RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA ALIANZA MEDELLÍN – SAN CARLOS
PILOTO: MODELO TERRITORIAL DE ACOMPAÑAMIENTO A RETORNOS
COLECTIVOS (2009-2011)

Alcalde de Medellín
Alonso Salazar Jaramillo
Secretaria de Bienestar Social
Dora Cecilia Hernández Gutierrez
Subsecretario de Asistencia Social
Alexander Garzón Lasso
Subsecretario Técnico
Victor Manuel Monsalve
Directora Unidad de
Atención a la Población Desplazada
Luz Patricia Correa Madrigal

Parque Principal San Carlos- Antioquia

Entrega de equipos de desminado

1

INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzado de población, es uno de los principales problemas de
política pública que el Estado colombiano ha debido asumir como producto de los
incontables problemas de política propios del conflicto armado. Conflicto que ha
caracterizado nuestra vida republicana, con algunas coyunturas en su expresión, y
que se ha convertido, según lo sostiene la profesora María Teresa Uribe, en un eje
de pervivencia histórica colombiano.
Es precisamente en la última coyuntura de agravamiento del conflicto (1985 –
2005), en donde emerge el fenómeno del desplazamiento forzado como una de las
principales crisis humanitarias y de vulneración de derechos de las víctimas que
hoy se cuentan por millones. Con el fin de intervenir este problema el Estado
Colombiano ha movilizado una serie de recursos de política pública (lineamientos
de política, construcción de estructuras programáticas, disposición de recursos,
entre otras) y decidió operar bajo el modelo de un Sistema Nacional de Atención
Integral de Atención a la Población Desplazada que funciona bajo los principios de
coordinación interinstitucional (niveles de la organización del Estado) e
intersectorial (sectores).
Igualmente para implementar estrategias de superación del problema la política ha
apostado a tres alternativas de superación que implican esencialmente restablecer
derechos ya fuese por medio del retorno de la población a sus lugares de
expulsión, la reubicación en zonas alternativas o la integración local en aquellos
lugares en los cuales la población desplazada decida asentarse. Bajo estas
directrices diferentes instancias del Estado colombiano, entre ellas los territorios,
han movilizado recursos para la atención. Esta propuesta de intervención
denominada Alianza Medellín – San Carlos se ubica entonces en la lógica de
restablecer derechos de las víctimas durante su proceso de retorno.
Por lo anterior, el presente texto pretende recoger la experiencia de
implementación de la Alianza, de tal forma que pueda aportar a la construcción de
referencias de política que le permitan a las instituciones competentes e
interesadas mejorar sus propuesta de intervención.
Para ello se dividió el texto en cuatro capítulos, el primero aborda las principales
referencias normativas que hasta el momento se han construido para la
implementación de la política de retornos, así como la conexión entre estas y la
propuesta de intervención diseñada en un primer momento de planeación por la
Alianza. El segundo recoge unas breves referencias contextuales del territorio en
donde se implemento el proceso, se abordaron tanto aspectos demográficos, como
de expresión del fenómeno del retorno y su conexión con el conflicto armado. El
tercero hace una descripción de lo que realmente se termino implementado en el
marco de la Alianza, y hablamos de lo realmente implementado debido a que el
trabajo en campo implico un número importante de adecuaciones a lo planeado, lo
que finalmente termino configurando un modelo de intervención en algo distinto
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al propuesto. El último capitulo presenta las diferentes definiciones que se han
hecho del problema de política asociado al retorno, para finalmente indicar unas
hipótesis de política que pueden aportar al proceso de definición del problema al
que nos estamos enfrentado, y que aún hoy requiere mayor discusión.
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

Este primer capítulo hace referencia a los lineamientos de intervención asociados
a los procesos de retorno en Colombia, al hablar de éstos, se hace alusión a la
normatividad y las referencias programáticas que a nivel Nacional, departamental
y municipal se han dispuesto para otorgar una respuesta oportuna e integral para
el reconocimiento y garantía de los derechos de la población desplazada que
retorna. Toda la normatividad y lineamientos citados en este primer capítulo se
ajusta a los “Principios Rectores de los desplazamientos Internos” que han sido
acogidos por la legislación colombiana.
El capítulo se compone de tres apartados, el primero, normatividad asociada a la
intervención en el retorno, incluye leyes, decretos, sentencias y autos que han
establecido los parámetros para implementar los procesos de retorno. Un segundo
apartado, contiene los lineamientos de política territorial que guían el retorno.
Finalmente, un tercer momento, expone el proyecto de “Retorno Colectivo de
Población Desplazada al Municipio de San Carlos”.
1. Marco normativo asociado al retorno.
Uno de los primeros referentes del marco normativo asociado al retorno, es la
Constitución Política, Marco Constitucional, que contiene disposiciones de
coordinación interinstitucional en el Artículo 288 de la Organización territorial,
indicando que “las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad”1, lo que de entrada establece la adopción de dichos principios para
el diseño, implementación y evaluación de las acciones de política movilizadas por
el Estado en todos sus niveles territoriales y sectores.
Siguiendo con la estructura jerárquica del orden jurídico, se encuentra la ley 3872
de 1997, que en relación al retorno en el Artículo 16 del Capítulo II establece que
“El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que quiera retornar a sus
lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta ley, en
materia de protección y consolidación y estabilización socioeconómica.” 3
Adicionalmente enfatiza que dentro de las responsabilidades del Estado en la
adopción de medidas para la prevención, la atención, la protección y la
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia, se deben formular políticas teniendo en cuenta “los principios de
[PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA]. Constitución Política de Colombia 1.991.Impreandes. Bogotá,
1991.
2 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Congreso de la República. Ley 387 de 1997. Diario Oficial No.
43.091, de 24 de julio de 1997
3 Ibíd.
1
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subsidiaridad, complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales
se asienta la organización del Estado colombiano.” 4
La ley 489 de 19985 establece en el artículo 7, que el principio de descentralización
administrativa se refiere a “la distribución de competencias entre los diversos
niveles de la administración siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación
de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación a
los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación” 6
De esta forma, el principio de descentralización compromete a cada uno de los
niveles territoriales en la construcción de una estrategia encaminada a establecer
los medios para la atención y la prevención del desplazamiento forzado,
destinando los recursos suficientes para tal fin e implementando programas y
proyectos conformes a las particularidades territoriales y poblacionales de los
desplazados de su territorio.
La ley 1190 de 2008 es una de las más sobresalientes en aras de garantizar el
cumplimiento de los derechos de la población desplazada que retorna, esta ley
consiga en el Artículo 7 la autorización a las administraciones municipales a
invertir recursos propios en otros municipios: “Se autoriza a los alcaldes de los
municipios receptores de personas en situación de desplazamiento, para realizar
inversiones en vivienda de interés social en otros municipios, siempre y cuando
dichas inversiones vayan dirigidas al retorno de los desplazados a los municipios
de origen”7, en esta disposición normativa se ubica buena parte de la justificación
jurídica que le permite a Medellín invertir recursos propios en otros municipios,
con el fin de aportar a la construcción de condiciones de sostenibilidad en el
retorno de la población desplazada que se encontraba asentada en su territorio.
Finalmente, se encuentra la ley 1448 de 2011, que lleva por nombre “ley de
víctimas y restitución de tierras, por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones.” Esta ley se constituye en el nuevo referente normativo
de la atención a las víctimas y tiene por objetivo “establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y
colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el
artículo 3º de la presente Ley, dentro de un marco de justicia transicional, que
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición
de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos
constitucionales.”8
4 Ibíd.
5 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Congreso de la República. Ley 489 de 1998. Diario Oficial No.
43.464, de 30 de diciembre de 1998.
6 Ibíd.
7 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Congreso de Colombia. Ley 1190 de 2008. Diario Oficial 46.976,
Abril 30.
8 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Congreso de Colombia. Ley 1448 de 2011. Diario Oficial No. 48.096
de 10 de junio de 2011
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En materia de retorno y reubicación, esta ley dispone en el Capítulo III “De la
atención a las víctimas del desplazamiento forzado”, específicamente en el Artículo
66 de retornos y reubicaciones que “Con el propósito de garantizar la atención
integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden
voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables,
estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado
garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas
especiales de acompañamiento.
Cuando no existan las condiciones de seguridad para permanecer en el lugar
elegido, las víctimas deberán acercarse al Ministerio Público y declarar los hechos
que generen o puedan generar su desplazamiento.”9
Así mismo, dicha ley establece responsabilidades en la unidad administrativa
especial para la atención y reparación integral a las víctimas, de tal forma que
dicha unidad deberá “adelantar las acciones pertinentes ante las distintas
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las
Víctimas para garantizar la efectiva atención integral a la población retornada o
reubicada, especialmente en lo relacionado con los derechos mínimos de
identificación a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, salud a cargo
del Ministerio de la Protección Social, educación a cargo del Ministerio de
Educación Nacional, alimentación y reunificación familiar a cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, vivienda digna a cargo del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando se trate de vivienda urbana, y a
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuando se trate de vivienda
rural y orientación ocupacional a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje.” 10
La Unidad administrativa deberá además “Coordinar los retornos y/o
reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de desplazamiento
forzado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66.” 11
La presente ley, incluye dentro de las medidas de reparación que “El Estado
colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se incluya el
retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de
sus bienes inmuebles.” 12
Siguiendo la estructura del orden del sistema jurídico colombiano, están los
decretos, destacando para el tema de retornos y reubicaciones, el Decreto 2569 de
200013, el cual le otorga la responsabilidad de coordinar la adopción de medidas
Ibíd.
Ibíd.
11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Ministerio del interior. Decreto 2569. Diario Oficial No. 44.263, del
19 de diciembre de 2000.
9

10
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para posibilitar el retorno voluntario a la zona de origen o la reubicación de la
población desplazada a la Red de Solidaridad Social.
El decreto establece también que las personas deben retornar voluntariamente
como medida de garantía para lograr la consolidación y estabilización de los
aspectos sociales y económicos, pero que dentro del proceso previo al retorno, se
debe realizar una evaluación de las condiciones de orden público existentes en los
lugares hacia los cuales se quiera retornar.
Igualmente, el Decreto 2569 de 2000 incluye que los procesos de retorno podrán
estar “acompañados por organizaciones humanitarias de carácter nacional e
internacional que ayuden a evaluar y verificar las condiciones en que se producirá
el retorno, y formulen recomendaciones sobre las acciones o procesos requeridos
para mejorar dichas condiciones y hacer posible el retorno.” 14
De otro lado, está el Decreto 250 de 2005, el cual adopta el Plan Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada e incluye dentro de sus objetivos
específicos la implementación de “las medidas necesarias que posibiliten el
retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación
en nuevas zonas de asentamiento.” 15
El Plan Nacional que adopta este Decreto establece dentro de la fase de
estabilización socioeconómica las condiciones necesarias para realizar el retorno,
indicando que “Los procesos de retorno y reubicación acatarán irrestrictamente
los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad y se desarrollarán bajo los
procedimientos establecidos para el efecto.16
En el año 2009, se expide el Decreto 199717, el cual reglamente parcialmente la ley
1190 de 2008, dicta disposiciones en cuanto a la “Integración y planificación de la
política territorial de atención integral a la población desplazada”, la “articulación
interinstitucional” y el “fortalecimiento de la capacidad institucional de las
entidades territoriales para el Desarrollo de la política de atención integral a la
población desplazada”.
Este Decreto no aborda específicamente el tema de retorno, sin embargo contiene
un componente fundamental en el proceso de retorno relacionado con la
coordinación entre los territorios, aspecto fundamental para explicar la
intervención en el proyecto de retorno desde Medellín hacia el Oriente
Antioqueño.
Por otro lado tenemos la Doctrina Constitucional, es importante recordar que se
estudió la normatividad asociada al retorno, por lo tanto se tienen los siguientes

Ibíd.
[REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Ministerio del interior y justicia. Decreto 250 de febrero 7 de 2005.
16 Ibíd.
17 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Ministerio del interior y justicia. Decreto 1997 de 2009.
14
15
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hallazgos en cuanto a lo que ha Doctrina Constitucional se refiere: incluyendo la
Sentencia T-025 De 2004 y sus respectivos Autos de Seguimiento.
Antes de iniciar la presentación de estas referencias, es importante destacar que
buena parte de las mismas se relacionan con la coordinación y el fortalecimiento
institucional necesario, o en este caso requerido por la Corte, para implementar
adecuadamente la política de desplazamiento, así como con las disposiciones en
términos de seguimiento de la intervención estatal por medio de Indicadores de
Goce Efectivo de Derechos, lo anterior se debe a: (i) el retorno es en último
término una de las tres estrategias movilizadas por la política de desplazamiento
para logar su propósito, el restablecimiento de derechos. (ii) Los desarrollos
constitucionales no se han ocupado de manera especial por la política de retornos,
sus pronunciamientos al respecto se relacionan con la exigencia de articular este
tipo de acciones con la jurisprudencia y doctrina construida para el
restablecimiento de los derechos, es decir la necesidad de que todas los niveles del
Estado se involucren en estos procesos, desde allí restablecer los derechos de las
víctimas y evitar nuevas victimizaciones.
La Sentencia T-02518 de 2004 en su apartado resolutivo, declara “la existencia de
un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada”, por
lo que ordena que se realicen las acciones pertinentes para la atención integral de
la población desplazada.
En cuanto al retorno, la sentencia T 025 indica que: “las autoridades están
obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que
vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir
que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se
restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan
condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del
desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades
deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les
informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la
información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de
retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia
socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en
condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento
cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o
integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada
por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de
personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto
geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden
público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán
comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o
restablecerse.”19
[REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Sentencia T-025 de 2004. Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional. Referencia: expediente T-653010
19 Ibíd.
18
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La Corte Constitucional ha proferido además de la sentencia T - 025 de 2004,
numerosos Autos de Seguimiento respecto de las medidas ordenadas para la
superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
El primer Auto que se reseña es el Auto 177 de agosto de 200520. Este declara la
Persistencia del Estado de Cosas Inconstitucional y señala la necesidad de
implementar y aplicar una estrategia de promoción y de coordinación de esfuerzos
nacionales y territoriales por parte del Ministro del Interior y de Justicia, que
conduzcan a que “las entidades territoriales asuman un mayor compromiso tanto
presupuestal como administrativa para la atención a la población desplazada y la
garantía efectiva de sus derechos” 21
El Auto 178 de agosto 29 de 200522, identificó cuales son los problemas más
comunes que interfieren en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional,
detallando entonces los siguientes correctivos que deben ser adoptados por las
diferentes entidades para la consecución de tal fin: “(i) Definir metas puntuales a
corto, mediano y largo plazo para los programas y componentes de atención a la
población desplazada a cargo de cada entidad: (ii) Adoptar e implementar
indicadores de resultado diferenciados para la población desplazada en relación
con cada uno de los programas y componentes de atención a la población
desplazada a cargo de cada entidad; (iii) Diseñar e implementar mecanismos e
instrumentos específicos de coordinación interinstitucional, y entre el nivel
nacional y las entidades territoriales; (iv) Desarrollar mecanismos de evaluación
que permitan medir de manera permanente el avance, el estancamiento, o el
retroceso del programa o componente de atención a cargo de cada entidad; (v)
Diseñar e implementar instrumentos de flexibilización de la oferta institucional y
de los procesos de atención a la población desplazada a cargo de cada entidad; (vi)
Establecer mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o
solicitudes puntuales de atención presentadas por la población desplazada; (vii)
Diseñar e implementar mecanismos de divulgación periódica de información
adecuados, accesibles e inteligibles para la población desplazada sobre los
procedimientos, las responsabilidades institucionales; (viii) Garantizar la
participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población desplazada,
tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial, en el proceso de diseño e
implementación de los correctivos a los problemas detectados por las distintas
entidades; (ix) Enviar informes bimensuales tanto a la Corte Constitucional, como
a Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a las
organizaciones de derechos humanos y de desplazados que participaron en la
audiencia de información del 29 de junio de 2005 y al ACNUR” 23

[REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 177 de 2005. Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional. Referencia: sentencia T-025 de 2004
21 Ibíd.
22 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 178 de 2005. Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional. Referencia: sentencia T-025 de 2004
23 Ibíd.
20
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Auto 116 de 13 de mayo de 2008. El auto 116 de 2008, hace referencia al
pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la propuesta de indicadores de
goce efectivo de derechos de la población desplazada presentados por el gobierno
y por la Comisión de Seguimiento para superar los vacíos y falencias en la batería
de indicadores adoptada mediante los Autos 109 y 233 de 2007.
Con relación al tema de retorno, este Auto adopta los siguientes Indicadores de
Goce Efectivo de Derechos. Indicadores sectoriales asociados: (i) Hogares
acompañados en retorno que no registran nuevos eventos de desplazamiento/
Hogares acompañados en retorno. (ii) Hogares que retornaron previa evaluación
de las condiciones de seguridad por parte de la fuerza pública/ Hogares
acompañados en retorno. (iii) Hogares acompañados en retorno que no registran
nuevos eventos de desplazamiento/ Hogares acompañados en retorno” 24
Un cuarto Auto a referenciar, es el Auto 007 de 26 de Enero de 200925. Éste está
referido a la coordinación de la política pública de atención a la población
desplazada en las entidades territoriales en materia de adopción de acciones que
contribuyan al avance en el goce efectivo de los derechos de la población
desplazada y a la superación de las falencias en la capacidad institucional,
presupuesto y aplicación de indicadores.
En dicho Auto, la Corte Constitucional “señaló que para que los responsables a
nivel nacional cumplieran efectivamente su labor de coordinar la política pública
de atención a la población desplazada, era preciso que todos los gobernadores
departamentales y alcaldes municipales cumplieran cabalmente sus funciones, de
conformidad con la distribución de competencias efectuada en las normas vigentes
y la gravedad de la situación en la respectiva jurisdicción, y colaboraran
decididamente con el Gobierno Nacional en la definición y ejecución de
mecanismos que aseguraran el goce efectivo de los derechos de la población
desplazada.” 26
El Auto 008de 26 de Enero de 200927. El Auto resuelve constatar que persiste el
estado de cosas inconstitucional, declarado en la sentencia T-025 de 2004 bajo una
serie de parámetros entre los que se incluye, además de la vulneración masiva y
sistemática de derechos de la población desplazada, una serie de problemas de
coordinación por la insuficiente apropiación de recursos, obstáculos
administrativos, tramites y procedimientos.

[REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 116 de 2008. Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional. Referencia: Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004
25 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 007 de 2009. Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional. Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006 y 052
de 2008.
26 Ibíd.
27 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 008 de 2009. Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional. Referencia: Sentencia T-025 de 2004
24
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Auto 314de 29 de Octubre de 200928 Este Auto, reitera la responsabilidad de la
Nación y de las autoridades territoriales en la prevención y atención integral del
desplazamiento forzado teniendo en cuenta las responsabilidades legales,
constitucionales y jurisprudenciales para cada entidad territorial.
Además, reseña las falencias que impiden en el avance de la superación del Estado
de Cosas inconstitucional y define “el marco normativo y jurisprudencial de la
coordinación entre Nación y entidades territoriales, a partir de las directrices
constitucionales que definen al Estado colombiano como un Estado unitario que
reconoce la autonomía de las entidades territoriales, según los principios de
complementariedad, concurrencia y subsidiariedad.” 29
Auto 383 del 10 de diciembre de 201030 Por medio de este Auto, se hace
seguimiento a la Coordinación de la política pública de atención a la población
desplazada de las entidades territoriales y nacionales.
Las reflexiones que contiene el Auto en cuanto al tema de retorno, impulsaron a la
Corte Constitucional a ordenar en su parte resolutoria lo siguiente:


Al Ministro del Interior y de Justicia, al PND y a las autoridades de las
entidades territoriales priorizadas que se encuentran dentro de “Retornar es
Vivir”, realizar un diagnóstico de falencias institucionales y presupuestales, así
como un instrumento de seguimiento a la gestión y acompañamiento para el
retorno



Al Ministro del Interior y de Justicia, al Director de Planeación Nacional, al
Ministro de Hacienda y Crédito Territorial y al Director de Acción Social
diseñar un instrumento general para la valoración de las necesidades de
integración local entre la población desplazada y las comunidades donde se
asientan y de planeación y articulación de esfuerzos entre los distintos niveles
territoriales



Al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro de Defensa Nacional y al
Director de Acción Social, diseñar una estrategia específica de prevención de
riesgos y acompañamiento para los procesos de retorno y reubicación en las
entidades territoriales incluidas en el plan “Retornar es Vivir”, que dé garantías
de seguridad para el retorno y la reubicación
2. Lineamientos de política pública asociados al retorno

[REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 314 de 2009. Sala Especial de Seguimiento. Referencia:
Sentencia T-025 de 2004
29 Ibíd.
30 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Auto 383 de 2010. Sala Especial de Seguimiento. Referencia:
Sentencia T-025 de 2004
28

11

Dentro de los lineamientos de Política Pública asociados al retorno, existen en los
diferentes niveles territoriales, teniendo para el nivel nacional la política nacional
de retornos, la cual se constituye en el “marco orientador a través del cual, la
población desplazada, las entidades del SNAIPD, Acción Social, el Ministerio
Público y las organizaciones no gubernamentales, que participan en los procesos
de retorno”31, generan acciones institucionales encaminadas al restablecimiento
de la población desplazada.
En este sentido, la política pública de retornos tiene como objetivo general “Lograr
el restablecimiento de la población en situación de desplazamiento a través de la
generación de oportunidades y alternativas de retorno al lugar de donde se vio
forzada a salir, bajo la garantía de los principios de Voluntariedad, Seguridad y
Dignidad.” 32
Para el cumplimiento de este objetivo, se plantearon como líneas estratégicas la
seguridad, la garantía del goce efectivo de derechos, la participación, el enfoque
diferencial, los sistemas de información y la corresponsabilidad entre
instituciones.
A nivel nacional también se tiene como lineamiento normativo el Protocolo de
Retorno, el cual se constituye en la instrumentalización de la política pública de
retorno.
El protocolo sostiene, que todo “retorno, debe contar con –las- condiciones básicas,
tales como Seguridad, Dignidad y Voluntariedad” debe garantizarse en cada
Municipio, “el pleno goce de derechos de la población retornada (Educación, Salud,
Vivienda, Programas de Bienestar Social, Seguridad alimentaria, entre otros), con
nuevos procesos de participación ciudadana y comunitaria, con procesos sociales,
culturales y económicos que garanticen la construcción de un proyecto de
comunidad viable y sostenible, lo anterior solo será posible con la presencia real y
efectiva de las instituciones del Estado que garanticen la protección y ejercicio de
los derechos de los ciudadanos en el territorio y con procesos comunitarios de
participación y liderazgo.” 33
El protocolo agrega que los retornos y reubicaciones pueden ser individuales o
colectivos, por lo tanto deben ser coordinados, asistidos, apoyados o impulsados
desde los Comités Departamentales o Municipales de Atención a la Población
Desplazada, acompañados por La Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional u otra entidad pública o privada.

[ACCIÓN SOCIAL]. Sistema nacional de atención integral a la población desplazada – SNAIPD.
Política pública de retorno para la población en situación de desplazamiento (PPR). Lineamientos,
Metodología e Instrumentalización de la Política Pública de Retorno para la Población en Situación
de Desplazamiento. Octubre de 2009. Pág.4
32 Ibíd. Pág. 5
33 Ibíd. Pág. 6
31
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Por otro lado, la Agencia Nacional para la Cooperación Internacional y la Acción
Social, diseñó e implemento el Megaproyecto “Retornar es vivir”, el cual se
propone como objetivo general “Acompañar integralmente procesos de retorno, a
través de la coordinación interna con los procesos misionales de Acción Social y las
demás entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada del nivel Nacional y Territorial, de tal manera que se intervenga
acelerada y sosteniblemente en la restitución de los derechos de la población
desplazada, se garantice la no repetición y se avance en la reparación de las
familias victimas del desplazamiento” 34
A nivel departamental, el referente normativo es el Plan Integral Único de
Antioquia 35 , el cual, dentro de la Línea Estratégica N° 3: Definición e
implementación de un protocolo para la gestión de programas de restablecimiento,
se propone como objetivo “Definir y orientar programas, proyectos y acciones que
apunten al restablecimiento de los derechos fundamentales y los derechos
económicos, sociales y culturales; vía retorno, reubicación o integración local; en
condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad; con la interlocución y
participación de la población afectada por el desplazamiento forzado por la
violencia, según sus características diferenciales poblacionales, étnicas, de género
y territoriales.” 36
Finalmente, a nivel municipal, se cuenta con el Plan de Desarrollo 2008 -2011:
“Medellín es Solidaria y Competitiva”, el cual pone énfasis en el retorno como uno
de los indicadores que mide la efectividad en la atención prioritaria y especial de la
población víctima de desplazamiento forzado por la violencia, así mismo establece
procesos de hermanamiento con otros municipios como una estrategia de
coordinación y de proyección regional y global.
Con la política pública municipal, Acuerdo 049 de 2007, la cual establece como uno
de sus objetivos “Definir y orientar programas, proyectos y acciones que
garanticen el acceso al restablecimiento de los derechos fundamentales y los
derechos económicos, sociales y culturales, sea mediante el retorno, la reubicación,
integración e inclusión local, en condiciones de seguridad, voluntariedad y
dignidad, y con la interlocución y participación de la población afectada.” 37

[ACCIÓN SOCIAL]. Megaproyecto “retornar es vivir”, subdirección de atención a población
desplazada, prevención, emergencias y retornos. Pág. 2
35 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Asamblea departamental. Ordenanza N° 06 de 2006. “por la cual se
adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección,
reconocimiento y reparación de los derechos de la población afectada por el desplazamiento
forzado por la violencia en el departamento de Antioquia”
36 Ibíd.
37 [REPÚBLICA DE COLOMBIA]. Departamento de Antioquia. Alcaldía Municipal de Medellín. Gaceta
oficial 3138. acuerdo número 49 de 2007 “por el cual se adopta a política pública para la
prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento, establecimiento y
reparación de la población afectada por el desplazamiento forzado en el municipio de Medellín”
34
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Y el Plan Integral Único del Municipio de Medellín38, incluye en la Línea estratégica
5 (Restablecimiento) el retorno de población desplazada, proponiendo como
objetivo la “Identificación e implementación de estrategias y mecanismos para
sostenibilidad de los procesos voluntarios de integración social, reubicación y
retorno de la población afectada por el desplazamiento forzado.” 39
Adicionalmente cuenta con dos proyectos estratégicos; el retorno individual y el
retorno colectivo, para este caso, se desarrolla lo que el PIU ha denominado
proyecto de retorno colectivo:
Retorno colectivo. Tiene como objetivo “Generar estrategias de asesoría y
acompañamiento a los procesos voluntarios de reubicación e integración social en
el área urbana y corregimientos, de manera que se realicen de forma integral.”
Para lograr este objetivo se plantean los siguientes componentes:
 Realización de
actividades exploratorias
que permitan identificar y
caracterizar las familias que desean retornar colectivamente. (Fase de
exploratoria)
 Realización de actividades de análisis situacional que permita crear
condiciones de seguridad para el retorno colectivo. (Fase de análisis
situacional)
 Verificación de condiciones de seguridad para el retorno colectivo bajo
condiciones de dignidad y seguridad. (Fase de alistamiento)
 Realización de retornos
colectivos bajo
condiciones de dignidad,
sostenibilidad y seguridad (Fase de retorno)
 Ejecución de acciones de seguimiento y acompañamiento a las comunidades
retornadas colectivamente. (Fase de seguimiento)

3. Proyecto. Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población
Desplazada al Municipio de San Carlos (Antioquia).
El proyecto piloto de retorno colectivo de población desplazada al Municipio de
San Carlos (Alianza Medellín – San Carlos), se inscribe en el macro proyecto
“Retornos colectivos de población desplazada” implementado por la Alcaldía de
Medellín y en el que se demuestra el compromiso del Municipio con los retornos
colectivos, al identificarlos como “una alternativa clave para resolver de manera
duradera el restablecimiento de sus derechos, bajo los principios de voluntariedad,
seguridad y dignidad. Apoyando acciones que garanticen el goce efectivo de los
derechos de las poblaciones desplazadas con interés en retornar, con un enfoque

38 [ALCALDÍA DE MEDELLÍN]. Secretaría técnica de bienestar social. Gerencia técnica para la
atención integral a la población desplazada. Plan integral Único para la atención integral a la
población desplazada del municipio de Medellín-2010-2018. Noviembre de 2009.
39 Ibíd.
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diferencial y territorial, enmarcado en el Plan Integral Único (PIU) y el Plan de
Desarrollo 2008 – 2011 “Medellín es Solidaria y Competitiva.”40.
En coherencia con lo ya dicho y avanzando en la atención a la población
desplazada, “se hace necesario diseñar estrategias para apoyar procesos de
retorno colectivo de población desplazada que manifiesta su voluntad de retornar
y recibir acompañamiento institucional para regresar a los territorios de los cuales
fueron expulsados.” 41
Con lo anterior, se consolida la implementación del proyecto piloto de retorno
colectivo a San Carlos “como como una apuesta clara de la Alcaldía de Medellín,
frente a la atención a la población en situación de desplazamiento forzado por el
conflicto armado y específicamente a la búsqueda de soluciones duraderas que
permitan un restablecimiento de sus derechos vulnerados.” 42
Es importante hacer una salvedad, en este primer momento de descripción de la
propuesta de intervención nos limitaremos a presentar la versión inicial
consagrada en el proyecto que dio inicio a la intervención, en el capítulo III de este
informe abordaremos las diferentes adecuaciones que se hicieron ha esta primera
propuesta, lo que evidencia los cambios sustanciales que sufrió esta primera
propuesta respecto a lo que realmente se termino implementado.
2.3.1. Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
seguridad.
En el proyecto de intervención “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población
Desplazada al Municipio de San Carlos” el componente de seguridad se constituye
como un elemento clave en el marco de las condiciones de sostenibilidad del
proyecto, en tanto, “en la medida en que se garantice el orden público puede
evaluarse la sostenibilidad del proyecto, debido a que el fenómeno del
desplazamiento y por ende del re-desplazamiento se encuentra íntimamente
conectado con el conflicto colombiano.”43
Este componente tiene como objetivo la gestión “con las entidades competentes
para que el proceso de retorno se realice en cumplimiento de la condición básica
de seguridad para las familias a retornar.” 44 Lo anterior implica la confirmación de
las condiciones de seguridad y verificación de desminado de emergencia y
humanitario

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “retornos colectivos de población desplazada” [Alcaldía de Medellín] 2010.
41 Ibíd.
42 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010. Pág. 11
43 Ibíd. Pág. 11
44 Ibíd. Pág. 15
40
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Las actividades que constituyen el componente de seguridad son:
 Gestión de conceptos de seguridad
 Visitas de verificación en campo de conceptos de seguridad
 Reuniones con CLAIPD local y la Mesa interinstitucional para análisis de
condiciones de seguridad
 Reunión – visitas: con familias en proceso de retorno para aportarles
información clara y oportuna sobre las condiciones de seguridad de los
sitios donde regresan
2.3.2. Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
generación de ingresos.
El componente de generación de ingresos de la “Experiencia Piloto: Retorno
Colectivo de Población Desplazada al Municipio de San Carlos” busca que “las
familias cuenten con actividades que les permitan, según su preferencia y perfiles
vocacionales, construir un plan de negocio para propender por su estabilización
socio económica.” Tiene como objetivo “incrementar la creación de oportunidades
para la generación de ingresos y el potencial productivo de la población en retorno
para contribuir en su estabilización económica.” 45
Las actividades contempladas para este componente dentro del proyecto:













45

Formulación de planes de negocio
Caracterización ocupacional
Talleres ocupacionales
Seguridad alimentaria:
 Dos entregas de Kit
 Acompañamiento Técnico
Educación y formación para el trabajo
 Capacitaciones: diferenciales de acuerdo a resultado de perfil
ocupacional
 Alfabetización
Procesos formativos en asociatividad
Proceso transversal:
 Acercamiento de formación técnica y tecnológica a población joven
 Acercamiento de programa “jóvenes rurales” – SENA –
 Educación financiera y para el ahorro
Identificación de vocación productiva
Inserción laboral:
 Mano de obra no calificada para actividades de construcción o
mejoramientos de vivienda relacionados con el retorno
Desarrollo de iniciativas productivas asociativas:
 Reconocimiento del perfil económico del municipio

Ibíd. Pág. 17
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 Entrega de capital semilla para generación de infraestructura,
insumos o materia prima
 Formación empresarial
 Encadenamientos productivos
 Alianzas público privadas
 Asesoría y acompañamiento a las familias en su proceso de generación de
ingresos
2.3.3. Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
vivienda
La “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio de
San Carlos” aporta soluciones dignas de vivienda a las familias a través del
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), - por el - cual se
formaliza el convenio con la Corporación Antioquia Presente para la ejecución de
este componente.”
El objetivo que se propuso este componente es “Garantizar el acceso oportuno de
las familias retornadas a una vivienda digna” 46
Las actividades de este componente:
 Caracterización habitacional: vivienda, servicios públicos, equipamiento
 Asesoría: en aspectos jurídicos, técnicos y financieros
 Acompañamiento técnico: en presentación de proyecto local para la
condonación o reducción de impuesto predial
 Asignación de subsidios de vivienda: 23 SMLV por familia
 Gestión para la concurrencia de otros aportes por parte del gobierno
nacional y departamental en el marco de la estrategia de acompañamiento a
retornos
 Gestión para la condonación de servicios públicos para deudas generadas
durante los años del desplazamiento
2.3.4. Estrategia de intervención para la ejecución del componente de salud
La estrategia de intervención propuesta en el proyecto para el retorno de la
población desplazada en el componente de salud, tuvo por objetivo “Apoyar al
municipio de San Carlos para que garantice la atención integral en salud a las
familias retornadas, desde la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, conforme a la normatividad vigente.” 47
Las actividades que ayudaron a cumplir con el objetivo fueron:
46
47

Ibíd. Pág. 21
Ibíd. Pág. 23
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 Caracterización de la población a retornar
 Se encuentra o no en el SISBÉN
 Está en el régimen subsidiado o en el contributivo
 Revisión del diagnóstico de la red de salud del Municipio (Este diagnóstico
lo entrega el municipio receptor)
 Gestión para traslado de servicio de Población que se encuentre en el
SISBÉN de Medellín.
 Seguimiento a gestión realizada
2.3.5. Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
educación
El componente de educación de la prueba piloto se propuso “Apoyar al municipio
de San Carlos para garantizar el acceso a la educación con un enfoque diferencial,
sin discriminación, con criterios de calidad y pertinencia de acuerdo a sus
contextos y necesidades específicas, teniendo en cuenta condiciones de
permanencia y continuidad” 48
Con las siguientes actividades:
 Caracterización de la población
 Revisión de diagnóstico de infraestructura para Educación (la realización
del diagnóstico es responsabilidad del municipio receptor)
 Gestión ante las autoridades competentes para satisfacer demandas en
educación identificadas en el diagnóstico
 Envío de base de datos de niños, niñas y adolescentes en edad escolar
 Gestión con instituciones públicas y privadas para el equipamiento de
escuelas
2.3.6. Estrategia de intervención para la ejecución del componente
psicosocial
La estrategia para ejecutar el componente psicosocial formuló dos objetivos
específicos; el primero apuntaba a “Apoyar a la población que retorna al Municipio
de retorno con atención psicosocial en los ámbitos individual, familiar y
comunitario” 49 y el segundo buscaba “Contribuir con transferencia de saberes y
buenas prácticas en los diferentes componentes para el goce efectivo de
derechos, desde la Alcaldía de Medellín al Municipio de San Carlos”
Las actividades que constituyen este componente fueron:
 Identificación de necesidades de atención psicosocial.
48
49

