63% 37% 100% 
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Grafica No 32. Enfermedades más comunes 

Enfermedades más Comunes
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Enfermedad Tipos Frecuencia %Total %Total 
Vías respiratorias Gripe común 

asma 
157 97.5% 164 

Sistema gastro-
intestinal 

Enf. Diarreicas 
Parasitosis 

152 92.7% 164 

Síndrome febril Pródromos 106 64.6% 164 
Enfermedades de 
la piel 

Dermatitis 
Piodermitis. 

54 33% 164 

Desnutrición. Anemias 
Hipoproteinemia. 

34 24% 164 

Virosis Enfermedad viral 
Varicela- 
Hepatitis 

32 18.2% 164 
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Grafica No 33. - Niño de familia desplazada con enfermedades de la piel 
 
 

                           

Grafica No 34. Discapacidades  

Discapacidades encontradas en la 
investigación

11,1%

33,4%

27,7%

16,7%
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Física

Visual

Auditiva

Mental 

Enfermedad
Terminal

 

Discapacidad Casos Relación porcentual 
Física 6 33.4% 
Visual 5 27.7% 
Auditiva 3 16.7% 
Mental  2 11.1% 
Enfermedad Terminal 2 11.1% 
Total 18 100% 
 



 112 

Grafica No 35.- Desplazado con discapacidad física, barrio Renacer Soledad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No 36. Atención psicosocial 

Atención Psicosocial 

14%
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Si atención

No atención

 

Servicio Si atención No atención Total 
Familias 23 141 164 
Porcentaje 14% 86% 100% 
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Grafica No 37 - Viviendas de familias desplazadas barrio 23 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No 38. Tipo de vivienda  

Tipo de Viviendas

42%

58%
Material

Madera-zinc-
plásticos-cartón  

 

Tipo Material Madera-zinc-
plásticos-cartón 

Total 

Viviendas 95 68 163 
Porcentaje 58 42% 100% 
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Grafica No 39. Viviendas de  material  

Tenencia Vivienda
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Tenencia Arrendad
a 

Propi
a 

Familia
r 

Amig
o 

Albergu
e 

Subsidi
o 

Total 

Vivienda 43 15 29 3 1 4 95 
Porcentaje 45 % 16% 31% 3% 1% 4% 100% 

Grafica No 40. Viviendas de tablas, zinc, cartones y plásticos. (Cambuches) 

Vivienda de Tabla

31%

21%
29%

18%
1%

Arrendada

Propia

Familiar
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Tipo  Arrendada Propia Familiar Amigos Invasión Total 
Viviendas 21 14 20 12 1 68 
porcentaje 31% 21% 29% 18% 1% 100% 
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Grafica No 41. Cuartos que disponen las viviendas. 

Cuartos que disponen las viviendas
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Tres cuartos

 

Grupos Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Total 
Viviendas  76 56 31 I63 
Porcentaje 47% 34% 19% 100% 

Grafica No 42. Agua potable 

Agua Potable

61%

39%

Si tienen agua

No tienen agua

 

Grupos Si tienen agua No tienen agua Total 
Viviendas 100 63 163 
Porcentaje 61% 39% 100% 
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Grafica No 43. Alcantarillado 

Alcantarillado

21%

79%

Si alcantarillado

No alcantarillado 

 

Grupos Si alcantarillado No alcantarillado Total 
Viviendas 34 129 163 
Porcentaje 21% 79% 100% 

Grafica No 44. Recolección de basuras. 
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Grupos Si servicio aseo No servicio aseo Total 
Viviendas 0 163 163 
Porcentaje  0% 100% 100% 
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Grafica No 45. Energía eléctrica. 

Energia Electrica

4%

96%

Si energía electrica. No energía electrica.
 

Grupos Si energía Elec. No energía Elec. Total 
Viviendas 156 7 164 
Porcentaje 96% 4% 100% 

 

Grafica No 46. Servicio de Gas. 

Servicio de Gas
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Si tienen Gas

No tienen Gas

 

Grupos Si tienen Gas No tienen Gas Total 
Viviendas 24 139 163 
Porcentaje 15% 85% 100% 
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Grafica No 47. Beneficio  escogería en orden de importancia.  
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No. Beneficio escogido No. Familias Relación 
porcentual 

Total 100% 
Familias 

1 Vivienda 149 90.9% 164 
2 Empleo  97 59.1% 164 
3 Salud  51 30.1% 164 
4 Educación 48 29.2% 164 
5 Alimentación 17 10.3% 164 

Grafica No 48. Unidad de Atención y Orientación (UAO). 

Conocen las Unidades de Atencion 

91%
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Conocen la UAO

No conocen la UAO

 

Grupos Conocen la UAO No conocen la UAO Total 
Familias 149 15 164 
Porcentaje 91% 9% 100% 
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Grafica No 49. Entidades que  han suministrado ayuda.  

Entidades que le han suministrado ayuda 

78%

22%
Si ayudas 

Ninguna ayuda

 

Grupos Si ayudas Ninguna ayuda Total 
Familias  128 36 164 
Porcentaje 78% 22% 100% 

Grafica No 50. Entidades individualizadas  que  han suministrado ayudas  
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prestado ayuda 
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Acción Social
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Entidades  No. De Familias 
Secretariado de Pastoral Social 53 
Unidad de atención y Orientación 43 
Red de Solidaridad Social 39 
Acción Social 34 
Gestión social Soledad 16 
Cruz Roja- Seccional Atlántico  1 
Ninguna 11 
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Grafica No 51. Integración a organización de desplazados. 

Integración a organización
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Grupos Si asociación No asociación Total 
Familias 32 132 164 
Porcentaje 20% 80% 100% 

 

Grafica No 52. Proyectos de beneficio comunitario o micro empresarial. 

Proyectos de Beneficio Comunitario 

7% 93%

Conocen de
proyectos

No conocen de
proyectos

 

Grupos Conocen de 
proyectos 

No conocen de 
proyectos 

Total 

Familias 11 153 164 
Porcentaje 7% 93% 100% 
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Grafica No 53. Comité municipal de atención a la población desplazada  

Comité de Atención 

53%

47%

Si comité Mpal.

No comité Mpal.

 

Grupos Si comité MPLA. No comité Mpal. Total 
Familias 77 87 164 
Porcentaje 47% 53% 100% 

 

Grafica No 54. Asesoría jurídica 

Asesoria Juridica 
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94%

Si asesoría

No asesoría

 

Grupos Si asesoría No asesoría Total 
Familias 10 154 164 
Porcentaje 6% 94% 100% 
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Grafica No 55. Conocimiento de  la tutela  

Conocimiento de la Tutela
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Grupos Si Tutela No Tutela Total 
Familias 47 117 164 
Porcentaje      29% 71% 100% 

Grafica No 56 - Niños de familias desplazadas en viviendas de maderas 
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Grafica 57 - Familias desplazadas Barrio Nuevo Triunfo de Soledad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica No 58- Niños de familias desplazadas barrio Nuevo Triunfo Soledad 
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Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

INTRODUCCIÓN: ALCANCE Y FINALIDAD 

1. Los Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesidades 

específicas de los desplazados internos de todo el mundo.  Definen los derechos y 

garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento 

forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el 

retorno o el reasentamiento y la reintegración.  

2. A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las 

personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 

huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado 

o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 

generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales 

o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 

internacionalmente reconocida.  

3. Estos Principios reflejan y no contradicen la normativa internacional de 

derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Sirven de orientación a:  

a) el Representante del Secretario General sobre la cuestión de los desplazados 

internos, en el cumplimiento de su mandato;  

b) los Estados afectados por el fenómeno de los desplazamientos internos;  

c) todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los 

desplazados internos; y  

d) las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su quehacer 

con las poblaciones desplazadas.  
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4. Estos Principios se deberán difundir y aplicar con la mayor amplitud posible. 

Sección I                            

PRINCIPIOS GENERALES 

Principio 1  

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos 

derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen 

a los demás habitantes del país.  No serán objeto de discriminación alguna en el 

disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados 

internos. 

 2. Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con 

arreglo al derecho internacional, en particular en relación con el delito de 

genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.  

 Principio 2  

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas 

independientemente de su condición jurídica y serán aplicados sin distinción 

alguna.  La observancia de estos Principios no afectará a la condición jurídica de 

las autoridades, grupos o personas involucradas.  

2. Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que limite, modifique 

o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos 

humanos o de derecho humanitario o los derechos concedidos a la persona por el 

derecho interno.  En particular, estos Principios no afectarán al derecho de solicitar 

y obtener asilo en otros países.  
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 Principio 3  

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias 

de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos 

que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.  

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y 

asistencia humanitaria de esas autoridades.  No serán perseguidos ni castigados 

por formular esa solicitud.  

 Principio 4  

1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, 

étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición 

económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar.  

2. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no 

acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las 

mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de 

edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a 

un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.  

 

Sección II  PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN CONTRA LOS 

DESPLAZAMIENTOS  

Principio 5  

Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las 

obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos 
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humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar 

la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas.  

Principio 6  

1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos 

arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.  

2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamientos:  

a) basados en políticas de apartheid, "limpieza étnica" o prácticas similares cuyo 

objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa o 

racial de la población afectada;  

b) en situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de 

la población civil afectada o razones militares imperativas;  

c) en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados 

por un interés público superior o primordial;  

d) en casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas 

afectadas requieran su evacuación; y  

e) cuando se utilicen como castigo colectivo.  

3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las 

circunstancias.  

Principio 7  

1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes 

se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para 
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evitarlo.  Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas 

necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos.  

2. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor 

medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas 

desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de 

seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los miembros de 

la misma familia.  

3. Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados  de 

excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se respetarán las garantías 

siguientes:  

a) la autoridad estatal facultada por la ley para ordenar tales medidas adoptará 

una decisión específica. 

 b) se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados 

información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, 

en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento;  

c) se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados;  

d) las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas, en 

particular las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento;  

e) las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas a asegurar 

el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y  

f) se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones 

por las autoridades judiciales competentes.  
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Principio 8  

El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la vida, 

dignidad, libertad y seguridad de los afectados.  

Principio 9  

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra 

los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros 

grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la 

misma. 

Sección III  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DURANTE EL 

DESPLAZAMIENTO  

Principio 10  

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana y estará protegido por la 

ley.  Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  Los desplazados internos 

estarán protegidos en particular contra:  

a) el genocidio;  

b) el homicidio;  

c) las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y  

d) las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no reconocida 

con amenaza o resultado de muerte.  
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 Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos 

precedentes.  

2. Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados internos que no 

intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohibidos en 

toda circunstancia.  Los desplazados internos serán protegidos, en particular, 

contra:  

a) los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, incluida la 

creación de zonas en las que se permiten los ataques a la población civil;  

b) la privación de alimentos como medio de combate;  

c) su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o para 

proteger, facilitar o impedir operaciones militares;  

d) los ataques a sus campamentos o asentamientos; y  

e) el uso de minas antipersonal.  

Principio 11  

1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física, mental o 

moral.  

2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados 

internos serán protegidos, en particular, contra:  

a) la violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia 

contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de ataque a la 

libertad sexual;  
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b) la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como la entrega 

en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los 

niños; y  

c) los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los desplazados 

internos;  

Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos 

precedentes.  

Principio 12  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.  

2. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser 

recluidos o confinados en campamentos.  Si en circunstancias excepcionales la 

reclusión o el confinamiento resultan absolutamente necesarios, su duración no 

será superior a la impuesta por las circunstancias.  

3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o prisión 

arbitrarias como resultado de su desplazamiento.  

4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún 

caso.  

Principio 13  

1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o 

pedirá que participen en las hostilidades.  



 134 

2. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las prácticas 

discriminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos armados como resultado de 

su desplazamiento.  En particular, se prohibirán en toda circunstancia las prácticas 

crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o 

castiguen a quienes no lo hagan.  

Principio 14  

1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad 

de escoger su residencia.  

2. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular libremente 

dentro y fuera de los campamentos u otros asentamientos.  

Principio 15  

Los desplazados internos tienen derecho a:  

a) buscar seguridad en otra parte del país;  

b) abandonar su país;  

c) solicitar asilo en otro país; y  

d) recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier 

lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro.  

Principio 16  

1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el paradero de 

sus familiares desaparecidos.  
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 2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de 

los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con las organizaciones 

internacionales competentes dedicadas a esta labor.  Informarán a los parientes 

más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles 

resultados.  

3. Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los restos 

mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la 

devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respetuoso.  

4. Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en 

toda circunstancia.  Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a los 

cementerios de sus familiares difuntos.  

Principio 17  

1. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.  

2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de 

familias de desplazados internos que deseen estar juntos.  

3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor 

rapidez posible.  Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la 

reunificación de esas familias, particularmente en los casos de familias con niños.  

Las autoridades responsables facilitarán las investigaciones realizadas por los 

miembros de las familias y estimularán y cooperarán con los trabajos de las 

organizaciones humanitarias que se ocupan de la reunificación de las familias.  

4. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal 

haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán 

derecho a estar juntos.  



 136 

Principio 18  

1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado.  

2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes 

proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes 

suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos:  

a) Alimentos esenciales y agua potable;  

b) Alojamiento y vivienda básicos;  

c) Vestido adecuado; y  

d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales.  

3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer 

en la planificación y distribución de estos suministros básicos.  

Principio 19  

1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades 

recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y 

cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones 

exclusivamente médicas.  Cuando sea necesario, los desplazados internos 

tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.  

2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido 

su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en particular los 

servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de 

abusos sexuales y de otra índole.  
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3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades 

contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados internos.  

Principio 20  

1. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a los 

desplazados internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio 

de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad 

personal, partidas de nacimiento y certificados de matrimonio.  En particular, las 

autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la sustitución de los 

documentos perdidos durante el desplazamiento, sin imponer condiciones 

irracionales, como el regreso al lugar de residencia habitual para obtener los 

documentos necesarios.  

3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos 

necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre.  

Principio 21  

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.  

2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de 

protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes:  

a) expolio;  

b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;  

c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares;  
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d) actos de represalia; y  

e) destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.  

 3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados 

internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, 

ocupación o uso arbitrarios e ilegales.  

Principio 22  

1. No se harán entre los desplazados internos, con independencia de que vivan o 

no en campamentos, distinciones basadas en su desplazamiento en el disfrute de 

los siguientes derechos:  

a) el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, opinión 

y expresión;  

b) el derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a participar en las 

actividades económicas;  

c) el derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad en los 

asuntos comunitarios;  

d) el derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos y 

gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para ejercerlo; y  

e) el derecho a comunicar en un idioma que comprendan.  

Principio 23  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.  
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2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de 

que los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una 

educación gratuita y obligatoria a nivel primario.  La educación respetará su 

identidad cultural, su idioma y su religión.  

3. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de 

mujeres y niñas en los programas educativos.  

4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y 

formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular 

adolescentes y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos.  

   

Sección IV  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA  

Principio 24  

1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de 

humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.  

 2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, 

ni siquiera por razones políticas o militares.  

Principio 25  

1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia 

humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.  

2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos competentes 

tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos.  Este 
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ofrecimiento no podrá ser considerado un acto inamistoso ni una interferencia en 

los asuntos internos del Estado y se examinará de buena fe.  Su aceptación no 

podrá ser retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades 

competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria 

necesaria.  

3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la 

asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un 

acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos.  

Principio 26  

Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus 

suministros gozarán de respeto y protección.   No serán objeto de ataques ni de 

otros actos de violencia.  

Principio 27  

1. En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones humanitarias 

internacionales y los demás órganos competentes prestarán la debida 

consideración a la protección de las necesidades y derechos humanos de los 

desplazados internos y adoptarán las medidas oportunas a este respecto.  En esa 

actividad, las mencionadas organizaciones y órganos respetarán las normas y 

códigos de conducta internacionales pertinentes.  

2. El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las responsabilidades en 

materia de protección de las organizaciones internacionales encargadas de esta 

finalidad, cuyos servicios pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.  
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Sección V  

PRINCIPIOS RELATIVOS AL REGRESO, EL REASENTAMIENTO  

Y LA REINTEGRACIÓN  

Principio 28  

 1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias 

de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso 

voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de 

residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país.  Esas 

autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que 

han regresado o se han reasentado en otra parte.  

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los 

desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su 

reasentamiento y reintegración.  

Principio 29  

1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia 

habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de 

discriminación alguna basada en su desplazamiento.  Tendrán derecho a 

participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles 

y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.  

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de 

prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan 

reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las 

propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos 

cuando se desplazaron.  Si esa recuperación es imposible, las autoridades 
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competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra  

forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.  

Principio 30  

Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las organizaciones 

humanitarias internacionales y a otros órganos competentes, en el ejercicio de sus 

respectivos mandatos, un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados 

internos para que les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y 

reintegración.  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ 
FACULTAD DE DERECHO EXTENSIÓN BARRANQUILLA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL  
MUNICIPIO DE SOLEDAD 

OBJETIVO: Evaluar la finalidad social del estado frente a la población 
desplazada ubicada en el municipio de Soledad. 

 
                                                                                                                                                                                                    
Datos personales                                                               
Nombres______________________________Apellidos __________________________________ 
Documento___________de_________________Sexo____Edad_____Lugar de nacimiento______ 
_______________Departamento______________Municipio______________Vereda ___________ 
Dirección____________________Barrio_______________telefono_________Ocupación________  
Estado civil: Casado (a) ____Unión libre____Soltero (a) _____Separado (a) ____Viudo (a)_______ 
Conyugue__________________________________Edad_____Ocupación___________________
Estudios jefe (a) de hogar: Primaria__Secundaria___Técnico__Prof:__Sabe leer y escribir Si__No_ 
Tamaño de la familia________Permanencia en el lugar_____Procedencia: Urbana_____Rural ___ 
Declaración desplazado: Si__No___Entidad_______________Incluido en el SUR: Si_____No ____ 
Tiene Aval de desplazado: Si___No___Incluido en el Sistema de Identificación SISBEN: Si__No__ 
Desplazamiento: Motivos_____________________________Actores ______________________ 
Lugar de expulsión Departamento_____________Municipio_____________Vereda____________ 
Fecha de expulsión___________________________Fecha de llegada_______________________ 
Abandono de bienes inmuebles y muebles: casa_____Finca_____Parcela_____Otros __________ 
 
Hijos Nombres Sexo Edad R. Civil D. de Ide. Salud Estudios 
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Recibe usted y su familia atención psicosocial: Si__No___ Mejor atención integral en salud con: 
Aval de desplazado___Carne Sisben__Certificado Sisben_________________________________ 
Enfermedades más comunes en el sector:   ____________________________________________ 
_______________________Conoce los derechos y deberes como afiliados a la salud: Si___No___ 
Mujer cabeza de hogar: Si___No___Esquema de vacunación Niños: Si___No___Control de 
crecimiento y desarrollo Niños: Si___No____Como se alimenta la familia: ____________________  
Viven adultos mayores con usted: Si____No____Estado de salud: Bueno___Regular___Malo ___ 
Miembro de la familia con discapacidad: Física____Mental______Visual______Auditiva___Otra___ 
____________________________________ Campañas de prevención y promoción: Si____No___ 
Necesidades básicas 
La vivienda actual es de: Material____Madera_____Cambuche_____Cuantos cuartos tiene:  ____ 
Hacinamiento: Más de 3 personas por habitación ______Menos de 4 personas por habitación____ 
La vivienda es: Propia___Arriendo___De un amigo___De un familiar___Albergue___Invasión ____ 
Subsidio de vivienda_____Otorgado por: ______________________________________________ 
Ubicación en zona de alto riesgo: Si__No___tipo de riesgo: ___________Legalización: Si___No __ 
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Respecto del lugar que habita quiere: permanecer______Reubicarse_______Salir del país_______ 
Retornar a su lugar: Si___No___Razones del no retorno__________________________________ 
Porque escogió esta ciudad_______________Seguridad de la casa: Buena___Regular___Mala __ 
Tiene agua potable: Si___No___Como obtienen el agua potable:_______________Recibe el agua 
que utilizan algún tratamiento: Si____No____Costo del agua que utilizan: ____________________ 
Tiene servicio de Alcantarillado: Si___No___Letrinas: Si___No__Disposición de excretas_______ 
Disposición de aguas residuales___________________ Disposición de basuras  ______________ 
Tiene servicio de gas combustible: Si____No____ Tiene servicio de energía eléctrica: Si____No __ 
Legal___Ilegal___ Cuáles son los ingresos de la familia: ½ smlv___1 smlv___2 smlv___3 smlv __ 
En orden de importancia que aspira usted recibir del Estado entre estos beneficios: Vivienda, salud, 
educación, empleo, otro; cual _______________________________________________________   
Sabe usted que el 2007 es el año de los derechos de las personas desplazadas: Si______No ____ 
Conoce usted que es la TUTELA: Si___No____ 
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1. INTR0DUCCIÓN. 

 

El desplazamiento forzado por el conflicto interno en Colombia, tiene al Estado 

inmerso en una inestabilidad estructural: ciego, sordo y mudo. Ciego por no mirar 

la dramática situación que padecen millones de colombianos; sordo, por no 

escuchar los requerimientos de las organizaciones nacionales e internacionales 

sobre la crisis humanitaria planteada; y mudo por no ofrecer respuestas 

estructurales de fondo para la solución del problema.          

 

Refleja el estudio que el desplazamiento sigue en aumento y que las formulas 

planteadas por el Estado son paliativas ante la cruda realidad que afrontan miles 

de colombianos que se ven forzados a dejar lo poco que tienen y aventurar en los 

cordones marginales de las grandes ciudades un futuro incierto, como el caso de 

estudio que nos ocupa. Los compatriotas ubicados en el municipio de Soledad, 

viven en unas condiciones que riñen con la finalidad del Estado Social de 

Derecho.  