Ibíd. Pág. 24
Ibíd. Pág. 25
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 Realización de sesiones individuales de atención psicosocial.
 Encuentros grupales de atención psicosocial.
 Identificación de redes de apoyo sociales y comunitarias (uso del tiempo
libre, organizaciones para grupos especiales de discapacidad, adulto mayor,
lactantes, entre otros).
 Gestión y acompañamiento para procesos de inclusión y participación social
y comunitaria para la integración local de las familias en retorno.
2.3.7 Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
transferencia de buenas practicas
La estrategia de ejecución del componente de buenas prácticas, tuvo por objetivo
“Contribuir con transferencia de saberes y buenas prácticas en los diferentes
componentes para el goce efectivo de derechos, desde la Alcaldía de Medellín al
municipio de San Carlos” 50
Las actividades de este componente fueron:
 Mapeo de oferta institucional disponible: para la identificación de servicios,
programas y entidades con ofertas institucionales existentes en el
municipio de San Carlos, acordes con las necesidades de la población
retornada y en el goce efectivo de sus derechos
 Diseño de rutas de acceso a la oferta institucional disponible
 Acciones para eliminación de barreras permanentes de acceso a oferta
institucional en coordinación con el SNAIPD
 Jornadas de acercamiento de oferta disponible
 DRP (diagnóstico rápido participativo) y análisis de contexto: para
identificar áreas que requieren transferencia y contextualización de su
replicabilidad
2.3.8 Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
Comunicación
Este componente tuvo como finalidad “Promover procesos de comunicación que
contribuyan a la construcción de referentes positivos para la estabilización socio
económica de la población retornada al Municipio de San Carlos.” 51
El componente de comunicación contemplo las siguientes actividades:
 Diseño de material informativo, comunicacional y educativo
 Difusión del proceso

50
51

Ibíd. Pág. 25
Ibíd. Pág. 25
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 Campañas educativas y de comunicación como medio de sensibilización y
de apoyo a eventos
2.3.9 Estrategia de intervención para la ejecución del componente de
coordinación y gestión de la oferta interinstitucional e intersectorial
La “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio de
San Carlos”, para este componente propuso como objetivo general “Apoyar al
municipio de San Carlos en la coordinación y gestión de la oferta
interinstitucional e intersectorial de las entidades Municipales,
Departamentales y Nacionales, para facilitar el acceso preferente de los hogares
retornados a los programas, proyectos o servicios que les permita alcanzar el goce
efectivo de sus derechos”.
El componente contuvo las siguientes actividades:
 Inclusión de las familias en la oferta institucional, con seguimiento y
verificación con las entidades oferentes sobre el acceso real a los servicios
 Visitas - reuniones institucionales: tanto para la identificación y gestión
como para la actualización de nuevas ofertas o modificaciones a las ya
identificadas
 Jornadas de acercamiento de oferta: para cada uno de los componentes en
el goce efectivo de derechos
 Gestión de ofertas institucionales para cubrir goce efectivo de derechos de
población retornada, de acuerdo a competencias intersectoriales
 Articulación de oferta institucional por componentes
 Reuniones con el CLAIPD local y la mesa interinstitucional
 Jornadas de encuentro interinstitucional para acercamiento de oferta a la
población retornada
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CAPÍTULO II
CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN
Este capítulo aborda las principales referencias contextuales del territorio, el
fenómeno, la población y la institucionalidad asociada al contexto de retorno que
vive el municipio de San Carlos Antioquia. Los datos con los que se construyó se
obtuvieron de instituciones como: Departamento de Planeación Nacional (DNP),
Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD), Observatorio del
desplazamiento forzado del Departamento de Antioquia, operadores de cada uno
de los componentes de la Alianza y la Unidad de Coordinación y Atención al
Desplazamiento del municipio de San Carlos (UCAD).
1. Territorio
1.1. Dimensión físico espacial
“El territorio de San Carlos tiene una extensión de 702 km², (2,3 Km2 en el área
urbana y 699,7 kilómetros cuadrados en el área rural), de los cuales 261 km² (37
%) corresponden al piso térmico medio, 339 km² (48%) al piso cálido y 102 km²
(15%) al piso térmico frío.
Los límites municipales son: al Norte con los municipios de San Rafael y San Roque,
al sur con San Luis, al oriente con Caracolí y Puerto Nare y al occidente con
Guatapé y Granada.”52
Con respecto a las fuentes hídricas, el municipio cuenta con una gran riqueza en
cuencas hidrográficas, entre las que se destacan: “los ríos Samaná Norte, Guatapé,
San Carlos, San Miguel, el Arenal, Caldera, Peñol Grande y Dormilón. También
cuenta con otros cauces más pequeños, como son: Miranda, Rabio Cadal y la
Taborda. Todas estas corrientes son utilizadas por la Hidroeléctrica de San
Carlos.”53
De otro lado, el Municipio de San Carlos está constituido por 78 veredas,
distribuidas y organizadas en 14 Centros Zonales que son:

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
alianza alcaldía de Medellín – municipio de San Carlos. I informe de avance. Bogotá, 17 de
noviembre de 2010.
53
MUNICIPIO
DE
SAN
CARLOS,
[Publicación
en
línea].
Disponible
en:
http://www.sancarlosantioquia.com/generalidades.html
52
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Tabla N°. 1: División político administrativa del Municipio de San Carlos.
Centros zonales y veredas que los componen
ID

CENTRO ZONAL

VEREDAS

1

El Chocó

Calderas Arriba, Palmichal. La Hondita, El Porvenir,
El Chocó, Capotal, El Vergel, Hortoná

2

Arenosas

La Tupiada, Desquebradas, El Pabellón, Arenosas,
Betulia, Dinamarca

3

Patio Bonito

4

Samaná

5

La Esperanza

6

Vallejuelo

7

La Holanda

8

Santa Rita

Santa Inés, Santa Rita, Cocalito, San Miguel Parte
Alta, La leona, El Silencio.

9

Sardinitas

Bellavista, Sardina Grande, Sardinitas, La Villa.

10

El Jordán

La Ilusión, El Tigre- La Luz, La Cascada, Las Frías,
Tinajas, Juanes, Paraguas, Portugal.

11

El Contento

San Miguel Parte Baja, San José, El Contento. Santa
Elena

12

Puerto Garza

13

Alrededores de la
Cabecera

Guadualito, Puerto Garza, La Garrucha, Pocitos, La
Ciénaga.
Peñoles, La Cabaña, La María, Cañaveral, La Florida.

14

Casco Urbano

San Blas, Agua Bonita, La Mirandita, Patio Bonito
Peñol Grande, 20 de Julio, El Prado, Santa Bárbara,
Miraflores, Norcasia, Cañafistol, Las Palmas, Las
Flores, Samaná
Juan XXIII, Pío XII, La Esperanza, Fronteritas, La
aguada.
El Tabor, Puerto Rico, Vallejuelo, Las Camelias, La
Rápida Arriba.
La Holanda, El Charcón, Santa Isabel, El Cerro, El
Cardal, Agualinda.

Zona Centro, Barrio La Viejita, Barrio Zulia, Barrio El
Popo, Barrio La Iraca, Barrio Villa Oriente, Barrio
Belén, Asociación San Vicente.

Fuente: Corporación Colombia Internacional.54

El siguiente mapa refleja la división político administrativa del municipio de San
Carlos en donde se observa la ubicación geoespacial de cada uno de los Centros

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
alianza alcaldía de Medellín – municipio de San Carlos. I informe de avance. Bogotá, 17 de
noviembre de 2010.
54
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zonales mencionados en la tabla anterior, especificados por colores e incluyendo el
nombre de las veredas que lo conforman.
Mapa N°. 1: División político administrativa del Municipio de San Carlos.
Centros zonales y veredas que los componen
Convenciones
Centros zonales

Fuente: Centro de Información Técnica (C.I.T) San Carlos

Fuente: Corporación Colombia Internacional.55

 Número de habitantes
Según el censo general realizado en el año 2005 por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la población del municipio de San
Carlos se encuentra distribuida de la siguiente forma:
Población total: 15.895 (2010)56
Población urbana: 6.304
Población rural: 9.591
La siguiente tabla representa la distribución de las personas por edades y género
según la proyección de población a partir del censo del DANE de 2005 a 2009
Ibíd. Pág.67
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Proyecciones de
población municipales por área. 2005-2020. A Junio 30. Censo 2005. [Publicación en línea].
Disponible
en
internet:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Ite
mid=72. [Fecha de acceso: 06 de noviembre de 2010]
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Tabla N°. 2: Distribución de la población del Municipio de San Carlos según
género y edad
TOTAL
EDAD
Total Mujeres Hombres
Total 15,895
7,904
7,991
0a4
1,615
781
834
5a9
1,537
742
795
10 a 14 1,585
758
827
15 a 19 1,639
777
862
20 a 24 1,237
590
647
25 a 29 1,029
507
522
30 a 34
864
441
423
35 a 39
780
417
363
40 a 44
930
494
436
45 a 49
917
479
438
50 a 54
891
445
446
55 a 59
689
339
350
60 a 64
605
291
314
65 a 69
473
234
239
70 a 74
429
220
209
75 a 79
354
197
157
80 +
321
192
129

CABECERA
Mujeres Hombres
3,135
3,169
310
331
294
315
301
328
308
342
234
257
201
207
175
168
165
144
196
173
190
174
176
177
134
139
115
125
93
95
87
83
78
62
76
51

RESTO
Mujeres Hombres
4,769
4,822
471
503
448
480
457
499
469
520
356
390
306
315
266
255
252
219
298
263
289
264
269
269
205
211
176
189
141
144
133
126
119
95
116
78

Fuente: Plan de Desarrollo 2009-2011 “San Carlos de Todos”. Citando a: Planeación Municipal

Si bien el último censo con el que cuenta el municipio es del 2005, año durante el
cual se iniciaron las oleadas de retorno de población desplazada, esto último ha
generado un aumento significativo de la población. Al respecto, en el plan de
desarrollo del periodo 2009-2011 “San Carlos de Todos”, se indica con relación al
número de habitantes que no se tiene una fuente confiable que determine la
cantidad de personas que habitan el municipio, por lo tanto se trabaja con las cifras
del Censo del DANE de 2005 que suman un total de 15.985 habitantes, pero que “a
este total se le suma 1.400 personas que equivalen a la población desplazada y que
retorno de otras regiones del país para un total de 17.295 habitantes; dentro de
este número se cuenta con los desplazados "flotantes", esto quiere decir que
fueron expulsados de sus sitios de origen y que se asentaron en la cabera
municipal y que a la fecha de la realización de este diagnóstico han retornado
muchas de estas familias a sus veredas de origen.”57
1.2. Dinámica económica

MUNICIPIO DE SAN CARLOS. Plan de Desarrollo 2009-2011 “San Carlos de Todos”. Antioquia.
Pág. 39
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La dinámica económica en el Municipio se destaca por una gran capacidad
productiva y ambiental, teniendo actividades económicas en los tres sectores de la
economía, principalmente en el primario donde sobresalen las actividades
agropecuarias; el sector secundario y terciario está representado en el comercio y
los servicios.
A seguir se describen por sectores de la economía las actividades que se
desarrollan en el Municipio:
 Sector primario
El sector primario, “conformado por la agricultura (café, maíz, yuca, cacao, fríjol,
tomate, caña, producción de panela, plátano y frutales); la ganadería, la
porcicultura, la avicultura, la explotación maderera, la silvicultura (manejo y
cultivo del bosque, se extraen especies de gran valor y de calidad), la piscicultura y
la minería.” 58
La Corporación Colombia Internacional señala que estas actividades “ocupan el
99% del territorio Municipal siendo el más importante dentro de la economía del
municipio y la mayor fuente de empleo.” 59
Por su parte el PIU del municipio de San Carlos, señala en cuanto a este sector de la
economía que “Se está dando una reactivación de la ganadería, con proyectos en
los corregimientos Samaná, Jordán y Puerto Gaza y se está organizando la
Asociación de Ganaderos.
En piscicultura se ubican proyectos en las veredas: Arenosa, Cañaveral, Pequín y
Villa Olímpica, con adultos mayores y población desplazada; El Municipio tiene una
estación piscícola con producción de Alevinos de Cachama y Bocachico donada por
CORNARE. (…) El Municipio cuenta con la granja La Chirria donde lleva a cabo
proyectos de cría de conejos y cabras, ganadería, estanque piscícola en donde
trabajan 320 familias desplazadas.
Se tiene programado la implementación de un sistema de comercialización entre
los municipios de San Carlos, Guatapé y San Rafael, de todos los productos
agropecuarios, con el acompañamiento y capacitación por parte del municipio,
MASER, SENA y el Cabuyo (comercializadora ubicada en San Rafael).” 60

Generalidades Municipio de San Carlos, Antioquia. [Publicación en línea]. Disponible en internet:
http://www.sancarlosantioquia.gov.co/sancarlos/general. [Fecha de acceso: 06 de noviembre de
2010]
59 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
alianza alcaldía de Medellín – municipio de San Carlos. I informe de avance. Bogotá, 17 de
noviembre de 2010.
60 MUNICIPIO DE SAN CARLOS. Plan de Desarrollo 2009-2011 “San Carlos de Todos”. Antioquia.
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 Sector secundario
Del cual hacen parte la industrial artesanal (carpinterías, cerrajerías, así como el
uso y talla de madera y guadua elementos potenciales en el mercado regional) y
una naciente agroindustria (elaboración de ropa de línea deportiva e informal),
además el Municipio se caracteriza por hacer un aporte significativo a la
generación de energía hidroeléctrica que mueve el desarrollo del país.
Con relación a la influencia de este sector en el municipio, la Corporación Colombia
Internacional refiere: “éste (…) ocupa un lugar secundario dentro de la economía
municipal, está constituido por una incipiente industria artesanal y una naciente
agroindustria, siendo este un subsector de gran importancia por la integración
entre el sector primario y secundario, a través de la transformación de materia
primas.” 61
 Sector terciario
Lo constituyen el comercio financiero (almacenes, cantinas, bares, billares,
heladerías y seguido por las cafeterías, peluquerías, talleres de reparación de
electrodomésticos y automotores), la prestación de servicios y un potencial
turístico en proceso de adecuación para un posterior aprovechamiento.”62
El comercio y los servicios se encuentran localizados en su mayoría en la cabecera
urbana, “su importancia está dada en los ingresos que genera para la economía
Municipal, el cual representa un 26% del total de los ingresos recaudados, además
de este sector derivan su sustento el 92% de la población.” 63
En el censo general del año 2005, se preguntó a los establecimientos comerciales
cual era la principal actividad económica que desarrollaban, teniendo los
siguientes resultados:
El 11,4% de los establecimientos se dedica a la industria; el 56,2% a comercio; el
26,1% a servicios y el 6,3% a otras actividades no especificadas.

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
alianza alcaldía de Medellín – municipio de San Carlos. I informe de avance. Bogotá, 17 de
noviembre de 2010.
62 Generalidades Municipio de San Carlos, Antioquia. [Publicación en línea]. Disponible en internet:
http://www.sancarlosantioquia.gov.co/sancarlos/general. [Fecha de acceso: 06 de noviembre de
2010]
63 CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
alianza alcaldía de Medellín – municipio de San Carlos. I informe de avance. Bogotá, 17 de
noviembre de 2010.
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Grafico N°. 1: Establecimientos comerciales según actividad económica

Establecimientos comerciales según
actividad económica
56,2%

60,0%
50,0%
40,0%

26,1%

30,0%
20,0%

Total

11,4%

6,3%

10,0%
0,0%
Industria

Comercio

Servicios

Otras
actividades

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Proyecciones de población
municipales por área.64

1.3. Equipamiento
En el Plan de Desarrollo 2009-2011, se consigna como problema central la “baja
calidad de vida en la mayoría de la población del municipio de San Carlos” 65,
indicando entre otras causas el “Deficiente e insuficiente equipamiento de la
infraestructura vial para la prestación de los servicios y la promoción del
desarrollo en el municipio.”66
Cuando la corporación Colombia Internacional, realiza el diagnóstico del municipio
de San Carlos, identifica en cuanto a equipamientos que “la prestación de servicios
e infraestructuras del municipio en el casco urbano y en las zonas rurales, es en
términos generales buena, sin desconocer que por la situación de conflicto armado
que vivió el municipio, muchas de las instalaciones a nivel rural presentan averías
fruto del abandono. La cobertura en salud está desbordada por la cantidad de
familias desplazadas que han retornado al Municipio de San Carlos y por ser un
Municipio receptor de desplazamientos de otras regiones de la zona.” 67

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Proyecciones de
población municipales por área. 2005-2020. A Junio 30. Censo 2005. 64 [Publicación en línea].
Disponible
en
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1.4. Vivienda y servicios públicos
En los resultados del módulo de viviendas del Censo General del DANE del año
2005 para el Municipio de San Carlos, se encuentra con relación al tipo de vivienda
que el 79,6% de los habitantes viven en casas, un 18,5% de la población vive en
apartamentos y el restante 1.9% aducen vivir en un cuarto u otro tipo de vivienda.
Grafico N°. 2: Tipo de vivienda

Tipo de vivienda Municipio de San
Carlos
79,60%
80,00%
60,00%

40,00%

Total

18,50%

20,00%

1,90%

0,00%
Casa-casa
indígena

Apartamento

Cuarto-otro

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Proyecciones de población
municipales por área.68

El plan de desarrollo del municipio del periodo 2009-2011, identifica dentro de las
causas de la baja calidad de vida de los habitantes el “Déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda en el municipio” 69 déficit que genera altos niveles de
hacinamiento en algunas viviendas de las veredas del Municipio.
El módulo de vivienda del censo general del DANE expone los resultados en cuanto
a los servicios públicos con los que cuenta la vivienda, encontrando que la mayoría
de la población, es decir, el 92.3% cuenta con el servicio de energía eléctrica, el
85.1% tienen servicio de acueducto, el 67,8%poseen alcantarillado y se observa
una deficiencia en el teléfono con un 26.4% y una total ausencia del servicio de gas
natural.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Proyecciones de
población municipales por área. 2005-2020. A Junio 30. Censo 2005. 68 [Publicación en línea].
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De acuerdo con el informe de la Corporación Colombia Internacional, la cobertura
de servicios públicos es la siguiente. 70
Grafico N°. 3: Servicios públicos con los que cuenta la vivienda

Servicios públicos con los que cuenta
la vivienda
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Proyecciones de población
municipales por área. 71

El informe de la Corporación Colombia Internacional, concretamente sobre la
disponibilidad de los servicios públicos en San Carlos, evidencia que la mayor
cobertura en los servicios esta en acueducto y energía en el área urbana, mientras
que para el área rural, se observa una gran debilidad en la prestación del servicio
de alcantarillado y aseo.

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
alianza alcaldía de Medellín – municipio de San Carlos. I informe de avance. Bogotá, 17 de
noviembre de 2010.
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Tabla N°. 3: Cobertura y calidad de los servicios públicos en el municipio de
San Carlos.
RURAL

99

Municipio

Bueno

Alcantarillado

2130

Municipio

Energía

2107

10
0
99

Aseo

2090

98

Teléfono
Saneamiento
básico

98

Regular

Regular

3

Regular

EADE

Bueno

92

Malo

Municipio

Bueno

3

Bueno

EDATEL

Bueno

Calidad

78

Calidad

Cubrimiento
(%)

2377

Veredas
Servidas

Acueducto

Suscriptores

Prestador del
servicio

URBANO
Cobertura (%)

Servicio

Regular
47

Bueno

Fuente: SIRPAZ

Como se puede observar, salvo diferencias obvias propias del territorio como es la
del alcantarillado y aseo, la cobertura en el contexto rural y urbano son bastantes
similares. Donde se advierten distinciones importante es en la calidad de los
servicios, es así como en el contexto rural prima un estado de buena prestación de
los servicios (salvo en alcantarillado que es regular), mientras que en la zona rural
prima un estado de regular (salvo aseo y saneamiento básico que se identifican
como bueno), sorprende la falta de datos relacionados con la telefonía en la zona
rural y urbana, así como el saneamiento básico en la zona urbana, lo que afirma en
algo la hipótesis que advierte sobre la poca información estadística y diagnostica
con la que cuentan estos municipios que sufrieron afectaciones tan marcadas por
el conflicto armado.
1.5. Salud (instituciones prestadoras del servicio – cobertura de afiliación al
SISBEN)
Los servicios de salud son prestados en el área urbana por el Hospital San Vicente
de Paúl; el cual, es una Empresa Social del Estado (E.S.E.) de carácter Municipal con
autonomía administrativa, financiera y jurídica, que ofrece los servicios del Plan de
Atención Básica en salud (PAB) para beneficiarios del régimen subsidiado,
atención hospitalaria, consulta especializada y salud oral; a nivel del área rural se
establecieron centros de salud en los corregimientos el Jordán, Puerto Garza y
Samaná.
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Tabla N°. 4: Infraestructura en salud en el Municipio de San Carlos
Descripción
Hospitales
Centros de Salud

Cantidad
1
3

Nivel
I
Centro de Salud con un
médico y odontólogo
permanente en el Jordán,
Puerto Garza y Samaná

Fuente: SIRPAZ

El hospital de San Carlos es de nivel 1, actualmente se contempla una inversión
para habilitación de camas y adquisición de equipos e instrumental médico
quirúrgico, debido a la cantidad de población retornada que se está ubicando en el
casco municipal; además de las familias desplazadas provenientes de regiones de
la zona. La mayoría de veredas cuentan con promotoras de salud que realizan la
atención básica de salud, remitiéndose a los centros de salud o al hospital del
municipio los casos que requieren una atención más especializada; en el municipio
de San Carlos operan dos EPS privadas. Salud Cóndor y Coomeva.72
1.6. Educación (instituciones educativas - cobertura - permanencia)
Según el censo general, aplicado en el año 2005 por el DANE, los resultados
hallados en el Municipio de San Carlos con relación a la tasa de analfabetismo en la
población, indican que un “14,4% de la población de 5 años y más y el 14,2% de 15
años y más de SAN CARLOS no sabe leer y escribir” 73

CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Proyecto retorno Municipio San Carlos Antioquia
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Grafico N°. 4: Tasa de analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y
más, cabecera, resto.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Proyecciones de población
municipales por área. 74

La asistencia a las instituciones educativas, se abordo la población que se
encuentra en el rango de edad de los 3 a 24 años, hallando que un 65.3% de las
personas asisten a centros educativos ubicados en la cabecera municipal en
instituciones educativas de educación formal.
Grafico N°. 5: Asistencia escolar, población de 3 a 24 años
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Proyecciones de población
municipales por área. 75

Grafico N°. 6: Nivel educativo de la población del Municipio de San Carlos
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Proyecciones de población
municipales por área. 76

Con relación al nivel educativo de los habitantes, El 52,1% de la población
residente en SAN CARLOS, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 23,4% ha
alcanzado secundaria y el 3,4% el nivel superior y postgrado. La población
residente sin ningún nivel educativo es el 15,8%.
En cuanto a la infraestructura en educación, la Corporacion Colombia
Internacional menciona que “Las instalaciones físicas del nivel básico primaria se
encuentran en un buen estado, con una calidad de la educación buena y gratuita;
dando a los padres de familia de menos recursos económicos la oportunidad de
que sus hijos accedan a la educación.
La educación primaria y secundaria se presta a través del Instituto Educativo
Joaquín Cárdenas Gómez, el cual agrupa cuatro bloques en los cuales se dividen
todos los niveles desde preescolar hasta el grado undécimo, contando éste con una
sala multimedia con acceso a Internet lo cual mejora el nivel investigativo de los
estudiantes, sin dejar atrás a la institución educativa “El Jordán” y la Institución
Educativa Rural Palmichal. El Sistema de Aprendizaje Tutorial – SAT, presta sus
servicios en 10 veredas del Municipio y capacita a los jóvenes campesinos
mediante la metodología de trabajo y estudio; elemento importante que les ha
permitido a los estudiantes del sector rural no dejar su territorio para poder
estudiar, alcanzando mediante esta metodología importantes logros al interior de
las comunidades campesinas; se orienta a 200 de estudiantes entre los grados
sexto a undécimo.
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La infraestructura educativa del municipio para la educación primaria y
secundaria se encuentra ubicada en zonas rurales y urbanas, la tabla siguiente
muestra la ubicación rural y urbana de las Instituciones educativas.
Tabla N°. 5: Infraestructura educativa del Municipio de San Carlos
Infraestructura educativa
No. Instituciones Educativas
Numero de Instituciones Educativas urbanas 1 Joaquín Cárdenas López 4
Bloques
Numero de Instituciones Educativas rurales 3 en los corregimientos Jordán,
Samaná y Puerto Garza
Número de Infraestructura deportiva
Coliseo cubierto 4
Canchas de fútbol: urbanas 3
Corregimientos 3
Veredas 14
Placas polideportivas:
Urbanas 5
Corregimientos 3
Rurales 71
Fuente: SIRPAZ

En cuanto a la educación de nivel superior, en el municipio se encuentran
presentes varias instituciones que en convenio con la administración municipal
garantizan el acceso a ésta de personas, entre las tres instituciones de estudios
superiores se mantienen un total de 142 estudiantes. A nivel de educación
superior la tabla siguiente muestra los programas, niveles y número de alumnos
por nivel de la oferta universitaria.” 77
Tabla N°. 6: Instituciones de educación superior que intervienen o han
intervenido en el municipio de San Carlos
INSTITUCIÓN

PROGRAMA

NIVEL

Universidad Industrial de
Santander (Convenio
terminado)

Tecnología en gestión
empresarial

VI

Nro.
ESTUD.
17

Fundación Universitaria del
Oriente (Convenio
Terminado)

Técnico en informática
Técnico en informática
Técnico en comunicación
social
Técnico en medio

VI
VI
VI

60
7
13

VI

18
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ESAP(único actualmente)
TOTAL

ambiente y desarrollo
Administración Pública

I y IV

27
142

Fuente: Informe de gestión Juan Alberto García Duque 2007

2. acercamiento al fenómeno del retorno y la población retornada en San
Carlos.
Este apartado fue construido en su totalidad con información suministrada por la
Unidad de Coordinación y Atención al Desplazamiento del municipio de San Carlos
(UCAD), debido a que esta dependencia local es la única que cuenta con
información que puede acercase en algo a la expresión del fenómeno del retorno
en su territorio. Este proceso deviene del trabajo mancomunado de la Unidad
Coordinación y Atención al Desplazamiento de San Carlos con la Gobernación de
Antioquia, que en aras del fortalecimiento de la capacidad institucional local
suministra formatos y capacitación para adelantar procesos de caracterización de
las categorías conexas al desplazamiento forzado.
Si bien buena parte de las instituciones que hace presencia en San Carlos cuenta
con caracterizaciones, estas se concentran en recoger información sobre los
participantes de sus proyectos según sus apuestas de intervención, lo que es
distinto a la caracterización de la expresión del fenómeno, por lo anterior podemos
sostener que si bien se cuenta con información suficiente sobre las familias
atendidas por las diferentes instituciones que hacen presencia en el municipio, es
de toda la relevancia avanzar en la caracterización de la expresión del fenómeno, la
población y la institucionalidad que lo interviene, fundamento de futuros procesos
similares a los abordados en este texto.
Aunque la información fue recogida en terreno, su sistematización presenta
algunas dificultades que limitan su confiabilidad, por lo anterior se seleccionaron
aquellas categorías que arrojaban información que aportase a un primer
acercamiento del fenómeno del retornos en San Carlos. Finalmente se debe
advertir que la información recogida por la UCAD integra tanto la población
retornada, como la reubicada o la que se desplazó al interior del municipio, aunque
los retornos son mucho más significativos que las dos siguientes. Por todo lo
anterior la descripción que se deviene puede entenderse sólo como una
cercamiento a la expresión de fenómeno.
2.2 Retorno general a San Carlos
2.2.1 Fecha y Lugar de expulsión – fecha y lugar de llegada en el retorno.
Grafico N°. 10 fecha de desplazamiento de las familias
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Con relación a la fecha de desplazamiento de la población retornada del
Municipio de San Carlos, el gráfico muestra un mayor índice de
desplazamientos forzados en el periodo comprendido entre el año 1999 y
2004, teniendo al año 2002 como el año con mayor registro de
desplazamientos con un total de 321 personas cabezas de familia desplazadas.

2.2.2 Tipo de retorno (acompañado o sin acompañamiento)
Grafico N°. 11 tipo de retorno
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En lo que respecta al tipo de retornos que registra la caracterización realizada por
la Unidad Coordinación y Atención al Desplazamiento de San Carlos, se encuentra
que la población ha retornando en su mayoría sin el acompañamiento de alguna
institución o entidad gubernamental, 1.008 hogares, adicionalmente se registra la
reubicación de 263 familias, este último dato puede evidenciar la llegada de nueva
población desplazada que no fue expulsada del municipio.
2.2.3 Género.
Grafico N°. 12 Genero jefes de hogar
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Fuente: Caracterización poblacional de la población desplazada del municipio de San Carlos.
Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

En la distribución según género para jefes de hogar de la población retornada del
Municipio de San Carlos, el gráfico muestra una mayor cantidad de hombres para
un total de 1721 personas, es decir 57.3% y 1280 mujeres cabeza de hogar que
corresponde a un 42.7%.
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2.2.4 Edad.
Grafico N°. 13 Edad jefes de hogar
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Fuente: Caracterización poblacional de la población desplazada del municipio de San Carlos.
Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

En cuanto a la distribución de la población jefe de hogar según edad, el grafico está
dividido en rangos de edad de a 10 años cada uno, sobre los cuales se puede
identificar que la mayor concentración de población desplazada se encuentra en el
rango de 31 a 60 años, siendo el rango de 41 a 50 el que mayor población registra
con un total de 475 personas. El dato que identifica a 56 jefes de hogar menores de
10 años o a 10 por encima de los 91 son obviamente un problema con la
recolección de la información.
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2.2.5 Discapacidad.
Grafico N°. 14 discapacidad por jefe de hogar.
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Fuente: Caracterización poblacional de la población desplazada del municipio de San Carlos.
Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

En lo relacionado con la discapacidad de las personas jefes de hogar que hacen
parte de la caracterización, el 54.4% de la población que corresponde a 1633
personas registra problemas lumbares y 38 personas manifiestan tener parálisis o
ausencia de miembros superiores.
2.2.6 Atención a la población
 Salud
Grafico N°. 15 Afiliación de los jefes de hogar al régimen de salud
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Fuente: Caracterización poblacional de la población desplazada del municipio de San Carlos.
Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

Los datos muestran que los jefes de hogar que aparecen en la caracterización, en
mayor número están afiliados al régimen ARS (subsidiado) con un total de 1383
personas, en contraste con 180 personas afiliadas a EPS (contributivo) y 117 que
no se encuentran afiliados a ningún régimen de salud.
 Seguridad Alimentaria
Grafico N°. 16 Niños y niñas menores de 14 años inscritos en programas de
seguridad alimentaria
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Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

Para el grafico correspondiente a la inclusión en programas de seguridad
alimentaria, es importante indicar que los totales finales difieren de los anteriores
gráficos, pues solo se tienen en cuenta información que dan lo jefes de hogar de las
personas con una edad inferior a los 14 años.
Para la población mencionada, se encuentra que sólo 225 niños o niñas acceden a
los programas de seguridad alimentaria y 145 no tienen acceso a éstos.
 Educación
Grafico N°. 17 Asistencia a establecimientos educativos.
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De un total de 8908 personas inscritas en la bases de datos de la Unidad
Coordinación y Atención al Desplazamiento de San Carlos, el grafico muestra que el
45% de la población no asiste a establecimientos educativos ya fuese primarios,
secundarios o superiores, es decir 4016, frente a un 19.5% que si asiste.
Grafico N°. 18 Nivel educativo
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Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

Haciendo referencia al nivel educativo para todos los miembros del hogar, se
concentra el grueso de la población en los niveles educativos primaria y
secundaria, siendo el primero el que más personas registra con un total de 3103
individuos, mientras que para la secundaria se muestran 1400 personas.
Es importante resaltar que tanto en los niveles técnico, tecnológico y de pregrado
registran muy poco porcentaje, pero que resulta significativo
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 Vivienda
Grafico N°. 19 Tipos de vivienda en las que habitan los núcleos familiares
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Fuente: Caracterización poblacional de la población desplazada del municipio de San Carlos.
Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

Con respecto al tipo de vivienda, los datos muestran predominancia en viviendas
tipo casa, para un total de 1466 hogares. Únicamente 155 hogares no habitan en
este tipo de viviendas.
Grafico N°. 20 Nivel de formalización de la tenencia de la vivienda
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Frente a la tenencia de la vivienda, las mayores proporciones se encuentran en
vivienda propia con documento legal, en total 703 familias, aunque se debe
advertir que dentro de los documentos legales fueron integrados los certificados
de compraventas o de sucesiones que no garantizan la formalización en la tenencia
de la propiedad, lo anterior es aún más evidente en la existencia de la categoría de
propia sin documento legal, con un total de 176.
De esta forma tendríamos que decir, si bien existen este tipo de datos que nos
acercan, en algo, la situación de los retornados respecto a la formalización de la
propiedad, es de toda la relevancia avanzar en ejercicios que permitan establecer
con claridad las necesidades de San Carlos y sus habitantes en la formalización de
la propiedad.
Grafico N°. 21 Número de familias que han recibido subsidio de vivienda.
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Con relación a si el jefe de hogar ha recibido o no susidio de vivienda, se
encuentran dos datos: el primero es si ha recibió subsidio de vivienda tanto para
mejoramiento o para compra de vivienda, para lo cual se registra un 16 % de
hogares que han recibido el subsidio, frente a un 37.4% de hogares que no han
recibido subsidio.
 Proyectos productivos
Grafico N°. 22 Número de hogares que han participado en proyecto de vocación
productiva durante el desplazamiento y/o retorno
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El grafico anterior arroja como resultado que la mayor proporción de los hogares,
es decir 1461, no habían participado en proyectos productivos al momento de
informar su retorno, frente 137 hogares que si hicieron parte de éstos.
Grafico N°. 23 Entidades que apoyaron en proyectos productivos.
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Se destaca el papel que jugaron en este tema instituciones como: Entidades
privadas, Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y
Recuperación de Desastres de Antioquia (DAPARD), el Municipio y Acción Social.
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Grafico N°. 24 Número de hogares que durante su proceso de retorno fueron
apoyados con proyectos productivos.
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Unidad de Coordinación y Orientación a la Población Desplazada (UCAD) San Carlos. 2010

Adicional a lo anterior, la base de datos pregunta por la actual participación o no
en programas de generación de ingresos durante su procesos de retorno, para lo
cual se muestra que la mayor cantidad de hogares (1443) no se encuentran
inscritos en un programa de éstos, mientras que 86 hogares si están atendidos.
Lo anterior evidencia claramente los bajos niveles de cobertura del Estado en
materia de procurar condiciones de estabilización económica, no sólo a la
población desplazada, sino igualmente a la población retornada.
 Instituciones que hacen presencia en el municipio
Adicionalmente a la oferta institucional que se mencionó en los gráficos anteriores,
las siguientes instituciones ofrecen programas y/o proyectos dirigidos a la
población desplazada del Municipio de San Carlos:
 Acción Social: Acompañamiento social, proyectos de seguridad alimentaria,
generación de ingresos, proyectos de infraestructura, habitabilidad,
saneamientos básico, vías y agua potable
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF: acompañamiento
psicosocial a víctimas del conflicto, entrega de kit alimentarios.
 Vicepresidencia de la República: acompañamiento a víctimas del
conflicto y entregas de proyectos generación ingresos
 OEA: acompañamiento a víctimas del conflicto y entregas de proyectos
generación ingresos.
 OIM: apoyo a proyectos de infraestructura
 Esso Movil: acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto.
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 Discapacidad Colombia: acompañamiento psicosocial a víctimas del
conflicto.
 Cirec acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto.
 Ejército Nacional: acompañamiento en seguridad.
 PNUD: acompañamiento psicosocial a través de la recreación y la cultura y
artes
 ACNUR: acompañamiento población desplazada.
 ONU: acompañamiento a víctimas del conflicto.
 Fonvivienda: aporte de recursos para habitabilidad.
 Mercy Corps: acompañamiento a víctimas del conflicto.
 Fundación Mi Sangre: acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto
y apoyo a generación de ingresos.
 Federación de Cafeteros: Apoyo para acompañamiento social, proyectos
de seguridad alimentaria, proyectos de infraestructura, habitabilidad,
saneamiento básico, vías y agua potable.
 EPM: Apoyo para acompañamiento social a través de las áreas culturales,
proyectos de seguridad, proyectos de generación de ingresos, alimentaria,
proyectos de infraestructura, habitabilidad, saneamiento básico,
electrificación, dotación centros educativos vías y agua potable.
 ISAGEN: Apoyo para acompañamiento social a través de las áreas
culturales, proyectos de seguridad, proyectos de generación de ingresos,
alimentaria, proyectos de infraestructura, habitabilidad, saneamiento
básico proyectos de protección de micro cuencas, vías y agua potable.
 CORNARE: Apoyo para acompañamiento proyectos de seguridad
alimentaria, proyectos de infraestructura, habitabilidad, saneamiento
básico, y agua potable.
 PRODEPAZ: Acompañamiento social, elaboraciones de duelo, proyectos
productivos
 Gobernación de Antioquia. Apoyo a proyectos en todas las áreas.
 Planeación Nacional: Apoyo a proyectos de infraestructura y vías.
 Dirección Seccional de Antioquia –DSSA: Acompañamiento psicosocial,
salud.
 ESAP: Educación superior.
 SENA: Educación superior, acompañamiento en proyectos productivos y
otros.
 Alcaldía de Medellín: Acompañamiento psicosocial, proyectos de
habitabilidad, proyectos generación de ingresos y seguridad alimentaria.
 Corporación Colombia Internacional –CCI: Apoyo y acompañamiento
en el establecimiento y comercialización de proyectos productivos.
 CISP: Apoyo acompañamiento proyectos productivos y de infraestructura.
 PMA: Apoyo para la entrega de raciones alimentarias.
 USAID: Acompañamiento a la población desplazada, apoyo para la entrega
de ayudas alimentarias.