 

El número de colombianos desplazados por la violencia llega a 3,8 millones, 

aseguró la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
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(Codhes), especializada en el tema, y duplica la cifra de 1,9 millones admitida por 

el  gobierno nacional. 1  

 

El informe presentado por la Conferencia Episcopal de Colombia señalo que entre 

1995 y 2005, 3 millones de colombianos fueron desplazados de sus lugares 

habituales de vivienda o trabajo debido al conflicto armado. A la alarmante cifra de 

desplazados, se le suma la de 4.8 millones de hectáreas que fueron abandonadas 

por motivo de dichos desplazamientos. 2   

 

Es  responsabilidad del Estado colombiano y de sus instituciones sectoriales y 

territoriales responder rápida e integralmente a la crisis humanitaria provocada por 

el desplazamiento forzado por la violencia. Es evidente que, además de la 

violación de sus derechos civiles y políticos, los desplazados son sujetos de 

violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales como consecuencia 

del desarraigo y la desadaptación a que son sometidos; los desplazados por 

violencia en Colombia son en su mayoría mujeres y menores de edad 

provenientes del campo que se ubican en zonas marginales urbanas de ciudades 

grandes e intermedias y en zonas de áreas metropolitanas.  

                                                 
1 La Consultoría para los Derechos Humanos  y el Desplazamiento CODHES.  Más o menos desplazados. Boletín 

informativo No. 69, Bogotá, Colombia, 12 de septiembre de 2006 

 
2  Se cre t a r i a do  Nac i o n a l  de  P a s t o r a l  Soc i a l .  “Des af í o s  p a r a  c on s t r u i r  n a c i ó n .  E l  P a í s  a n t e  

e l  de sp l a z am ien t o ,  e l  c o n f l i c t o  a rmado  y  l a  c r i s i s  h uman i t a r i a ” ,  c o n t i e n e  u n  a n á l i s i s  de  l a  

magn i t ud  y  e l  impa cto  de l  f enómeno  de l  de sp l a z am ien t o  f o rz ado  e n  Co l omb i a  d u r a n te  e l  

p e r i odo  1 995-2005 .  
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El presente trabajo de investigación tuvo como área de estudio  la población 

desplazada en el municipio de Soledad Atlántico, el cual conforma el Área 

metropolitana de Barranquilla, conjuntamente con la capital del departamento y los 

municipios de Puerto Colombia, Malambo y Galapa.  

 

Como objetivo general el trabajo  analizó las condiciones socio económicas de la 

población desplazada en el municipio de Soledad. Lo anterior significó investigar 

sobre las condiciones materiales de existencia de los desplazados; cual ha sido la 

respuesta del Estado para alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias desplazadas y la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 

salud, educación, vivienda, saneamiento básico y agua potable entre otras. 

 

A través de la Sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional colombiana 

declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” en materia de 

atención al desplazamiento forzado interno. Según el alto tribunal, esta situación 

implica la violación masiva, prolongada y reiterada de los derechos de la población 

desplazada, no sólo por parte de funcionarios o entidades aisladas, sino también 

por el efecto de fallas estructurales en el diseño, la ejecución y la evaluación de la 

política pública relativa al desplazamiento forzado.  
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Se utilizó el tipo de investigación descriptiva, utilizando como herramienta 

fundamental la encuesta a través de un cuestionario semiestructurado, y la 

observación directa.     
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2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Los desplazados por la violencia en Colombia son en su mayoría mujeres y 

menores de edad provenientes del campo que se ubican en zonas marginales 

urbanas de ciudades grandes e intermedias y en zonas de Áreas Metropolitanas. 

El municipio de Soledad que integra el Área Metropolitana de Barranquilla recibe 

población desplazada desde los últimos años de la década de los ochenta y hasta 

la fecha diariamente se registran en la personería municipal entre 5 a 10 familias  

que representan entre 20 a 25 personas desplazadas de diferentes partes del país 

en especial de municipios de los departamentos de la costa norte.  

 

Los desplazados en Soledad viven en unas condiciones infrahumanas, hacinadas 

en zonas marginadas y de alto riesgo, -ver planos 1 y 2 en anexos- donde la 

insatisfacción de las necesidades básicas es habitual y su arribo influye 

decididamente en el empeoramiento de las condiciones generales de vida de la 

comunidad allí asentada: alojamiento, salubridad, abastecimiento de alimentos y 

agua potable, entre otros.  

 

El desplazamiento en Soledad como municipio receptor sigue en aumento, como 

se comprueba en el estudio comparativo de de las cifras suministradas por el  

Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad SUR, que señalan que un 

informe a fecha de corte junio 6 de 2006, Soledad ocupaba el puesto número 17 a 



 155 

nivel nacional con 4.830 familias recibidas y 21.468 personas desplazadas; ocho 

(8) meses después a fecha de corte febrero 3 de 2007 del SUR, en Soledad 

aumento el número de familias desplazadas a 5.777 para un total de 25.432 

personas.  

 

Indica lo anterior que diariamente está llegando de 10 a 15 familias, que se  ubican 

en las zonas marginales por carecer el municipio de un hogar de paso para estas 

familias. Esto aumenta el drama que padecen miles de compatriotas que producto 

del desarraigo violento y que tienen que adatarse a unas condiciones que no son 

compatibles con una calidad de vida aceptable; soportando estas precarias 

situaciones sobre todo mujeres y niños que son los más afectados. 

 

Los efectos psicológicos y culturales del desplazamiento de estas familias son 

notorios. El desplazamiento afecta de una manera total al individuo, pues se ve 

expuesto a intensos procesos psicoafectivos y socioeconómicos como los 

sentimientos de pérdida total de sus referencias e incertidumbre sobre su futuro, el 

de su familia y allegados. 

 

Para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el 

desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional 

humanitario, las personas desplazadas quedan expuestas a un nivel mucho mayor 

de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus 
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derechos fundamentales por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial 

atención por las autoridades. Las personas desplazadas por la violencia se 

encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un 

tratamiento especial por parte del Estado.  

 

El desplazamiento forzado ha dejado a estas personas en una situación de 

indefensión, perdida de la libertad y de desventaja y desigualdad de oportunidades 

frente a los demás colombianos. Son mujeres y hombres que ven afectadas su 

autonomía y la posibilidad de preservar las relaciones, los bienes, las actividades y 

los servicios que conformaban sus condiciones de vida, en sus territorios. 

 

Son innumerables las mujeres cabeza de hogar que deambulan por Soledad con 

sus cuadros de hijos, pidiendo cualquier tipo de ayuda, muchas realizando largos 

peregrinajes institucionales solicitando ayuda si ser correspondidas. Esto sumado 

a las precarias condiciones materiales de existencia atentan contra uno de los más 

caros principios sobre los cuales se edifica nuestro Estado Social de Derecho: la 

dignidad humana.  Principio y derecho fundamental sobre el cual giran los demás 

derechos civiles y políticos y los de estatus positivos, o  derechos de segunda 

generación. 

 

Ante esta deprimente situación que padecen las familias desplazadas en Soledad, 

y teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia 
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T-721 de 2003, que sintetizó: “esta Corporación ha considerado que al Estado le 

compete impedir que el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han 

sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los 

asociados, pero también ha dicho que si ‘no fue capaz de impedir que sus 

asociados fueran expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que 

garantizarle  a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar 

sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria 

para reconstruir sus vidas. Lo anterior comporta que la situación de cada una de 

las personas y familias desplazadas por la violencia deba ser un asunto prioritario 

de las autoridades”. 

 

Ante está difícil situación que afrontan los desplazados en Soledad surge la 

pregunta problema: ¿Cuáles  son las condiciones socio económicas que afrontan 

las familias desplazadas en el municipio de Soledad como consecuencia del 

conflicto armado interno? 
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3. OBJETIVOS 

 

3. 1. Objetivo General 

 

Caracterizar de las condiciones socio económicas que afrontan las familias 

desplazadas en el municipio de Soledad como consecuencia del conflicto armado 

interno 

 

3. 2. Objetivos Específicos. 

 

R Identificar el grado de necesidades básicas insatisfechas que padecen las 

familias de desplazados en el municipio de Soledad. 

 

R Determinar la garantía de los Derechos Fundamentales, económicos, 

sociales y culturales de la población desplazada por el conflicto interno en Soledad 

como municipio receptor.   

 

R Examinar las condiciones ambientales en que viven los desplazados y que 

inciden en el goce de un entorno adecuado para su pleno desarrollo.  
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4. IMPACTO ESPERADO 

 

4. 1 Impacto Interno  

 

El estudio genera y despierta dentro del claustro universitario conformado por los 

estudiantes y el cuerpo de docente, un interés marcado por las connotaciones 

socio jurídico a nivel local, regional, nacional e internacional.  Sabemos que el 

problema del desplazamiento es rechazado por las organizaciones internacionales 

y nacionales; el conflicto armado interno vulnera el Derecho internacional 

Humanitario, los principios rectores del desplazamiento forzado, en fin una serie 

de disposiciones que aparecen en tratados, convenios y pactos que protege el 

derecho Internacional y que han sido ratificados por el congreso de Colombia.  

 

El tema debe ser abordado por la academia. Y este tipo de trabajo acerca al 

estudiante de derecho a profundizar en la investigación científica del fenómeno 

que no es solo de los desplazados, sino que compromete al Estado y la sociedad 

en general. 

 

Ofrece la investigación una interdisciplinaridad del Derecho que motiva a elegir 

temas específicos que fortalecen el departamento de investigaciones científicas de 

la Universidad. 
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4. 2 Impacto externo 

 

Se pretende sensibilizar a las autoridades para que adopten las respuestas 

necesarias ante este problema social, que las autoridades entiendan que la 

situación del desplazado, es como lo ha manifestado la Corte: Un problema de 

humanidad, un verdadero estado de emergencia social y un estado de cosas 

inconstitucional. Se requiere que el Estado y la sociedad en general miremos que 

las personas desplazadas tienen una dignidad humana, y que esa dignidad 

humana es un valor y principio fundante de nuestro Estado Social de Derecho que 

hay que garantizar y proteger para que no se sientan excluidas del ordenamiento 

jurídico que nos rige. 

 

Nuestro estudio sirve para demostrar que las políticas públicas actuales para 

proteger a los desplazados no han sido eficaces, que la Ley no ha pasado del 

sentido formal a lo sustancial o material y en especial en lo referente a la igualdad 

real y efectiva que merecen estos colombianos. 

 

Este es un problema que debe ser entendido por la academia y este tipo de 

estudios fortalecen la elaboración de políticas públicas para la atención integral de 

la población desplazada.  
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5. MARCOS REFERENCIALES 

 

5. 1 MARCO HISTORICO 

 

El desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas 

económicas, sociales y políticas. La disputa por el control de la tierra, la búsqueda 

de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o 

políticos han sido los factores de los desplazamientos internos de población. Estos 

en su mayor parte son de tipo rural y se pueden clasificar en individual o familiar, 

en el que se desplaza un individuo o una familia entera y el éxodo masivo, cuando 

se desplazan poblaciones enteras por amenazas de genocidio o por 

enfrentamientos en sus cercanías de la guerrilla, de los paramilitares no 

desmovilizados y de las fuerzas militares del estado Colombiano.  

 

La muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitan el 19 de abril de 1948, originó el 

enfrentamiento armado entre los dos partidos políticos más tradicionales en 

Colombia, el liberalismo y el conservatismo y produjo los primeros 

desplazamientos. El conflicto se extendió entre los años 1948 a 1960. La solución 

a este enfrentamiento  fue la creación del Frente Nacional como un acuerdo 

político cuya finalidad era terminar con la violencia, alternándose el poder político 

cada cuatro años.  
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Esta solución no acogió bajo su seno a todos los enfrentados y así ocurrió con un 

grupo de liberales izquierdistas. Este grupo dio origen al primer grupo guerrillero 

Colombiano, conocido actualmente como las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia), posteriormente surgieron otros grupos como el 

ELN (Ejercito de Liberación Nacional), M-19 (Movimiento del 19 de abril), EPL 

(Ejercito Popular de Liberación) y muchos otros más. 

 

En los años ochenta, se da la aparición de nuevos actores: el paramilitarismo y la 

influencia económica del narcotráfico como un agente dinamizador del conflicto.  

En la década de los noventa el conflicto armado crece a niveles que originan 

desplazamientos masivos hacia las cabeceras municipales, provocando gran 

presión sobre las autoridades municipales y estas a su vez sobre las autoridades 

departamentales y nacionales.   

 

5. 2. MARCO CONCEPTUAL 

 

5. 2. 1. Concepto de desplazado. Ley 387 de 1997 

 

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 
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cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 

alteren drásticamente el orden público”. 3 

 

5. 2. 2 El concepto de pobreza, medido por necesidades básicas 

insatisfechas- NBI.  

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas es un método directo de medición 

de pobreza identificando la proporción de personas y/u hogares que tienen 

insatisfecha alguna (una o más) de las necesidades definidas como básicas para 

subsistir en la sociedad a la cual pertenece el hogar. 

 

Dicho índice capta condiciones de infraestructura y se complementa con 

indicadores de dependencia económica y asistencia escolar. En otras palabras, de 

acuerdo con esta metodología de medición, un hogar se considera como pobre si 

no tiene una vivienda con materiales adecuados, si su vivienda tiene servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado inadecuados, si tienen un nivel de 

                                                 
3
 Ley  387  de l  18  de  j u l i o  de  1 997 .  P o r  l a  c u a l  s e  adopt an  med ida s  p a r a  l a  p re ve nc i ó n ,  

c o n so l i d ac i ó n  y  e s t ab i l i z a c i ó n  s o c i o  e conóm i ca  d e  l o s  de sp l a z ados  i n t e rn o s  p o r  l a  v i o l e n c i a  

e n  l a  Repúb l i c a  de  C o l omb i a .  Ar t .  P r imero .   
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hacinamiento considerado como crítico, si el grado de dependencia económica es 

alto y cuando uno de los niños en edad escolar no asiste a centro educativo 

alguno.  

 

NBI. Viviendas inadecuadas: expresa las carencias habitacionales en cuanto a 

las condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares. 

 

NBI. Servicios inadecuados: identifica el no acceso a condiciones sanitarias 

mínimas, hace referencia a servicios públicos. 

 

NBI. Hacinamiento crítico: tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, 

comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje. 

 

NBI. Alta dependencia económica: con más de tres personas dependientes por 

persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años. 

 

NBI. Con ausentismo escolar: con al menos un niño entre los 7 y 11 años, 

pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo. 

 

NBI. Miseria o en pobreza extrema: aquellas personas u hogares que tienen 

insatisfechas más de dos necesidades definidas como básicas. 
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La Unidad de medida del indicador puede darse en % de personas o de hogares. 

Este tipo de medición se hace con el fin de establecer el nivel de pobreza de 

acuerdo con unas necesidades consideradas como básicas y analizar la brecha 

entre los hogares, las regiones y zonas geográficas, a la vez sirve como 

diagnóstico para establecer las políticas de inversión en lo social en procura de 

una mayor equidad y justicia social. 

 

5. 3. MARCO TEÓRICO 

 

5. 3. 1 Configuración jurisprudencial del concepto de dignidad humana. 

 

Dignidad Humana a partir de su objeto concreto de protección. 

 

Al tener como punto de partida o punto de vista el objeto de protección del 

enunciado normativo “Dignidad Humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la 

jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: 

 

1. La Dignidad Humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar 

un plan vital y determinarse según sus características. (Vivir como quiera). 

 

2. La Dignidad Humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas 

de existencia. (Vivir bien). 
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3. La Dignidad Humana entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral. (Vivir sin humillaciones). 

 

Dentro lado desde el punto de vista de funcionalidad del enunciado normativo 

“Dignidad Humana”. La Sala ha identificado tres líneas jurisprudenciales: 

 

1. La Dignidad Humana entendida como principio fundante del ordenamiento 

jurídico y por lo tanto del Estado, y en este sentido la Dignidad Humana como 

valor. 

  

2. La Dignidad Humana entendida como principio constitucional.  

 

3. La Dignidad Humana entendida como derecho fundamental autónomo.   

    

5. 3. 2. Estado de cosas inconstitucional en la situación de la población 

desplazada 

 

Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos 

fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la 

intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, 

esta Corporación ha declarado la existencia de un estado de cosas 
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inconstitucional y ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes acuden a 

la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino también otras 

personas colocadas en la misma situación, pero que no han ejercido la acción de 

tutela.  

 

El concepto de estado de cosas inconstitucional ha evolucionado 

jurisprudencialmente desde 1997 cuando se declaró por primera vez. En las 

sentencias más recientes sobre este fenómeno, de conformidad con la doctrina de 

esta Corporación, se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando “(1) se 

presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas - 

que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus 

derechos y colmar así los despachos judiciales, y (2) cuando la causa de esa 

vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que 

reposa en factores estructurales.” 

 

Frente a violaciones masivas de derechos constitucionales, una vez constatado el 

estado de cosas inconstitucionales, la Corte ha extendido los efectos de la tutela 

para ordenar remedios que tengan un alcance material y temporal acorde con la 

magnitud de la violación y para proteger, en aras del principio de igualdad, los 
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derechos de quienes se encuentran en una situación similar a la demandada, pero 

no acudieron a la acción de tutela. 4 

 

5. 3. 3. Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada 

 

El Plan Nacional aprobado mediante el Decreto 250 de 2005 modifica el anterior 

plan expedido por el Decreto 173 de 1998. El plan esta estructurado de forma 

sistémica e integral de manera tal que mediante los principios orientadores y de 

intervención, señala los parámetros filosóficos y la naturaleza jurídica de las 

acciones institucionales; así mismo, define los conceptos y competencias en cada 

una de las fases de la prevención y atención al desplazamiento; igualmente, 

establece los alcances de la cesación de la condición del desplazado, regula los 

sistemas de información y seguimiento a las acciones definidas y finalmente 

determina un esquema institucional de respuesta integral.5  

 

 

                                                 
4
 Cor te  Con s t i t u c i o n a l .  S a l a  Ter cera  d e  Rev i s i ó n .  Mag i s t r ado  Ponen te :  Manue l  Jo sé  Cepeda  

Esp i n o s a .  Sen tenc i a  T -  025  de l  22  de  e ne ro  d e  2004 .  exped i e n te  653010  y  a cumu l ados .  

B ogo t a  D .  C .  

 
5
 Decreto numero 250 de febrero 7 de 2005 Ministerio del Interior y de Justicia Por el cual se expide el Plan 

Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. Art. 2 

numeral 5.2 Bogotá D. C. 2005. 
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5. 4. MARCO LEGAL 

5. 4. 1. Protección punitiva del desplazamiento forzado 

 

El desplazamiento forzado aparece señalado en la Ley 599 del 2000 o Código 

Penal en el titulo III de los Delitos contra la Libertad Individual y otras Garantías, 

capitulo Quinto. De los delitos contra la autonomía personal  

 

Art. 180. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos 

dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus 

miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 

(12), multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones publicas de seis (6) 

a doce (12) años. 

 

No se tendrá por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice 

la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en 

desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho 

Internacional. 

 

Nota: Debe entenderse que la pena de prisión indicada en esta norma se refiere a 

años. 
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Nota: La pena prevista en la presente norma  fue aumentada por el articulo 14 de 

la Ley 890 del 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto 

del máximo, respetando, en todo caso, el máximo de la pena privativa de la 

libertad. 6 

 

Circunstancia de agravación punitiva”.  

 

El Art. 181. La pena prevista en el artículo anterior se aumentara hasta en una 

tercera parte:  

 

1. Cuando el agente tuviera la condición de servidor publico. 

 

2. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en menor de 18 años, o 

mayor de 60 o mujer embarazada. 

 

3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes 

personas: periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos 

humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes 

cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra 

                                                 
6
 Mario Arboleda Vallejo. Código Penal Anotado. Editorial Leyer. Vigésima Tercera Edición. Bogotá D. C. 2005. Pág. 121 

y 122.   
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quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas 

disciplinarias. 

 

4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 

 

5. Cuando se sometiere a la víctima a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.     

 

5. 4. 2. Normas Nacionales para la atención a la población desplazada 

 

Constitución Nacional. Preámbulo, Principios y Derechos Fundamentales, 

Derechos Económicos Sociales y Culturales. De la finalidad Social del Estado 

entre otros.  

 

La Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia.  

 

Decreto  2569 de 2000. Que regula la inclusión de los hogares afectados en el 

Registro Único de Población Desplazada, la prestación de la atención humanitaria, 
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el apoyo a los procesos de restablecimiento y las funciones de los Comités para la 

Atención Integral en relación con la prevención y la atención del desplazamiento. 

 

Decreto 915 de 2001.  Que contiene disposiciones relacionadas con la vivienda y 

el subsidio de vivienda para la población desplazada.  

 

Decreto 2007 de 2001. Que establece medidas para proteger los derechos de 

propiedad sobre predios rurales abandonados forzosamente, así como el canje de 

terrenos abandonados a causa de la violencia por Unidades Agrícolas Familiares, 

para hogares afectados que vayan a reubicarse.   

 

Decreto 250 de 2005. “Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención 

Integral a la Población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones. 

 

Documento CONPES 3115, de 25 de mayo de 2001. Propone un mecanismo de 

distribución presupuestal sectorial para la atención a la población desplazada y 

recomienda el ajuste de los mecanismos y procedimientos de acceso de ésta a los 

programas de las instituciones del SNAIPD, para el periodo 2001 - 2002. 