46

CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En este capítulo abordaremos la descripción de los aspectos más relevantes de la
experiencia, entre ellas la justificación del proceso; la descripción del modelo de
intervención y de la lógica de implementación de cada uno de los componentes; la
forma en que los medios de comunicación recogieron el proceso y finalmente los
obstáculos y aprendizajes obtenidos.
1. Justificación de la experiencia. El papel de diferentes actores en el
restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento
forzado.
Aunque las justificaciones de la intervención del Estado parecen ser un aspecto
secundario cuando se trata del restablecimiento de los derechos de la población
desplazada, en el caso de la experiencia piloto Alianza Medellín – San Carlos fue de
toda la relevancia debido a las prevenciones que genera que un municipio como
Medellín, con amplias demandas sociales, entre ellas la atención de las víctimas de
desplazamiento asentada en la ciudad, invierta recursos propios en problemas
percibidos por los actores de política como ajenos, competencia de la
administración “Sancarletana” y/o de la nación.
En este apartado abordaremos las principales justificaciones expresadas por la
Alcaldía de Medellín y algunos otros actores integrantes de la Alianza para
fundamentar la pertinencia de dicha intervención, el apartado está dividido en dos
momentos: (i) el primero aborda las justificaciones oficiales expuestas por la
administración de Medellín en los diferentes escenarios en los que se abordó el
tema. (ii) el segundo hace una breve descripción de las principales justificaciones
esbozadas por los actores que se iban sumando a la experiencia.
Es importante mencionar que las justificaciones expuestas fueron rastreadas tanto
en los documentos oficiales construidos para planear la intervención, cómo en los
discursos de los actores involucrados.
1.1.

Las justificaciones oficiales.

En este momento se presentan dos justificaciones que fueron expuestas
oficialmente por la administración de Medellín para sustentar la inversión de
recursos públicos en San Carlos.
El primer argumento, hace referencia a la necesidad de ejecutar estos proyectos
como alternativa para la construcción de condiciones duraderas que permitan
restablecer los derechos de la población retornada. El segundo, apela a los
principios de coordinación y concurrencia para sustentar el interés de la
administración de Medellín por concurrir con la administración de San Carlos para
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superar las difíciles condiciones de vida que soportan las familias retornadas de la
ciudad de Medellín, esto en el marco de la política de desplazamiento.
 La estrategia del retorno, sus potencialidades en el restablecimiento de
derechos y el clima favorable con que cuenta.
A lo largo de estos catorce años de política pública (ley 387 de 1997) se han
planteado varias estrategias para solucionar de manera duradera las difíciles
condiciones de vida que soportan los cerca de tres millones ochocientos mil
colombianos que son víctimas del desplazamiento forzado78, estas estrategias
pueden agruparse en tres grandes categorías, ellas son: integración local, implica
que los municipios receptores, con la corresponsabilidad del gobierno nacional,
creen condiciones que permitan a las víctimas integrase a la vida de las ciudades
que escogieron como lugar de “refugio”; reubicación, puede darse dentro o fuera
del territorio de la ciudad de destino y exige de los entes territoriales implicados
en la reubicación, con la corresponsabilidad del gobierno nacional, procurar
condiciones de habitabilidad a la población víctima en esos nuevos lugares de
asentamiento; retorno a los lugares de donde fue expulsada la población, esta
iniciativa exige el concurso de los entes territoriales y nacionales en dos aspectos
centrales: (i) la eliminación de las condiciones que motivaron la expulsión de la
población desplazada, de tal manera que se garantice la no repetición de la
victimización, y (ii) la creación de condiciones duraderas para el retorno.
El retorno es hoy para las víctimas y los entes territoriales una estrategia
especialmente interesante en el restablecimiento de derechos, en el primer caso
porque permite, en algo, la recuperación de bienes muebles e inmuebles
abandonados o usurpados con la expulsión, así como la reconstrucción del tejido
social que fue desquebrajado con la victimización, igualmente permite insertar a
las víctimas en aquellos contextos que le son conocidos lo que sin duda aumentaría
la posibilidad de que reconstruyan y movilicen nuevamente prácticas que les
permita insertarse en la vida social, política, económica y cultural de los territorios
que fueron expulsados de manera forzada.
Para el caso de los entes territoriales, aumenta la eficiencia y eficacia en la
destinación de los recursos para el restablecimiento de los derechos de las
víctimas, es así como el retorno permite a municipios como Medellín, con la
concurrencia y corresponsabilidad del nivel nacional, hacer inversiones
sectorizadas en los municipios expulsores para crear condiciones de sostenibilidad
en el retorno79 y de esta manera restablecer los derechos de las personas en
aquellas zonas que le son familiares y en los cuales pueden desenvolverse con
Según cifras de Acción Social para el año 2010, aunque algunas Organizaciones No
Gubernamentales como CODHES y Pastoral Social (Iglesia católica) argumentan que la dimensión
del fenómeno se acerca a los casi cinco millones de víctimas.
79 Según lo establecido en el Artículo 7 de ley 1190 de 2009. Faculta a las administraciones
municipales con un grado alto de recepción de población a invertir sus recursos en los municipios
expulsores como estrategia para restablecer los derechos de las víctimas del desplazamiento.
78
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mayor facilidad, lo que sin duda aumentaría significativamente la capacidad de
auto gestión de las víctimas debido a que se encuentran entre elementos y lógicas
que les resultan comunes y asumibles, esto es de toda la validez si se quiere
avanzar en la superación el asistencialismo de la política y propender en la
generación de capacidad instalada que permita a los beneficiarios asumir
nuevamente sus planes de vida, lo que sin duda aumentaría la eficacia de la
política. A lo anterior se deben sumar los avances de la Alianza en materia de
satisfacción de las expectativas de las víctimas debido a que se intervienen los
derechos que más reivindican, como son: vivienda, generación de ingresos y
restitución de los bienes muebles e inmuebles perdidos.
Igualmente aumenta la eficacia de la intervención debido a que le permite a la
ciudad contar con la concurrencia de la nación para la implementación de las
iniciativas debido al ambiente favorable que existe alrededor del retornos como
estrategia para la superación del problema del desplazamiento, es así como se
observa la importancia que ha tomado en las agendas de la nación el tema del
retorno, esta relevancia no solo se observa en el discurso, al contrario se cuenta
con antecedentes programáticos y algunas acciones de política que materializan el
interés suscitado, algunos importantes como: (i) en materia de lineamientos de
política: La Política pública de Retorno80, El Protocolo de Retorno81, la Ley de
Víctimas y de restitución de tierras, entre otros; (ii) en materia de acciones de
política: El Megaproyecto Retornar es Vivir82 y las adecuaciones institucionales
realizadas en la nación tendientes a optimizar la implementación de la ley de
víctimas y de restitución de tierras. En último término, estamos hablando de la
configuración de una “ventana de oportunidad política” para que el retorno se
convierta en una alternativa efectiva para restablecer los derechos de la población
víctima del desplazamiento, siempre y cuando se haga bajo los principios de
voluntariedad, seguridad, dignidad y sostenibilidad.
Por todo lo anterior, una de las justificaciones de la existencia de este proyecto
tiene que ver con el hecho de que no solo es una estrategia para el
restablecimiento de derechos de las víctimas sino también una propuesta
estratégica de ciudad, que intenta aprovechar una “ventana de oportunidad
política” para poner de presente las apuestas de la administración municipal de
Medellín para el restablecimiento de derechos de la población víctima del
desplazamiento.
 La emergencia por el retorno – Caso San Carlos

Acción Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de la Protección Social, Servicio Nacional
de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Octubre de 2009.
81 Acción Social. Mayo de 2006.
82 Acción Social. 2009
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En la actualidad muchas de familias desplazadas deciden retornar a sus lugares de
origen sin ningún tipo de acompañamiento institucional ni condiciones de
seguridad y dignidad (lo que sin duda limita el principio de voluntariedad), esto se
debe a dos aspectos centrales: (i) a las difíciles condiciones en que la población
desplazada habita los centros urbanos; y (ii) a los problemas del nivel nacional y
los entes territoriales para acompañar de manera decidida el regreso de los
desplazados, que deciden retornar sin garantías antes de continuar habitando en
condiciones de vulnerabilidad los centros urbanos, es como si prefiriesen ser
pobres y/o marginados cerca de sus tierras que lejos de ellas.
Esta situación tiene profundas implicaciones para los grupos familiares que
deciden retornar así como para las administraciones locales receptoras, que tan
rápido como se fueron ahora observan como sus paisanos regresan en profundas
condiciones de vulnerabilidad y demandan de ellas la atención propia de su
condición de víctimas, en el caso del municipio de San Carlos esta situación los ha
llevado a declarar en el año 2007 la “emergencia manifiesta por retorno”, que no es
más que lanzar una voz de alerta ante el evidente deterioro de las condiciones de
vida de la población retornada, que sin recursos para habitar de nuevo sus tierras
o para hacerlas productivas no tienen más alternativa que deambular las calles de
San Carlos en condiciones de extrema vulnerabilidad, con todas los posibles
impactos que un hecho como este puede generar en un municipio que en el
transcurso de diez años experimentó la expulsión de más de la mitad de sus
habitantes (un 80% aproximadamente) y que ahora presencia el retorno en
proporciones similares de aquellos expulsados.
Por lo anterior, el municipio de Medellín decidió apostar de manera decidida al
retorno y apoyar a estas familias que antes habitaban sus calles y que ahora
deambulan en condiciones de extrema pobreza el municipio de San Carlos. En
resumen, la necesidad de concurrir al municipio de San Carlos en la superación del
drama que están viviendo los desplazados retornados es tal vez la justificación más
importante para ejecutar este tipo de proyectos.
1.2.

Justificaciones emergentes

La Alianza Medellín – San Carlos, como se dijo en la introducción, estuvo marcada
por la existencia de una propuesta de intervención que fue necesario adecuar en su
implementación y que requirió la vinculación de diferentes instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para impactar las vicisitudes que
aparecían en el camino de la ejecución, la llegada de nuevos actores se evidencio
igualmente en la aparición de nuevas justificaciones que si bien no fueron
construidas desde el inicio de la intervención si fueron aportadas por los actores
que llegaron a la Alianza, por lo anterior se abordaran en este apartado.
Son dos las principales justificaciones emergentes: la primera, la responsabilidad
que puede asumir Medellín en la superación de algunas de las problemáticas que
afectan aquellas zonas del departamento de Antioquia de donde obtiene los
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recursos para su funcionamiento, expansión y consolidación económica. El
segundo, apela a la responsabilidad empresarial, este argumento expuesto
esencialmente por los gremios que se vincularon al pilotaje.
 Este tipo de alianzas como la concreción de la ciudad - región.
Una de estas “justificaciones emergentes” fue la responsabilidad que puede asumir
Medellín en el desarrollo de aquellas zonas de donde obtiene recursos. Si bien este
tipo de argumentos o apreciaciones puede advertirse en los lineamientos de
política local, especialmente en el Plan de Desarrollo, así como aparece en alguno
de los documentos iniciales de la Alianza, este no fue asumido de manera decidida
en los primeros momentos de la intervención, a lo sumo se conectó con la
“voluntad” de Medellín para ayudar al municipio de San Carlos en la atención de
estas familias, en algunos casos con la “voluntad” del alcalde, por su particular
sensibilidad por las víctimas de este delito, para apoyar a los campesinos.
De lo anterior se podría concluir, en un primer momento de la intervención se
asumió esta justificación como la generosidad de la administración de Medellín
para ayudar en la atención de la emergencia por retorno que se presentaba en San
Carlos, lo que se aleja del sentido de la reivindicación de actores del oriente que
insisten en la necesidad de que Medellín, o por lo menos sus Empresas Públicas,
deben jugar un papel fundamental en el desarrollo local de la región toda vez que
allí obtiene buena parte de sus recursos hídricos y energéticos. Es precisamente en
el marco de la vinculación de EPM a la Alianza en el que esta justificación comienza
a tomar importancia y advertirse en el discurso de los funcionarios y demás
actores de la zona la referencia a la Alianza como la concreción de aquellos
discursos que insisten en Medellín como una ciudad región.
Lo Anterior acerca las ya históricas reivindicaciones y exigencias de
organizaciones sociales, gremiales y políticas del oriente por una distribución más
justa de los beneficios y la riqueza que genera la producción de energía. En último
término, la aparición de esta justificación no es más que la evidencia de una muy
antigua discusión, que continúa latente, respecto a los impactos negativos y
positivos que ha traído para la zona de embalses el interés y la explotación de sus
recursos naturales por parte de grandes empresas, entre ellas las EPM.
Ahora bien, la aparición de esta justificación tiene una consecuencia bastante
interesante en la estrategia de intervención que la ciudad de Medellín intenta
construir para seguir promoviendo los retornos, es así como en uno de los
proyectos que se desprenden del interés de la Nación por replicar estos
programas, que se perciben como exitosos83, esta justificación se concibe como
fundamento de la apropiación del enfoque de desarrollo local, en la medida que se
Proyecto: “Acompañamiento a procesos de retornos o reubicación del municipio de Medellín al
oriente antioqueño, en el marco de la estrategia retornar es vivir”, se viene ejecutando en la
actualidad por medio de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y la antigua Acción Social, hoy
Departamento para la Prosperidad Social.
83
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entiende que la concreción del lineamiento Medellín ciudad región, y por ende la
relación de esta con los demás municipios, debe estar encaminado esencialmente a
la promoción del desarrollo de las localidades del departamento porque se asume
que estos están profundamente conectados.
Sin duda un enfoque de este tipo es la antesala para pensar el diseño de políticas
que superen la dimensión familiar e individual que hoy prima, y por medio de la
vinculación de diversos actores entre ellos Medellín, se trascienda a estrategias de
intervención de carácter colectivo y público que aporte tanto al restablecimiento
de los derechos de las familias implicadas en las intervenciones como a las
posibilidades de desarrollo de los territorios. Aspecto que se trabajará más
adelante.
 La responsabilidad empresarial.
La segunda justificación emergente tiene que ver con los argumentos expuestos
por los empresarios en las intervenciones públicas que se pudieron rastrear, al
respecto insistían en la necesidad y responsabilidad social de los gremios
antioqueños en apoyar este tipo de iniciativa, en la medida que se entiende como
fundamento del desarrollo económico del país así como una de las formas de
“saldar” la deuda social que se tiene con estas familias que sufrieron los pesares de
la situación del desplazamiento, en alguna medida, abandonados y a los ojos de un
sector tan importante como el privado.
La forma de concretar esta justificación se puede rastrear en dos aspectos, el
primero la beneficencia social: apoyo a familias o grupos poblacionales
particularmente vulnerables, como los niños y jóvenes, para que logren satisfacer
sus necesidades básicas; y el segunda el apoyo a las iniciativas productivas de las
familias retornadas, este aspecto advierte esencialmente en las facilidades para la
comercialización de los productos cultivados y elaborados durante el proceso.
Como se puede observar las justificaciones se ubican en el plano de la política de
desplazamiento (restablecimiento de derechos y efectividad de la política); en el
apoyo a municipios con menores capacidades de regulación de sus problemas de
política (al apoyo a la emergencia por retorno y la responsabilidad de Medellín
como ciudad capital de departamento); y en la responsabilidad empresarial.
Es interesante observar como en la discusión de los actores el tema de la
responsabilidad empresarial, según la institución aludida, modifica
considerablemente los términos de sus discusiones, es así como en el caso de las
EPM su responsabilidad empresarial se extiende a toda la institucionalidad
gubernamental de la ciudad y a su papel en la promoción del desarrollo de las
localidades de donde obtiene riqueza.
Es igualmente importante advertir la relevancia que tomó, durante la
implementación, los discursos asociados a Medellín como ciudad región y el papel
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de diversos actores en el desarrollo local de aquellas zonas más afectadas por el
desplazamiento forzado, aspecto que en muchos casos y escenarios fueron
entendidos como conexos y fundamento de la intervención venidera.
2. Descripción del modelo de intervención.
“Como no existe aún un marco jurídico que diga cuál es la fórmula exacta para un
retorno exitoso, el retorno se va dando sobre la marcha.”
La asombrosa historia del retorno a San Carlos.
Artículo virtual - portal La silla vacía
Este apartado se divide en cuatro momentos, el primero aborda las generalidades
necesarias para entender las diferentes estrategias movilizadas para su
implementación. El segundo, se concentra en describir el proceso de intervención
de cada uno de los componentes que integran la experiencia. El tercero, se ubican
las estrategias transversales que se movilizaron para la implementación de los
componentes y para gestionar la vinculación de nuevos recursos al proceso. El
cuarto, presenta los obstáculos que marcaron la intervención y los aprendizajes de
mayor relevancia para las personas que participaron de la intervención.
Lo anterior pretende ubicar la ruta diseñada, los aspecto que parecieron en el
camino que cuestionaron esta ruta y finamente lo realmente implementado que
resulta del cruce de los dos momentos anteriores.
2.1.

Referencias aclaratorias respecto a las estrategias movilizadas
para implementar la Alianza.

Es importante aclarar que la descripción que a continuación se hace parte desde el
lugar y el papel que jugó en este proceso la Unidad de Desplazamiento Forzado de
la ciudad de Medellín, institución que junto al ISVIMED fueron las delegadas por
la Administración de Medellín para la planeación e implementación de la Alianza,
lo anterior adquiere sentido en la medida que es la Unidad la dependencia que
identificó como necesario hacer este tipo de reflexiones encaminadas a recoger la
memoria del proceso.
Si bien en cada uno de los componentes se explica la forma en que las diferentes
estrategias para la implementación se concretan, en este lugar la intención es
hacer una descripción general de cada una de ellas, a modo de introducción del
numeral dos en el que nos detenemos en explicar cada uno de los componentes.
La implementación de la Alianza Medellín – San Carlos exigió de la Unidad de
desplazamiento de Medellín la disposición de funcionarios que en terreno
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entregasen la oferta destinada para logro de los objetivos, igualmente y
especialmente, requirió la coordinación con diferentes entidades que desde sus
inicios, o durante la implementación, decidieron sumar sus recursos con el
propósito de apoyar a las familias participantes del proceso, para debelar las
particularidades de cada una de estas estrategias (implementación directa de los
funcionarios de la Unidad y coordinación con otras dependencias) nos
concentraremos en primer lugar en la clarificación de los objetivos perseguidos
por cada uno de los componentes y desde allí deprender la descripción de las
particularidades.
2.1.1. Los objetivos que finalmente se persiguieron.
Uno de los primeros aspectos que se deben abordar respecto a la intervención
tiene que ver con los objetivos que se pretendían alcanzar, que si bien pueden
rastrearse en la planeación del proceso, en la implementación se instauraron
adecuaciones significativas, por lo anterior es de toda la importancia establecerlos
con el fin de dejar claridad respecto a los “verdaderos” objetivos de la Alianza.
En sentido estricto la Alianza Medellín – San Carlos pretendía apoyar y acompañar
a 300 familias retornadas al municipio de San Carlos por medio de: (i) Apoyar a la
institución competente en el manejo del orden público en San Carlos con los
recursos y herramientas necesarias para la superación de los obstáculos que en
materia de seguridad que impedían el retorno seguro de la población. (ii) Apoyar a
las familias participantes en la emergencia humanitaria que genera el retorno de
población en condiciones de extrema vulnerabilidad, lógica parecida a la de la
política de desplazamiento que supone el hecho de salir expulsado de manera
intempestiva como causante de extrema vulnerabilidad, para este caso se asume el
retorno sin acompañamiento como un hecho que termina configurando una
extrema vulnerabilidad. (iii) Apoyar a las familias participantes, o a las
organizaciones de población retornada, en la identificación y emprendimiento de
una actividad productiva que les permita generar los recursos económicos
necesarios para asegurar la habitabilidad de los contextos de retorno en
condiciones de seguridad, en este tema si bien se advirtió la necesidad de ubicar la
intervención en el plano del desarrollo local la lógica diseñada en un principio no
permitió la integración decidida de estas reflexiones a la estrategia, aunque si se
deja constancia de la necesidad de trabajar esta dimensión. (iv) Apoyar a las
familias participantes en el mejoramiento integral de las viviendas abandonadas
pero con posibilidad de adecuación o en la construcción de aquellas viviendas que
se encontraban completamente destruidas. (v) Apoyar a las familias participantes
por medio de la intervención psicosocial, que para esta caso se entendió como: la
identificación, seguimiento inicial y gestión para la atención especializada de casos
especialmente delicados en materia de salud mental; gestión para el acceso a los
sistemas de salud y educación. (vi) Reconstrucción de la memoria histórica de las
hechos que marcaron la vida de las familias participantes, así como el
acompañamiento al Centro Acercamiento, Reconciliación Reparación (CARE) en su
trabajo reivindicativo por exaltar la voz de las víctimas.
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Como se puede advertir son diferentes los centros sobre los cuales giró la
intervención de la Alianza, es así como en la mayoría de los componentes de la
intervención se ubica directamente en las familias participantes, mientras que en
otros (Generación de condiciones de seguridad para el retorno y Memoria) la
intervención se concretó esencialmente en el territorio.
La diferenciación de los centros sobre los cuales gira la intervención es importante
en la medida que establece uno de los elementos cruciales del contexto de política
pública de retorno, específicamente los alcances de las instituciones territoriales
como Medellín en la superación o el tratamiento de las problemáticas asociadas a
este tipo de procesos en localidades como San Carlos.
Lo anterior se puede ver de manera más clara si recogemos el ejemplo del
componente de Apoyo para la generación de condiciones de seguridad, de entrada
se advierte que Medellín no tenia competencias para la intervención y tratamiento
de los problemas de orden público en San Carlos, responsabilidad de las fuerzas
armadas y la administración local, de lo anterior se instaura la necesidad de
identificar los alcances de la propuesta de intervención de una ciudad como
Medellín en la superación de los problemas de seguridad que impiden el retorno
de la población bajo las condiciones estipuladas por la política de retorno, de todo
este tema se deprende entonces la propuesta de concentrar la intervención por
medio del apoyo a los competentes (entrega de recursos a la fuerza pública) y
dinamizar las instancias creadas por la política para hacerle seguimiento a las
aristas del conflicto que pueden producir desplazamiento (mesa de seguimiento a
las condiciones de seguridad).
2.1.2. Las estrategias de implementación realmente utilizadas.
Una de las características centrales de la Alianza fue lo novedoso que resultó para
la administración de Medellín la intervención del fenómeno del retorno por fuera
de sus fronteras administrativas, lo que desemboco, entre otras, en la necesidad de
integrar nuevas ofertas y estrategias de implementación para la superación de
aquellas aristas del problema de política que aparecieron durante el proceso y que
no fueron contempladas en el momento de planeación y/o destinación de la oferta.
Para el caso de las estrategias movilizadas este es el factor determinante en su
descripción y caracterización, debido qué a lo planeado se sumó una serie
importante de nuevas estrategias que tenían como objetivo movilizar diferentes
recursos para la superación de las nuevos problemas, de lo anterior se desprende
que lo descrito en adelante no se encuentre expuesto de manera explícita en la
propuesta de intervención inicialmente construida, sino que su sentido y
naturaleza se deben buscar en el proceso de implementación debido a que fue este
quien planteó la necesidad de su existencia, definición y posterior movilización, de
esta consideración obtiene su distintivo de “realmente utilizada”.
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Tomando como fundamento lo ya descrito se pueden identificar las siguientes
estrategias de coordinación en la implementación de la Alianza.
Implementación directa de la oferta de la Unidad de Atención a la Población
Desplazada de Medellín. Estrategia utilizada especialmente en la implementación
de los componentes de atención en la emergencia del retorno y acompañamiento y
atención psicosocial, tiene como la característica principal la destinación de
funcionarios en campo encargados, con el apoyo de otras instituciones integrantes
de la Alianza, de la entrega de la oferta.
Esta estrategia puede desagregarse en dos aspectos: el primero se relaciona con la
entrega de la oferta tal y como se destina para la atención de la población
desplazada asentada en la ciudad de Medellín, para este caso ejemplarizado en la
entrega de los kits alimentarios; el segundo se conecta con la innovación, en alguna
medida, de la oferta dispuesta para la ciudad, esto implica esencialmente conectar
las márgenes y posibilidades de intervención de la Unidad de Desplazamiento con
las exigencias propias de un problema de política como el retorno, y de este
procesos obtener pequeñas adecuaciones de la oferta finalmente entregada, un
ejemplo de esto es la entrega de los kits diferenciales y la propuesta de
acompañamiento y atención psicosocial. Como se puede ver, la distinción radica
esencialmente en la integración o no de algunas adecuaciones a la oferta dispuesta
para la atención de la población desplazada asentada en la ciudad de Medellín.
Gestión y vinculación de oferta complementaria. Esta estrategia propendía
esencialmente por la búsqueda de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que por su experiencia en el tratamiento tanto del retorno como
del desplazamiento forzado pudiesen unir su oferta a la ya entregada por la
Alianza, en este caso el proceso de coordinación se concentró en facilitar espacios
y la información de las familias participantes para que las instituciones que
llegaban pudiesen iniciar su propuesta se trabajó. Si bien esta estrategia no implico
una discusión a fondo de las propuestas de trabajo, de la Alianza y las instituciones
que llegaban, su intervención resultó de todo le valor en la medida que las
propuestas ya habían sido implementadas, probadas y reconocida su efectividad
por la Unidad de Desplazamiento. Lo anterior se facilitó ostensiblemente por la
cercanía de los funcionarios responsables del proceso con instituciones afines que
desde hace ya un tiempo vienen trabajando en diferentes escenarios, como la Mesa
de Retorno departamental, en la idea de retorno como una forma de superación
del problema del desplazamiento forzado.
Al igual que en la estrategia anterior esta puede desagregarse en dos aspectos, de
un lado la sumatoria de oferta propia de la política de atención a la población en
situación de desplazamiento; y del otro la sumatoria de oferta que si bien no se
inscribe en el sistema diseñado para estos menesteres si impacta
significativamente en las condiciones de vida de la población desplazada.
Este es un momento bastante primario de coordinación para la intervención, en la
medida que requiere esencialmente del acercamiento, la definición de unos
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acuerdos mínimos de funcionamiento conjunto y la circulación de la información
necesaria para la implementación de cada uno de los procesos, en adelante
abordaremos las estrategias en función de los cada vez más elaborados procesos
de intervención.
Coordinación con dependencias de la administración municipal de Medellín
para la implementación de acciones conjuntas. Como ya se dijo la estrategia
anterior implicaba la implementación de ofertas afines, en este caso el nivel de
coordinación se incrementa en la medida que exige acuerdos institucionales en
materia programática y de sumatoria de recursos para la implementación de una
propuesta conjunta. Exige además confrontar las prácticas habituales de la cada
una de las instituciones (pensadas en su mayoría para la atención de víctimas en la
ciudad de Medellín) con la expresión particular y diferenciada del retorno en San
Carlos, lo que desencadeno en la necesaria adecuación de las propuestas de
intervención.
Suscripción de Alianzas para la coordinación entre las instituciones
implicadas en los procesos de retorno colectivo. La descripción de esta
estrategia debe iniciarse con la reflexión sobre los diferentes modelos de
intervención que vienen siendo implementados para el acompañamiento de los
retornos, debido a que allí se encuentra el fundamento, la utilidad y la novedad de
esta figura de construcción de alianzas para la coordinación.
Como se puede observar, salvo la primera estrategia (implementación directa) las
siguientes son acciones de coordinación interinstitucional, todas ellas con sus
grados de complejidad. Es por esto que se puede afirmar que este proceso estuvo
esencialmente marcado por la coordinación
2.1.3. Las alianzas territoriales como herramientas para la asignación
de responsabilidades.
Estas problemáticas de política exigen entonces la vinculación de diversas
instituciones que desde su experiencia, aunada a la disposición de trabajo en
equipo, se reúnen a construir una propuesta de intervención, es en este lugar en
donde la suscripción de Alianzas obtiene sentido debido a que es una propuesta de
formalización de intereses institucionales comunes para priorizar la destinación de
los recursos en un grupo específico de participantes. En suma, la Alianza Medellín
– San Carlos es entonces la formalización, por medio de la suscripción de un
convenio de cooperación, de la disposición del trabajo conjunto entre instituciones
interesadas en la superación del fenómeno del desplazamiento desde la estrategia
de apoyar los retornos masivos de población. En este orden de ideas el convenio
recogió:
(i) Identificación de instituciones involucradas. Son aquellas instituciones que
deciden asumir responsabilidades en el marco de la Alianza y deciden invertir
recursos para dar cumplimiento a estas.
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(ii) Definición de partida del problema de política, sus afectados y el
territorio. Uno de los elementos más interesantes de este proceso se relaciona con
la definición del problema de política que se pretendía intervenir, la definición, por
la escasa literatura asociada a este fenómeno, se construyó en una conexión
interesante entre las referencias iniciales e insuficientes que se tenían del
fenómeno, la experiencia de Medellín en materia de atención a las víctimas del
desplazamiento y la experiencia de campo de los funcionarios de San Carlos.
La interconexión de estos elementos permitió entonces que de manera ágil, por la
presión de los tiempos de la administración de Medellín, se hiciera un primer
ejercicio de identificación del problema y sus componentes, el número de familias
que podían intervenirse con los recursos que se contaban y el territorio que
habitaban, aunque en este último aspecto lo que jugó fuer la gestión de la
administración “sancarletana”. Este tema lo abordaremos en detalle más adelante.
Por último, si bien los principios que fundamentan la intervención del Estado en el
acompañamiento de los procesos de retorno son nacionales, se debe advertir que
existen varias modalidades de acompañamiento a la población retornada a saber:
individuales, familiares y colectivos, estas modalidades al parecer ubican la
distinción entre ellas en los diferentes sujetos de la política (individuos, familias o
colectivos), en la práctica esto no es así debido a que ya sea el modelo familiar o
colectivo los sujetos de las políticas son las familias y en muy pocos casos los
territorios, es por esto que adquiere sentido que un retorno colectivo se entienda
como el acompañamiento de 300 familias, lo colectivo en este caso esta mediado
entonces por el alto número de familias que retornan, por lo amplio y diverso del
territorio en que se encontraban y por lo complejo del reto que plantea esta
situación para la institucionalidad competente o interesada.
(iii) Diseño de objetivos tanto de la propuesta de intervención cómo de las
acciones de coordinación interinstitucional (multinivel – intersectorial)
necesarias para tal fin. Es importante integrar un mínimo de prospectiva en este
aspecto del proceso, por lo anterior se debe establecer los objetivos de la Alianza y
los de cada uno de los involucrados. La coordinación pueden diferenciarse entre
acciones en el marco de la política de desplazamiento forzado y por fuera de esta
política, es así como se advierte entonces que instituciones que si bien pueden no
hacer parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
(SNAIPD) por su capacidad de impacto positivo en la superación del problema
pueden hacer parte de estas Alianzas y con ellas iniciar procesos de coordinación
para el restablecimiento de derechos de la población retornada. Tal es el ejemplo
de la Corporación Colombia Internacional que si bien no hace parte del SNAIPD,
por su trabajo en materia de la promoción del desarrollo agrícola suscribió la
Alianza en calidad de operador de uno de los componentes.
(iv) Identificación y definición de los alcances territoriales. La Alianza
Medellín – San Carlos es especialmente novedosa debido a que su iniciativa
deviene del nivel territorial. Ahora bien, debido a que las instituciones
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responsables son el capítulo territorial de la política nacional de desplazamiento
forzado, es de importancia que los involucrados establezcan alcances de la
intervención respecto a sus capacidades en materia de los recursos disponibles y
las competencias, que en el marco de la política nacional, se les han asignado.
Los alcances territoriales no implican, en ningún caso, la desatención de alguna de
las aristas del problema de política, al contrario contar con estos alcances le
permite a las instituciones identificar las estrategias de intervención, coordinación
y gestión más efectivas para la superación del problema de política
(v) Identificación y definición de los campos de acción institucional. La
identificación de una realidad que se percibe como problemática y que además
impacta de manera negativa las vidas de un número importantes de ciudadanos,
exige del Estado su estudio de tal forma que se puedan advertir sus características
y de esta manera establecer las estrategias y los recursos más efectivos para la
superación. La identificación de las aristas del problema permite a su vez
desagregar el problema en sus componentes e intentar establecer las relaciones
entre estos, todo esto con el fin de poder intervenir el conjunto pero también cada
uno de sus componentes.
Por lo anterior es importante hacer un acercamiento al problema e identificar sus
componentes más relevantes para de esta forma establecer los campos de acción
en donde las instituciones ubicaran sus estrategias y recursos. Es en la definición
de los objetivos, el diseño de los alcances y la identificación de los campos de
acción en donde se juega buena parte de la apuesta estratégica y de enfoque de la
intervención, debido a que es allí donde se advierte la representación y la
definición que hace la Alianza tanto del problema de política como de las
alternativas de superación.
(vi) Identificación y definición de las responsabilidades, respecto a los
campos de acción, de cada una de la instituciones involucradas. Uno de los
aspectos interesantes de la Alianza es la capacidad que tiene para formalizar
responsabilidades institucionales. Debido a la falta de competencias territoriales
son las responsabilidades institucionales las que explican el éxito de este tipo de
intervenciones, la Alianza Medellín – San Carlos permitió corregir
momentáneamente los problemas en la asignación de competencias territoriales
de la política nacional de retornos, en la medida que por medio de la figura de las
responsabilidades, en el marco de un convenio de cooperación, logra que
instituciones interesadas destinen recursos.
(vii) Disposición de recursos y responsables de su adjudicación. Con base en
el aspecto anterior, cada una de las instituciones involucradas debe establecer con
claridad el tipo de recursos del que dispone y la cantidad que adjudicará al
proceso, esto permite dejar en claro la capacidad con la que inicia el proceso y los
temas en los cuales se debe volcar la gestión.
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(viii) Identificación de escenarios para la planeación, implementación y
coordinación. La Alianza, como se dijo, es una herramienta para formalizar el
interés de trabajo conjunto, es por esto que su firma no es más que un partidor que
debe integrar claridades respecto a los escenarios en los cuales se continuara el
trabajo de planeación, coordinación e implementación.
(ix) Construcción de la estructura institucional necesaria para la
implementación. La disposición de responsabilidades y la asignación de los
recursos, entre otras, implica el diseño de una especie de arquitectura institucional
que intente dividir el trabajo entre los involucrados, es así como algunas, por su
experiencia, se centran en la entrega de la oferta, otras en la gestión de recursos o
vigilancia del proceso y demás. Lo anterior apunta esencialmente en la
especificidad en la ejecución de las acciones y de esta manera la optimización del
proceso.
Ahora bien, en ningún caso esto significa incentivar los que algunos actores del
procesos llamaron “imperialismo institucional”, en la medida que advertían sobre
la posibilidad de que Medellín por ser la institución que asumía un poco el
liderazgo del proceso terminase supeditando el trabajo a sus intereses. Al
contrario, tal vez la mayor potencia de este tipo de procesos tiene que ver con el
encuentro y el conocimiento y los aprendizajes que los diferentes actores pueden
obtener de sus pares, aunque en todo caso se debe tener en cuenta las fortalezas de
cada uno para ponerlas al servicio del proceso.
(x) Disposiciones administrativas de cada una de las instituciones implicadas
y del convenio de cooperación. Debido a las diferentes naturalezas de las
instituciones involucradas se debe dejar en claro las disposiciones administrativas
de cada una de ellas a fin de no violar las leyes que reglamentan el funcionamiento
de cada una de ellas.
(xi) Definición del tiempo de duración de la Alianza o acuerdo de
cooperación. Estas herramientas deben estar condicionadas a un tiempo
específico en la medida que sus características se asocian con la implementación
de un proyecto específico.
Ahora bien, se debe hacer la salvedad de que no todas las instituciones que
finalmente participaron de la Alianza suscribieron el convenio de cooperación, fue
esencialmente lo atractivo y novedoso de la propuesta lo que jugo el papel de
“gancho” para que un número importante de instituciones terminaran
involucradas en este proceso.
De lo anterior se desprende entonces que la suscripción de la Alianza no fue la
única estrategia movilizada para la formalización de responsabilidades y no fueron
las instituciones firmantes del convenio de cooperación las únicas involucradas, al
contrario al ser este la formalización de intenciones el convenio se transformó en
el partidor para la movilización de una serie de estrategias que pretendían
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involucrar a muchas otras instituciones, todo esto en el marco de la coordinación
de la oferta y/o de los recursos.
Sin duda el compromiso y trabajo demostrado por todos los involucrados
evidencia la disposición institucional y social para explorar el camino del retorno
como una de las posibles alternativas de superación del problema del
desplazamiento forzado en Antioquia. En adelante presentaremos cada uno de los
componentes de la estrategia de intervención.
2.2.

Componentes de intervención de la Alianza.

Este apartado aborda la descripción de cada uno de los componentes de
intervención implementados por la Alianza Medellín – San Carlos para el
acompañamiento de las familias participantes del programa. Antes de iniciar la
descripción se deben hacer algunas claridades respecto al proceso de construcción
de la estrategia de intervención, lo anterior en el marco de una prueba piloto para
la regulación de un problema de política como la del retorno de población
desplazada.
En primer lugar tendríamos que decir que esta experiencia se establece como
ejercicio piloto debido a lo novedoso del problema a intervenir y por lo tanto a la
ausencia de lineamientos y/o referencias suficientemente claras para su
regulación. En términos metodológicos la ocurrencia de un problema de política
pública novedoso y las afujías del tiempo para el estudio pormenorizado del
mismo, implicó recurrir a: los actores locales (San Carlos), la experiencia de
Medellín en la atención de población desplazada y algunos estudios del fenómeno
para construir un primer documento estratégico que guiase la intervención.
Se asumía que si bien se contaba con las herramientas necesarias para dar inicio a
la Alianza se necesitaban de otras que tuviesen como propósito acercarse de
manera más decidida al problema de política y a la misma implementación que se
iniciaba, todo esto con el fin de construir una metodología que le permitiese: (i)
reconocer el contexto y las problemáticas que allí se presentan; (ii) establecer la
pertinencia de la estrategia planteada para la solución de los problemas más
apremiantes; e (iii) iniciar las adecuaciones necesarias de la misma a fin de hacer
la intervención cada vez más efectiva. Con esto se pretendía igualmente contar con
los insumos necesarios para al final del proceso formalizar lineamentos de política
que permitiesen a los demás entes territoriales, obviamente con la consecuente
adaptación al contexto específico, la construcción de una metodología de
intervención para acompañar procesos de retorno colectivo.
Se decidió entonces integrar a la metodología dos grandes estrategias: la primera,
se encargaría de la ejecución de los componentes; y la segunda, tenía como
propósito establecer las acciones transversales que acompañarían el proceso de
implementación de los componentes, estas serán abordados al final de la
presentación de cada uno de los componentes. De lo anterior se desprende un
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primer aporte metodológico de la experiencia, el llamado a la necesidad de
construir procesos de intervención lo suficientemente dinámicos y flexibles que
permitan integrar las adecuaciones que el contexto exige, aspecto que no es menor
especialmente en el tema del desplazamiento forzado y los contextos en el que se
escenifica.
Como ya se dijo, la priorización de estos componentes son el resultado del
reconocimiento de: (i) un primer ejercicio de planeación diseñado por la Alianza,
que tomó como punto de partida la propuesta de intervención diseñada por la
administración de San Carlos, que a su vez se apoyó en su experiencia de
interacción cotidiana con el problema del retorno y con la población retornada. (ii)
el reconocimiento del contexto de intervención y la aparición de nuevos
problemáticas durante el proceso de implementación que exigía la adecuación del
mismo, de este proceso se desprenden incluso la creación de nuevos componentes
como es el caso de: Atención en la emergencia de retorno; Acompañamiento y
atención psicosocial.
Este apartado se concentra en la descripción del proceso de cada uno de los
componentes, y luego de las estrategias transversales, bajo una estructura que
recoge las estrategias con las que se implementaron, se apunta entonces a recoger
lo realmente implementado y el proceso que llevo a este tipo de implementación.
2.2.1. Apoyo para la generación de condiciones de seguridad para el
retorno.
La descripción de este y los demás componentes se divide en dos apartados, el
primero describe la intervención realizada en el marco de la alianza, el segundo
presenta breves apuntes conclusivos de la experiencia de implementación.
 Descripción del componente.
Dentro de las estrategias que se desarrollaron en el proceso de retorno colectivo,
el componente de seguridad, está relacionado con la suscripción de alianzas para
la coordinación entre las dependencias implicadas en los procesos de retorno, es
decir, en el marco de la Alianza Medellín- San Carlos, se realizó una propuesta de
intervención en seguridad que tiene como objetivo “Gestionar con las entidades
competentes para que el proceso de retorno se realice en cumplimiento de la
condición básica de seguridad para las familias a retornar.”84
Es importante indicar que en los procesos de retorno, la seguridad se convierte en
el centro de la discusión cuando a sostenibilidad se refiere, es por esto que en la
medida que se pueda garantizar el orden público podrá evaluarse la sostenibilidad
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
84
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del proyecto, debido a que el fenómeno del desplazamiento y por ende del redesplazamiento se encuentra íntimamente conectado con el conflicto armado
colombiano. Entendía entonces la alcaldía de Medellín que uno de los puntos de
partida debía ser la identificación de los principales acciones asociadas al conflicto
armado que pudiesen provocar el re-desplazamiento de las familias retornadas o
que se constituyese en un obstáculo para reiniciar sus proyectos de vida.
Luego de consultarlo con los actores locales se estableció, para el caso de San
Carlos, que uno de los principales problemas de seguridad es el alto número de
minas antipersonas sembradas en su territorio, que lo hace uno de los municipios
de Colombia que mayor número de minas concentra. Debido a la dimensión del
problema y a la falta de recursos del Ejercito Nacional, el competente del
desminado, el temor a sufrir un “accidente” con este tipo de artefactos es uno de
los principales obstáculos que deben sortear los retornados.
En este orden del ideas, el municipio de Medellín considera clave apoyar a la fuerza
pública para procurar condiciones de seguridad en el retorno, por lo anterior, y
con el fin de dar mayor celeridad al proceso, el municipio diseñó una propuesta
para vincularse al proceso de desminado de emergencia que viene ejecutando el
Ejército Nacional en el municipio San Carlos.
Es así como el 11 de Noviembre del año 2009, el Municipio de Medellín por medio
de la celebración del Convenio de cooperación 4600022399, firmado entre el
Municipio de Medellín, el Municipio de San Carlos, el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín, el Ejército Nacional-jefatura Logística del Ejército Nacional y
la agencia logística de las fuerzas militares, entregó a la Agencia logística del
Ejército equipamiento para que pudiesen agilizar y cualificar la intervención que
ellos ya hacían en el terreno por un monto de $840 millones de pesos.
El convenio tenía por objetivo “Aunar esfuerzos que permitan el retorno
voluntario de la población en situación de desplazamiento proveniente del
Municipio de San Carlos Antioquia, que se encuentra en Medellín, en condiciones
de seguridad e incentivar acciones que permitan lograr la sostenibilidad y
estabilidad de los hogares retornantes” 85 Para tal fin se realizó la entrega de los
siguientes equipos detallados a continuación:
 Chaleco utilitario con compartimientos para cargar proveedores, material
explosivo y kit de desminado
 Gps map 60 csx con tarjeta micro sd tm extraíble, un receptor gps de alta
sensibilidad, un altímetro barómetro y una brújula electrónica
 Brújula lenzatica cammenga
 Camilla en aluminio y lona plegable
 Primer de trauma excluido de
ALCALDÍA DE MEDELLÍN, ALCALDÍA DE SAN CARLOS. Convenio de Cooperación 4600022399 de
2009.
85
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Primer de trauma gravado con iva
Cámara fotográfica sony ctber-shot DSC w310
Ejemplares caninos entre los 8 y 18 meses
Concentrado nutrion bulto x 30kg
kit de medicamentos para ejemplares caninos
Caniles terminados según especificaciones dadas y ubicación determinada
por el comandante del batallón Pedro Nel Ospina.
Kit de trabajo para ejemplares caninos
Seguro de vida para 35 personas
Combustible
Refrigerios
Camioneta
Ambulancia
Estipendio y mejoras de alimentación

Ahora bien, la estrategia no solo se limitó a la entrega de los recursos de apoyo, por
el contario este componente se complementó con la (i) gestión de los informes de
condiciones de seguridad, (ii) la verificación de las condiciones en terreno, (iii)
reuniones con el Comité Local de San Carlos y la mesa de seguimiento para
verificar que efectivamente las condiciones estén dadas para el retorno y (iv)
Educación en el riesgo de minas antipersonal para las familias que aún residían en
Medellín.
De lo anterior se desprende que la estrategia para la implementación de este
componente parte esencialmente de: (i) Identificar las principales problemáticas
que en materia de seguridad pueden limitar la sostenibilidad del procesos, la
intervención debe estar medida por los alcances en materia de competencias de las
entidades involucradas en el proceso. (ii) Debido a lo intrincado del componente,
coordinar y cooperar con el competente para agilizar sus procesos y de esta forma
reducir el margen de tiempo de la intervención propuesta, de tal forma que se
ajuste a las necesidades de la intervención de la Alianza. (iii) En el marco de los
escenarios diseñados por la política de desplazamiento, hacer seguimiento
constante de la implementación y de las condiciones de seguridad.
 Apuntes conclusivos sobre el componente
Del lado de los resultados obtenidos. Uno de los principales resultados dentro
del componente de seguridad, es lo que se ha denominado como la semaforización,
una estrategia implementada en el desarrollo del proyecto y que ha permitido
evaluar las condiciones de seguridad en cada una de las veredas del Municipio de
San Carlos. De esta forma, con la coordinación de los distintos actores municipales
y la fuerza pública se realiza un mapa del Municipio y se realiza una
semaforización de las veredas con las siguientes convenciones:
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 El color rojo indica: Veredas con sospecha de presencia de MAP-MUSE-AEI
confirmada
 El color amarillo indica: Veredas con sospecha de presencia de MAP-MUSEAEI sin confirmar
 El color verde indica: Veredas sin sospecha de presencia de MAP-MUSE-AEI
De la estrategia de semaforización se pueden evidenciar los siguientes resultados:
el primer mapa hace alusión a las condiciones de seguridad a Noviembre del año
2010, el segundo mapa muestra la evolución de los procesos de seguridad en las
veredas y el mapa de la situación actual en el Municipio de San Carlos.

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Bienestar Social. Proyecto retorno colectivo Medellín –
San Carlos. Presentación de resultados 2011

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Bienestar Social. Proyecto retorno colectivo Medellín –
San Carlos. Presentación de resultados 2011
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Uno de los temas que debe resaltarse de la implementación y que sin duda
evidencia los aportes en materia de capacidad instalada que se deja en el
municipio de San Carlos tiene que ver con la instalación y funcionamiento de la
Mesa de seguimiento a las condiciones de seguridad para el retorno, este es
igualmente un aporte que hace la Alianza a la política de retornos, en la medida
que logro convocar las voluntades de los actores responsables y competentes en el
municipio de San Carlos para que consolidasen un escenario de coordinación de la
política generalmente intermitente o inoperante en buena parte de los municipios
del país.
Sin duda la pervivencia de instancias como esta aportará a la sostenibilidad del
proceso, en la medida que garantiza el seguimiento de las variables asociadas al
conflicto que pueden llegar a producir re-desplazamiento.
Respecto a los alcances en la intervención. La implementación de este
componente estuvo marcada por la identificación de los alcances territoriales de la
administración de Medellín y su margen de maniobra en el mejoramiento de la
seguridad en un territorio “ajeno” como San Carlos. Es por esto que el componente
guarda relación con la cooperación entre la alcaldía de Medellín y la fuerza pública,
para aumentar la capacidad de la segunda en la desactivación de minas
antipersona y artefactos explosivos, de esta forma un cooperante como la alcaldía
de Medellín entrega los recursos necesarios al competente para que cumpla con
sus funciones.
Ahora bien, debido al apoyo de la alcaldía de Medellín las acciones de desminado
de emergencia se concentraron en aquellas zonas (fincas, parcelas y equipamiento
público) en donde se ubicaban las familias que hacían parte de la Alianza, aunque
esto no impidió que el aumento de la capacidad en el desminado de los equipos
que hacen presencia en el municipio de San Carlos beneficiase a toda la población,
tal y como se observa en los resultados anteriormente expuestos.
Respecto a los principales inconvenientes presentados durante la
implementación. Estos procesos de retorno son bastantes polémicos,
especialmente para algunos actores de la comunidad internacional, debido a que
entienden que estos sólo deben darse en el marco del pos-conflicto cuando las
condiciones que desencadenaron en la expulsión desaparezcan, aspecto que
claramente no se enmarca en la realidad colombiana en la que se promueven los
retornos que, al contrario, está enmarcada en contextos en los cuales existen
condiciones que pueden entenderse como de inseguridad, tanto para los
retornados como para las instituciones que los apoyan.
Lo anterior ha llevado al Estado colombiano a diseñar herramientas de política que
le permitan identificar si las condiciones de seguridad son lo suficientemente
estables como para promover y/o apoyar el retorno, estas son en ultimo termino el
efecto bisagra que permite, o no, la intervención estatal, la más conocida de todas
son los conceptos de seguridad. Ahora bien, la utilización de estas herramientas no
están exentas de discusiones, esto es evidente para el caso de la Alianza cuando
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durante el mes de Julio de 2011 se le envió al señor Alberto José Mejía Ferrero,
Comandante del Batallón IV Brigada, una carta en la que se le socializan algunas
situaciones manifestadas por parte de la comunidad de San Miguel, vereda
perteneciente al Municipio de San Carlos.
En dicha comunicación se le expresa que las familias beneficiarias del proyecto
“Alianza Medellín-San Carlos” sienten preocupación “con respecto al concepto de
seguridad que se tiene de la vereda, en el que se da cuenta de presencia de grupos
armados ilegales, lo que no permitió llevar a cabo el desminado humanitario,
factor que obstaculiza la intervención integral de las instituciones.
(…) Las familias han manifestado reiteradamente no solo la necesidad e
importancia de ser atendidos y en consecuencia ser beneficiarios de los diferentes
proyectos que buscan la restitución y goce efectivo de sus derechos, por lo que
solicitan se realicen las acciones pertinentes por parte del ejército nacional que
desvirtué la información que existe de la vereda y en consecuencia se adelanten
las acciones pertinentes de desminado.”86
La finalidad de la carta es favorecer a las familias retornadas al Municipio de San
Carlos, haciendo un llamado a la Fuerza Pública para “que de manera intensiva y
rigurosa se realicen (…) investigaciones, recorridos y avanzadas, de modo tal que
se logre emitir conceptos de seguridad acordes a la realidad contextual que viven
las familias” 87
Como se puede advertir es de suma importancia adelantar procesos cada vez más
rigurosos, que le permitan a las instituciones contar con mejor información
respecto a las condiciones de seguridad de las zonas de retorno a fin de no limitar
el acceso de los retornados a este tipo de proyectos, aunque en todo caso cuidando
sobre todo la integridad tanto de los retornados como de las instituciones.
Por último se debe afirmar que la Alianza decidió centrase en las campañas de
desminado, debido a que la presencia de este tipo artefactos fue el identificado por
los actores locales como el principal obstáculo para el retorno.

2.2.2. Atención en la emergencia del retorno.
 Descripción del componente
El proyecto “Experiencia piloto de retorno colectivo de población desplazada al
Municipio de San Carlos” no incluyó entre sus objetivos una estrategia específica
para la atención a la emergencia por retorno, sin embargo, uno de los elementos
centrales de la metodología de intervención se relaciona con la posibilidad de
Alcaldía de Medellín. Medellín, Julio 8 de 2011. Carta dirigida al señor Alberto Mejía Ferrero,
Comandante del Batallón IV Brigada
87 Ibíd.
86
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ajustar la propuesta de intervención diseñada para iniciar la ejecución del
programa, entre otras por lo “intrincado” del problema de política al que apunta
esta clase de intervención.
Es así como en terreno se pudo comprobar que una de las principales dificultades
que deben soportar las familias que deciden retornar tiene que ver con asegurar su
subsistencia, debido a que en muchos casos estas personas retornan casi en las
mismas condiciones en las que fueron expulsados.
De lo anterior se advierte entonces la necesidad de implementar acciones que
permitiesen a las familias retornadas contar con condiciones básicas,
especialmente alimentarias, mientras los componentes diseñados para la
estabilización en el territorio daban sus primeros resultados.
Por lo tanto, en el transcurso del proyecto, se planteó como uno de los propósitos
realizar “acciones enfocadas en acompañar a la población con atención integral
para el goce efectivo de sus derechos”88. Estas acciones en primer lugar incluyeron
la articulación con instituciones como la Organización Internacional para las
Migraciones en la creación de huertas caseras, la gestión con MANA para la
ampliación de cupos del programa a la población participante de la Alianza, entre
otras.
En este orden de ideas el municipio de Medellín diseñó e implementó dos
estrategias fundamentales para la intervención en esta materia: la primera es la
Implementación directa de la oferta de la Unidad de desplazamiento de la
alcaldía de Medellín, que está relacionada con la entrega de kits alimentarios, y
en algunos casos de complementarios, bajo las mismas especificaciones que se
hace con las familias desplazadas que llegan a la ciudad, para ello la Unidad destino
algunos recursos para la atención de la emergencia de la población desplazada de
la ciudad a la atención de la emergencia de los retornados.
Además, se hizo la entrega de kits diferenciales, que consisten en adjudicar
animales, insumos y/o herramientas para que los retornados pusiesen en marcha
cultivos de pan-coger y/o cría de aves de corral y/o peces o pequeños negocios, lo
anterior bajo la idea de que este tipo de iniciativas suplía las necesidades básicas
de algunos alimentos y/o permitía realizar en muy pequeña escala algún tipo de
iniciativa familiar de la que puedan obtener recursos. Se entrega en especie por un
monto cercano a los 500.000 pesos.
Finalmente, se realizó la entrega de camas que la Unidad de desplazados había
destinado para entregar a la población desplazada de la ciudad y que fueron,
algunas de ellas, re-direccionadas para ser entregadas a la población retornada.
La segunda estrategia fue la Gestión para la vinculación de oferta
complementaria, ésta, implicó la articulación con la oferta de instituciones como:
Alcaldía de Medellín. Secretaría de bienestar social. Proyecto retorno colectivo Medellín – San
Carlos. Presentación de resultados 2011
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Gobernación de
Antioquia – Programa MANA; y Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA).
Como se puede ver esta estrategia combina la movilización de la oferta propia y la
articulación con la oferta de otras entidades competentes y/o interesadas. En el
caso de las dos primeras estrategias la entrega de estos kits y las camas se hace
bajo los protocolos propios de la administración de Medellín, mientras que para la
tercera estrategia fueron necesarias acciones de gestión con entidades que ya
hacían presencia en la localidad o que tenían en su rango de acción territorial el
municipio de San Carlos, igualmente cada una de las dependencias involucradas
entregó la oferta según sus protocolos de actuación.
 Apuntes conclusivos sobre el componente
Resultados en la intervención. Los resultados obtenidos dentro de las acciones
implementadas para atender la emergencia por retorno incluyen la entrega de 298
kits alimentarios, 222 kit diferenciales, la vinculación de 88 grupos familiares al
programa Familias en Acción, la adquisición de 55 cupos en el programa MANA de
la gobernación de Antioquia para el mejoramiento de las situación alimentaria y
nutricional de la población retornada, 300 huertas caseras y la entrega de 22
camas donadas por la alcaldía de Medellín.
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Fuente: Alcaldía de Medellín –Secretaría de Bienestar Social –Unidad de desplazamiento Forzado.
“Proyecto retorno colectivo al Municipio de San Carlos”

Respecto a la existencia de un componente de atención en la emergencia de
retorno. Llama la atención el nombre del componente “Atención en la emergencia
del retorno” más cuando el retorno siempre se vio como una de las formas en las
que se podía superar el desplazamiento, es por esto que la posibilidad de conectar
el concepto emergencia, ligado a la vulnerabilidad, y el de retorno de entrada
puede llamar la atención. En este sentido es interesante auscultar con cierto
detalle la existencia del componente en el modelo, de entrada porque advierte
sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra la población retornada y la crisis
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humanitaria que se está incubando en los municipios expulsores que ahora
observan como retornan sus desplazados.
Enseñanzas de la estrategia finalmente implementada. Es de destacar
igualmente la postura de la Alianza de combinar la entrega de kits alimentarios y
diferenciales, la lógica de esto parte de asegurar en primera instancia la
subsistencia de la familia y luego procurarles los recursos necesarias para el
cultivo de huertas de pan-coger. De entrada esta propuesta se presenta como
alternativa a la entrega de kits alimentarios hasta que se supere la emergencia,
aspecto que para algunos puede llevar a la población a inhibir su capacidad de
autogestión.
Se debe igualmente rescatar la concepción diferencial de los Kits, no todos los
retornos tienen como destino las zonas rurales de los municipios, muchos de ellos
se ubican en las cascos urbanos, pensando en esto los kits, que como ya se dijo se
entregaban en especie por un valor cercano a los 500.000$, podían ajustarse tanto
a las necesidades rurales como urbanas, así como constituirse en un incentivo para
la autogestión del bienestar de las familias.
2.2.3. Promoción del desarrollo económico local.
 Descripción del componente.
El componente de promoción del desarrollo económico tuvo como objetivo:
“Acompañar y Asesorar a las familias retornadas en la formulación de proyectos
productivos facilitando oportunidades para lograr autonomía y estabilización
económica”89. Para la implementación de este componente se movilizaron dos de
las estrategias anteriormente descritas, ellas son: (i) suscripción de Alianzas para
la coordinación entre las dependencias implicadas en los procesos de retorno
colectivo y (ii) gestión para la vinculación de oferta complementaria.
Suscripción de alianzas institucionales para la coordinación. Se decidió integrar
al proceso instituciones que contasen con una experiencia reconocida en materia
de promoción del desarrollo rural, de lo anterior se desprende los dos convenios
suscritos con la Corporación Colombia Internacional (CCI) para que esta ejecutase
lo recursos destinados por la administración de Medellín para la implementación
del componente.
Según el convenio de cooperación que formaliza la Alianza, la celebración de los
convenios con la CCI se da teniendo en cuenta: “Que la Alcaldía de Medellín y la
Alcaldía de San Carlos han implementado un programa de fortalecimiento y
acompañamiento a la población desplazada para que pueda retornar al Municipio
de San Carlos, acompañamiento que corresponde al componente de generación de
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
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ingresos, de acuerdo a las características diferenciadoras de la población a
beneficiarse y en aras de contribuir a la atención de la población desplazada.
Insiste la CCI (…) Que para la construcción e implementación de este tipo de
proyectos, es necesaria la identificación de necesidades y condiciones de la
población a beneficiarse. El proyecto debe desarrollarse en dos fases; una primera
etapa denominada Diagnóstico y estudio inicial, en la cual se busca diagnosticar e
identificar las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto, que como
resultado podrá permitir la elaboración de un Plan de Negocios; y la segunda fase,
Operación del Proyecto Productivo Piloto la cual consiste en desarrollar una
experiencia novedosa de lo que sería a futuro el proyecto en general, lo anterior
con la población seleccionada para tal fin y de acuerdo con los recursos
disponibles.” 90
De esta forma se firmaron dos convenios, el primero de ellos buscó “aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para que la corporación
Colombia internacional, elabore y presente un estudio inicial para la
estructuración del modelo agro empresarial competitivo y sostenible en el
municipio de san Carlos (Antioquia), realizando la operación piloto del proyecto
productivo, que permita evidenciar la viabilidad técnica y la disponibilidad de la
comunidad para el desarrollo posterior del mismo, iniciativas productivas.”91
Un segundo convenio se firma “para el acompañamiento y seguimiento conjunto a
las unidades productivas seleccionadas en el piloto demostrativo iniciado en el
marco del Convenio de asociación No. 4600028240 de 2010, así como el inicio del
establecimiento de nuevas unidades productivas de acuerdo con el plan de
negocios formulado por la Corporación Colombia Internacional y la gestión
conjunta para la destinación de los recursos necesarios para su total
implementación.”92
En la intervención de la CCI, se identifican cuatro bloques de acción que se
diferencian en su respectivo nivel de alcance y por ende en las responsabilidades
asumidas por las instituciones mencionadas, ellas son: (i) construcción de un
diagnóstico de vocación productiva del municipio y las familias participantes. (ii)
Construcción de planes de negocio familiares. (iii) Piloto para la implementación
de planes que apunten al fortalecimiento de la capacidad productiva de la
localidad. (iv) Vinculación de instituciones competentes y actores de política que
dinamicen la estrategia, lo anterior con el fin de hacer gestión de proyectos
productivos de las familias participantes.
En los dos primeras bloques se ejecutaron actividades que le permitieron a las
familias retornadas, según su preferencia, perfiles vacacionales, disposición de
suelos y rentabilidad de la iniciativa construir un plan de negocio para propender
Convenio de asociación no 4600028240 de 2010, celebrado entre la corporación Colombia
internacional – CCI - , la alcaldía del municipio de san Carlos (Antioquia) y la alcaldía de Medellín
91 Ibíd.
92 Ibíd.
90
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por su estabilización socio económica, ahora bien, con algunas de estas se aplicó
una prueba piloto que consistió en la financiación, ejecución, comercialización y
seguimiento de su plan, la lógica de intervención fue la siguiente:
 Para el caso de la construcción de los planes de negocio. (i) realización de
caracterización ocupacional; (ii) implementación de procesos formativos
para el trabajo y la generación de ingresos; (iii) formulación de planes de
negocio.
 Para el caso de las familias seleccionadas para el pilotaje: (i) realización de
caracterización ocupacional; (ii) implementación de procesos formativos
para el trabajo y la generación de ingresos; (iii) Formulación de planes de
negocio; (iv) asignación de capital; (v) comercialización de productos; (vi)
seguimiento al proceso.
En la intervención del componente se pueden advertir dos acciones
complementarias que se construyeron debido a que en terreno se identificaron
una serie de problemáticas que limitaban la capacidad productiva de las familias,
entre ellas se cuenta:
1. Si bien este modelo de establecimiento de proyectos productivos rurales integra
un apoyo económico para la iniciación del proceso su sostenimiento exige un
musculo financiero con el cual las familias no cuentan, por lo anterior se identificó
la necesidad de dotar a las familias con recursos para tal fin. Como alternativa de
solución se gestionaron ante diferentes instancias, entre ellas el Banco Agrario,
recursos para el sostenimiento de los proyectos de las familias del tal forma que
una vez se lograra la comercialización del producto pagasen las deudas asumidas.
Esto garantiza que la familia reciba 1 SMMLV y lo pague con la cosecha. Los
recursos del préstamo se manejarían mediante una asociación creada para tal fin.
2. Una nueva intervención complementaria apunta a evitar que las familias deban
descuidar el proceso de cosecha de sus cultivos por la necesidad de salir a trabajar
para sostenerse, el objetivo es hacer entregas de alimentos por el trabajo realizado
de las familias en sus cultivos mediante el programa de OPSR (Operación
Prolongada de Socorro y Recuperación).
Gestión para la vinculación de oferta complementaria, para lo cual, se
suscribieron convenios con instituciones que contasen con propuestas de
intervención que pudiesen enriquecer la oferta que ya se venía entregando, este es
el caso del convenio firmado con la Organización Internacional para las
Migraciones
para que implementase el proyecto “Estrategia para el
fortalecimiento institucional, comunitario y generación de ingresos para personas
retornadas al municipio de San Carlos”93, así como la articulación con la oferta de
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en lo relacionado con la instrucción en
oficios.
Proyecto código: AN-FP-0121. Estrategia para el fortalecimiento institucional, comunitario y
generación de ingresos para personas retornadas al municipio de San Carlos. OIM
93
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Es importante evidenciar que esta segunda estrategia es movilizada debido a la
necesidad de apoyar la consolidación de proyectos productivos de aquellas
familias que retornaron a la cabecera municipal (denominadas iniciativas
urbanas), y que en un primer momento de planeación de la experiencia no fueron
integrados debido a que se asumía que todas la familias participantes habitaban
en zonas rurales.
En respuesta a esta demanda se articuló a la Alianza la propuesta de intervención,
ya reseñada, de la Organización Internacional para las Migraciones que tenía como
propósito “Fomentar el arraigo al territorio de 300 familias retornadas al
municipio de San Carlos, a través de la generación de ingresos, fortalecimiento
institucional, comunitario, familiar y educativo” 94. Planteaba los siguientes
componentes:
 Capacitación Empresarial: comprendía la capacitación de 83 personas en
creación y administración de pequeños negocios, contabilidad y
comercialización de productos.
 Emprendimientos Urbanos: apuntaba a la creación de 83 unidades
productivas urbanas a partir de la identificación de necesidades,
potencialidades y vocación productiva.
 Fortalecimiento organizacional e institucional: se buscaba formar 14
Organizaciones de Base en temas organizativos y asociativos; igualmente
comprendía la formación de 10 servidores públicos de las secretarías de
Obras Públicas y Agro-Ambiental de la Alcaldía de San Carlos en temas
como formulación, gestión y evaluación de proyectos.
 Fortalecimiento familiar. El Seguimiento familiar se llevaría a cabo con las
300 familias retornadas, apuntaba a la de construcción de planes de vida a
partir de jornadas de sensibilización en las cuales se propiciase el
reconocimiento de sus habilidades y del entorno en el que viven, para
establecer metas de vida a corto, mediano y largo plazo, generando arraigo
en el territorio.
 Lecturiando. Implicaba la promoción del hábito de la lectura.
Como se puede observar varios de los componentes implementados por la OIM no
parecen tener una clara conexión con el fomento de las iniciativas productivas, o si
lo tenían esta podría ser marginal, lo anterior tiene explicación en el hecho de que
la sumatoria de oferta no implica intrincados procesos de coordinación que
permitan adecuar los proyectos con los que llegan los nuevos integrantes a las
propuestas de la Alianza, sino que buscan esencialmente suplir con cierta agilidad
las carencias en la propuesta de intervención que se evidencian en el terreno.
Otro oferta complementaria integrada fue la del SENA, es así como tras el objetivo
de capacitar a las familias en temas de emprendimiento e iniciativas productivas se
realiza gestión ante el SENA para que apoyase a la Alianza en ello.