Departamento Nacional de Planeación.  
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Documento CONPES 3400 de noviembre de 2005. Nuevas iniciativas en 

Colombia para atender el tema de desplazamiento interno. Departamento Nacional 

de Planeación. 2005.  

 

Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1995. Sentencia C-566 de 1995. 

Sentencia T-227 de 1997. Sentencia Unificada 1134 de 2000. Sentencia Unificada 

1150 de 2000. Sentencia unificada 1635 de 2000. Sentencia T-558 de 2001. 

Sentencia T-327 de 2001. Sentencia T-0 98 de 2002. Sentencia T- 268 de 2003. 

Sentencia T- 602 de 2003. Sentencia T- 721 de 2003. Sentencia T-025 de  2004. 

Sentencia C-278 de 2007. Autos de Cumplimiento Nos. 176, 177 y 178 de 2005. 

Sentencia C-278 de 2007. 

 

Consejo de Estado. Sentencia ACU-1762/01.  

 

5. 4. 3. Normas Internacionales  

 

Los Tratados de Derechos Humanos son instrumentos jurídicos de protección de 

la dignidad del ser humano, que desde 1945 la sociedad internacional se ha 

comprometido a promover, respetar  y defender.  
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• El Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (1965). 

• Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966). 

• Convenciones sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación  

contra la mujer (1979). 

• Convenciones contra la Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes (1985). 

• Convenciones sobre Derechos del Niño (1989). 

 

En lo que toca al continente Americano tenemos los siguientes instrumentos: 

 

• La Convención Interamericana de Derechos Humanos o “Pacto de San 

José” (Costa Rica) de 1969.  

• Protocolo adicional de “San Salvador” (El Salvador) sobre Derechos 

Económicos Sociales y Culturales de 1988. 

• La Convención para prevenir y sancionar la tortura (Cartagena de Indias, 

Colombia. 1985) 

• La Convención contra la Desaparición Forzada, o para Prevenir y sancionar 

la violencia contra la mujer, estas dos últimas adoptadas por la Asamblea 

de la OEA en Belem Do Pará (Brasil) en 1994. 
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En cuanto a las normas de Derecho Internacional Humanitario si bien es cierto que 

tratan igualmente de la dignidad del hombre, estás tienen la particularidad de 

aplicarse en situaciones de conflicto armado. 

 

Cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Lo 

que nos interesa para nuestro estudio son aquellas normas aplicables a un 

conflicto armado interno, es decir, el artículo tercero común de las primeras y el 

segundo protocolo adicional. 7 

 

Principios Rectores de los Desplazamientos internos. ONU. Estos principios, 

acordes con la normativa internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario, constituyen una valiosa orientación para proporcionar a 

la población afectada acceso a la protección y la atención durante su 

desplazamiento y garantías en su asentamiento, retorno o reubicación. Por cuanto 

los Principios rectores hacen parte del bloque de constitucionalidad en tanto son 

asimilables a un tratado internacional.  

 

 

 

 
                                                 
7
 Mario Arboleda Vallejo. Código Penal Anotado. Editorial Leyer. Vigésima Tercera Edición. Bogotá D. C. 2005. Pág.  

122 y 123.  
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6. METODOLOGIA 

 

6. 1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación escogido fue el descriptivo, ya que se analizaron las   

diferentes variables de forma independiente del fenómeno del desplazamiento. El 

tipo descriptivo sirvió en el presente estudio para analizar como es y se presentan 

los diferentes factores socioeconómicos de la población desplazada y sus 

componentes. 

 

6. 2. Población 

 

La población desplazada ubicada en el municipio de soledad, la cual se encuentra 

diseminada en todos los barrios, en especial en las zonas sur occidental y 

nororiental.  

   

6. 3. Muestra probabilística. 

  

La muestra escogida fue la probabilística  perteneciente a familias ubicadas en 

barrios con gran porcentaje de   de personas desplazadas. 
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6. 4. Fuentes de información 

 

6. 4. 1. Fuente primaria 

 

Entrevistas. Encuestas. Sondeos. Filmaciones. Estadísticas. Porcentajes. 

Fotografías.  

 

6. 4. 2. Fuente secundaria 

 

Textos. Revistas. Documentos oficiales, Conferencias Seminarios, Congresos, 

entidades Estatales, estadísticas de Organizaciones no gubernamentales, 

estadísticas de Organizaciones Internacionales. Prensa. 

 

6. 5. Técnicas e instrumentos 

 

Observación directa 

  

Encuestas 

 

Cuestionarios 

 

Entrevistas.  
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7. RESULTADOS 

 

La muestra probabilística escogida representa 150 familias, integradas por 

ochocientas veintinueve (829) personas ubicadas en barrios del municipio de 

Soledad, con un promedio de cinco (5) personas por familia, de asentamientos de 

población desplazada, en especial pertenecientes al sur occidente y nororiente.  

 

El estudio indica que el 49% de la población tomada como muestra, corresponde 

al sexo femenino y el 51% al sexo masculino.- Ver grafica anexo 1.1- De las 150 

familias, se encontró que el 20% de las familias tienen a la mujer como cabeza de 

hogar, y las familias restantes que corresponden al 80%, tienen la jefatura 

compartida masculina  y femenina.- Ver grafica anexo 1.7-.   

 

De la muestra obtenida correspondiente a otros miembros, se observa que el 48% 

del total de población desplazada por la violencia en Soledad corresponde a 

menores de 18 años, Ver grafica anexos 1.3- es decir,  niños que huyeron con sus 

familias por presiones de diversos actores armados. De estos el 29% oscila entre 

0 a 5 años, el 37% entre 6 a 11 años y  entre 12 a  17 años el 34%. –Ver grafica 

anexos 1.4-.  

 

Se encontró que un 24% de los desplazados sufre de discriminación marcada, 

tanto de los funcionarios estatales como de algún sector de la comunidad, y el otro 
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76%  manifiesto no haber recibido ningún tipo de discriminación. –Ver grafica 

anexo 1.5-. 

  

La muestra señalo que el 72% de las relaciones de pareja es de unión libre, 

casadas un 11%. Separadas un 5%, solteras un 7% y un 5% correspondió a 

viudas. Ver grafica anexos 1.5-. Un 68% esta registrada en el Sistema Único de 

Registro y el 22% no aparecen registradas. Ver grafica anexos 1.8-. El 78% tiene 

aval de desplazado y el 22% no tiene aval. –Ver graficas anexos 1.9-. El 77% de 

las familias tiene acceso al servicio del Sisben y el 23% no tiene Sisben. - Ver 

grafica anexos 1.10-.   

 

La muestra probabilística escogida demuestra que el 93% ha rendido declaración 

como familia desplazada, un 7% no lo ha hecho por motivos de seguridad. –Ver 

grafica anexos 1.11-. El 40% ha rendido su declaración en la Personería de 

Soledad; un 25% en El Secretariado de Pastoral Social; un 11% en la en la UAO; 

en la Red de Solidaridad un 8%; un 5% en la Defensoría Pública; un 3% en Acción 

Social; 1% en la Procuraduría y un 7% no ha rendido declaración por motivos de 

seguridad. –Ver grafica anexos 1.12-. 

 

Entre los motivos del desplazamiento encontramos que un 41% de las expulsiones 

se debieron a amenazas directas de los actores del conflicto, a un gran porcentaje 

les dieron 24 horas para salir; otro 16% salió de su lugar de origen por los 



 180 

continuos enfrentamientos; un 9% por la violencia generalizada; un 9% por  

masacres; un 8% salió por miedo; otros huyeron de su lugar por desapariciones 

forzosas un 1% y un 1% salió huyéndole a los reclutamientos forzosos. –Ver 

grafica anexos 1.13-. 

 

Señalan las familias desplazadas que el 60% de los desplazamientos fueron 

provocados presuntamente por los paramilitares, un 26% por los enfrentamientos 

armados y un 14% por la guerrilla. –Ver grafica anexos 1.14-. 

 

En el desarraigo, el desplazado deja abandonados los bienes, entre ellos las 

casas, la tierra, sus cultivos, sus animales en fin todo lo suficiente para vivir en el 

campo, esto no escapa para los desplazados asentados en el municipio de 

Soledad; el 69% abandonaron sus casas, el 19% dejaron sus parcelas, cultivos, 

animales y el 9% dejaron sus fincas, muchas de ellas por amenazas y muerte 

contra sus propietarios y ellos por ser trabajadores recibieron el ultimátum, las 

labores eran el único sustento de su familia. –Ver grafica anexos 1.15-.  

 

Al investigar cual fue la razón por la cual escogieron el municipio de Soledad para 

vivir el 57% lo escogió por tener un familiar, el 17% por considerar que era un 

municipio muy seguro, el 10% por tener amigos o conocidos, el 9% por iniciativa 

propia, el 6% por ser la ciudad más cercana, un 1% por presentar mejores 

expectativas de vida. –Ver grafica anexos 1.18-. 
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Resulta sorprendente que las 150 familias encuestadas coinciden en afirmar que 

no desean retornar porque todavía se mantienen las mismas condiciones que 

originaron su desplazamiento. –Ver grafica anexos 17-.  

 

Otra preocupación de los desplazados en cuanto al retorno es que no desean 

retornar a sus lugares de origen porque temen perder la situación de desplazados, 

lo que permite no gozar de algunos beneficios que le brinda el Estado y no existen 

garantías para el retorno. No existe un monitoreo para realizar un seguimiento al 

retorno en condiciones dignas.   

 

Respecto del lugar de residencia que desean, un 97% quiere permanecer en el 

lugar en que se encuentran, un 33% quiere reubicarse, en especial los que viven 

en viviendas de madera, cartones, plásticos y techos de zinc y en zonas de alto 

riesgo. –Ver grafica anexos 1.16-.  

 

El nivel de estudios de los jefes de hogar arrojó los siguientes resultados: un 50% 

curso estudios de primaria, un 15% curso estudios de secundaria, un 35% no tiene 

ningún tipo de estudios. –Ver grafica anexos 1.19-. Un 35% de los jefes de hogar 

encuestados no saben leer ni escribir. Un 65% de la muestra si saben leer y 

escribir. Generalmente estas personas analfabetas son mayores que no han 

tenido ningún tipo de estudios. –Ver grafica anexos 1.20-. 
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Al analizar la salud de la muestra encontramos que el 23% no tiene ningún tipo de 

atención de salud, un 77% si tiene atención en salud través del SISBEN. Ver 

grafica anexos 1.10-. Otro medio para la atención en salud es el certificado o 

AVAL de desplazado, con el cual tienen atención integral. Los carnetizados 

reciben atención integral pero los que poseen el certificado del SISBEN tienen 

limitada la atención al no otorgarles los medicamentos. Numerosas familias 

manifestaron una regular atención del servicio en las ARS asignadas, además 

estas le son impuestas vulnerando la libre escogencia del servicio.  