94

Ibíd.
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Las capacitaciones se realizan en dos temáticas, 1) Emprendimiento y 2) Mercadeo
y atención al usuario. Ambas con una intensidad de 20 horas. Los cursos tenían
como objeto: emprendimiento, “dar a conocer herramientas que permitan tomar
conciencia de las dificultades y fortalezas sociales, económicas, culturales,
políticas, ecológicas y tecnológicas presentes en el contexto, para que se
encaminen en la construcción de una sostenibilidad social que potencialice la
ayuda mutua, los éxitos del trabajo en equipo y los logros de la asociatividad, que
permitan mejorar su calidad de vida”. Mercadeo. “dar a conocer herramientas
fundamentales que permitan fortalecer sus proyectos productivos a partir de la
conocimiento de temas como mercadeo y atención al usuario.”
 Apuntes conclusivos sobre el componente
Respecto a los resultados obtenidos. Dentro del Convenio de asociación entre
Alcaldía de San Carlos, Alcaldía de Medellín y Corporación Colombia Internacional
para la promoción del desarrollo local se identifican como principales resultados:
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Alianza estratégica SENA para capacitación en emprendimiento, creatividad e
innovación mediante 90 talleres realizados con la población
Uno de los logros más relevantes tiene que ver con el aporte de 1.000.000.000 de
pesos por parte del sector privado, fundación suramericana, para apoyar las
iniciativas productivas de buena parte de las familias participantes, este tipo de
apoyo permitió aumentar la capacidad fiscal de la Alianza para el desarrollo de la
prueba piloto.
Otros resultados son:
 Creación de ASOCRESAN (Asociación de Retornados de San Carlos) que
apunta a los procesos organizativos como herramienta para el impulso de
iniciativas productivas de mediana escala y comunitarias.
 Realización de giras en donde los participantes conocían otras experiencias
productivas afines a las desarrolladas.
 Gestión de créditos por 134 millones de pesos para el apoyo de las
iniciativas productivas.
 Entrega de 166 mercados por OPSR.
De otro lado, este componente es tal vez el que mayor adecuaciones requirió en su
proceso de implementación, lo anterior se debió esencialmente a las constantes
aristas que emergían de los contextos de retorno y que impactaban de manera
negativa el éxito de la intervención, otro elemento que incidió en la necesidad de
adecuarlo fue la inquietud, que desde el inicio de la implementación, expresaron
las directivas de la Unidad de Atención a la Población Desplazada respecto a la
necesidad de involucrar en el componente un enfoque de desarrollo local que
permitiese superar las dificultades que se presentan en la actualidad con la política
de desplazamiento, es así como se buscaba por medio de la integración del enfoque
de desarrollo local superar la atención disgregada, particularizada (por individuo o
familia) y de bajo impacto que hoy caracteriza los esfuerzos de la política de
desplazamiento.
Si bien la preocupación por la integración del enfoque de desarrollo local se
advertía desde las primeras etapas de la intervención, no se tenían muchas
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claridades respeto a la forma de concretizarlo en la estrategia de intervención, en
especial por la falta de claridades respecto a la intervención en contextos como el
de San Carlos afectado de manera desproporcionada por el fenómeno del
desplazamiento, es en este tipo de dudas en las que toma sentido la vinculación de
instituciones como CCI y OIM al componente, en especial por su experiencia en el
campo de la promoción del desarrollo de las localidades rurales de nuestro país.
Las principales adecuaciones que fueron necesarias se advierten en dos sentidos,
el primero en la gestión y vinculación de nuevos actores para complementar la
estrategia de intervención y en el cambio de enfoque.
La vinculación de nuevos actores para complementar la estrategia.
Históricamente se ha pensado al desplazado forzado como población campesina,
ligada estrictamente a los procesos productivos de cultivo en las zonas rurales de
los municipios expulsores, esta imagen del sujeto de la política llevo entonces a
adoptar la estrategia de intervención de la corporación CCI que se concentra en
esta figura del campesino productor.
En el proceso de intervención se advierte entonces que algunas de las familias no
están ligadas con esta definición de sujeto de política, que además de no vivir en la
zona rural habitaban en el casco urbano del municipio y no poseían tierras para el
cultivo, esto puso de presente la necesidad de sumar a la estrategia de intervención
ya propuesta por CCI iniciativas productivas para este sujeto, es en esta nueva
arista del problema en donde emerge la necesidad de vincular a una institución
como la OIM que contaba con un proyecto que intervenía sobre esta particularidad,
en suma se demandaba de un tipo de intervención diferenciada que requería de
iniciativas productivas que apuntasen a sectores como el comercio a pequeña
escala y la prestación de servicios, en palabras de una de las coordinadoras del
procesos “trabajos más urbanos”95.
Es así como la alcaldía de Medellín, ajena por su contexto de intervención a este
tipo de menesteres y demandas, decide “echar mano” de instituciones conocedoras
de los retos que le sugería la implementación y apoyada en la capacidad de los
mismos celebró diferentes convenios de asociación para implementar un
componente que le permitiese llegar a la mayor cantidad de población posible con
estrategias que hubiesen probado su efectividad en otros momentos y escenarios.
Ahora bien, esta estrategia no estuvo exenta de dificultades, como lo fue el
descontento de algunos de los participantes de la prueba piloto de generación de
ingresos, entendían que tras la propuesta de la Corporación de cultivar productos
que pudiesen ser comercializados con facilidad la CCI limitaba su autonomía de
cultivar aquello que habían cultivado toda su vida.
Una de las reflexiones conexa a la integración de esta dimensión “un poco más
urbana” del componente, es la adecuación en los perfiles ocupacionales de los
La asombrosa historia del retorno a San Carlos" Por: Camila Osorio Avendaño. En: La Silla Vacía
(6, Febrero, 2011); Edición digital
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sujetos retornados respecto a sí mismos en el momento de la emergencia del
desplazamiento, es decir los nuevos artes y oficios aprendidos durante su periplo
por la ciudad que hoy en contextos de retorno son los que desean promover para
asegurar su sostenibilidad económica.
Es así como hace unos años los estudios académicos insistían en la vocación
campesina del desplazado como uno de los principales obstáculos para su
integración al medio urbano, y hoy con unos sujetos adecuados a estos menesteres
urbanos, por necesidad o no, la historia se puede repetir si no se integran a las
intervenciones iniciativas que recojan sus nuevas destrezas e intereses. En último
término sería nefasto para la política de retornos que las vocaciones hoy “un poco
más urbanas” de los retornados, antes y ahora desplazados, se conviertan en una
limitante para la consolidación de este tipo de procesos.
Cambio de enfoque. La política de desplazamiento al ser una política que se
concentra en el restablecimiento de los derechos a priorizado una intervención
que se ubica especialmente en la esfera individual, esto ha llevado a que la
estrategia para la creación de condiciones de estabilidad económica se concentre
en la lógica de iniciativas productivas familiares y en algunos pocos casos
colectivas. En último término no son muchos los incentivos de la política para la
promoción de asociaciones y mucho menos en el caso de iniciativas que busquen la
creación de las condiciones de sostenibilidad por medio de la promoción del
desarrollo de localidades enteras.
Al ubicarse la política de retornos en el marco de la política de desplazamiento,
este tipo de lógicas de intervención individual se han inscrito en las estrategias
para el acompañamiento de los retornos, es así como si bien se puede advertir en
los lineamientos de política de retornos la adopción de enfoques como el de
desarrollo local, las estrategias movilizadas para su desarrollo son esencialmente
las mismas que se utilizan en la atención del desplazamiento.
Para el caso de San Carlos se advirtieron varios aspectos que de entrada chocaban
con esta lógica de intervención que ha primado en la política de desplazamiento, la
primera tenía que ver con la ruptura de redes de intercambio comercial debido a la
dimensión del fenómeno del desplazamiento, que terminó con la ruptura de las
redes de intercambio comercial del municipio y su presencia como lugar de
abastecimiento de ciudades como Medellín, así como el abandono y deterioro de
buena parte de la infraestructura necesaria para la producción y la
comercialización, se advertía entonces que un escenario de estos el éxito de
cualquier actividad productiva familiar estaría limitada por un contexto adverso
para la comercialización de la misma.
Por lo anterior es que ahora la ciudad de Medellín cuenta con la suficiente
experiencia institucional como para advertir que en el caso de municipios
desproporcionalmente impactados por el fenómeno del desplazamiento forzado,
con afectaciones de fondo en sus redes de intercambio comercial y que además
presenta deterioro de su infraestructura y equipamiento, cualquier intervención
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que este direccionada a la estabilización socio económica debe acompañarse de
estrategias de intervención que apunten a la superación de estas problemáticas de
mayor calado, en la medida que se entiende que los impactos del desplazamiento
no sólo se dan en ámbito familiar, estos también se vislumbran en lo territorial y
por lo tanto deben ser intervenidos por el Estado al asumirlos como parte
integrante de lo que hoy denominamos como contextos de retorno, que son en
último término las características económicas, sociales, culturales, políticas y
simbólicas que entrecruzan las nuevas lógicas de vida de la población retornada en
estos “nuevos” territorios antes abandonados.
2.2.4. Vivienda digna.
 Descripción del componente
El componente de vivienda combinó diversas estrategias para movilizar recursos
dentro del desarrollo del proyecto, por un lado se logró la coordinación con
dependencias de la administración municipal de Medellín para la implementación
de acciones conjuntas en el tema de vivienda y de otro lado, se suscribieron
alianzas para la coordinación entre las dependencias implicadas en los procesos de
retorno colectivo. Cada una de estas estrategias se desarrolló según los actores y el
contexto.
Este componente tuvo como objetivo “Garantizar el acceso oportuno de las
familias retornadas a una vivienda digna, a través del subsidio de vivienda nueva o
subsidio para mejoramiento, tanto en la zona rural como en la urbana”96. En
sentido estricto la implementación de este componente estuvo a cargo del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) a quien se le entregaron los
dineros dispuestos por el Concejo de Medellín, para tal fin se suscribieron
diferentes tipos de convenios con la Corporación Antioquia Presente, Acción Social,
EPM y la Corporación Ayuda Humanitaria.
El ISVIMED desarrolló una estrategia de intervención que consistió en:
1. Un diagnóstico de las condiciones en las que se encontraban las viviendas
abandonadas.
2. Una valoración de las diferentes alternativas de intervención, entre ellas: (i)
Construcción de vivienda nueva rural o urbana, para el caso de las viviendas
que se encuentren completamente destruidas. (ii) Mejoramiento de
vivienda para aquellas con potencial de reconstrucción.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
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3. Cumplimiento de los tramites contractuales que permitiesen adjudicar
recursos para la construcción o el mejoramiento sin ningún tipo de
limitante jurídica en la tenencia de la tierra y/o de la propiedad, este
proceso fue acompañado por la Alianza a fin de ayudar a las familias con los
tramites de formalización de la propiedad.
4. La entrega de subsidios de tal forma que los Operadores inicien las acciones
de construcción o mejoramiento, según sea el caso.
5. Entrega de la vivienda
Como se dijo anteriormente, este componente se ejecutó mediante diversas
acciones de coordinación que se materializaron con la firma de convenios
celebrados entre el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED con
(i) Empresas Públicas (EPM) en el marco del Programa “Aldeas”, (ii) Acción Social,
(iii) Corporación Antioquia Presente y (iv) Corporación Ayuda Humanitaria. Cada
uno de los convenios estuvo enfocado en lograr el goce efectivo de vivienda digna
por parte de los hogares de población desplazada. Ahora bien, en el caso de los
convenios con EPM y Acción Social se apuntaba esencialmente a integrar al
componente nuevos recursos, además de los ya dispuestos, y así buscar que las
familias participantes no tuviesen que asumir deudas por la construcción o
adecuación de la vivienda, objetivo que finalmente se logró. En el caso de los
convenios con la Corporacion Antioquia Presente y la Corporación Ayuda
Humanitaria el objeto era vincular a los operadores.
Dentro de la acciones de coordinación con dependencias de la administración
municipal de Medellín para la implementación de acciones conjuntas, es
posible reseñar el Convenio interadministrativo celebrado entre Empresas
Públicas de Medellín E.S.P (Numero CT-2011-00298), Instituto Social de Vivienda y
Hábitat del Municipio de Medellín -ISVIMED- 8Numero 172) y el Municipio de San
Carlos, que tuvo como objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para aplicar recursos en desarrollo de los programas "Plan Retorno" y
"Aldeas" en el Municipio de San Carlos, Antioquia para desarrollar la construcción
de viviendas nuevas de interés social.”97
Cabe mencionar aquí que “el Programa Aldeas, propende por lograr el sueño de
tener un techo digno y propio para aproximadamente dos mil quinientas familias
campesinas antioqueñas, ubicadas en municipios que se encuentren tanto dentro
de las zonas de influencia de las centrales de generación de energía como por fuera
de dichas zonas de influencia. (…) El objetivo del Programa Aldeas, tiene un gran
alcance social ya que a través de él se pretende aprovechar la madera que
completa su ciclo de maduración en los bosques plantados por las Empresas
Publicas alrededor de sus embalses, para construir viviendas de interés social en
Convenio interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P (Numero CT2011-00298), Instituto Social de Vivienda y Hábitat del Municipio de Medellín -ISVIMED- 8Numero
172) y el Municipio de San Carlos
97
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los municipios de Antioquia y entregarlas a familias de escasos recursos,
preferiblemente de desplazamiento forzado o voluntario.”98
Por otro lado, en cuanto a la suscripción de alianzas para la coordinación entre
las dependencias implicadas en los procesos de retorno colectivo, se firmó el
“Convenio interadministrativo N° 215 de 2010 celebrado entre la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social y
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED” En este convenio,
debido a la necesidad del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Acción
Social en cuanto a la priorización de retornos de los municipios del Oriente
Antioqueño, se considera pertinente la materialización de un convenio de
cooperación que permita “estructurar el alcance técnico necesario de las
intervenciones, necesario para cerrar el ciclo de atención habitacional y en
consecuencia el goce efectivo de vivienda digna”99
Es así, como dicho acuerdo propone como objeto “La unión de esfuerzos y
cooperación eficiente entre Acción Social y el Instituto de Vivienda y Hábitat de
Medellín -ISVIMED, dirigida al desarrollo de estrategias que contribuyan a la
disminución de las necesidades básicas habitacionales en situación de
desplazamiento retornados en el Municipio de San Carlos, Antioquia, de
conformidad con la descripción técnica detallada y productos esperados
establecidos en los estudios previos” 100
Por medio de la firma de estos convenios la Alianza logró sumar dos actores clave
en el propósito de entregar soluciones habitacionales sin que las familias
participantes tuviesen que asumir costos, es así como desde la lógica de unir
subsidios y vincular nuevos recursos la Alianza cumplió el objetivo de entregar
viviendas en perfectas condiciones (bajo los principios de dignidad estipulados en
los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) promulgados por la Corte
Constitucional de Colombia) a familias retornadas.
Otra de las Instituciones que aportó para la ejecución del componente de vivienda
para el retorno es la Corporación Antioquia Presente, quien se asocia con el
ISVIMED, mediante el convenio número 144 de 2010, que tiene como objeto:
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la validación,
actualización y complementación de la caracterización familiar, social y económica
de hasta 300 grupos familiares desplazados del Municipio de San Carlos, incluidas
en el Plan de Retorno y evaluación técnica de las viviendas en zona urbana y
rural.”101 El valor total del convenio asciende a 240.501.000

Convenio interadministrativo celebrado entre Empresas Públicas de Medellín E.S.P (Numero CT2011-00298), Instituto Social de Vivienda y Hábitat del Municipio de Medellín -ISVIMED- 8Numero
172) y el Municipio de San Carlos
99 Ibíd.
100 Ibíd.
101 Convenio de asociación número 144 de 2010 celebrado entre el Instituto Social de Vivienda ISVIMED- y la Corporación Antioquia Presente
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Además, se ejecutó el convenio de asociación número 144 celebrado entre el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED; la Corporación
Antioquia presente y el Municipio de San Carlos. En donde, “como parte de la
gestión a realizar por el Municipio de Medellín en el proceso de retorno colectivo al
Municipio de San Carlos de la población desplazada de ese lugar y que se
encontraba asentada en Medellín, se requiere aplicar subsidios de vivienda nueva
y mejoramiento con el fin de facilitar la reconstrucción o mejoramiento de las
viviendas para el retorno. Para estos efectos y con la finalidad de generar un
impacto mayor en las condiciones de habitabilidad de los grupos familiares
beneficiarios, las entidades suscribientes han acordado realizar una suma de
esfuerzos para ejecutar y llevar hasta su terminación los procesos indicados en las
zonas urbanas del Municipio de San Carlos.”102
Así mismo, se implementó el convenio de asociación Número 268 celebrado entre
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- y la Corporación
Ayuda Humanitaria, en el que se advierte la necesidad de la reconstrucción,
remodelación o reparación de las viviendas de diferentes familias de la Alianza,
para otorgar y ejecutar el subsidio de mejoramiento de vivienda. “para estos
efectos y con la finalidad de generar un impacto mayor en las condiciones de
habitabilidad de los grupos familiares beneficiarios, las dos entidades
suscribientes han acordado realizar una suma de esfuerzos para ejecutar y llevar
hasta su terminación los procesos de mejoramiento, específicamente en los
sectores rurales de San Carlos.”103
Todo este proceso fue acompañado por una serie de actividades complementarias
que apuntaron a: (i) La gestión para la condonación de deudas propias de la falta
de tributación durante el desplazamiento; (ii) condonación de deudas por la falta
de pago de los servicios públicos durante el desplazamiento y (iii) la formalización
de la propiedad.
Para el caso de la condonación de deuda por falta de tributación, se firmó el 13 de
Diciembre del año 2011 el Decreto N°108, por el cual se reglamenta el Acuerdo
Municipal N°14 de 25 de Noviembre de 2011, y se decreta el alivio tributario para
la población en situación de desplazamiento forzado. Para efectos del Acuerdo se
define la condonación en materia de impuesto predial de la siguiente forma:
“Consiste en la decisión que toma el Municipio de perdonar los impuestos que se
han causado o no han podido ser pagados por aquellas personas naturales,
propietarias, poseedoras y ocupantes de predios afectados por el desplazamiento
forzado: la condonación se otorgará por una sola vez y contemplara las sumas de
capital e intereses de todo tipo.”104 Igualmente las Empresas Públicas de Medellin
exoneraron a estas familias de pagar las deudas acumuladas por la falta de pago
Convenio de asociación numero 144 celebrado entre el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín -ISVIMED; la Corporación Antioquia presente, NIT: 890, 984,783-1 y el Municipio de San
Carlos. NIT: 890,983,740-9
103 Convenio de asociación Número 268 celebrado entre el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín -ISVIMED- y la Corporación Ayuda Humanitaria. NIT: 811,016,391-7
104 Alcaldía de San Carlos. Decreto número 108. “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo
Municipal Numero 14 de 25 de Noviembre de 2011
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durante el desplazamiento y procedió a la reconexión de los servicios
desconectados.
En lo relacionado con la titulación de predios, si bien este no fue un tema de gran
importancia en el municipio de San Carlos debido a que sobre los terrenos
abandonados la administración extendió medidas de protección para evitar la
usurpación, se hicieron algunas gestiones especialmente ante la Secretaria de
Agricultura de Antioquia para la formalización de la propiedad, este tema fue
llevado a un CLAIPD en el cual la Secretaria expresó estar a la espera de potestad,
por parte del gobierno nacional, para iniciar este tipo de menesteres. Igualmente
se acompañó a las familias participantes en el proceso de formalización de la
propiedad indispensable para la intervención en materia de solución de vivienda.
Por último, se debe resaltar la gestión de la administración del municipio de San
Carlos para que el programa de estufas eficientes destinara algunos de estos
mecanismos para la población participante de la Alianza.
 Apuntes conclusivos sobre el componente
Respecto a los resultados obtenidos. Es importante mencionar que la estrategia
nace de la articulación entre las dependencias de la administración municipal de
Medellín (ISVIMED, EPM y Secretaria de Bienestar Social), el municipio de San
Carlos y Acción Social, que por medio de la planeación conjunta y la suma de
recursos pudieron entregar las viviendas y los mejoramientos sin ningún tipo de
costo para las familias retornadas. Como puede observarse, La estrategia de este
componente apunta esencialmente al restablecimiento del derecho en los
parámetros propuestos por el enfoque de derechos, en el cual las familias acceden
a vivienda nueva o al mejoramiento de manera afectiva y no por medio de
subsidios o préstamos de bajo interés, modelo que como se advierte en la política
de desplazamiento genera costos a la población que pueden degenerar en la
perdida de los inmuebles entregados.
Para el mes de Noviembre del año 2011, la ejecución de los convenios ejecutados
arrojan los siguientes resultados:
 Se han hecho 134 viviendas nuevas rurales, dentro del convenio con EPM en
el marco del programa Aldeas.
 Se han realizado 40 mejoramientos de vivienda rural, en la ejecución del
convenio con la Corporación Ayuda Humanitaria
 Se han llevado a cabo 14 mejoramientos de vivienda urbanos y 12 viviendas
nuevas urbanas en el convenio entre Antioquia Presente y el ISVIMED.
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Fuente: Alcaldía de Medellín –Secretaría de Bienestar Social –Unidad de desplazamiento Forzado.
“Proyecto retorno colectivo al Municipio de San Carlos”

Respecto al trabajo que aún debe hacerse. Es importante advertir que del total
de familias participantes 317, según datos de la Alianza, 39 se encuentran inscritas
en el desarrollo habitacional “Ciudadela Medellín” que desde hace ya bastante
tiempo viene siendo impulsada por la administración de San Carlos, que durante
el procesos de implementación de la Alianza fue apoyado por esta, y que apunta a
entregar viviendas en el casco urbano. La gestión de esta urbanización se hizo
especialmente por medio de su postulación a las diferentes convocatorias abiertas
por el gobierno nacional, una de estas durante el proceso de implementación de la
Alianza pero que fue rechazada debido a que no se entregó a tiempo, posteriores
acciones legales de reclamación de la Alianza fueron infructuosas en el propósito
de inscribir la propuesta, por lo anterior es que estas familias aún se encuentran a
la espera de la entrega de su vivienda, que según los convenios firmados debería
hacerse en el transcurso del presenta año.
Lo anterior evidencia de entrada lo complicado que puede ser para los municipios,
y en general para las iniciativas territoriales, supeditar la implementación de este
tipo de políticas, que apuntan a atender en la emergencia las condiciones de
vulnerabilidad de los retornados, a los tiempos del modelo de implementación por
convocatorias que en materia de vivienda adopta el gobierno nacional. Es bastante
evidente que los tiempos de estas dos políticas no logran encontrase en la medida
que la emergencia no podrá esperar a su solución hasta la apertura de
convocatorias en un tema tan importante para la población retornada, sino el más,
como el de la vivienda.
Igualmente 66 familias participantes, del total de las 317, no pudieron ser
intervenidas con este componente debido a que figuraban como beneficiarios de
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subsidios habitacionales por parte del Estado o contaban con otra propiedad fuera
de la postulada para mejoramiento o construcción de vivienda nueva.
Es importante detenernos un momento en este lugar para abordar la incapacidad
de la Alianza para consolidar de manera rápida el universo de familias
participantes y su impacto en la meta de entregar con mayor rapidez la oferta
destinada, como se puede advertir en los dos últimos datos descritos (39 familias
inscritas en la “Ciudadela Medellín” y 66 familias con no pudieron ser atendidas).
En principio los funcionarios encargados de la priorización asumieron como causal
de desvinculación el hecho de que las familias apareciesen con subsidios de
vivienda asignados o con propiedades distintas a las postuladas; luego, al ver que
el número de familias que debían retirarse crecía y no se contaba con las
suficientes como para remplazarlas por familias que no hubiesen hecho efectivo
los subsidios de vivienda asignados, se les permitió que escogiesen con cuál de las
dos ayudas preferían quedarse; finalmente debido a la imposibilidad de sumar
nuevas familias y al hecho de que ya se había iniciado procesos de intervención en
otros componentes, con estas se decidió aplicar la intervención de manera parcial,
es así como algunas familias participantes no fueron atendidos en sus necesidades
en vivienda lo que explica el dato de las 66 que no aplican.
Como se puede advertir, durante todo el proceso la Alianza fue incapaz de contar
con un universo de familias participantes claramente identificadas, esto llevó a que
durante buena parte de la implementación se desarrollaran acciones para vincular
nuevas familias participantes ante la salida de otras, esto es debido esencialmente
a dos aspectos: a la falta de concordancia entre los criterios de selección de las
participantes y los procesos de retorno en San Carlos, así como a las dificultades
para contar de manera ágil con la información respecto al cumplimiento o no de
estos criterio. Lo anterior lo abordaremos con mayor detalle en el apartado de las
dificultades del proceso.
Respecto a los principales inconvenientes presentados durante la
implementación. El 26 de Agosto de 2011, se encuentra como dificultad en el
componente de vivienda, que algunas familias no pudieron ser atendidas en
vivienda a través de ISVIMED, por vivir en zonas de alto riesgo, para informarles
dicha situación, “se les entregó copia del certificado entregado por la oficina
Agropecuaria y Ambiental del Municipio de San Carlos”105
Los certificados entregados a las familias concluían que algunas propiedades se
encontraban en zona de alto riesgo y por lo tanto eran vulnerables a amenazas de
tipo geológico e inundaciones; igualmente se argumentaba que en algunos casos
las escrituras no respetaban ya fuese aislamientos prudenciales a antiguas
cicatrices de deslizamiento o superficies de falla o no cumplía con los retiros a
márgenes de fuentes de agua, nacimiento y corrientes hidráulicas. Todo lo anterior
se ponía en riesgo la integridad de las personas y los terrenos, por lo cual no se
Acta de reunión, 26 de Agosto de 2011. Oficina “Casa del Retorno”. Objetivo de la reunión:
Informar a las familias que no van a ser atendidas por vivienda a través de ISVIMED.
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podía expedir al certificado de riesgo ya que la vivienda tiene un alto grado de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo.106
Ante dicha situación, las familias manifestaron el deseo de hablar con el alcalde
Francisco Álvarez “con el fin de buscar una ayuda frente a la reubicación de la
vivienda o en caso que se pueda, incluirlas en el proyecto de vivienda”107 de la
“Ciudadela Medellín”.
Un segundo obstáculo referido en las actas en el componente de vivienda, habla de
inconformidades de la población en cuanto a dificultades técnicas de la vivienda,
“los operadores de la Corporación Ayuda Humanitaria, nos cuentan sobre un caso
puntual de un usuario en la Holanda, quien muestra inconformidad por un tubo,
una puerta y por el piso.”108
Respecto a los enfoques que guían el funcionamiento institucional y su relación con
el restablecimiento de derechos. En este lugar abordaremos una de las principales

características de las intervenciones que involucran en un mismo proyecto ofertas
institucionales de diferente índole, nos referimos a las eventuales discontinuidades
que se pueden dar entre los enfoques de la Alianza y los propios de las
instituciones que llegan al proceso mediante las figuras de coordinación con
dependencias de la administración o gestión y vinculación de oferta. Al respecto
“puristas” del proceso de planeación insisten en lo problemático que puede
resultar involucrar en un mismo proceso enfoques que se perciben como
contrarios o contradictorios.
Es así como en la Alianza se puede observar una clara apuesta por el enfoque de
restablecimiento de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, ahora en
situación de retorno, mientras que para una institución como EPM el trabajo se
inscribe en la lógica de la responsabilidad social empresarial, especialmente en
una de las zonas que mayor dividendo le aporta en materia de producción de
energía.
Ahora bien, y como ya lo dijimos, estas apuestas al parecer dispares no implican
necesariamente discontinuidades en el impacto final de la intervención, al
contrario permiten mejorar las posibilidades de restablecimiento del derecho, es
así como a través de la sumatoria de dos ofertas (Alianza – EPM) se puede concluir
que en el caso de las familias a las que se les entrego vivienda por medio de esta
apuesta conjunta se les garantizó el goce del derecho a la vivienda, según lo
estipulado por la Corte Constitucional de Colombia en los indicadores de goce
efectivo de derechos.

Ibíd.
Ibíd.
108 Acta de reunión, 23 de Septiembre de 2011. Oficina “Casa del Retorno”. Objetivo de la reunión:
Socialización del cronograma de actividades y dificultades dentro de la Casa del Retorno por parte
de los funcionarios.
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Lo anterior resalta la pertinencia de observar el proceso desde la lógica de la
política realmente existente, o para este caso desde la lógica de la implementación
realmente existente, debido a que la implementación y sus vicisitudes retan las
premisas rígidas de los lineamientos de intervención que dudarían de la
efectividad de una intervención que se hace desde enfoques entendidos como
contradictorios.
2.2.5. Acompañamiento y atención psicosocial.
 Descripción del componente
El objetivo propuesto inicialmente en el proyecto plantea para este componente:
“Apoyar a la población que retorna al Municipio de retorno con atención
psicosocial en los ámbitos individual, familiar y comunitario” 109 mediante el
desarrollo de algunas fases especificas en coordinación con la Secretaria de
Gobierno, adecuando la estrategia de intervención en San Carlos y el refuerzo de la
coordinación interinstitucional.
Este componente tiene tres estrategias: (i) Gestión para la vinculación de oferta
complementaria evidenciada en el acceso a los servicios de educación y salud y en
la oferta por parte de la OIM. (ii) Coordinación con dependencias de la
administración municipal de Medellín para la implementación de acciones
conjuntas, para el caso de la Secretaria de gobierno y (iii) Implementación directa
de la oferta de la Unidad de desplazamiento de la alcaldía de Medellín mediante la
atención psicosocial.
Gestión para la vinculación de oferta complementaria. Implica agilizar los
procesos administrativos necesarios para que las familias retornadas puedan
acceder a estos servicios en su lugar de retorno, el trabajo parte de la (i)
construcción de diagnósticos asociados a la demandas y necesidades de la
población en cada uno de los sectores; (ii) agilización de los procesos
administrativos que involucren al municipio de Medellín y que puedan impedir el
acceso de la población a los servicios; (iii) gestión ante los entes competentes para
mejorar la respuesta del municipio de San Carlos en cada uno de los sectores; (iv)
por último acciones de seguimiento al trabajo realizado.
En cuanto al derecho a la salud, se realizaron las gestiones necesarias para la
garantía del goce efectivo de este derecho, para este caso mediante el envío de
oficios a la ESE del Municipio de San Carlos ajustados a la normatividad que
reglamenta dentro del Sistema de Salud la Atención a la Población en Situación de
Desplazamiento, tales como, la Ley 387 de 2007, el Acuerdo 415 de 2009 (Art. 6,
Literal 4), el Decreto 4545 de Diciembre de 2006.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
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Así mismo se sensibilizó a los funcionarios del Municipio acerca de que “la
población en Situación de Desplazamiento por la Violencia, inscrita en el Registro
Único de Población Desplazada (SIPOD), tiene derecho a ser atendida por la Red
Hospitalaria Pública, es decir, tienen garantizada la atención en salud, sin importar
si está o no afiliada a algún régimen de salud, si tiene o no capacidad de pago,
tienen derecho a la prestación de los servicios de salud en la entidad que defina el
Municipio o el Departamento a través de las Secretarías de Salud.
En el concepto 112860 del 28 de Abril de 2008, el Ministerio de la Protección
Social, precisa sobre el tema de los copagos, cuotas moderadoras y cuotas de
recuperación aplicables a seguridad social en salud”110
En lo referente a la educación, fue además acompañada por la gestión de oferta de
instituciones competentes e instituciones no gubernamentales interesadas en
trabajar en el sector. La gestión de la oferta responde esencialmente a los grandes
problemas que en materia de educación soporta el municipio y el poco margen de
acción de la alcaldía de Medellín en este tema. La oferta que se logró gestionar fue:
(i) Con la OIM se implementó la estrategia lúdica y pedagógica Lecturiando en 12
Centros educativos Rurales, con el fin de promover hábitos lectores en docentes,
niños, niñas, adolescentes y padres de familia, gestionar cupos escolares para
niños, niñas, adolescentes y personas mayores de las familias beneficiarias. (ii)
EPM otorgó kits escolares. (iii) Se realizaron gestiones en búsqueda de: procurar
condiciones de seguridad en los alrededores de las escuelas, en especial aquellas
afectadas por la presencia de minas anti-persona o munición abandonada sin
explotar; reconstrucción del equipamiento y la infraestructura escolar impactada
por el abandono de las instalaciones; Por último la estrategia fue acompañada con
la gestión para la titulación de los predios de los centros y seccionales educativas
rurales.
Implementación directa de la oferta de la Unidad de desplazamiento de la
alcaldía de Medellín. Para ello se contó con profesionales en terreno (tanto de la
Unidad de Atención a la Población Desplazada como de otras instituciones) y un
grupo de funcionarios visitantes que hacen parte del grupo de trabajo de la
Gerencia y otras dependencias competentes, que tuvieron a su cargo el diseño,
ejecución y evaluación de la estrategia.
Acompañamiento psicosocial a individuos y familias Se ejecutó por medio de:
(i) Identificación de necesidades de atención psicosocial.
(ii) Realización de sesiones individuales y familiares.
(iii)Remisión de pacientes que requieran atención de mayor grado de
complejidad. Las remisiones se hicieron especialmente al Sistema General de
Seguridad Social en Salud para el caso de las atenciones individuales, así como
al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su programa Unidad
Móvil, en materia de acompañamiento familiar y de vulneración de derechos de
niños, niñas y adolescentes. Esto implico que se presentase algún nivel de
coordinación entre la Alianza y el Programa de Unidades Móviles
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especialmente para la realización de los diagnósticos familiares, las estrategias
de intervención y la aplicación del formato para el seguimiento y verificación
de derechos de los menores implicados en alguna calamidad doméstica.
Por último, es importante mencionar el acompañamiento que se hizo a algunos
jóvenes de las comunidades impactadas en materia de capacitación en manejo de
recursos audiovisuales (video y la fotografía) como herramientas para expresión
artística y narrativa. Este
apoyo consistió en la realización de talleres
audiovisuales sobre el manejo técnico de los recursos y narrativa audiovisual,
igualmente se hicieron algunas presentaciones de lo trabajo hechos por los
participantes.
Coordinación con dependencias de la administración municipal de Medellín
para la implementación de acciones conjuntas. Esta estrategia se justifica entre
otras razones por “el daño emocional, el deterioro de los mínimos referentes éticos
para la convivencia, la ruptura del tejido social de las comunidades, el aumento de
las desconfianzas, el deterioro de los niveles de calidad de vida, el reclutamiento y
victimización de los y las jóvenes, tienen el efecto de “la bola de nieve”, en cuanto
se generaliza cada vez más y acrecienta el ambiente de tensión, violencia y
destrucción de sus habitantes.” 111
Es importante destacar que este último aspecto fue implementado a través del
acompañamiento a las instituciones y la organización abocadas al proceso de
reconstrucción de la memoria, entre ellos: Programa de Atención a Víctimas de la
Alcaldía de Medellín, Corporación para la Participación Ciudadana
(CONCIUDADANIA) y Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación en el
Municipio de San Carlos (CARE);
Acompañamiento psicosocial colectivo y comunitario. Este aspecto se ejecutó por
medio de:
(i) identificación de necesidades de intervención psicosocial.
(ii) Realización de sesiones grupales de atención y acompañamiento de los
colectivos y comunidades.
(iii) Identificación y gestión de redes de apoyo sociales y comunitarias.
(iv) Gestión y acompañamiento para procesos de inclusión y participación
social y comunitaria para la integración local de las familias en retorno.
Así mismo, la ejecución de la experiencia giró alrededor de los siguientes ejes
temáticos, “El proceso grupal se desarrolla a través de ejes temáticos, que
permitirán el cumplimiento de objetivos acordes a las dinámicas grupales. Está
contemplado en términos de cuatro sesiones o encuentros.
Primer Encuentro: Construcción grupal y emociones. (Taller reflexivo)
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “ficha técnica. Proceso grupal alianza Medellín San Carlos” [Alcaldía de
Medellín] 2010.
111
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 Encuadre, expectativas y construcción de acuerdos mínimos.
 Identificación de elementos comunes para la conformación del grupo que
contribuya a la generación de lazos de confianza.
 Diagnóstico de elementos grupales.
 Reconocimiento como grupo (construcción conjunta).
 Reconocimiento e identificación de las afectaciones emocionales sufridas
con el desplazamiento.
 El papel activo del sujeto en su recuperación emocional.
 Nuevas posibilidades en el proyecto de vida personal.
 Estrategias de expresión emocional que favorecen la recuperación.
Segundo encuentro: Sensibilización Salud mental. (Concéntrese)
 Construcción del concepto.
 Formas de afecto y auto cuidado.
 Trabajo en equipo.
 Comunicación asertiva.
Tercer encuentro: Identificando Recursos Comunitarios, Empoderamiento social y
político (Cartografía social, mapeando mi vereda).
 Recursos comunitarios perdidos.
 Mapeo de recursos existentes en el espacio que habitan.
 Identificación de posibilidades de nuevo tejido social.
 Tejiendo proyectos comunitarios.
 Identificación de factores resilientes y desarrollo frente a la adversidad
 El valor de la información: conocimiento que implica acción.
 Espacios de participación social y política.
 La participación en los espacios
Cuarto encuentro: Reparación simbólica. (Entre cosas, cacharros y objetos: ¿Qué es
lo simbólico?)
 Lo que dice la ley y posibilidades de acceso.
 Barreras de acceso a los derechos, contemplando las diferencias.
 Mecanismos de exigibilidad de nuestros derechos.
 El sujeto activo y participativo.
 Deberes y derechos como ciudadanos.” 112
Finalmente, dentro de los resultados obtenidos, se cuentan:
• Construcción de una estrategia de intervención (individual y familiar)
• Articulación con la propuesta de intervención del programa de Atención a
víctimas de la Alcaldía de Medellín113

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “ficha técnica. Proceso grupal alianza Medellín San Carlos” [Alcaldía de
Medellín] 2010.
113 Alcaldía de Medellín –Secretaría de Bienestar Social –Unidad de desplazamiento Forzado.
“Proyecto retorno colectivo al Municipio de San Carlos”
112
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•
•

La realización de 133 visitas domiciliaras a las familias de la alianza
Medellín-San Carlos
55 talleres psicosociales realizados.


Apuntes conclusivos sobre el componente

Respecto a los resultados obtenidos. Como principales resultados del proceso se
destacan, según la Unidad de Atención a la Población Desplazada de Medellín, la
realización de 55 talleres psicosociales, las vistas y acompañamiento de 11 Centros
zonales dentro del aspecto de atención colectiva y comunitaria; la realización de
113 visitas a familias en el marco del acompañamiento individual y familiar; y por
último la realización de 17 talleres audiovisuales.

Fuente: Alcaldía de Medellín –Secretaría de Bienestar Social –Unidad de desplazamiento Forzado.
“Proyecto retorno colectivo al Municipio de San Carlos”

En el mismo sentido es importante exaltar los resultados en materia de: (i) gestión
para la vinculación de 50 niños participantes al sistema educativo. (ii) Gestión,
ante la Seccional de Salud de Antioquia, para que el Hospital de la localidad no
negase la atención a la población desplazada o retornada bajo el argumento del
incumplimiento fiscal de las Empresas Prestadoras del Salud o la administración
local.
2.2.6. Acciones para la reparación simbólica y reconstrucción de la
memoria.


Descripción del componente

La ejecución de este componente cuenta con la participación del Programa de
Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, Corporación para la Participación
Ciudadana (CONCIUDADANIA) y Centro de Acercamiento, Reconciliación y
Reparación en el Municipio de San Carlos (CARE), el objetivo a desarrollar fue:
“Acompañar la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado con
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300 familias que retornaron o están en proceso de retornar al Municipio de San
Carlos, a través de la documentación de casos y la construcción del monumento
“Jardín de la Memoria”, contribuyendo así a la recuperación, conservación y
difusión de la memoria de lo ocurrido en el Municipio.” 114
Para ello se movilizó la estrategia de Suscripción de Alianzas para la
coordinación entre las dependencias implicadas en los procesos de retorno
colectivo, en ella el Programa de Víctimas, con la participación de
CONCIUDADANIA y el CARE, diseño una propuesta de intervención que tuvo como
elementos centrales:
• “Un marco ético de respeto por la dignidad humana, el reconocimiento de
los derechos y un horizonte de reconciliación como reconstrucción de la
confianza cívica y la reciprocidad democrática.
• La construcción colectiva a partir del dialogo de saberes y la escucha activa
• La participación activa de población en retorno en todo el proceso, como
sujetos de derecho.
• El reconocimiento de sus recuerdos, voces y sentimientos como la fuente
principal de la memoria.
• La generación de ambientes de confianza y respeto por los sentimientos,
reacciones y aportes de cada uno/a de los/as participantes, al igual que
por sus ritmos y dinámicas propias.
• Un criterio de inclusión social, participativo y de respeto por la cultura de
este municipio.” 115
Así mismo, la estrategia contempló tres aspectos:
Formación y entrenamiento. Este primer componente tuvo como objetivo
“Brindar elementos teóricos y metodológicos a las integrantes del CARE para la
implementación de la propuesta de memoria histórica” 116 para lo cual, se
desarrolló un proceso de capacitación al equipo del CARE sobre la memoria
histórica y las estrategias para la documentación de casos que les permita
desarrollar el proceso de recolección de información con calidad.
Este primer aspecto contribuyó en la formación de “6 Promotores (líderes/as
vinculados al CARE) a través de los cuales se da la transferencia de conocimientos
teóricos y metodológicos, para que ellas/os actuaran como multiplicadoras/as en
la aplicación de los instrumentos en cada uno de los 11 Centros Zonales donde se
adelantó el proceso de documentación de casos con las familias retornadas.” 117

CORPORACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONCIUDADANIA. Secretaría Gobierno.
Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. “Acompañamiento para la recuperación de
la Memoria Histórica Asociada al Conflicto Armado, con las Familias Desplazadas que Retornan al
Municipio de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2011.
115 Ibíd.
116 Ibíd.
117 Ibíd.
114
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Documentación de casos. El segundo componente del proyecto, se propuso
“Documentar 300 casos de familias victimas del desplazamiento forzado y del
proceso de retorno al Municipio de San Carlos” 118, para dicha documentación se
propuso la realización de talleres zonales con las familias desplazadas, ellos son:
(i) Los recuerdos de la infancia y el cómo era antes del desplazamiento. (ii)
Memoria colectiva de lo sucedido (línea del tiempo). (iii) Las heridas y las huellas
que dejo la violencia en mí cuerpo. (iv) Los proyectos de vida. (v) Elaboración de la
flor para el jardín de la memoria. Se buscó documentar los casos en los talleres
zonales, pero en casos en los que la víctima no estuviese en condiciones
emocionales para hablar en colectivo, se realizaron visitas domiciliarias a cada una
de estas familias.
De este proceso se obtuvo un documento denominado el “Álbum Familiar” en el
que cada una de las familias, las que decidieron participar de la experiencia,
relatan los momentos que los llevan de la expulsión, a la situación del
desplazamiento, al retorno y finalmente ubica las expectativas del grupo familiar.
Asesoría y acompañamiento al CARE. Este componente tuvo como objetivo
“Coordinar y acompañar al CARE en el proceso de construcción y elaboración de la
Memoria Histórica y el Jardín de la Memoria articulado con las instituciones
presentes en el municipio que vienen trabajando con el Convenio Medellín – San
Carlos” 119 , el cual se cumplirá mediante reuniones periódicas para la
implementación del Plan Operativo y el Plan de seguimiento y evaluación de la
propuesta del CARE.
Se desarrollaron ejercicios de reflexión en torno al funcionamiento de la instancia
creada hace cinco años por acuerdo municipal, desarrollando primero un DOFA
para luego orientar la construcción de un Plan municipal de Reconciliación que
fortalezca los logros hasta ahora alcanzados y que tuvieran claro el papel que
juega el CARE como actor del mismo en el marco de la ley de víctimas y los actores
municipales que esta ley propone.
De este proceso se resalta la oportunidad que se le brindó al equipo CARE de
pensarse e interrogarse sobre su quehacer o tarea y sobre los liderazgos que
asumen o no las tareas del grupo.
-Se concertó el diseño y la construcción del monumento del jardín de la memoria y
se logró la sensibilización de este proceso con las familias que fueron visibilizadas
en el mismo como símbolo de reparación simbólica.” 120


Apuntes conclusivos sobre el componente

Ibíd.
Ibíd.
120 Ibíd.
118
119
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Respecto a los logros obtenidos. En uno de los informes del operador del
componente, CONCIUDADAIA, se rescata: “La población retornada participante
del proceso y las comunidades se dieron cuenta de sus testimonios en los ejercicios
colectivos y en la elaboración de sus álbumes de la memoria, reconociendo el
sentido de este proceso como un aporte para la elaboración de los duelos y la
sanación individual y familiar, así como para la construcción de colectividad y
comunidad reflexionando en conjunto para que la historia no se repita. Las familias
manifestaron sentirse muy escuchadas y satisfechas con el proceso de memoria. En
el álbum familiar cada familia ha registrado poco a poco sus experiencias y
sentimientos de memoria de acuerdo con los temas orientadores de cada uno de
los talleres.” 121
Esta intervención integro un nivel de coordinación que permitió a las
dependencias más importantes en materia de atención a víctimas de la alcaldía de
Medellín articularse de manera más decidida, lo anterior debido a reuniones en
donde se socializó los modelos de intervención de las dependencias, aunque al
final y debido a la experiencia del Programa de Atención a Víctimas en los temas
propuestos, fue esta dependencia la que se concentró exclusivamente en la
implementación del componente.
Aunque es aventurado decirlo, de experiencias de trabajo como las desencadenas
en el caso de San Carlos, pueden entenderse iniciativas conjuntas de trabajo como
el diplomado sobre víctimas realizado por la alcaldía de Medellín y la Corporación
DeJusticia, así como la participación en numerosas reuniones consultivas sobre la
política de víctimas en donde la ciudad se presenta como una sola voz, a dos
mentes, lo que sin duda fortalece su postura ante el nivel nacional.
2.2.7. Las acciones transversales
En este apartado abordaremos las acciones transversales movilizadas en el marco
de la Alianza con el fin de apoyar, facilitar y/o entregar los recursos necesarios
para el logro de los objetivos de cada uno de los componentes. Las acciones
transversales se encuentran estrechamente conectadas con las estrategias de
implementación realmente utilizadas, como se advierte en la descripción de los
componentes al entender a estas como “las formas” en la que se implementó la
Alianza, es así como Promoción del desarrollo local recurrió a las estrategias de
gestión para la sumatoria de oferta y firma de alianzas, mientras que Atención
en la emergencia del retorno recurrió primordialmente a la implementación
directa de la oferta. Son pues, en último término, los elementos que dan
estructura y sentido a todo el modelo.
De lo anterior, son las estrategias de implementación realmente utilizadas los
verdaderos elementos transversales del proceso de implementación, sólo de la
implementación porque, como ya se dijo, durante la planeación estos elementos no
121

Ibíd.
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fueron advertidos, de esta “desatención” en la planeación y preponderancia en la
implementación obtienen su denominación de “realmente implementados”.
Este apartado se recogerá las acciones por medio de las cuales se pusieron en
marcha cada una de estas estrategias:
 Los escenarios de coordinación construidos en el marco de la Alianza
Como ya se advirtió, el fundamento de este proceso fue la coordinación
interinstitucional a diferentes niveles, lo anterior exigió la construcción de
diversos escenarios para permitir el encuentro de las instituciones participantes.
Uno de ellos: La Mesa interinstitucional fue formalizada en la Alianza y en cada
uno de los convenios o contratos firmados para el desarrollo de la misma, tenía
como objetivo reunir a todas las instituciones que suscribiesen acuerdos formales
para hacer seguimiento a los mismos, en este aspecto fue de especial relevancia las
acciones de interventoría debido a que eran las consideraciones de esta última las
que determinaban la agenda de la Mesa.
Si bien las discusiones de la Mesa Interinstitucional se ubicaban especialmente en
aspectos técnicos, administrativos y contractuales, también fue un escenario para
la discusión del modelo y los rumbos de la intervención así como para tramitar
inconvenientes institucionales o personales de los funcionarios implicados. Un
ejemplo de lo anterior fue la amplia discusión que se dio a las reservas de
funcionarios de la Corporación Colombia Internacional frente a intervenir en
contextos en los cuales perviven elementos del conflicto, en especial minas
antipersona y munición de guerra sin explotar.
La Mesa tuvo durante el proceso cierta regularidad en sus reuniones,
especialmente por su incidencia en las instituciones, lo que facilitó la convocatoria
y permitió contar con representatividad a la hora de discutir temas, que si bien no
parecían ser objeto de este escenario en especial, si eran fundamentales para el
procesos de implementación, ejemplo de ello fue la discusión sobre el componente
de promoción del desarrollo local y los alcances del mismo.
Otros escenarios si bien no se explicitaban en la Alianza fueron fundamentales
para la interacción interinstitucional, debe hacerse especial mención de La Mesa
Psicosocial. Uno de las principales apuestas de los coordinadores de la Alianza fue
la construcción y definición de una metodología de intervención psicosocial (con
enfoque reparador) para el trabajo con población retornada, debido a que se
entendía esta como el piloto para avanzar en la concreción de la estrategia, un
tema bastante recurrente en este tipo de procesos en el cual el Estado colombiano,
y en especial los entes territoriales, han tenido problemas para su definición, de lo
anterior devienen la diversidad de los componentes trabajados en el marco de lo
psicosocial, que van desde la intervención psicológica hasta la coordinación
interinstitucional para la entrega de la oferta.
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La Mesa pretendía en principio arrojar claridades respecto a este tema por medio
de la reunión en un mismo escenario de las instituciones abocadas al componente
psicosocial, con un producto final bastante ambicioso la creación de un modelo de
intervención psicosocial con población retornada. Lamentablemente debido al
poco personal disponible para estos menesteres, a la cantidad de trabajo que
desbordaba a los funcionarios implicados y la falta de rigurosidad en la
construcción y seguimiento de las sesiones, la Mesa no logró el objetivo de la
construcción del modelo y este espacio se limitó esencialmente a discurrir sobre
las vicisitudes propias del día a día de la intervención. Debe rescatarse la
construcción de un primer documento de estrategia de implementación del
componente que si bien no cumple con las expectativas del modelo seguramente
puede servir de punto de partida para futuros apuestas de ese tipo.
Uno de los escenarios más significativos para el seguimiento del proceso y la
gestión de nuevos recursos, fue la mesa de trabajo que construyó el Alcalde de
Medellín con las directivas de las dependencias involucradas en la implementación
y con aquellos acores de política clave que podían apoyar el proceso, es así como
desde el despacho del Alcalde se realizaban reuniones mensuales para socializar la
experiencia, comentar sus avances, discutir los inconvenientes y gestionar la
vinculación de nuevos actores y apoyos.
 La utilización de los espacios de coordinación de la política e impulso de
iniciativas territoriales.
Como ya se dijo, la Alianza se ubica en la política de prevención del desplazamiento
forzado y atención de sus víctimas, especialmente en lo referido al retorno de
población como alternativa de superación de la problemática, este referente
programático es importante recordarlo debido a que algunos de los escenarios
construidos en el marco de las políticas de desplazamiento fueron movilizados ya
fuese por su pertinencia para la Alianza o porque en la política se entienden como
obligatorios.
De lo anterior se rescata el trabajo hecho en los Comités Locales de Atención a la
Población Desplazada de los Municipios de San Carlos y Medellín, estas
instancias identificadas por la política de desplazamiento como el escenario en el
que deben ser discutidas, aprobadas y seguidas todas las acciones de política de las
instituciones gubernamentales fue especialmente importante para la Alianza. En el
CLAIPD de San Carlos fueron abordados aspectos como:
(i) Pertinencia del modelo de intervención.
(ii) Seguimiento a las condiciones de seguridad de las veredas intervenidas,
aunque más adelante abordaremos la principal instancia de discusión de
este tema, fue habitual agendar en el Comité la discusión sobre cada uno
de los conceptos de seguridad emitidos por la Fuerza Pública y la
Secretaría de Gobierno, no sólo se abordaron los informes también se
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discutieron las consideraciones de los actores respecto a las
percepciones de cada uno de ellos en el tema de la seguridad.
(iii) Transferencia de buenas prácticas por parte de la alcaldía de Medellín,
dentro de la propuesta de la Alianza Medellín asumió el papel de
transferir el conocimiento adquirido con sus programas bandera, de lo
anterior se obtiene la socialización del Programa Medellín Solidaria a
funcionarios de la Alcaldía de San Carlos.
(iv) Identificación y validación de familias participantes, una de las
exigencias del proceso recalcaba, en aras de la transparencia, la
socialización de las causales de inclusión o expulsión de las familias
participantes, es así como habitualmente la Alianza presentaba los
listados de las familias incluidas o excluidas con el fin de que los actores
de política los identificaran y en caso de tener algún comentario
respecto a la decisión tomada lo expresaran.
(v)
Socialización de los informes de avance de cada uno de los operadores,
es habitual que las instituciones u organizaciones que intervienen en el
marco de la política de desplazamiento presenten informes de avance a
los actores locales, la Alianza cumplió habitualmente con este proceso;
(vi) Discusión de los principales problemas de la implementación. La
implementación de la Alianza no escapo a polémicas interinstitucionales,
es así como algunas de estas discusiones que exigían la vinculación de
los actores que se dan cita regularmente en el Comité fueron abordadas
allí con el fin de tomar decisiones al respecto. Un ejemplo de ellos es
nuevamente la discusión sobre las condiciones de seguridad para los
funcionarios de la Alianza, es así como el Comité sirvió para que la
fuerza pública y los demás competentes recogiesen las dudas al respecto
y se movilizasen con el fin de solucionar los inconvenientes.
(vii) Gestión de oferta ante actores considerados como clave. El Comité es
uno de los escenarios donde se citaron instituciones, que si bien no
hacían parte de la Alianza, por sus competencias eran fundamentales
integrar, es así como se utilizó la relevancia de esta instancia para citar,
entre otras, a la Secretaria de Agricultura Departamental con el fin de
que esta se movilizase para avanzar en la formalización de la propiedad
de los terrenos a intervenir.
(viii) Resolver recursos legales presentados por las familias participantes o
por los actores de política.
En el caso del CLAIPD de Medellín este fue abordado esencialmente como instancia
de consulta y socialización del proceso de intervención.
De otro lado debe exaltase la dinamización que se hizo de escenarios como la Mesa
Departamental de Retornos, instancia movilizada con el fin de discutir las
vicisitudes de la apuesta, especialmente por el Departamento de Antioquia, del
retorno como alternativa de superación del problema del desplazamiento forzado.
En este espacio hicieron presencia las instituciones territoriales de la política
(Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín), así como diferentes
instituciones del orden nacional con competencia en el tema y que desde hace
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bastante tiempo vienen trabajando en el retorno. La inscripción de la Alianza a la
Mesa permitió entre otras acercar la experiencia a escenarios en los cuales
diferentes actores vienen apostando el tema.
Es así como los coordinadores de la Alianza, reconociendo a futuro la importancia
de la Mesa, dinamizaron su agenda involucrando temáticas asociadas al procesos
de intervención en San Carlos, en estas reuniones se acordaron pormenores como
la vinculación del ICBF y la antigua Acción Social hoy DPS.
Mesa de seguimiento a las condiciones de seguridad. Como ya se dijo el tema
de la seguridad es uno de los fundamentos de los procesos de retorno, entre otras
porque las acciones de política se implementan en territorios en donde aún se
evidencia la presencia de categorías asociadas al conflicto, para el caso de la
Alianza esto se materializó en la intervención a la par con el proceso de desminado
de emergencia y humanitario del Ejercito Nacional.
Por lo anterior y debido a los temores de un accidente con este tipo de artefactos,
ya fuese de las familias participantes o de los funcionarios, se dinamizó la Mesa de
seguimiento a las condiciones de seguridad, donde hicieron presencia además de la
Alianza todas las dependencias del Estado competentes en el tema (nacionales –
territoriales), en la Mesa se discutían además de los conceptos de seguridad, por
medio de la estrategia del semáforo, las acciones asociados al orden público que
pudiesen amenazar la el proceso.
 La Casa de retorno.
Como se ha dicho en repetidas ocasiones uno de los elementos que caracterizó la
implementación de la Alianza fue el incremento de las necesidades de intervención
respecto a las inicialmente planeadas, lo anterior desencadeno en el aumento de la
oferta y como es apenas lógico en el aumento de las exigencias logísticas para la
entrega de esta última. En este marco emerge la propuesta de establecer una sede
de la Alianza en San Carlos con el fin de: (i) brindar a las instituciones participantes
un lugar en donde pudiesen encontrarse y ubicar los funcionarios dispuestos para
entregar sus ofertas; y (ii) acercar a la población un lugar en donde pudiesen
acudir para infórmese sobre sus procesos.
En este orden de ideas la Casa del Retorno permitió a los diferentes grupos
encargados de la implementación de cada uno de los componentes contar con los
recursos necesarios para tal fin, es así como en este espacio se realizaron:
(i)

Orientación de familias participantes, para esto se diseñó un formato
que pretendía llevar registros de las solicitudes o requerimientos de la
población que visitaba la casa en busca de información, igualmente este
formato se utilizó como evidencia de las acciones de política que se
implementaban con la población. Es importante advertir que la
orientación no se limitaba al proceso de la Alianza, esta abordaba
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también las diferentes aristas de la oferta de la política de
desplazamiento como la local.
(ii)
Consultas y atención psicosocial.
(iii) Seguimiento administrativo de la alianza.
(iv) Reuniones de coordinación e interventoría.
(v)
Reuniones periódicas de seguimiento a la implementación entre los
funcionarios encargados de la implementación donde se discutían temas
como: la convivencia en las oficinas, dificultades en la entrega de
productos o atención de personal, trámites internos del proceso,
verificación de bases de datos, socialización del proyecto a instituciones
y funcionarios, confrontaciones al interior de los beneficiarios respecto
a temas como la utilización de ciertas ayudas como las de los
semovientes de la Mirandita, socializar el avance de la intervención.
Estas reuniones se hacían semanalmente. La posibilidad de encuentro
constante entre los funcionarios es uno de los aportes
más
significativos de la Casa del Retorno, es así como pudo observarse las
recurrentes reuniones informarles entre funcionarios con el fin de
evitar que se cruzaran actividades.
(vi) Oficinas de las instituciones implicadas en la Alianza.
(vii) Habitación de paso para funcionarios recién llegados al municipio.
(viii) Igualmente cumplió una función simbólica en la medida que se entendía
como la presencia institucional de la Alcaldía de Medellín y la Alianza en
la localidad.
En último término fue la Casa del Retorno la sede de la Alianza. Esto último puede
ser problemático debido a que la Casa del Retorno si bien facilito la
implementación de los componentes, entre otras porque acerco el ritmo de este
proceso a los ritmos de la administración de Medellín, termino ocultando el papel
de la administración municipal de San Carlos en la Alianza, que se limitaba a
remitir a la Casa del Retorno a la población que buscaba orientación. Es así como
se advierte entonces en las familias participantes que asumen la intervención
como propio, y en algunos casos exclusivo, de la administración de Medellín en
donde la localidad jugaba roles de menor relevancia, debido a que eran los
funcionarios de Medellín con los que interactuaban. Lo anterior puede llegar a ser
problemático en términos de la legitimidad y gobernabilidad de la localidad como
lo miraremos más adelante en el análisis del proceso.
 Reconstrucción del proceso del modelo de intervención
Debido a lo novedoso de la propuesta y a lo complejo que se advertía en el proceso
de implementación, los coordinadores de la Alianza decidieron crear un producto
que diera cuenta de la experiencia en términos de recoger lo implementado y
desde allí establecer una propuesta de modelo de intervención. Este documento es
producto de esta propuesta.
 Movilización de agendas y/o gestión de la problemática
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Esta es una estrategia transversal bastante interesante, emerge del contexto en
cual se decide conformar la Alianza marcado por: (i) la iniciación en firme de la
apuesta del gobierno nacional por los procesos de retorno como alternativa de
superación al fenómeno del desplazamiento forzado. (ii) El proceso de
construcción y reglamentación de la ley de víctimas, que en sus acápites de
restitución de tierras y atención de la población desplazada adjudica al tema de los
retornos una relevancia suma. (iii) El interés de la administración municipal de
Medellín por incidir en la agenda pública, esto último conectado con la necesidad
de socializar el trabajo realizado en el marco de la alianza, así como la relevancia
de este proceso en términos territoriales. (iv) El Interés de la Unidad de Atención a
la Población Desplazada de agendar este tema en la administración municipal
como proceso piloto de otros procesos de retorno de población.
En este marco, la coordinación del proceso decide entonces poner en marcha de
una serie de acciones de política que apuntaban al logro de dos objetivos: el
primero, presentar el proceso de la Alianza como una iniciativa territorial y piloto
para futuros procesos de retornos colectivos, tanto en Antioquia como en el país; el
segundo, movilizar a los actores interesados y competentes en el retorno de la
población desplazado, con el fin de cualificar las definiciones que se tienen sobre el
problema del retorno y las alternativas de solución.
Para esto se realizaron: (i) acciones de gestión ante los gremios interesados en
apoyar el proceso; (ii) presentación de la propuesta en escenarios académicos
como universidades y redes de investigación internacional (se realizó ponencia en
el encuentro de la red de investigadores de migraciones de la FLACSO-Ecuador);
(iii) realización del foro internacional de retornos en Medellín, con la participación
de diversos instituciones nacionales e internacionales que regulan y/o estudian el
fenómeno del retorno de población, ya fuese en procesos de desplazamiento
interno, transfronterizo y/o transnacional.
De esto se obtienen resultados como la identificación de la experiencia por parte
de actores clave como la Presidencia de la Republica, en cabeza del presidente
Santos122, que durante un acto de entrega de viviendas a las familias retornadas a
San Carlos identificó a este proceso de retorno como fundamento de la futura
implementación de la política de víctimas. Igualmente puede advertirse el éxito en
la movilización de agendas en la extensa cobertura mediática del proceso, este
último aspecto lo abordaremos con mayor detalle más adelante.
3. Descripción respecto a la forma en que la experiencia piloto apareció
en los medios.

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la entrega de viviendas del programa ‘Aldeas’ de
EPM en San Carlos, Antioquia”. Por: Juan Manuel Santos Calderón. En: Sistema informativo del
gobierno (1, Septiembre, 2011); Edición digital.
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En el marco de la Alianza Medellín – San Carlos, el proceso de formación de
agendas, se empieza a perfilar con el antecedente del taller “Protegiendo la
población desplazada Colombiana: El papel de las autoridades locales” 123, el cual
fue convocado por la Universidad de los Andes, El Proyecto del Instituto Brookings
y la Universidad de Bern sobre el Desplazamiento Interno, El Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados y Acción Social, taller realizado en Bogotá
el 11 y 12 de Noviembre del año 2008. “El taller reunió a alcaldes, representantes
de los gobiernos municipales, expertos en el tema del desplazamiento interno, e
investigadores académicos para discutir los desafíos en responder a las
necesidades de los desplazados internos”. 124
Durante el evento, los representantes del Municipio de San Carlos expusieron el
Decreto por medio del cual (…) se declara en estado de emergencia por retornos
masivos e individuales de la población desplazada: “Declarase el Municipio de San
Carlos en estado de emergencia por retorno. Para garantizar los derechos que
consagra la ley 387 1997 de la población desplazada.”125
Al mencionar esta necesidad en un escenario en el que confluyen diversos actores
políticos y sociales, se abre una ventana de oportunidad política, en la que el
Municipio de Medellín, se interesa por apoyar acciones en el marco de la
emergencia por retorno en San Carlos, basándose en la normatividad existente:
Ley 1190 de 2008 “Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia
declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas
desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones.” Se destaca el artículo
7 que autoriza a los entes territoriales (administraciones municipales) a invertir
recursos propios en otros municipios, se indica: “Se autoriza a los alcaldes de los
municipios receptores de personas en situación de desplazamiento, para realizar
inversiones en vivienda de interés social en otros municipios, siempre y cuando
dichas inversiones vayan dirigidas al retorno de los desplazados a los municipios
de origen”126. Es de destacar que la alcaldía de Medellín en sesiones técnicas
citadas por la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento al Auto 383 de
2010, insistió en la necesidad de que la Corte se pronunciase a favor de crear
mayores herramientas jurídicas para permitir a municipios como Medellín hacer
otro tipo de inversiones fuera de vivienda.
A partir de este momento, se inician acciones interinstitucionales conjuntas entre
ambos entes territoriales dirigidas a: fortalecer la propuesta de intervención,
vincular actores clave para el procesos, adelantar la construcción de censos para la
identificación del universos de familias que pudiesen participar.
BROOKINGS-BERN PROJECT ON INTERNAL DISPLACEMENT. 2011. About the project. En:
http://www.brookings.edu/projects/idp/About-Us.aspx
124 Ibíd.
125 MUNICIPIO DE SAN CARLOS. Alcaldía Municipal. Retornos al Municipio de San Carlos Antioquia.
2004 Bogotá.
126 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 1190 de 2008. Diario Oficial 46.976,
Abril 30.
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Para finales del año 2009, “el alcalde de San Carlos, Antioquia, Francisco Javier
Álvarez Sánchez, destacó los avances logrados por el plan de desminado en su
municipio y el oriente del departamento.
Resaltó que en la última semana, el proceso de desminado permitió retirar casi
150 artefactos de alto poder, y en la población rural se percibe una notoria
recuperación de la seguridad.
Añadió que ello se refleja en el retorno de decenas de desplazados a sus parcelas, y
un importante auge en las microempresas.
El mandatario también destacó que en San Carlos, hace más de un año no se
cometían homicidios.
Sostuvo que la recuperación de la seguridad en la zona urbana y en el campo
obedece a la presencia permanente de la Policía y el Ejército en esa zona.”127
Esta acá se puede observar como uno de los problemas centrales de la
intervención se relaciona con la necesidad procurar condiciones de seguridad a la
población retornada, es así como el tema de la seguridad puede desagregarse en
los avances que se lograron, que permitieron el retorno de población, y en las
acciones de política necesarias para procurar mejores condiciones a la población,
para el caso de San Carlos esto hace referencia esencialmente al trabajo
encaminado a reducir el riesgo de accidentes con minas anti-persona.
Con lo anterior, se destaca el fortalecimiento de uno de los componentes más
álgidos de este proyecto, pues la seguridad se constituye en uno de los elementos
fundamentales para garantizar la no repetición y el re-desplazamiento de las
familias. Este componente en el proyecto tiene por objetivo “Gestionar con las
entidades competentes para que el proceso de retorno se realice en cumplimiento
de la condición básica de seguridad para las familias a retornar.128”129
Para el mes de Noviembre del mismo año, se firma el “Convenio de cooperación
4600022399 de 2009 celebrado entre el Municipio de Medellín - –el Municipio de
San Carlos, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, el Ejército
Nacional-jefatura Logística del Ejército Nacional y la agencia logística de las
fuerzas militares para el desarrollo del plan piloto para el retorno de la población
desplazada”, en el que se consigna como objetivo “Aunar esfuerzos que permitan el
retorno voluntario de la población en situación de desplazamiento proveniente del
Municipio de San Carlos Antioquia, que se encuentra en Medellín, en condiciones

"Avanza desminado en San Carlos". En: Caracol Noticias (3, Agosto, 2009); Edición digital
Condiciones de seguridad y verificación de desminado de emergencia y humanitario
129 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
127
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de seguridad e incentivar acciones que permitan lograr la sostenibilidad y
estabilidad de los hogares retornantes.”130
El acuerdo de retorno colectivo fue oficializado en la Vereda la Mirandita del
Municipio de San Carlos el 11 de Mayo de 2010. El programa De Acuerdo del
Concejo Municipal de Medellín, realizó una referencia al tema, indicando que en
una acción interinstitucional entre la Alcaldía de Medellín, EPM, el Ejército
Colombiano y la Alcaldía de San Carlos “el municipio de Medellín se comprometió
con aportar 7.000 millones de pesos que se destinaran a nuevas viviendas, el
desminado y proyectos productivos para quienes decidan retornar
voluntariamente, también se aseguró la condonación de deudas de servicios
públicos por parte de EPM por un valor de 250.000 millones de pesos.
El programa de desminado ha invertido unos 900 millones de pesos, dinero que
aporta el Municipio de Medellín, igualmente la nación se compromete con que allí
habrá unos 1500 hombres en un nuevo Batallón Regional que ayude San Roque,
San Luis, Cocorná, San Francisco y Granada a regresar también con éxito.”131
En este lugar aparecen dos aspectos fundacionales de la intervención, ellos son: (i)
vivienda, específicamente en sus componentes de construcción de nueva vivienda
y condonación de deudas de servicios públicos. (ii) Proyectos productivos. De lo
anterior se desprende el protagonismo de estos componentes no sólo en la
planeación, como ya lo vimos, también en la implementación y en el reporte que
recogen los medios del proceso.
En el mes de Mayo, desde la Vicepresidencia de la Republica, en cabeza de
Francisco Santos Calderón, también se destacó el proceso de desminado
humanitario de emergencia que se ha venido implementando en todo el Oriente
Antioqueño, zona con una fuerte presencia de minas: “Las operaciones que
comienzan mañana son continuación de las adelantadas por los pelotones de
Desminado Humanitario durante 2009 y el primer trimestre de 2010, a través de
la cuales se posibilitó el retorno y se garantizó el derecho a la libre movilidad a
más de 400 campesinos de las veredas del Vergel, Calderas, Chocó, La Hondita y La
Mirandita. En este proceso, fueron despejados un total de 49.970 metros
cuadrados y se destruyeron 35 artefactos explosivos improvisados y dos
municiones abandonadas sin explotar. Actualmente, las comunidades beneficiadas
llevan a cabo proyectos agropecuarios productivos con la colaboración de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
El desminado humanitario abarca las actividades conducentes a la eliminación de
los peligros derivados de minas y munición son explotar, incluidos el estudio
técnico, el levantamiento cartográfico, la remoción de estos artefactos, la
ALCALDÍA DE MEDELLÍN, ALCALDÍA DE SAN CARLOS. Convenio de Cooperación 4600022399
de 2009.
131 Video: De acuerdo retorno a San Carlos Mayo 25 de 2010. (25, Mayo, 2010). Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=FLolKSymD8M&feature=player_embedded#! Programa de
Acuerdo
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señalización de zonas minadas, la documentación posterior al desminado y la
reintegración de las tierras desminadas.”132
El desminado humanitario es una de las acciones fundamentales para consolidar el
retorno de la población desplazada, “para el alcalde de San Carlos, Francisco Javier
Álvarez, lo más importante con la entrega del pelotón de desminado humanitario,
es la consolidación del retorno de las comunidades que quieran regresar al
municipio para que puedan hacerlo con las garantías de seguridad de que no
tendrán minas en sus veredas.
"A San Carlos han regresado alrededor de 2.400 familias conformadas por
alrededor de ocho mil personas y estamos haciendo lo posible por atenderlos. Pero
lo más importante es que las personas lleguen tranquilas a sus lugares sin que se
encuentren minas", dijo el mandatario local.
Entre tanto, el general Fredy Padilla de León invitó a los campesinos para que
retornen a las veredas donde las Fuerzas Militares han retirado las minas.
"Le damos la tranquilidad a la gente de que el camino no está minado. La
institucionalidad está comprometida con el futuro de esta nación. La Fuerza
Pública quiere un país con felicidad y prosperidad", concluyó el alto mando
militar.”133
Hasta este momento se observa como la alianza Medellín - San Carlos, es otro de
los esfuerzos institucionales por promover y apoyar el retorno de las víctima de
desplazamiento forzado que han decidido retornar al municipios de San Carlos, es
decir, el proyecto piloto impulsado por la alcaldía de Medellín se inscribe en un
contexto en el cual ya se venía promoviendo desde diferentes instituciones
gubernamentales el retorno de la población, es igualmente un escenario en el cual
se vinculan diferentes instituciones para la promoción del retorno.
Al respecto, en nota de prensa publicada en el diario El Colombiano en Mayo del
año 2010, se menciona que esta prueba piloto es todo un “proyecto de retorno
institucional” añadiendo que “La Alcaldía de Medellín y EPM apoyarán a otras 81
familias de San Carlos con programas de fortalecimiento de proyectos productivos
y ambientales, que permitirán implementar actividades agropecuarias para su
sostenibilidad.
De estos proyectos se beneficiarán comunidades de las veredas La Holanda, El
Cardal, El Charcón, Agualinda, Fronteritas, La Aguada y Juan 23. Los aportes son
invertidos conjuntamente entre la Alcaldía de Medellín, EPM y la Alcaldía de San
Carlos.