 

Las enfermedades más comunes referidas son en su orden: enfermedades de las 

vías respiratorias que incluyen cuadros gripales recurrentes con crisis asmáticas 

de evolución muy retardada, indudablemente están asociadas con las condiciones 

de hacinamiento en que viven las familias, la insalubridad constante debido a mal 

suministro de agua, falta de alcantarillado  con vertimiento de aguas residuales por 

las calles y patios de las viviendas,  basureros a cielo abierto y la no disponibilidad 

de  acceso a los servicios de salud por no estar afiliado a un sistema y lo más 

conmovedor por no tener los pasajes para acudir al centro de salud más cercano.-

Ver grafica anexos 1.23-. 

 

Estas mismas condiciones la padecen muchas familias y en especial la población 

infantil que por no tener un buen servicio de agua potable y una adecuada 

disposición de las excretas viven constantemente con enfermedades hídricas, en 
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especial los cuadros diarreicos de etiología parasitaria y no parasitaria. Esta 

enfermedad ocupa el segundo lugar entre las enfermedades mas frecuentes de la 

muestra estudiada.  Asociada directamente con las pésimas condiciones de agua 

potable y saneamiento básico.  

 

Los cuadros de dermatitis y piodermitis observadas en los niños y niñas, es 

producto también de un mal servicio de alcantarillado y agua potable contaminada, 

las madres señalaban las enfermedades de la piel producto de la insalubridad. Por 

las condiciones de pobreza la mayoría de los niños caminan descalzos, y quedan 

expuestos a adquirir cualquier infección. La anemia producto de la mala nutrición, 

también fue señalada por las familias como enfermedad común. La fotografía  

anexos No. 1, nos muestra la espalda de un niño con un cuadro de dermatitis 

generalizado y cicatrices de procesos recientes de piodermitis. 

 

Otro resultado alarmante es la atención psicosocial de los desplazados el, 86% de 

la muestra estudiada, indica que no existe un acompañamiento de esta prestación, 

un 14% manifiesta haber recibido atención al inicio de la atención humanitaria de 

emergencia, pero después no siguió el acompañamiento. –Ver grafica anexos 

1.22-. 

 

Se encontraron 6 casos de discapacidad: 3 de discapacidad visual, 3 casos de 

discapacidad física, un (1) caso de discapacidad auditiva y un (1) caso de 
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discapacidad menta; todos sin ninguna previsión, rehabilitación e integración 

social en el entorno. –Ver grafica anexos 1.24-. La fotografía No. 2 de anexos, nos 

muestra un desplazado con discapacidad física.  

 

En cuanto a la adquisición de la vivienda, un 28% son propias, un 30% son 

arrendadas, un 27% son de familiares, un 11% son de amigos, un 2% a familias 

ubicadas en albergue y un 2% de viviendas fueron obtenidas por invasión. –Ver 

grafica anexos 1.25-. 

 

Las estructuras físicas de las viviendas de material encontradas corresponden a 

un 61%, de maderas un 28% y cambuches un 11%. –Ver grafica anexos 1.26-.  

Estas viviendas no tienen la infraestructura de los servicios básicos primarios; 

agua, alcantarillado, aseo y gas natural, la energía la toman en forma fraudulenta 

de acometidas cercanas, e igualmente algunas casas toman en forma ilegal el 

agua, de acometidas de barrios vecinos. La fotografía No. 3 de anexos, nos 

muestra una vivienda de madera, cartones y plásticos del barrio 23 de noviembre 

en la parte sur occidental del municipio, de un solo cuarto y que no ofrece ningún 

tipo de seguridad.  

 

En cuanto a los cuartos que disponen las viviendas para determinar el grado de 

hacinamiento encontramos: el 50% de un solo cuarto, un 37% de 2 cuartos y un 
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13% de viviendas con 3 cuartos; en su gran mayoría las viviendas de un cuarto 

corresponden a las de tablas o cambuches. –Ver grafica anexos 1.27-. 

 

La seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda es nula la totalidad de la 

muestra no tiene definido la legalización de predios –ver grafica anexos 1.28; la 

prestación del servicio público de agua es de 33%, el 67% de las viviendas no 

tiene el servicio de agua potable –Ver grafica 1.29-. Resulta alarmante que el 85% 

de las familias encuestadas no cuentan con alcantarillado, solo el 15% tiene 

servicio de alcantarillado,- Ver grafica anexos 1.30, esto predispone a una 

constante insalubridad con inminente peligro para la salud de los habitantes y en 

especial los niños que son más vulnerables.  

 

Ninguna de las familias encuestadas poseen servicio técnico de recolección de 

basuras, utilizan los basureros de cielo abierto con los cuales muchas familias 

conviven o utilizan los carros de tracción animal que botan las basuras en 

cualquier parte cercana.-Ver grafica anexos 1.31-. El 43% de las viviendas recibe 

el suministro de energía eléctrica en forma legalizada y el 57% obtiene el servicio 

de forma ilegal. –Ver grafica anexos 1.32-.  Las viviendas no tienen el suministro 

de gas. –Ver grafica anexos 1.33-. La  fotografía No. 4 de anexos, nos muestra un 

basurero a cielo abierto en el barrio la concepción. 
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La investigación de la ocupación y los correspondientes ingresos de las familias, 

se encontró que el 60% obtiene entre medio (½)  y un (1) salario mínimo legal  

mensual, un 23% obtiene medio (½) salario mínimo legal mensual, un 5% obtiene 

entre medio (½) salario mínimo legal mensual y un 12% no tiene ningún tipo de 

ingresos.- Ver grafica anexos 1.34-. 

 

Entre las Entidades que han suministrado ayuda a las familias desplazadas 

encontramos que el Secretariado de Pastoral social le ha brindado ayuda a un 

38%, la Unidad de atención y Orientación UAO a un 18% de las familias, Acción 

Social a un 15% de las familias, Gestión Social a un 13%,  la Red de Solidaridad a 

un 9% de las familias y un 7% de las familias manifestaron no haber recibido 

ninguna ayuda. –Ver grafica anexos 1.35-. 

 

Por último al evaluar a las familias desplazadas con el cuestionario 

semiestructurado  en lo referente al conocimiento de la Tutela como mecanismo 

idóneo para defender y garantizar sus derechos se encontró que el 67% no 

conoce de esta acción constitucional y un 33% si conoce de la acción de Tutela. –

Ver grafica anexos 1.36-. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La población en situación de desplazamiento se encuentra en una extrema 

vulnerabilidad en Soledad, debido a los altos niveles de desprotección. Esta 

situación se agrava aún más en razón a los bajos niveles educativos, las 

dificultades para sostener a los hijos e hijas en la escuela, las escasas 

posibilidades y oportunidades de inserción laboral o generación de ingresos en 

entornos urbanos, y el limitado acceso al sistema de protección social.  

 

Los desplazados por la violencia en Soledad son en su mayoría mujeres y 

menores de 18 años de edad, es decir, niños y jóvenes inmersos en la prolongada 

tragedia del desarraigo forzado por decisión de los actores del conflicto. Los 

desplazados enfrentan un dramático deterioro de su calidad de vida pero prefieren 

en su mayoría quedarse dónde están ante la persistencia de los fenómenos de 

violencia en sus regiones de origen.  

 

En el municipio de Soledad los servicios de agua potable y saneamiento básico los 

presta la Triple AAA, esta  concesión  analiza sus servicios basados en la relación 

costo-beneficio y nunca desde un enfoque basado en los derechos humanos. Esto 

ensombrece más aun la situación que se vive en las zonas marginales en cuanto a 

la cobertura de los servicios básicos primarios. Sin el acceso equitativo a un 

requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos 
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establecidos como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el 

bienestar, así como los derechos civiles y políticos. 

 

La escasez de agua potable y la ausencia de adecuados sistemas de saneamiento 

favorecen la transmisión de enfermedades de origen hídrico en especial en los 

niños y frenan el desarrollo económico y social. Sin agua potable, el derecho a la 

salud pública resulta vulnerado. 

 

Se concluye que tanto la salud pública como el agua potable y el saneamiento 

básico se encuentran en precarias condiciones, violando no solamente 

disposiciones legales sino también  instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia, en las disposiciones constitucionales referidas a los fines esenciales del 

Estado, a los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos 

colectivos y del medio ambiente. Con lo cual, se vulneran garantías para la 

consolidación del derecho a la vida, a la salud y, en general, a unas condiciones 

de higiene y salubridad dignas de la persona humana.  

 

El concepto social del Estado obliga a que existan unos servicios públicos 

eficientes, oportunos, prestados a toda la colectividad, de manera cierta, y que 

puedan ser reclamados, obtenidos y disfrutados, de conformidad con los 

parámetros que la Constitución señala lo cual no se cumple en Soledad con los 

desplazados.  
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Las condiciones inadecuadas de la vivienda, caracterizadas por los peligros 

estructurales y la falta de acceso al agua potable, a los servicios de salud, al 

alcantarillado y a la recolección de basuras, tienen un profundo impacto en la 

salud de la población. Tanto en la salud física como la emocional y psíquica de los 

desplazados en Soledad están en peligro.   

 

Las viviendas ofrecen poco cobijo frente a las inclemencias climáticas y es fácil 

ver cómo estas condiciones inadecuadas de vivienda se traducen en una falta 

de seguridad personal e incluso de privacidad básica. En muchos casos, sus 

precarias viviendas se encuentran construidas únicamente con los materiales 

más básicos: láminas de plástico, cartón, desechos de madera y metal, como se 

puede observar en la fotografía No. 5 de anexos, tomada en un sector del barrio 

Renacer del municipio de Soledad.  

 

Las familias desplazadas en Soledad enfrentan unas condiciones difíciles, el 

espacio en que están ubicadas afectan de manera directa las posibilidades de 

desarrollo de los niños y las niñas, no hay una estabilización de sus hogares 

porque no existe un buen funcionamiento del entorno económico y laboral. La 

vulnerabilidad que produce el desplazamiento no es solo económica sino social 

y afectiva. El núcleo familiar se ve afectado y la población menor de edad se 

convierte en la más vulnerable, por el grado de indefensión en que se encuentra.  
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En cuanto a la salud puede decirse que poco o nada es lo que se ha  desarrollado 

en los componentes de atención básica y psicosocial para la prestación de los 

servicios. Es evidente que el criterio rector debe ser la protección y promoción de 

la vida y la salud. Y esos son dos derechos que debe tener cualquier ciudadano, 

independientemente de su nivel de ingreso, su credo religioso, su militancia 

política, el color de la piel, el que sea hombre o mujer. 

 

Los efectos psicosociales de los desplazados tienen consecuencia en la 

autoestima de las personas, en sus proyectos de vida, en el tejido social y 

comunitario, que se ven comprometidos, en la desconfianza que produce en la 

gente, es por eso la discriminación que padecen. El impacto psicosocial en los 

niveles individual, familiar y social es severo por no tener una oportuna atención 

psicosocial.  