"Se reactiva remoción de minas en San Carlos, Antioquia". Por: Vicepresidencia de la República.
En: Sala de prensa vicepresidencia (24,Mayo, 2010); Edición Digital
133 "San Carlos sin minas, el objetivo para garantizar retorno". Por: Javier Alexander Macías. En: El
Colombiano, Medellín (26, Mayo de 2010); Edición digital
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Otras organizaciones también se vincularon al proyecto de retorno de las 302
familias. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM; el Instituto de
Vivienda de Medellín, Isvimed; ISA, ISAGEN, la Agencia de Cooperación e Inversión
de Medellín, ACI; Acción Social, el Viceministerio de Vivienda y Cornare, hacen
parte de ese grupo institucional que permitirá que las familias sancarlitanas
regresen a sus veredas y cuenten con las condiciones necesarias para tener una
mejor calidad de vida.”134
Dentro de las acciones emprendidas por EPM en el retorno, se encuentra que: “esto
es parte de la responsabilidad social que manejamos en EPM. Llevamos 12 años en
varios municipios del Oriente antioqueño como Cocorná, San Luis, Granada. Hemos
recuperado las redes que fueron afectadas por el conflicto armado", expresó Juan
Guillermo Rodríguez, ingeniero de Proyectos de Oriente de EPM.
Una parte de los recursos que EPM invierte en este programa de retorno, y que
cobija a quienes ya regresaron y a los que lo harán pronto, es la condonación de las
deudas por servicios públicos facturados en el tiempo en que no habitaron sus
viviendas.
"Sabemos que muchas de esas viviendas fueron utilizadas por grupos al margen de
la ley. No podemos cobrarles sabiendo que ellos no hicieron el consumo. Lo que
necesitamos es que la Personería certifique que fueron desplazados y que no
habitaron la vivienda en ese tiempo. Es un aporte para ellos que les toca volver a
empezar".
Según el ingeniero Rodríguez, EPM reconstruyó en el 2008, redes de energía que se
robaron o resultaron dañadas por atentados terroristas o por efecto de la
confrontación armada. El costo de estas reparaciones y mantenimiento suma 720
millones de pesos.
El trabajo de EPM, no sólo será de reconstrucción, –sino también- Enseñar qué
elementos consumen más energía y cómo ahorrar, es parte del apoyo que se
brindará a los desplazados que volverán.” 135
En este lugar observamos un elemento fundamental de este tipo de intervenciones
que involucran en un mismo proyecto ofertas institucionales de diferente índole,
específicamente lo relacionado con el enfoque que guía la implementación de la
Alianza y los enfoques que traían las instituciones que se vinculan, es así como
desde la alcaldía de Medellín se observa una clara apuesta por el enfoque de
restablecimiento de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado ahora en
situación de retorno, mientras que para una institución como EPM su trabajo se
inscribe en la lógica de la responsabilidad social de la empresa, especialmente en
una de las zonas que mayor dividendos le aporta en materia de producción de
energía.
"Retorno en San Carlos: un esfuerzo de muchas manos". Por: Javier Alexander Macías. En: El
Colombiano, Medellín (23, Mayo, 2010); Edición digital
135 Ibíd.
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Ahora bien, y como ya lo dijimos, estas apuestas al parecer dispares no implican
necesariamente discontinuidades en el impacto final de la intervención, es así
como desde enfoques distintos se garantiza para este caso el goce del derecho a la
vivienda en lo estipulado por la Corte Constitucional de Colombia en los
indicadores de goce efectivo de derechos.
Para el mes de Septiembre del año 2010, se da un paso más para afianzar la
coordinación interinstitucional, durante este mes, el alcalde de Medellín Alonso
Salazar Jaramillo, entregó “La Casa del Retorno” al Municipio de San Carlos, al
respecto señaló el Alcalde Salazar Jaramillo: “servirá de centro de atención a las
familias que regresan desde Medellín y donde se ofrecerá atención psicosocial,
asesoría y cofinanciación en proyectos productivos.”136
Además la Alianza entregó una ambulancia y una camioneta al Ejército Nacional,
para facilitar el desplazamiento de los uniformados que realizan tareas de
desminado. Añadió Jaramillo: “Tenemos que continuar con este trabajo para
garantizar que todas las veredas de San Carlos estén libres de minas”137 .
“El Plan de Retorno Colectivo al municipio de San Carlos beneficia a 300 familias
con ayudas como el plan de mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda
nueva, proyectos productivos, atención psicosocial, reubicación, entrega de
paquetes alimentarios e implementos de aseo, entre otros. 6 mil millones de pesos
invierten la Alcaldía de Medellín en el Plan de Retorno Colectivo al Municipio de
San Carlos. Además se cuenta con el apoyo de Empresas Públicas de Medellín que
ha hecho reposición de energía a 336 familias y conexión a 84 nuevas, por un valor
de mil millones de pesos.”138
“El propósito es muy sencillo: que la gente que vaya regresando de este municipio,
empezando por esas 300 familias, encuentren buenas condiciones para
quedarse”139, puntualizó el mandatario.
El objetivo de esta Alianza entre las alcaldías de Medellín y San Carlos es garantizar
condiciones de vida digna, facilitando el acceso a los servicios de electrificación.
EPM ha instalado más de 4.7 kilómetros de redes eléctricas y ha restaurado 338
transformadores con un impacto directo para más de 1.380 familias.
En el Plan de Retorno Colectivo al municipio de San Carlos participan la Alcaldía de
Medellín, la Alcaldía de San Carlos, el Ejército Nacional, EPM, Isagen, Cornare,
Corantioquia, entre otras instituciones.” 140

Ibíd.
Ibíd.
138 Ibíd.
139 Ibíd.
140 Ibíd.
136
137

105

Durante la entrega de la Casa del Retorno a San Carlos, se elogió el proyecto por
sus fortalezas en cuanto a la coordinación institucional: “El 'Plan de retorno
colectivo a San Carlos' nació de la propuesta que le hizo Jader García, un
desplazado sancarlitano radicado en Medellín, al alcalde Salazar para que el
municipio les ayudara a regresar a su tierra ya apaciguada y así ahorrarle costos a
la ciudad. Este proyecto piloto está dirigido a 300 familias desplazadas de esta
población que vivieron en Medellín hasta el 2008 y cuenta con el apoyo del
empresariado antioqueño con Proantioquia, el Ejército Nacional, las Empresas
Públicas de Medellín y la Alcaldía de San Carlos.”141
El alcalde de San Carlos, indicó que: “El propósito es muy sencillo: que la gente que
vaya regresando de este municipio encuentre buenas condiciones para
quedarse”142
Como se puede observar en las notas periodísticas, se han abordado temas
relacionados con el componente de Seguridad y la participación de diferentes
instituciones, no obstante otro de los componentes que se ha ido ubicando
fuertemente dentro de la agenda pública, se refiere al componente de Generación
de Ingresos, que en el proyecto piloto de retorno colectivo, tiene por objetivo
“Incrementar la creación de oportunidades para la generación de ingresos y el
potencial productivo de la población en retorno para contribuir en su
estabilización económica.” 143
De esta forma y “de acuerdo con el fortalecimiento y acompañamiento que están
brindando las diferentes entidades del orden público y privado, tales como la
Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de San Carlos a la población desplazada a
retornarse al Municipio de San Carlos, en lo correspondiente al componente de
generación de ingresos, las características diferenciadores de la población a
beneficiarse y en aras de contribuir a la atención de la población desplazada, la
Corporación Colombia Internacional – CCI - propone desarrollar un proyecto para
el desarrollo de cultivos Hortofrutícolas bajo sistemas hidropónicos tomando
como referente las experiencias exitosas que CCI ha desarrollado con asociaciones
de productores en otras regiones del país.”144
Hasta acá tenemos, como se puede observar en las fuentes utilizadas, un interés
mediático asociado al contexto local, para inicios del año 2011 algunos medios del
"Medellín entrega Casa de Retorno para desplazados de San Carlos (Antioquia)". En: El Tiempo,
Bogotá (23, Septiembre, 2011); Edición digital
142 "San Carlos tiene “Casa del retorno” gracias a la Alcaldía de Medellín". En: Noticias Telemedellín.
(23, Septiembre, 2010); Edición digital
143 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
144 Alcaldía de Medellín. Alcaldía de San Carlos. Corporación Colombia Internacional.
Materialización de convenio de asociación entre la corporación Colombia internacional, alcaldía del
municipio de San Carlos (Antioquia) y la alcaldía de Medellín. Celebración de convenio de
asociación especifico entre la corporación Colombia internacional, alcaldía del municipio de san
Carlos (Antioquia) y la Secretaría de Bienestar Social para el desarrollo de proyectos productivos
dirigidos a la población desplazada del Municipio de San Carlos.
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nivel nacional se interesan por el proyecto piloto de retorno colectivo a San Carlos,
es así como la Silla Vacía, dedica un artículo a la experiencia titulado “La
asombrosa historia del retorno a San Carlos”145
En este artículo se hace una breve descripción de cómo ha ido evolucionando el
proyecto y como se han realizado ajustes en la marcha: “El proyecto de ayuda
sicológica para la población retornada no hacía parte del proyecto piloto cuando
Correa lo asumió. Como no existe aún un marco jurídico que diga cuál es la fórmula
exacta para un retorno exitoso, el retorno se va dando sobre la marcha. “En el
primer proyecto, por ejemplo, pensábamos que todo el presupuesto lo íbamos a
gastar en vivienda, en levantar casas, en volverlas a hacer y en el desminado. ¿Pero
y de qué iban a vivir los retornados?", dice.
En el segundo proyecto incluyeron algo que les permitiera generar ingresos y
arrancaron a pensar en proyectos agrícolas, como entregarle unas gallinas o palas
o cualquier herramienta para el campo que fuera útil. Pero resultó que la mayoría
de los retornados llegó a la zona urbana de San Carlos y no a la rural. Ellos no
necesitaban gallinas. Ahora ella está buscando que se confirme un acuerdo con la
Organización Internacional de Migraciones que le permita darle a los retornados la
posibilidad de trabajar en cerrajería, arreglos de ventanas o lo que ella llama
‘trabajos más urbanos’.
También surgió el problema educativo: varios colegios de las veredas de San
Carlos estaban destruidos, así que tuvo que pedir ayuda a la Gobernación de
Antioquia para su reconstrucción. Los niños que viven en la carretera de Granada
ya van al colegio, y los recoge una chiva que los transporta gratis. En la carretera,
ese miércoles, una de las chivas pasó al lado de la camioneta en la que va Correa.
Todos los niños tienen uniforme, camiseta blanca, sudadera verde, son más de 40 y
no hay puesto para todos.” 146
Este documento es tal vez quien mejor recoge el sentido de la intervención al
destacar uno de los fundamentos de la intervención, la adecuación de la oferta y la
estrategia de intervención al tiempo que aparecían nuevas aristas de un problema
de política que aún se construía y definía, es así como se resaltan aquellos
elementos que en un principio no hacían parte de la propuesta de intervención y
una vez en terreno se advertía la necesidad de su impacto, entre ellos: componente
psicosocial, iniciativas productivas en el casos urbano, adecuación de escuelas,
entre otros.
Igualmente se destaca a continuación uno de los aspectos que ya se planteó con
referencia a la presencia de otras instituciones en el municipio, aún antes de la
intervención de la alcaldía de Medellín, que este elemento es importante para
entender y explicar la notoriedad mediática que adquirió la propuesta de
intervención diseñada por la Alianza.
"La asombrosa historia del retorno a San Carlos" Por: Camila Osorio Avendaño. En: La Silla Vacía
(6, Febrero, 2011); Edición digital
146 Ibíd.
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Así mismo, el artículo describe distintas experiencias de retorno, de familias que
están dentro de la alianza Medellín – San Carlos y de familias que aún no son
beneficiarias del proyecto. Adicionalmente se hace un relato de los hechos de
violencia que fueron realizados por los diferentes actores armados, tanto en el
casco urbano de San Carlos y del corregimiento El Jordán.
Del mismo modo se hace un recuento de la vida de Pastora, concejal del Municipio
y quien resistió la violencia en San Carlos: “Pero los esfuerzos por el retorno
comenzaron mucho antes de que llegara la Alcaldía de Medellín. Los primeros
desplazados que volvieron a San Carlos no llegaron a terrenos desminados y por
esto muchos pasaron días tirando piedras a los campos para hacer explotar las
minas que estaban cerca de sus casas. Algunos, incluso, sacrificaron a sus vacas
para acabar con las minas. Las volvían carne de cañón. Entre varios campesinos,
cada uno ponía una vaca y las dejaban durante días en los potreros para que ellas
desminaran el terreno.
Una de las primeras personas que comenzó a hablar de desminado humanitario en
el pueblo fue Pastora Mira, una mujer que no se desplazó en la época de la
violencia. Ella vio cómo se fue el 73 por ciento del pueblo. Ella es concejal y a quien
varios sancarlitanos se refieren como “una tesa”, “una mujer admirable”, “la
persona que más entiende lo que pasó en este pueblo”. 147
Para las familias de San Carlos retornar significa recuperar una vida arrebatada
por la violencia, “Actualmente en San Carlos se puede respirar un nuevo aire. Para
su alcalde, Francisco Javier Álvarez, esto se debe al proceso de retorno de unas diez
mil familias de las veinte mil que fueron desplazadas por la violencia.”148
En el mes de abril, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR,
presenta el vídeo “La Esperanza de un Retorno Seguro, poblaciones minadas” en la
serie “Nunca Más”, la cual busca hacer visible a las víctimas del Conflicto en
Colombia, al tiempo que busca garantizar derechos fundamentales y hace un
recorrido por “Poblaciones colombianas como San Carlos y San Francisco en
Antioquia, Samaniego en Nariño y Bajo grande, al sur de San Jacinto Bolívar, entre
muchas otras, -que- se han visto obligadas a abandonar sus territorios a causa de la
violencia. Al problema del desplazamiento se suma el peligro de minas
antipersonales plantadas en sus campos.”149
El documental muestra los riesgos de las minas antipersonas que pueden afectar
seriamente a la población, pues Colombia es actualmente el tercer país con el
"La asombrosa historia del retorno a San Carlos" Por: Camila Osorio Avendaño. En: La Silla Vacía
(6, Febrero, 2011); Edición digital
148 "Para las familias de San Carlos retornar significa recuperar una vida arrebatada por la
violencia". Por: RCN noticias Medellín (9, Febrero, 2011); Edición digital
149 Video: Capítulo 8, Nunca Más: La Esperanza de un Retorno Seguro, poblaciones minadas 1/5.
CNRR
(12,
Abril,
2011);
Disponible
en:
http://www.youtube.com/user/CNRRColombia#p/u/84/ZA44UzNDFL4
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mayor número de minas en el mundo y el primer país por el número de víctimas
de este tipo de artefactos.
Este problema se ha convertido en un obstáculo para el retorno, por lo tanto el
gobierno nacional debe garantizar las condiciones de seguridad para el retorno en
condiciones integras de la población desplazada y evitar un nuevo desplazamiento
de las personas que han retornado, pues es sabido que las minas están ligadas con
el desarraigo de la población.150
Durante el mes de junio de 2011, se registró la firma de dos convenios
interinstitucionales para fortaleces el proceso de retorno: en primer lugar, “La
Alcaldía de Medellín suscribió este jueves dos nuevos convenios de cooperación y
asociación para el fortalecimiento de los programas de retorno y reubicación de
población desplazada del oriente antioqueño.
La Alcaldesa (e) de Medellín y Secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez
Hernández, expresó la satisfacción de la Administración Municipal, en nombre del
alcalde Alonso Salazar Jaramillo, por la firma de estos convenios que permitirán
que desplazados de 6 municipios antioqueños puedan retornar a sus hogares,
esfuerzo que se desprende de la experiencia exitosa que ha tenido Medellín con el
retorno al municipio de San Carlos.
Con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se
firmó un convenio para adelantar acompañamiento de la población desplazada en
procesos de retorno y reubicación en los municipios de Granada, Cocorná, San
Carlos, San Francisco, San Rafael y San Luis.”151
En segundo lugar, durante este mismo encuentro, se “suscribió un convenio de
asociación con la Alcaldía de San Carlos y la Corporación Colombia Internacional
para financiar 22 nuevos planes de negocio de la población desplazada que ha
retornado al municipio de San Carlos desde Medellín.
El convenio también busca dar continuidad a 48 unidades productivas en proceso
de consolidación con acompañamiento técnico, comercial, ambiental, socio
empresarial y financiero. Éste acuerdo se suscribió por un valor cercano a los 560
millones de pesos.
Frente a la estrategia de intervención sostiene, el Plan de Retorno al municipio de
San Carlos beneficia a 300 familias con programas de mejoramiento de vivienda y
adquisición de vivienda nueva, proyectos productivos, atención psicosocial,
memoria histórica, entrega de paquetes alimentarios, entre otros.

Video: Capítulo 8, Nunca Más: La Esperanza de un Retorno Seguro, poblaciones minadas 1/5.
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Abril,
2011);
Disponible
en:
http://www.youtube.com/user/CNRRColombia#p/u/84/ZA44UzNDFL4
151 "Medellín suscribió convenios para fortalecer programas de retorno”. En: El Mundo, Medellín
(23, Junio, 2011); Edición digital
150

109

La Alcaldía de Medellín invierte cerca de 7.400 millones de pesos y EPM invierte
cerca de 1800 millones de pesos, para un total de 9.252 millones de pesos. Una
cifra histórica y además un modelo único en el país que ha tenido la apuesta y
liderazgo del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo y que le valió el
reconocimiento de la Corte Constitucional por considerar este un modelo de
atención a la población desplazada.
El objetivo de esta Alianza entre las alcaldías de Medellín y San Carlos es garantizar
condiciones de vida digna, facilitando el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, salud, educación, entre otros.
También participan el Ejército Nacional, EPM, OIM, la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, Isagen, Cornare, entre otras
instituciones.” 152
Esta firma de convenios fue registrada por una segunda publicación, bajo el título
“En Antioquia le apuestan a un retorno sin reversa”, aludiendo que “Con la reciente
firma de un convenio de cooperación por parte de las Alcaldías de Medellín y San
Carlos, el Gobierno Nacional y algunas agencias de cooperación internacional, se
facilitará el retorno a sus casas de 300 familias desplazadas del Oriente
antioqueño”153
Así mismo, el diario El Mundo, describió la firma de estos convenios de la siguiente
forma: “El primero de ellos se firmó con la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, por un monto de $3.200 millones. Esto
permitirá apoyar procesos de retorno y reubicación de desplazados de esta
subregión, residentes en Medellín.
Según Diego Molano, director Nacional de Acción Social, a través de este convenio
se implementará un artículo en la Ley de Víctimas que permitirá a las ciudades
capitales invertir por fuera de su área para propiciar retornos.
El segundo convenio se suscribió entre las Alcaldías de Medellín y San Carlos, y la
Corporación Colombia Internacional, CCI, por valor de $560 millones y permitirá
apoyar proyectos productivos para la población retornada al municipio de San
Carlos.
Adriana Senior, presidenta de esta corporación, aseguró que el convenio permitirá
que la CCI pueda acompañar a los productores de cacao, café, tilapia y cítricos con
esquemas de calidad, de buena siembra, tecnología, comercialización e invertir en
ellos en capital de trabajo e insumos.”154
"Medellín suscribió convenios para fortalecer programas de retorno”. En: El Mundo, Medellín
(23, Junio, 2011); Edición digital
153 "En Antioquia le apuestan a un retorno sin reversa". En: Mundo Latino Colombia (25, Junio,
2011) Edición digital
154 "Para vivir de nuevo en el campo". Por: Andrés Fernando García Hernández. En: El Mundo,
Medellín (24, Junio, 2011): Edición Digital
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La celebración de estos convenios como una muestra más de coordinación
interinstitucional, fue abordada también por el director de Acción Social, Diego
Molano Aponte, quien “expresó que "nuestra misión es que la gente regrese y que
vuelvan felices, y parte de lo que logra este convenio es comenzar a materializar el
plan de Desarrollo y la Ley de Víctimas".
Molano aseguró que "lo que se busca es que los retornos se hagan con dignidad a la
vida de las personas. Se enfocará en la generación de ingresos a las familias para
que su retorno sea sostenible y duradero".
El alcalde de San Carlos, Francisco Javier Álvarez Sánchez, declaró que la firma de
estos dos convenios "es la consolidación de los planes de retorno y el gozo efectivo
de derechos. Esto ayuda a la comunidad para que integralmente puedan retornar".
El alcalde Álvarez señaló que al municipio han retornado en los últimos dos años,
2.700 familias, lo que suma 10.000 personas desplazadas.”155
En estos dos reportes de prensa aparece claramente uno de los temas que con
mayor fuerza se ha inscrito en la agenda pública y gubernamental respecto a la
intervención realizada por la Alianza Medellín – San Carlos, tiene que ver con la
idea de que este proceso se convertiría en fundamento de la implementación de la
política de víctimas, lo anterior en el entendido que buena parte de esta política
tendría que ver con iniciativas de consolidación de retornos de víctimas del
desplazamiento forzado.
Al respecto la ley 1448 de 2011 establece en sus apartados de restitución de
tierras, promoción de retornos y arquitectura institucional amplios contenidos
frente al esfuerzo institucional que en esta materia debe asumir el Estado
colombiano, es así como la Alianza parecería una buena experiencia a rastrear con
el fin de construir la estrategia y arquitectura necesaria para la implementación de
estos apartados.
El 29 de Junio, el Canal Caracol, realizó un informe especial sobre el retorno “que
se ha cumplido” al Municipio de San Carlos, y que se ha convertido hoy en día en
un modelo. Narran la historia de las familias que hace 10 años se han desplazado y
narran la historia de Pastora y los actores armados que hacían presencia en el
Municipio.
El informe especial, hace alusión al desminado humanitario que se está realizando
en cada una de las veredas, y al acompañamiento que hace la alcaldía de Medellín e
instituciones diversas que aportan a cada uno de los componentes del proyecto.
Con respecto a este componente, el informe señala que “lo primero que busca un
retornado es seguridad, sin embargo en San Carlos existe un enemigo silencioso
"Desplazados intraurbanos sí tendrían ayudas: Molano". Por: Javier Alexander Macías. En: El
Colombiano, Medellín (24, Junio, 2011) Edición Digital
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oculto en los 700Km dl territorio: las minas contra persona. Esta población ostenta
el segundo puesto en sembrado de estos artefactos.” Se destaca que se han
desminado 45 escuelas del municipio, pero que aún faltan más.”156
Al respecto, el alcalde Alonso Salazar indica: “allí el esquema está completo, porque
está la presencia de un batallón del ejército, nosotros hemos financiado con
recursos municipales de más de mil millones de pesos el desminado humanitario y
nos propusimos hacer la Ciudadela Medellín y un numero de 200 casas
adicionales.”157
“Sin embargo la atención de quienes retornan es una vena rota en el presupuesto
del municipio de San Carlos, el alcalde de San Carlos indica que “al municipio de
San Carlos le deben todos los retornados al redero de 3500 millones de peso en
impuestos, entonces el municipio como les va a cobrar a ellos, ellos no tienen con
qué pagarle, entonces estamos hablando que a los municipios nos permia el
gobierno nacional que nos haga una reparación administrativa estatal.”158
En el año2010, ISVIMED presentó el documental “Retorno a la tierra” 159. En el
transcurso del documental, se narra como una de las participantes de la Alianza
construyó si vivienda con la ayuda de las instituciones, actualmente está a la
espera del mejoramiento de vivienda como garantía de vivienda digna dentro de
esta experiencia.
“El programa de retorno a San Carlos garantiza la construcción de 300 nuevas
viviendas para quien ha decidido retornar a su tierra, es un programa de gran
significado para la ciudad y para el resto de Colombia, pues muestra un camino por
el que podríamos transitar los colombianos como presagio de los buenos tiempos
que seguramente vendrán para todos.” 160
“El programa busca no solo construir la vivienda sino también garantizar la
seguridad de las personas, se ocupa de generar condiciones para que puedan
generar ingresos suficientes para la subsistencia y en todo este proceso de
reacomodamiento, ofrece un permanente acompañamiento social” 161
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, publicó un segundo
documental sobre San Carlos en el que se describe la “implementación de una
experiencia piloto de retorno colectivo al Municipio de San Carlos, busca apoyar y

Video: Retorno a San Carlos, Antioquia-Crónicas Caracol. (29, Junio, 2011) Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=yzlfdHmULZM Caracol televisión
157 Ibíd.
158 Ibíd.
159 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Gerencia Técnica Para La Coordinación Y Atención A La
Población Desplazada. “Experiencia Piloto: Retorno Colectivo de Población Desplazada al Municipio
de San Carlos” [Alcaldía de Medellín] 2010.
160 Video: Capítulo 15: Retorno a la tierra. (30, Agosto, 2011) ISVIMED. Disponible en:
http://vimeo.com/26576251
161 Ibíd.
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acompañar a 300 familias desplazadas con voluntad de regresar a su lugar de
origen.
Esta iniciativa nace como una apuesta clara de la Alcaldía de Medellín, frente a la
atención a la población en situación de desplazamiento forzado por el conflicto
armado y específicamente a la búsqueda de soluciones duraderas que permita un
restablecimiento de sus derechos vulnerados.”162
En el mes de septiembre del año 2011, un acontecimiento ocupó la atención de
diversos medios de comunicación y se fue consolidando el posicionamiento del
tema del retorno en la agenda pública, para ese día, el Presidente de la República
Juan Manuel Santis, visito una de las veredas del Municipio de San Carlos para
hacer entrega de vivienda a familias desplazadas por la violencia y que habían
retornado al Municipio.
En el evento convocado por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, la
alcaldía de Medellín y EPM, el mandatario pronunció un discurso en el que iniciaba
expresando una total emoción por estar en el Municipio y por el carácter de
entrega de vivienda del evento:
“Este programa –por eso digo que estoy tan emocionado– que estamos hoy
evidenciando, poniendo en marcha y entregando a los beneficiados sus casas,
es exactamente lo que en el Gobierno queremos hacer. Queremos que retorne
la paz, como ha retornado la paz al municipio de San Carlos.
¡Qué bueno Alcalde ‘Pelufo’! (De San Carlos, Francisco Javier Álvarez, ‘Pelufo’).
Qué bueno, Pelufo, que usted esté tan emocionado. (…) Eso es un programa
muy importante, porque es parte de ese hábitat, de esas circunstancias que
tenemos que crear para que la gente regrese a los sitios.”163
También se refirió a los componentes de seguridad y de generación de ingresos,
haciendo además referencia a que la paz debe llegar acompañada de desarrollo, de
vivienda, de proyectos productivos y de salud:
“Primero que no tengan el peligro de que los niños estén caminando y de
pronto los vuele una mina. Pero no solo eso; que regresen a una vereda o a un
municipio donde tengan oportunidades de trabajo, por eso la petición de
Blanca Myriam de la ayuda con el proyecto para sembrar plátano, con el
Ministro de Agricultura eso es lo que queremos hacer en todas las regiones a
donde vamos a ir, como estamos hoy aquí en San Carlos, entregándoles a los
campesinos que fueron desplazados su título. Su título de tierra y eso
acompañado con un proyecto productivo y ojalá acompañado –como en este
Video: Documental: retorno a San Carlos. (30, Agosto, 2011) ISVIMED. Disponible en:
http://vimeo.com/28512639
163 "Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la entrega de viviendas del programa ‘Aldeas’ de
EPM en San Carlos, Antioquia”. Por: Juan Manuel Santos Calderón. En: Sistema informativo del
gobierno (1, Septiembre, 2011); Edición digital
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caso– gracias a la generosidad de EPM, de la Alcaldía, también de Acción
Social, también una casa, que acabo de ver, una casa muy buena, una casa
digna, una casa donde ojalá todos los colombianos pudieran vivir por lo
menos en una casa de esas.” 164
De otro lado, teniendo en cuenta la coyuntura electoral, el presidente se
comprometió a seguir apoyando desde el nivel nacional el retorno con las
condiciones necesarias para que este sea digno y duradero:
“Y Blanca Miriam preguntaba ¿Qué va a pasar cuando el 31 de diciembre
lleguen los nuevos alcaldes que se van a elegir en octubre con el programa?
Pues yo le respondería, primero que todo, que en la campaña aquí en San
Carlos eso sea uno de los temas de la campaña. Que si van a continuar con el
programa. Y estoy seguro que cuando la gente vea las bondades de este
programa, va a decir ‘el candidato que se comprometa a continuar con el
programa, lo elegimos’.
Hay que comprometer a los candidatos en Medellín, porque eso le conviene
enormemente también a Medellín. En la medida en que la gente desplazada
pueda regresar a sus municipios eso le quita presión en servicios públicos, en
materia de seguridad, en todo. Aquí es un gana-gana para todo el mundo.
Y una tercera razón y es que yo les voy a decir a los alcaldes que el que tenga
el compromiso de continuar el programa, entonces va a tener el respaldo para
ese programa del Gobierno Nacional.” 165
Finalmente se comprometió a poner una antena de celular en el lugar y a construir
un complejo deportivo en asocio con Acción Social en la escuela de la vereda el
Charcón.
El periódico El Colombiano tituló la noticia sobre la visita del presidente Juan
Manuel Santos como: “Retorno a San Carlos, sin minas y con casas dignas”, explica
que “Las viviendas entregadas hacen parte del programa Aldeas de EPM, que busca
construir 650 casas este año en 10 municipios incluyendo a los damnificados de La
Gabriela en Bello. La iniciativa cuenta con 14.000 millones de pesos aportados por
la empresa, 11.000 millones de parte del Gobierno Nacional y 8.000 millones del
sector privado.”166
Por su parte, el periódico El Tiempo relató lo que dijo el alcalde de Medellín “"El
retorno es muy importante para el país pero no podemos dejar que regresen a
tierras inhóspitas, con minas antipersona, sin proyecto productivo. Lo que estamos
haciendo es ayudando a que tengan garantías", aclaró el alcalde de Medellín,
Alonso Salazar, en el acto que se cumplió en la vereda El Charcón, de San Carlos
Ibíd.
Ibíd.
166 "Retorno a San Carlos, sin minas y con casas dignas". Por: José F. Loaiza Bran. En: El Colombiano,
Medellín (1, Septiembre, 2001); Edición digital
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para la entrega de 40 casas nuevas de madera a gente retornada. Estas las
construyeron por el programa Aldeas, que desarrolla Empresas Públicas de
Medellín con árboles de sus embalses.
En la ceremonia estuvieron el presidente Juan Manuel Santos, la ministra Vivienda
y de Ambiente, Beatriz Uribe; el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y
otros altos funcionarios.”167
El señor presidente hizo alusión al desminado “La siembra de minas es uno de los
principales problemas para el retorno de los campesinos. Para diciembre San
Carlos espera convertirse en el primer municipio de Colombia totalmente
desminado.
Según el alcalde, Francisco Javier Álvarez, hasta el momento han limpiado 70
veredas de minas, 277 caminos y 40 escuelas. El Ejército ha destruido 435 de estos
artefactos letales.” 168
Para el diario El Mundo, el evento fue un renacer de San Carlos, en artículo titulado
“San Carlos renace con el retorno” se hizo mención a la emergencia por retorno
que enfrenta el Municipio: “El 29 de agosto de 2009, Eliécer decidió regresar a la
tierra de la que nunca quiso salir. Lo que encontró a su llegada no fue nada
alentador: su casa derruida por el paso del tiempo y su fértil tierra convertida en
matorral. Pero él no era el único en dicha situación. Según Francisco Javier Álvarez,
alcalde de San Carlos, en los últimos tres años han regresado más de 9.000
personas de las más de 14 mil que abandonaron el pueblo en las épocas más
crudas de la guerra. Algunas lo han hecho por cuenta propia, otras a través de los
programas de retornos de Acción Social.
El hecho, aunque positivo, desbordó la capacidad de respuesta municipal.
Consciente de que muchos de los retornados provenían de Medellín, la Alcaldía de
esta ciudad decidió apadrinar el retorno de 300 familias sancarlitanas desplazadas
por la violencia. El proyecto entusiasmó hasta a los más escépticos y más de 30
organizaciones del sector público y privado terminaron apoyando la iniciativa.
EPM decidió vincularse con su proyecto Aldeas, iniciativa que busca construir más
de 1.000 viviendas dignas en todo el departamento. 134 de ellas estarán en San
Carlos. La Alcaldía de Medellín financiará los mejoramientos de otras 54 viviendas
y construirá otras 164 más. Eliécer se enteró de este proyecto y decidió preguntar
si para él habría ayudas. “Aquí hay una oficina de la Alcaldía de Medellín. Me
preguntaron que si cumplía con los requisitos y resulta que sí: haber salido
desplazado y haber vivido en Medellín. Y ya ve, salí beneficiado y me dieron casita
propia. Y no cualquier casa”, dijo Eliécer con un orgullo tal que le hizo elevar su
mirada hacia el firmamento.