 

La doble connotación que tienen los discapacitados desplazados es de total 

abandono, la no oportuna atención ayuda a crear un clima de desespero y 

angustia del discapacitado y su entorno familiar y social. Su situación reclama de 

un Estado Social de Derecho que esta inspirado en el respeto de la dignidad 

humana su pronta atención. El derecho fundamental a la salud y la seguridad 

social están totalmente vulnerados y en especial el de la dignidad humana.  
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No se  adelanta una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Ellos viven totalmente marginados 

y no se le da protección especial en atención a su situación material, con el fin de 

asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos y la debida participación en la 

sociedad para su desarrollo vital y para la definición de los asuntos de su interés.  

 

No existe un enfoque humanitario basado en la dignidad y restitución de los 

derechos de las familias desplazadas que busquen la integración social y 

económica de los hogares, hasta el momento no hay referencia de un caso de 

estabilización socioeconómico de  una familia desplazada en el municipio de 

Soledad.  

 

Es urgente definir los esfuerzos presupuestales necesarios para garantizar el 

mínimo de protección y la carta básica de derechos de dicha población, y 

coordinar acciones concurrentes y complementarias de las instituciones estatales 

y gubernamentales que garanticen los derechos concernidos. Al  no robustecer los 

rubros que tienen que ver con población vulnerable y en especial la población 

desplazada deja en el más completo abandono a miles de familias que por su 

condición merecen especial tratamiento. Eso traduce una invisibilización del 

desplazamiento por parte del Estado. 

 



 192 

La totalidad de las familias encuestadas no piensan retornar, porque se mantienen 

las mismas condiciones que provocaron su salida, esto indudablemente va 

aumentando las cifras y el gobierno no proporciona los mínimos  estándar de 

seguridad a los desplazados. 

 

Los desplazados no conocen la Acción de Tutela como  mecanismo idóneo para 

defender sus múltiples derechos fundamentales y económicos, sociales y 

culturales, esto debido al poco grado de estudio que poseen, al gran 

analfabetismo en otros y la falta de asesoría jurídica.  

 

El estudio constato el “estado de cosas inconstitucional” señalado por la Corte 

Constitucional en la sentencia T-025 de 2004, la violación sistemática de derechos 

fundamentales, económicos, sociales y disposiciones internacionales que 

protegen los derechos humanos de los desplazados internos; que las acciones 

encaminadas por las entidades que tienen la responsabilidad del SNAIPD en 

Soledad, han sido ineficaces, que la igualdad real y efectiva  no se materializa en 

el caso de los desplazados en Soledad.    

 

Los desplazados están diariamente expuestos a intensos peregrinajes 

institucionales, para obtener algún tipo de ayuda, sometidos a un constante 

vaivén, sin el más mínimo respeto en cuanto a las condiciones inherentes al ser 

humano. Sin el respeto de la dignidad humana en cuanto a sus condiciones 
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materiales de existencia, toda protección de efectividad de los derechos clásicos 

de libertad e igualdad se reducen a meros formalismos. 

 

Los desplazados en soledad viven en una extrema pobreza, en precarias 

condiciones socioeconómicas, con múltiples necesidades básicas insatisfechas 

antes anotadas, con constante contaminación de su entorno por la insalubridad 

reinante. Por el desconocimiento de la carta de derechos y el mecanismo de la 

acción de tutela, constantemente afrontan la vulneración de los derechos 

fundamentales y los que por conexidad se les debe garantizar.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es urgente que la administración de Soledad realice los esfuerzos presupuestales 

necesarios para garantizar el mínimo de protección y coordinar acciones 

concurrentes y complementarias de las instituciones estatales y no 

gubernamentales que garanticen los derechos concernidos. Al  no robustecer los 

rubros que tienen que ver con población vulnerable y en especial la población 

desplazada. 

 

Se requiere de una respuesta estructural, duradera y adecuada a los derechos 

necesidades y legítimas expectativas de la población en situación de 

desplazamiento en el municipio de Soledad. Hasta ahora no se han asumido los 

esfuerzos presupuestales que garanticen los derechos fundamentales de dicha 

población e incluso, se han vulnerado sus derechos y libertades. 

 

Las familias desplazadas se les debe brindar un apoyo psicosocial que permita 

disminuir los impactos del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los 

individuos y las redes sociales mediante diferentes modalidades de interacción 

psicosocial, de manera que los sujetos sean protagonistas de su reconstrucción 

comunitaria y se ofrezcan alternativas de política pública. En el ámbito de la 

recuperación integral de los derechos vulnerados.   



 195 

Realizar convenios de las entidades del sistema con universidades que tengan en 

sus estudios el área del Derecho, para adelantar una pedagogía sobre el 

conocimiento de la Acción de Tutela para que sea utilizada como herramienta por 

los desplazados en la defensa y garantía de sus derechos.    

 

Teniendo en cuenta que en su situación la población desplazada es fuertemente 

sensible y propensa a adquirir o manifestar afecciones de tipo endémico o de fácil 

transmisibilidad por los contextos precarios de salud en los que viven, es 

necesario fortalecer las acciones de promoción y prevención de enfermedades. 

Que incluyan capacitación e información sobre enfermedades de transmisión 

sexual, de la lactancia, tratamiento de aguas, manejo de excretas y basuras. 

 

Dadas las limitadas condiciones económicas de la población desplazada para 

adquirir los medicamentos, se debe adelantar una campaña masiva de 

carnetización del Sisben para que la población desplazada obtenga las drogas, 

con el solo aval de condición de desplazados, o registro del Sisben no obtienen los 

medicamentos que les son formulados.  

 

Por último se recomienda la formulación de un proyecto de acuerdo que responda 

en forma efectiva y real para la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de la población desplazada ubicada en el municipio de Soledad.   

 



 196 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

ARBOLEDA GONZALEZ José Ubernel. La Política Social de apoyo a la 

Población Desplazada: Alcance de la Sentencia T-025 de 2004.  Revista Vértice- 

Unidad Técnica Conjunta. Arfo Editores. Numero 4. Bogotá D. C. 2005.   

 

ARBOLEDA Vallejo Mario. Código Penal Anotado. Editorial Leyer. Vigésima 

Tercera Edición. Bogotá D. C. 2005.  

   

CASTRO CAICEDO Germán. Con las Manos en alto. Primera edición. Editorial 

Planeta Colombiana S. A. Bogotá D. C. 2001. 

 

CEPEDA E: Manuel José. Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 

1991. Editorial Temis Segunda Edición. Santa Fe de Bogotá. 1997.  

 

CODHES, Boletín de La Consultoría por los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento No. 44 Abril 28 Bogotá D. C. 2003.      

 

CODHES. Conflicto armado y crisis humanitaria sostenida. Desplazados en el 

limbo. Codhes informativo No. 56, 1º de febrero de 2005.  

 



 197 

CODHES. Documento Desplazamiento y Retos para la Gobernabilidad, La 

Democracia y Los Derechos Humanos. II Seminario Internacional. Balance de las 

Políticas de Atención a la Población Desplazada 1998- 2002. Retos de la Política 

de Atención Integral a la Población Desplazada 2002- 2006.Bogota D. C. 2002. 

 

CODHES- UNICEF COLOMBIA. Desplazamiento y violencia en una nación 

fragmentada. Un país que huye. Bogota D. C. 1999. 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Sección de Movilidad Humana 

Secretariado Nacional de Pastoral Social. Características generales de la 

Población Desplazada a diciembre 2003. Bogota D. C. 2003. 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. LXXX Asamblea Plenaria 

Ordinaria Episcopal de Colombia. Desafíos para construir nación. El pías ante el 

desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria. Periodo 1995- 2005 

Bogota. C. D. 2006.   

 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Secretario Nacional de Pastoral 

Social. El papel protagónico de la mujer en el desplazamiento forzado RUT 

INFORMA. Boletín No. 22 - Mayo-Agosto 2004. Bogotá. D. C. 2004 

 



 198 

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Costos de atención a la 

población desplazada. Informe de 12 de enero de 2005. 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO. Coordinación Atención al Desplazado Forzado. 

Evaluación de la Política Pública en procesos de restablecimiento de la población 

desplazada desde un enfoque de Derechos Humanos. Asdi. 2003.  

 

HERNANDEZ SAMPIERI Roberto. Metodología de la Investigación. Editorial Mc 

Graw Hill Interamericana de México. Panamericana formas impresos S.A. Bogota 

1997. 

 

LERMA Héctor Daniel. Metodología de la Investigación. Propuesta, Anteproyecto 

y Proyecto. Editorial ECOE Ediciones. Segunda Edición. Bogota D. C. 2004.   

 

OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COORDINACION COLOMBIA- 

EUROPA-ESTADOS UNIDOS. 61º Periodo de sesiones de la comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las mujeres y las niñas en Colombia: 

Victimas del conflicto armado. Boletín informativo No. 16. Editorial Códice Ltda. 

Bogotá D. C. 2005. 

 

 

 



 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 
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Plano No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curaduría Urbana de Soledad No. 2. Parte nororiental del municipio, ubicación  
de los barrios la Concepción, el Porvenir y Nuevo Triunfo. 
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Plano No. 2 

 

 

Fuente: Curaduría Urbana de Soledad No. 2. Barrios de asentamientos de desplazados 
en los extremos sur y norte de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional.   
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1. RESULTADOS 

 

El número de familias encuestadas fue de ciento cincuenta (150) integradas por 

ochocientas veintinueve (829) personas. Con un tamaño promedio de cinco (5) 

personas por familia.   

 

1. 1. Distribución según el sexo 

  

Distribución según el sexo

51%

49% MASCULINO

FEMENINO

 

 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 
No. Personas 420 409 829 
Porcentaje 51% 49% 100% 
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1. 2. Distribución según edad jefes de hogar 

Distribución segun edad jefes de hogar

18%

35%

21%

16%7%3%

18-28 29-39 40-49 50-59 60-69 70 y más
 

Grupos 18-28 29-39 40-49 50-59 60-69 70 y más Total 
Personas 27 54 31 24 10 4 829 
Porcent. 18% 35% 21% 16% 7% 3% 100% 
 

1. 3. Distribución edad totalidad personas 

Distribución edad totalidad personas

14%

18%

16%22%

14%

8% 5% 2%
1%

0-5 6-11 12-17 18-28 29-39 40-49 50-59 60-69 70 Y+
 

GRUPOS 0-5 6-11 12-
17 

18-
28 

29-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70 
Y+ 

TOTAL 

Personas 117 147 135 183 117 67 40 14 9 829 
Porcent. 14% 18% 16% 22% 14% 8% 5% 2% 1% 100% 
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1. 4. Numero total de menores de edad 

Número total de menores de edad

29%

37%

34%

0-5

6-11

12-17

 

Grupos 0-5 6-11 12-17 Total 
Menores 117 147 135 282 
Porcentaje 29% 37% 34% 100% 
1. 5 Estado civil 

Estado Civil

72%

11%
5%7%

5%

Unión L Casadas Separadas solteras Viudas
 

Grupos Unión L Casadas Separadas solteras Viudas Total 
E. Civil 107 17 8 10 8 150 
Porcent. 72% 11% 5% 7% 5% 100% 
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1. 6. Discriminación o rechazo 

Discriminación o rechazo

24%

76%

No discriminación

Si discriminación

 

Grupos Si discriminación No discriminación Total 
Familias 36 114 150 
Porcentaje 24% 76% 100% 
 

1. 7. Mujeres cabeza de hogar 

Mujeres cabeza de hogar

20%

80%

Mujer cabeza de hogar

Jefatura compartida

 

Grupos Mujer cabeza de hogar Jefatura compartida Total 
Personas 30 120 150 
Porcentaje 20% 80% 100% 
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1. 8.  Sistema Único de Registro del SNAIPD –SUR 

Sistema Único de Registro del SNAIPD -SUR

78%

22%

Si Registro No Registro
 

Grupos Si Registro No Registro Total 
Familias 117 33 150 
Porcentaje 78% 22% 100% 
 

1. 9 Aval de desplazado 

Aval de desplazado

78%

22%

Si AVAL

No AVAL

 

Grupos Si AVAL No AVAL Total 
Familias 117 33 150 
Porcentaje 78% 22% 100% 
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1. 10 SISBEN desplazados 

SISBEN de desplazado

77%

23%

Si SISBEN

No SISBEN

 

Grupos Si SISBEN No SISBEN Total 
Familias 115 35 150 
Porcentaje 77% 23% 100% 
 

1. 11 Declaración de desplazado 
 

Declaración de desplazado

93%

7%

Si ha declarado

No ha declarado

 
 
Grupos Si ha declarado No ha declarado Total 
Familias 140 10 150 
Porcentaje 93% 7% 100% 
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1. 12 Entidades que han recibido la declaración 
 
 

Entidades que han recibido la declaración

40%
25%

11%

8%5%3%1%7%

Personería municipal Pastoral Social UAO

Red de Solidaridad Defensoría Acción Social

Procuraduría Ninguna
 

 
 
Entidad Familias Relación porcentual % 
Personería municipal 60 40% 
Pastoral Social 37 25% 
UAO 17 11% 
Red de Solidaridad 12 8% 
Defensoría 8 5% 
Acción Social 5 3% 
Procuraduría 1 1% 
Ninguna 10 7% 
Total 150 100% 
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1. 13 Motivos del deslazamiento 
 

Motivos del desplazamiento

41%

16%
15%

9%
9%

8% 1%1%

Amenazas

Enfrentamientos

Asesinatos

Violencia

Masacres

Miedo

Desaparición forzada

Reclutamiento

 
 
Motivos Familias desplazadas Relación porcentual 
Amenazas 63 41% 
Enfrentamientos 24 16% 
Asesinatos 23 15% 
Violencia 13 9% 
Masacres 13 9% 
Miedo 12 8% 
Desaparición forzada 1 1% 
Reclutamiento 1 1% 
Total 150 100% 
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1. 14 Presuntos actores 
 

Presuntos actores

60%
26%

14%

Paramilitares Grupos armados Guerrilla
 

 
Presuntos actores Desplazamientos Relación porcentual 
Paramilitares 90 60% 
Grupos armados 39 26% 
Guerrilla 21 14% 
Total 150 100% 
 
1. 15 Bienes abandonados por el desplazamiento 
 

Bienes abandonados por el desplazamiento

69%

19%9%3%

Casas Parcelas Fincas Ninguno

 

 
 
Tipo Casas Parcelas Fincas Ninguno Total 
Bienes 104 28 13 5 150 
Porcentaje 69% 19% 9% 3% 100% 
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1. 16 Respecto del lugar que habita  
 

Respecto del lugar que habita

65%

33%

1%
1%

Permanecer

Reubicarse

Salir del país

No lo ha decidido

 
 
Tipo Permanecer Reubicarse Salir del 

país 
No lo ha 
decidido 

Total 

Bienes 97 50 1 2 150 
Porcentaje 65% 33% 1% 1% 100% 
 
 
1. 17 El retorno a su lugar 

0

50

100

150

Si retorno No retorno

Retorno a su lugar 

Si retorno

No retorno

 
 
Grupos Si retorno No retorno Total 
Familias 0 150 150 
Porcentaje 0% 100% 100% 
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1. 18 Razones por las cuales escogió esta ciudad 
 

57% 17%

10%

9%6%1%

Familiar

Seguridad

Amigo

Iniciativa propia 

Ciudad más cercana

Expectativas de vida

 
 
Razones por: Familias Relación porcentual 
Familiar 85 57% 
Seguridad 26 17% 
Amigo 15 10% 
Iniciativa propia  13 9% 
Ciudad más cercana 9 6% 
Expectativas de vida 2 1% 
Total 150 100% 
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1. 19 Estudios jefes de hogar 

Estudios Jefes de Hogar

50%

15%

35%

Primaria Secundaria Ninguno
 

Estudios Primaria Secundaria Ninguno Total 
Jefes de Hogar 76 22 52 150 
Porcentaje 50% 15% 35% 100% 
 

1. 20 Jefes de hogar alfabetizados 

Jefes de Hogar Alfabetizados

65%

35%

Saben leer o escribir

No saben leer o escribir 

 

Grupos Saben leer o 
escribir 

No saben leer o 
escribir 

Total 

Jefes de Hogar 98 52 150 
Porcentaje 65% 35% 100% 
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 1. 21 Atención en salud 

Atención en salud

77%

23%

Si atención

No atención

 

Prestación  Si atención No atención Total 
Familias 115 35 150 
Porcentaje 77% 23% 100% 
 

1. 22 Atención psicosocial 
 

Atención psicosocial

26%

74%

Si atención

No atención

 
 
Prestación  Si atención No atención Total 
Familias 39 111 150 
Porcentaje 26% 74% 100% 
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1. 23 Enfermedades más comunes 
 
 
Enfermedad Tipo Frecuencia 
Vías respiratorias Gripe-Asma Elevada 
Gastrointestinales Parasitosis-diarreas Elevada 
De la piel Dermatitis-Pío dermitis Elevada 
Desnutrición Anemia Moderada 
Cardiovascular Hipertensión Baja 
Vías urinarias Uretritis- Cistitis  Baja 
 
1. 24 Discapacidad 
 
Discapacidad Casos  Relación asistencial  
Visual 3 Ninguna  
Física 3 Ninguna 
Neuromuscular 1 Ninguna 
Auditiva 1 Ninguna 
Total 6  
  
1. 25 Adquisición de la vivienda 
 

Adquisición de Viviendas

28%

30%

27%

11% 2% 2%
Propia

Arrendada

Familiar

Amigos

albergue

Invasión

 
 
Tipo Propia Arrendada Familiar Amigos albergue Invasión Total 
Viviendas 42 46 40 16 3 3 150 
Porcentaje 28% 30% 27% 11% 2% 2% 100% 
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1. 26 Estructura física de la vivienda 
 

Estructura fisica de la vivienda

61%
28%

11%

Material 

Madera

Cambuche

 
 
Tipo Material Madera Cambuche Total 
Viviendas 91 42 17 150 
Porcentaje 61% 28% 11% 100% 
 
1. 27  Cuartos que disponen las viviendas 

Cuartos que disponen las viviendas

50% 37%

13%

Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos
 

 
Grupos Un cuarto Dos cuartos Tres cuartos Total 
Viviendas 76 55 19 150 
Porcentaje 50% 37% 13% 100% 
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1. 28 Seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda 
 

Seguridad juridica en la tenencia de vivienda

0%

100%

Si legalización No legalización
 

 
Grupos Si legalización No legalización Total 
Familias 0 150 150 
Porcentaje 0 100% 100% 
 
 
1. 29 Servicio de agua potable 
 

Servicio de agua potable

33%

67%

Si tienen agua potable

No tienen agua potable

 
 
Servicio Si tienen agua potable No tienen agua potable Total 
Familias 50 100 150 
Porcentaje 33% 67% 100% 
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1. 30 Servicio de alcantarillado 

Servicio de Alcantarillado

15%

85%

Si alcantarillado

No alcantarillado

 
 
Servicio Si alcantarillado No alcantarillado Total 
Familias 23 127 150 
Porcentaje 15% 85% 100% 
 
 
1. 31 Disposición de basuras 
 

Disposición de basuras

0

150

0
20

40
60
80

100
120

140
160

Si disposición No disposición

Si disposición

No disposición

 
 
 
Medio Si disposición No disposición Total 
Familias 0 150 150 
Porcentaje 0 100% 100% 
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1. 32 Energía eléctrica 
 

Energia electrica

43%

57%

Si legalizado No legalizado
 

 
Servicio Si legalizado No legalizado Total 
Familias 65 85 150 
Porcentaje 43% 57% 100% 
 
1. 33 Servicio de gas  

Servicio de Gas

0

150

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Si 

No 

Si No 
 

 
Servicio Si No Total 
Familias 0 150 150 
Porcentaje 0 100% 100% 
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1. 34 Ocupación actual –Ingresos  
 
Ocupación Ingresos Familias Porcentaje 
Vendedor ambulante ½ a 1 smlv 43 28% 
Rebusque ½       smlv 28 18% 
Pescador ½ a 1 smlv 11 7% 
Oficios varios ½ a 1 smlv 9 6% 
Venta de alimentos ½       smlv 7 5% 
Servicio domestico ½ a 1 smlv 7 5% 
Comerciante ½ a  2 smlv 7 5% 
Albañil ½ a 1 smlv 6 5% 
Reciclador ½ a 1 smlv 5 3% 
Modista ½ a 1 smlv 2 1% 
Moto taxi ½ a 1 smlv 2 1% 
Vigilancia ½ a 1 smlv 1 1% 
Agricultor ½ a 1 smlv 1 1% 
Lotero ½ a 1 smlv 1 1% 
Obrero  ½ a 1 smlv 1 1% 
Ninguna 0 19 12% 
Total  150 100% 
 
 
1. 35 Entidades que le han suministrado ayudas 
 

Entidades que le han suministrado ayuda

38%

15%13%

9%

7%

18%

Secretariado de Pastoral Social Unidad de atención y Orientación

Acción Social Gestión Social

Red de Solidaridad Social Ninguna
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Entidades Familias Total 
Secretariado de Pastoral Social 58 38% 
Unidad de atención y Orientación 23 18% 
Acción Social 19 15% 
Gestión Social 13 13% 
Red de Solidaridad Social 10 9% 
Ninguna 27 7% 
Total 150 100% 
 
 
 
1. 37 Conocimiento de la Tutela 
 

Conocimiento de tutela

33%

67%

Si Tutela No Tutela
 

 
Grupos Si Tutela No Tutela Total 
Familias 50 100 150 
Porcentaje 33% 67% 100% 
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Fotografía No. 1 

 

 
                   Niño de familia desplazada con enfermedades de la piel 
 
 

Fotografía No. 2 
 
 

 
Desplazado con discapacidad física barrio renacer de soledad 
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Fotografía No. 3 
 

 
           Vivienda de madera, cartones y plásticos barrio 23 de noviembre de Soledad 

Fotografía No. 4 

 
Basurero a cielo abierto barrio la Concepción de Soledad 
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Fotografía No. 5 
 

 

 
 

 

 
 
 
 