"Otro paso para fortalecer el retorno en San Carlos, Antioquia". Por: Néstor Alonso López. En: El
Tiempo, Medellín (2, Septiembre, 2011); Edición digital
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Y ayer por fin llegó la recompensa a tanto sufrimiento. Él y otros 40 campesinos
retornados en los últimos años recibieron las llaves de sus viviendas, elaboradas
en madera “Pino Pátula”, con diseños que hoy son la envidia de cualquier citadino.
“Eso es lo que ellos quieren: vivir en el campo. Afortunadamente pusimos nuestro
granito de arena para que ese anhelo fuera realidad”, sentenció el alcalde de
Medellín, Alonso Salazar.”169
A partir de este evento, el tema del desminado quedó presente en la agenda
pública, de esta forma, se propuso como meta, certificar en el mes de Diciembre a
San Carlos como el primer Municipio sin minas del país. Para cumplir este objetivo
se implementa el desminado humanitario: “En Colombia existen en la actualidad
nueve pelotones de desminado humanitario realizando esta labor en Antioquia,
Bolívar, Caldas, Santander y Meta. En Antioquia hay cuatro pelotones, con
presencia en San Carlos, San Francisco y Granada. Estos municipios se benefician
del desminado desde 2008 gracias a que el Oriente antioqueño es una zona
"consolidada" del país, lo que significa control territorial y sin amenaza de la
guerrilla.
Gracias al desminado humanitario se impulsa un retorno masivo de desplazados,
auspiciado por la Gobernación de Antioquia y las autoridades. En San Carlos, la
Alcaldía de Medellín también apoya el retorno con la construcción de vivienda para
desplazados. Unas 10.000 familias han regresado a la región.”170
La propuesta anteriormente mencionada, también tuvo eco en el periódico El
Mundo: “La costa dulce del Oriente, San Carlos, Antioquia, será para diciembre de
este año el primer municipio de Colombia libre de minas antipersona. Lo anterior
gracias al proceso de desminado que viene realizando la Séptima División del
Ejército Nacional y con el cual, se facilitará aún más el proceso de retorno que vive
esta localidad.
El plan piloto de desminado en San Carlos comenzó en 2008, luego que esta
guarnición militar logró el control de la zona. A partir de 2010 llegó el Pelotón de
Desminado Humanitario, que recopiló abundante información sobre las áreas
donde se presumía presencia de estos artefactos explosivos.
Las indagaciones arrojaron que en 72 de las 74 veredas del municipio había
presencia de estos artefactos. Con esta información, los expertos en desactivación
iniciaron un proceso que ha tomado cerca de siete meses. Cada fase tiene su
importancia. Primero, los militares procedieron a instalar corredores de seguridad.
Posteriormente hicieron un barrido minucioso manual con ayuda de detectores de
metales y perros entrenados en la detección de minas antipersona.

"San Carlos renace con el retorno". Por: Ricardo León Cruz. En: El Mundo, Medellín (2,
Septiembre, 2011); Edición digital
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Gracias a este dispendioso trabajo, veredas como La Mirandita, San Blas, Las
Camelias, Chocó, Montealto y el Vergel, entre otras, ya están libres de estas
trampas mortales. El proceso terminará en la vereda El Silencio.
Por estos días, el Batallón de Desminado Coronel Gabino Gutiérrez está en la
escuela Santa Rita, ubicada en la vereda del mismo nombre, zona crítica en la que
tanto las farc como las autodefensas tenían enterrados 11 artefactos. 47 fueron
encontrados en toda la vereda.”171
Durante el 28 y 29 de Septiembre, se realizó en Medellín el foro internacional “Las
Políticas de Retorno: Avances, obstáculos y retos. Un diálogo entre contextos de
desplazamiento forzado y otras formas de movilidad humana” en el cual, desde un
enfoque comparativo, busca el bordaje de un tema que es central hoy en la agenda
migratoria mundial: el retorno.
La sustentación de este foro apuntó a “comprender el desplazamiento forzado y el
retorno en contextos de desplazamiento forzado como parte de una dinámica
migratoria global en la que la migración forzada interna o externa es una de sus
expresiones.
Además del análisis de las política de retorno en sí, se busca con este espacio
contribuir a dos propósitos importantes en la agenda nacional: de un lado, aportar
a relativizar y ponderar la tendencia predominante de analizar lo que pasa en
Colombia como un caso sui generis esto es, solo desde su especificidad y
particularidad, lo que ha impedido ver sus múltiples conexiones con otras
dinámicas y contextos globales. En segundo lugar, poner el caso de Colombia, con
sus paradojas y aprendizajes, en la agenda internacional. Una mirada rápida a los
espacios y agendas académicas y políticas en América Latina en relación con el
tema migratorio, deja ver la ausencia de reflexiones y aportes que, desde la
realidad colombiana, se hacen en estos campos. El diálogo propuesto sobre
procesos de retorno a partir de experiencias locales como la desarrollada en
Medellín ofrece una posibilidad de avanzar en este sentido.”172
Durante la realización del evento, “el Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo,
presentó la experiencia de la Alianza Medellín – San Carlos y el Plan de Retorno
Colectivo.
El mandatario local expresó que “la iniciativa fue de Medellín y que luego el
Gobierno Nacional la incorporó. La ganancia de esto es que ya está
institucionalizada una política pública y sobre todo un sentido de las razones que
tenemos para que las personas regresen al campo y para que Medellín, como
ciudad, los acompañe en eso”.
"San Carlos: pasos seguros gracias a desminado". Por: Redacción Antioquia. En: El Mundo,
Medellín (20, Septiembre, 2011); Edición Digital
172 Foro Internacional “Las Políticas de Retorno: Avances, obstáculos y retos. Un diálogo entre
contextos de desplazamiento forzado y otras formas de movilidad humana” Sustentación del
evento.
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Subrayó que el mensaje más importante es que el Gobierno Nacional y las
instituciones que trabajan en apoyo a la población desplazada en todo el país
asuman este propósito como un proyecto propio.
Por su parte, Diego Molano Aponte, Alto Consejero Presidencial de Acción Social y
la Cooperación Internacional, calificó a Medellín como un ejemplo en el liderazgo
del retorno voluntario de desplazados y de adoptar una política social para ello:
“sólo tenemos palabras de reconocimiento por su labor señor Alcalde”, le
manifestó el Alto Consejero Presidencial al Alcalde Salazar Jaramillo, durante la
instalación del foro.
Y Agregó. “el reconocimiento que hago público en este evento, lo hago en nombre
del Gobierno Nacional por su compromiso con el retorno de los desplazados”.173
El 20 de Noviembre se anunció el reconocimiento al Premio Nacional de Paz al
Municipio de Sal Carlos: “Uno de los premiados, el pueblo de San Carlos, Antioquia,
es un símbolo del poder del amor a la tierra. Más de la mitad del pueblo decidió
regresar a su terruño a pesar del terror que allí padecieron. El otro proyecto
premiado -Merquemos Juntos, de Barrancabermeja- da cuenta de cómo once
mujeres, que decidieron empezar con una 'vaca' de 2.200 pesos para que les
rindiera el mercado, a punta de trabajo y tenacidad, hoy se han convertido en una
especie de banco de los pobres y en el músculo financiero para más de 1.800
microempresarios.”174
“Cuentan que el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quiso conocer qué era lo que
estaba pasando en San Carlos y lo llevaron a La Mirandita, una vereda lejana. Y al
llegar, lo primero que vio fue un grupo de vecinos cantando un himno que se
habían inventado desde hacía muchos años como un gesto de identidad con su
tierra. Durante la charla, Salazar preguntó qué les hacía falta e hicieron una
humilde pero sincera petición: necesitamos dos mulas. ¡Que después de vivir las
peores violencias este grupo de vecinos de 25 casas cantaran su himno y pidieran
herramientas de trabajo, hablaba de su arraigo y su intención de salir adelante
solos.
Salazar le propuso al Concejo de Medellín destinar inicialmente 6.000 millones de
pesos para apoyar el retorno de 300 familias a San Carlos. La idea gustó y se
aprobó el desembolso. Así, el alcalde Francisco Álvarez tuvo ánimo para seguir
buscando recursos. Hoy día, al menos 30 instituciones entre públicas y privadas
están apoyando. Se recuperó la confianza en la fuerza pública gracias al riguroso
desminado que está haciendo casi centímetro a centímetro en cada vereda. Los
gobiernos nacional y departamental se vincularon con viviendas y proyectos

"“Medellín es ejemplo ante el mundo en procesos y políticas de retorno de población
desplazada”: Alto Consejero Acción Social". Por: Juan Pablo López Velásquez. En: Noticias,
Secretaria Bienestar Social (28, Septiembre, 2011); Edición digital
174 "Adiós a la guerra". En: Revista semana (19, Noviembre, 2011) Edición digital
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productivos. Y ONG y organismos internacionales están haciendo lo propio. El éxito
está en lo bien que se han sabido articular los diferentes cooperantes.” 175
Como conclusión se puede afirmar que la atención mediática sobre el proceso se
concentra en seis temas específicos:
(i) La difícil situación humanitaria que padecen los retornados y el recuento de los
dolorosos hechos de violencia y victimización que marcaron la historia de San
Carlos. Estos es apenas evidente debido a que son estas dos circunstancias el
contexto en el cual se desarrollan los hechos que se reportan. Aunque en algún
lugar se menciona las diferentes iniciativas de resistencia al conflicto tanto de la
población como de la administración local, es bastante escasa la alusión a este
tema, tanto así que sólo un reporte de prensa de El Tiempo resalta el surgimiento
de esta iniciativa en la administración y víctimas de San Carlos.
(ii) Seguridad. Este sin duda alguna es el tema central cuando de retorno se habla
en Colombia y esto no escapa de lo reportado en los medios, es así como en los
textos consultados buena parte del contenido se concentra en establecer las
dificultades en materia de presencia de minas antipersona y los esfuerzos de la
Fuerza Pública con el apoyo de la alcaldía de Medellín para la superación de esta
situación.
(iii) Vivienda y generación de ingresos, junto al componente de seguridad,
terminaron siendo los que mayor interés de los medios suscitaron, fueron
igualmente donde se concentró la vinculación de las instituciones que se sumaron
a la Alianza, esto se entiende en la medida que son estos los componentes más
importantes en lo referido a la construcción de alternativas de solución duraderas
para la intervención con víctimas. Lo anterior in-visibilizó un poco el trabajo tan
importante en materia de atención psicosocial o reparación de las víctimas
elementos fundamentales del procesos de intervención.
(iv) Amplia participación institucional. Otro de los aspectos que fue rescatado por
los medios tiene que ver la alusión constante de la gran cantidad de instituciones
implicadas en la intervención, igualmente se destaca lo diverso de la procedencia
de estas instituciones, entre ellas: gubernamentales, ONG, corporaciones mixtas,
sector privado, esta últimas son particularmente referenciadas debido a que las
entendieron como clave y ejemplarizantes de la responsabilidad del sector privado
en la atención a las víctimas.
Sorprende la poca referencia que se hace de la Alianza u espacio de coordinación
entre las administraciones municipales de Medellín y San Carlos, este aspecto de
trabajo mancomunado contrasta con la figura que se hace de cada una de las
administraciones, es así como Medellín se presenta constantemente como el actor
que invierte los recursos San Carlos la dependencia auxiliada por la primera, este
último aspecto sólo es interpelado en las referencias noticiosas que hacen alusión a
la obtención del Premio Nacional de paz por parte de la admiración de San Carlos,
175
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en ella se menciona la alianza y al trabajo de la alcaldía de San Carlos por fuera de
la alianza para la intervención del retorno.
(v) La experiencia piloto como referente de la implementación de víctimas. Esta es
una de las referencias más comunes especialmente en los momentos finales de la
intervención, alimentada especialmente por la referencia que hacían
personalidades como Diego Molano director Alto Consejero para la Acción Social y
la Cooperación Internacional y el presidente Juan Manuel Santos a la atenta nota
que tomaban del proyecto en aras de implementar algunos de los componentes de
la política de víctimas. De esto se deprende en parte la firma de un convenio entre
la alcaldía de Medellín y Acción Social para apoyar el retorno de familias
retornadas a municipios del oriente antioqueño, como ya se reseñó.
Respecto a lo anterior conviene hacer un par de aclaraciones. Si bien esta
experiencia aporta elementos significativos en: (i) la construcción de un problema
de política pública como el retorno de población desplazada; (ii) la construcción de
una estrategia de intervención que identifica los componentes clave y sus formas
de implementación; (iii) la concreción de los principios de coordinación
corresponsable para los territorios; (iv) la vinculación de actores no estatales a los
procesos; entre otros, se debe aclarar que estas acciones fueron diseñadas para un
contexto especifico como el municipio de San Carlos y para un número limitado de
familias priorizadas, este trabajo no integró en su propuesta pretensiones de
convertirse en referencia para la implementación de políticas nacionales de
retornos de población desplazada, su desarrollo se limita a las vicisitudes propias
de la expresión de un problema “intrincado”, en un contexto especifico, con un
número limitado de afectados y unas condiciones institucionales particulares, su
única pretensión, más allá del acompañamiento de las familias, fue la de servir de
referente a la administración de Medellín para apoyar futuros procesos de
retornos en municipios que presentasen características similares, no semejantes, a
la de San Carlos, específicamente grandes oleadas migratorias forzadas precedidas
por consecuentes retornos colectivos. Estas consideraciones deben ser tomadas en
cuenta por los futuros implementadores de la política de retornos, en la medida
que muchos de los problemas que tendrán que superar no fueron importantes o no
aparecieron en este proceso.
Lo anterior no implica en ningún caso limitar los aportes de la Alianza, al contrario
advierte sobre la necesidad de que la utilización de la experiencia como referencia
sea ponderada en su contexto y con los alcances de una intervención inscrita en las
características ya descritas, lo que sin duda no limitará su potencial como
referencia para futuras acciones de políticas tanto multinivel como intersectorial.
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4. Descripción de los principales obstáculos y aprendizajes de la Alianza
a la política de promoción apoyo de los retornos.
Este apartado aborda los principales obstáculos que se presentaron durante el
proceso de ejecución de los componentes, en este orden de ideas nos
concentramos en los obstáculos que terminaron limitando de manera significativa
la implementación regular de la fase de implementación; finalmente serán
referenciados algunos de los principales aprendizajes obtenidos.
Ahora bien, se debe advertir que en el aportado donde se trabajó el modelo de
intervención, específicamente en la descripción de los componentes, se abordaron
temas relacionados con los obstáculos y los aportes, se ubicaron allí por
pertinencia respecto a la estructura del texto, es por ello que en este apartado nos
centraremos en aquellos aspectos que por su relevancia, o porque afectaron varios
componentes, deben resaltarse a fin de corregirlos o por el contario retomarlos en
futuros procesos de intervención semejantes al anteriormente descrito. En primer
lugar abordaremos los obstáculos y luego los aportes.
Los obstáculos identificados y definidos pueden agruparse en dos núcleos
problemáticos, el primero se relaciona con las dificultades propias del trabajo con
el fenómeno del desplazamiento forzado y sus víctimas; el segundo con las
limitantes propias de la política pública de desplazamiento y el modelo la
propuesta de intervención construida. A continuación desarrollaremos cada uno
de estos núcleos.
4.1.

Obstáculos

4.1.1. Que se relacionan con el fenómeno del desplazamiento
 Dificultades para desarrollar el trabajo en campo.
Seguridad. Dentro de los procesos de retorno uno de los fundamentos para la
intervención se relaciona con la inversión de recursos sólo en aquellos lugares que
cuenten con conceptos de seguridad, es decir que no representan un peligro para
la integridad física de los retornados y que por lo tanto son contextos libres de
posibilidades de re-victimización.
San Carlos, según los datos del Ejército Nacional, durante la implementación de la
Alianza era el municipio con mayor número de minas anti-persona sembradas en
su territorio con cerca de 3.000 artefactos, igualmente concentra una buena
cantidad de munición de guerra abandonada y sin detonar, estas dos
características limitaron considerablemente la libre movilidad en el área rural del
municipio debido a que transitar por estas zonas conlleva un elevado riesgo para la
integridad fisca, ya sea de las familias desplazadas retornadas o del personal que
se encuentran en campo implementando.
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Lo anterior condicionó el ritmo de ejecución de la Alianza al proceso de desminado
de emergencia y humanitario del Ejercito Nacional, esta situación se presentó
como problemática en la medida que los trabajos solían retrasarse debido a que el
proceso de identificación y detonación de este tipo de artefactos es bastante lento,
por el riesgo que conlleva, y además hasta el 2010 el equipo de desminado del
Ejercito Nacional presente en la zona no contaba con las herramientas necesarias
para agilizar el proceso. En suma, si bien se dieron avances significativos en el
desminado la cantidad de artefactos y lo dispendioso de su detonación igual
terminaron condicionando los tiempos de implementación, de allí se desprende
buena parte de los retrasos en la ejecución.
Las amplias distancias entre los terrenos de las familias participantes. Otra
de las limitantes en materia de trabajo en campo tuvo que ver con las amplias
distancias entre el casco urbano de San Carlos y algunas de las veredas priorizadas,
así como las distancias entre las ubicaciones de los participantes, lo que dificultó el
flujo adecuado de recursos (de todo tipo) invertidos por el proyecto en cada una de
las zonas. Es así como el transporte de los materiales para la construcción o
mejoramiento de las viviendas implicaba la disposición de un tiempo considerable
debido a que se utilizaban diferentes medios. Para el caso de las actividades
psicosociales en grupo la convocatoria siempre se vio afectada por las distancias
que debían recorrer los participantes y el tiempo que invertían en ello.
Problemas de infraestructura y equipamiento en San Carlos. Este municipio
experimentó durante un periodo de tiempo muy corto la reducción de casi el 80%
de su población debido a la expulsión forzada de miles de personas, en algunos
casos se presentó el abandono de veredas enteras, en la actualidad experimenta un
fenómeno a la inversa es así como durante los últimos años miles de personas y
familias retornan al municipio, para estos dos fenómenos (expulsión y recepción
de la población) estamos hablando de un periodo no mayor a 10 años.
Ahora bien, en los lugares en los cuales se presentan estas características de
expulsión los equipamientos y las infraestructuras construidas para el bienestar de
la población suelen deteriorarse y en muchos casos son saqueadas, al tema del
abandono debe sumársele que durante un largo periodo de tiempo los campos
desoladas fueron el escenario de constantes enfrentamientos armados entre
grupos antagónicos lo que afecta aún más el estado este tipo de construcciones
debido a que se convirtieron en refugio o trinchera de los armados.
De lo anterior, muchas de las veredas priorizadas no cuentan con las condiciones
adecuadas para albergar de manera sostenida a las grandes oleadas poblacionales
que están retornando, esto es especialmente crítico en sectores como: salud,
educación, servicios públicos, recreación y aéreas comunales para el ejercicio de la
vida política, es por esto que observamos como un obstáculo de toda la
trascendencia para la ejecución y el éxito del proyecto estas insuficiencias debido
que se necesitan espacios comunes para desarrollar algunas actividades propias
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del proyecto, mientras que para el caso de la sostenibilidad es imperante contar
con este tipo de equipamiento e infraestructura.
En esta misma lógica puede ubicarse la incapacidad, propia de la falta de recursos,
de la administración de San Carlos para cubrir con su oferta el alto número de
retornados que ahora, en condición de extrema vulnerabilidad, transitan por sus
calles. Finalmente, debemos retomar las implicaciones en el recaudo tributario
cuando se experimentan niveles de expulsión cercanos al 80% así como la
reducción en términos de las transferencias que se hacen desde la nación, todo
esto limita la capacidad de la municipalidad para dar respuesta a la creciente
demanda en servicios sociales y de integración local por parte de la población
retornada.
Movilidad de la población. Debido a la condición de alta vulnerabilidad y a la
necesidad de estar en la búsqueda de contantes de alternativas para ganarse la
vida la población desplazada, ahora retornada, suele ser una población de alta
movilidad, lo que en algunos casos limitó la posibilidad de contactarlos de manera
ágil para la realización de trámites y/o participación en eventos propios de cada
uno de los componentes, así como limitó la posibilidad de establecer cierta
regularidad en la comunicación con los representantes de las familias
participantes del proyecto.
Todas esta dificultades, más las referenciadas en algunos de los componentes,
terminaron afectado el normal desarrollo del trabajo de campo, lo que termino en
constantes retrasos en el proceso de implementación, especialmente en el
componente de vivienda y promoción del desarrollo local, todo esto va perfilando
las razones del incumplimiento de varias de las metas de implementación del
modelo.
4.1.2. Asociados a la política pública para el desplazamiento
Uno de los principales inconvenientes de la Alianza fue la dificultad para
consolidar de manera ágil y pronta el universo de familias participantes,
inconveniente que surge en la planeación con la discordancia entre los criterios de
selección de la familias participantes y los procesos de retorno que se viven en el
municipio de San Carlos, que luego se agrava en la implementación con los
problemas en la gestión de las diferentes bases de datos utilizadas para la
identificación de participantes, la consulta de oferta recibida y/o la verificación de
las trayectorias de desplazamiento. Todo esto, como ya lo dijimos en el apartado
del componente de vivienda, limitó ostensiblemente la posibilidad de implementar
con mayor agilidad cada uno de los componentes.
 Criterios de priorización
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Fueron varias las herramientas que se movilizaron, tanto en Medellín como en San
Carlos, para ubicar e inscribir las familias participantes, entre ellas: convocatorias
públicas, reuniones de divulgación, pautas en medios de comunicación, visita a
asentamientos en la ciudad de Medellín, búsqueda en bases de datos, consulta a
líderes, entre otras. La movilización de estas herramientas le permitió a la Alianza
contar con un universos más o menos amplio de familias retornadas o con
intención de retornarse, ahora bien como es apenas normal este universo fue cada
vez más pequeño cuando se aplicaron los criterios de selección que fueron
diseñados tomando como fundamento consideraciones administrativas de las
municipalidades, condicionantes para la intervención propias política de
desplazamiento y de otras políticas sectoriales, especialmente la de vivienda,
donde se dejó de lado aspectos propios de la expresión del fenómeno, los criterios
fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Familias desplazadas del municipio de San Carlos y que hubiesen habitado
en Medellín, en caso de encontrase en San Carlos que hubiesen retornando
de octubre de 2008 en adelante.
Nunca han recibido subsidio de vivienda.
Ganan menos de dos salarios mínimos.
Son desplazados registrados en el SIPOD (Acción Social) y se ha demostrado
que vivieron en Medellín.
No cuentan con propiedad en ninguna parte del país diferente al municipio
de San Carlos.
Firma del Acta de Voluntariedad.
Concepto de seguridad.

La pertinencia de estos criterios radicaba: para el caso de los conceptos de
seguridad y la firma del acta de voluntariedad, en los lineamientos de la política
nacional de retorno que insiste en la necesidad de que los retornos se hagan bajo
los principios de voluntariedad (se evidencia por medio de la firma del acta) de
seguridad (debe ser corroborada en terreno) y de dignidad. Para el caso del
registro SIPOD, debido a que esta es una intervención que se da en el marco de la
política de desplazamiento por lo tanto es imprescindible que cuente con el
registro que lo distingue como persona, o en este caso familia, en situación de
desplazamiento. El criterio que exige a las familias no ganar más de dos salarios
mínimos es lógico si pensamos en la idea de atender aquellas familias que se
encontrasen en condiciones de vulnerabilidad y que no contasen con la capacidad
económica para salir de manera auto-gestionada de esta situación. Los criterios
que exigen no tener propiedad, aparte de la postulada, y no haber recibido
subsidio de vivienda adquieren sentido en el marco de la política de acceso a la
vivienda que prohíbe “duplicidad” en la entrega de subsidios. En el caso del criterio
que exige un retorno posterior o durante al 2008, la oficina jurídica de la alcaldía
de Medellín insistía en su pertinencia debido a que las familias retornadas en este
periodo se entendían como parte del espectro de intervención de la administración
2008 – 2011 y que las anteriores o posteriores estarían fuera de este, en este caso
en particular la Alianza envió diversas peticiones para repensar la pertinencia del
criterio pero su modificación resultó imposible.

124

En terreno fueron los tres últimos criterios los que jugaron un papel predominante
en la priorización de las familias. La preponderancia de los criterios asociados al
acceso a la vivienda se debió a que la Alianza surge esencialmente como una
alternativa para la superación de los problemas de las familias retornadas en esta
materia, así lo evidencia el hecho de que más del 70% de los recursos destinados
en principio estuviesen abocados a estos menesteres. La primacía del periodo de
retorno y la necesidad de que las familias estuviesen asentadas en algún momento
en Medellín se debió a las sanciones que se podrían acarrear en caso de
desconocerlo lo que generó una atención especial por parte de los funcionarios,
nos concentraremos en este último criterio para evidenciar su impertinencia.
La existencia de un periodo en el cual se debió dar el retorno limitó
ostensiblemente la cantidad de familias elegibles para participar, en la medida que
buena parte de la población retorno en periodos anteriores y en caso de haberlo
hecho en el periodo establecido muchas de ellas no se asentaron de manera
permanente en Medellín, por lo menos al punto de permitirles desmostarlo. Según
estadísticas de la Unidad Coordinación y Atención al Desplazamiento de San Carlos
buena parte de la población retorno al municipio durante el periodo 2004 – 2007
debido al contacto permanente de la población expulsada con los “resistentes” que
les permitió a los primeros informarse sobre las posibilidades o no de iniciar el
retorno ante la mejoría en la percepción de las condiciones de seguridad.
De lo anterior se advierte que sin bien pueden existir disposiciones
administrativas y jurídicas de este tipo, de entrada se estaría limitando el alcance
de los procesos de retorno impulsados desde las administraciones locales como
Medellín en la medida que para el caso de la próxima administración municipal,
esta sólo podrá apoyar a la población que retorno durante el 2012 o en adelante, lo
que sin duda limitará ostensiblemente el universo de posibles participantes.
 Unificación de bases de datos.
Otra de las limitantes remite a los problemas para identificar y caracterizar de
menara precisa a las familias del proyecto y de esta manera consolidar una base de
datos de los mismas.
Debido a la gran cantidad de bases de datos existentes dentro del Sistema Nacional
de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) y a los diversos formatos
que se utilizan en su construcción cruzar estos mecanismos para establecer el
cumplimiento o no de los criterios resultó una tarea exigente, al punto de que
hasta muy cerca del final del proceso la Alianza no contaba con una base
consolidada de todos sus beneficiarios, igualmente muchas de las bases
consultadas para contrastar la información se encentraban desactualizadas o
presentaban vacíos en la información lo que hace más dispendiosa aún el trabajo
en esta materia.
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Ahora bien, estos problemas para consolidar una base de datos de beneficiarios no
sólo se debieron a los problemas específicos de manejo de la información, se
presentaron igualmente debido a los problemas que se tuvieron con los primeros
listados de familias participantes, donde buena parte de estas no cumplían con los
criterios diseñados o decidieron finalmente no retornar, esta situación se vio
agravada porque no se contaba con un listado adjunto que permitiera reponer
aquellas que por diferentes motivos no podrían ser parte de la experiencia.
En este mismo orden de ideas es importante señalar la ausencia de controles
efectivos durante la consolidación del primer listado de familias participantes, de
tal manera que se hubiese podido validar si la información con la que se contaba
respondía a la realidad y si por lo tanto las inscritas podrían ser realmente
integradas a la Alianza. La ausencia de este tipo de herramientas llevó a que
durante el proceso de aplicación de instrumentos para la caracterización se
encontraran inconsistencias en la información que varias de ellas presentaban y
que terminaban marginándolas del proyecto, lo que exigía la búsqueda de nuevos
grupos familiares que en algunos casos se integraron para luego, en el momento de
la caracterización, darse nuevamente cuenta, que al igual de las anteriores, no
cumplían con los criterios de priorización.
En el párrafo anterior, además de la falta de controles efectivos para la validación
de la información en la recolección del primer listado de familias participantes, se
evidencian otros dos aspectos problemáticos: el primero remite a la falta de
planeación del proceso, debido a que no se tomó en cuenta que las familias que se
entregaban a los operadores para la caracterización debían estar ya validas por el
Isvimed y la Unidad de Atención a la Población Desplazada de Medellín (si bien la
validación para este proceso la hacían estas instituciones el procedimiento estaba
estrictamente ligado a las disposiciones jurídicas existentes en materia de vivienda
y situación de desplazamiento forzado) y de esta manera evitar el papel que
debieron asumir dentro del procesos de validación, entre otras es bastante
problemático que estas instituciones asumieran estas funciones porque no
recibieron capacitación adecuada para estos menesteres, aunque si participaron de
procesos formativos asociados al tema. El segundo, se conecta con el despilfarro de
recursos que genera que un operador dedicase su tiempo a recoger información
para sustentar o no la validación que otras instituciones debían hacer, debido a
que se tuvieron que realizar adiciones a los convenios para que validasen nuevas
familias, lo que aumentó la pérdida de recursos económicos y retrasó aún más a la
ejecución de los componentes a lo cual deberían estar abocados desde el inicio de
su trabajo.
 Otros obstáculos fueron
Es importante mencionar que obstáculos conectados con la vida política del
Municipio de San Carlos limitaron el inicio de la ejecución del retorno, es así
como la destitución del anterior Alcalde de la localidad retraso considerablemente
la ejecución.

126

Problemas en la gestión de la información, tanto en la recolección, manejo y
presentación de resultados. Si bien es cierto lo ya referenciado respecto a la
gestión de la información en el marco de la política de desplazamiento, la Alianza
fue incapaz de implementar una propuesta para la unificación de las bases de
datos que le permitiese resolver de manera más expedita los inconvenientes que
se le presentaban al respecto.
Dificultades para asumir la lógica de las estrategias transversales,
especialmente el tema de coordinación. Dentro de los documentos de
planeación del proceso se ubicaron algunas estrategias trasversales que apuntaban
a la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento institucional, estas no
fueron implementadas de manera adecuada y el trabajo en esta materia fue poco,
lo que de entrada limitó la capacidad instalada que debió dejar la Alianza en la
administración de San Carlos.
En algunas ocasiones se presentaron dificultades en la comunicación entre los
operadores y los beneficiarios del programa, porque se generaban falsas
expectativas en torno al proyecto y los beneficiarios, en algunas ocasiones,
respondían de forma agresiva a los operadores de la Alianza Medellín-San Carlos.
Así mismo, se formaron algunas confusiones entre el proyecto de retorno Colectivo
Alianza Medellín – San Carlos y el Proyecto Retorno Oriente, por lo tanto se solicitó
que cada una de las instituciones estuviera debidamente identificada y explicara su
función ante la población retornada.
La ausencia de documentación que acreditara la formalización de la
propiedad. Uno de los problemas históricos del Oriente antioqueño, y de otras
regiones del país, tiene que ver con los incipientes procesos de formalización de la
propiedad emprendidos por el Estado, así como la poca de relevancia que nuestro
campesinado históricamente le ha asignado a estos trámites, en donde la
existencia de un documento de compraventa de terreno se considera como
suficiente para avalar la formalización de la propiedad, o en algunos casos en
donde la sola palabra y el reconocimiento por parte de los vecinos de la tenencia
en suficiente.
La informalidad en esta materia limitó y retraso el proceso de construcción de las
viviendas, debido a que las familias participantes y las instituciones implicadas
debían disponer recursos para avanzar en la obtención del respaldo jurídico
necesario para iniciar la construcción o mejoramiento en los terrenos dispuestos
por los participantes.
4.2.

Principales aprendizajes obtenidos durante el proceso.

En primer lugar se tendría que hacer dos claridades respecto al apartado de los
aprendizajes: el primero, insistir en el hecho de que buena parte de los
aprendizajes se encuentran en la descripción de cada uno de los componentes, así
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como en la del modelo, y fueron ubicados allí por pertinacia respecto a la
estructura del texto, entre otras porque allí enriquecían significativamente la
discusión de política de cada uno de los componentes y el modelo, tal vez el
principal aprendizaje seria el ejercicio de construcción de un modelo territorial
para el apoyo de retornos colectivos, así como la reflexión que se vendrá en torno a
la definición del problema de política. El segundo, la sola identificación y definición
de obstáculos es ya un aprendizaje, en la medida que implica el reconocimiento de
aquellas variables que debían integrase tanto en la adecuación del proyecto como
en la construcción de los lineamientos de intervención; son igualmente un
aprendizaje debido a que la ocurrencia de este tipo de obstáculos exigió de la
alianza el diseño y ejecución de estrategias complementarias que le permitiesen el
logro de los resultados propuestos. Por lo anterior presentaremos acá reflexiones
conexas con algunas ya trabajadas o que luego se abordaran con mayor detalle,
pero que por su relevancia conviene ubicarlas en este apartado.
Ahora bien, con el fin de resaltar aquellos temas que identificamos como de mayor
importancia quisiéramos traer a colación tres aspectos que nos parecen
supremamente importantes.
El primero tiene que ver con lo que Martha Inés Villa, investigadora de la
Corporación Región, denomina “reparación sobre los territorios”, es así como las
reflexiones de la investigadora y nuestra experiencia en campo nos han permitido
establecer la necesidad de que la política de retornos no solo se ejecute en función
de los apoyos a las familias retornadas, sino que esta se complemente con acciones
de política que propendan por la reparación de aquellos territorios expulsión,
reparación que debe incluir aspectos fiscos obviamente pero también simbólicos.
En este orden de ideas, el apoyo familiar debe complementarse con acciones que
preparen los espacios a intervenir (veredas en el caso de San Carlos) para la vida
económica, social, política y cultural. Es así como todas aquellas comunidades que
como San Carlos experimentaron una expresión tan agresiva del fenómeno del
desplazamiento, al grado de desarticular comunidades enteras, requieren hoy,
además de apoyo a núcleos familiares, toda una estrategia para incidir en los
escenarios públicos en donde la vida en comunidad adquiere sentido y en donde se
desenvuelve buena parte de la vida económica, política, social y cultural de las
comunidades.
El segundo tema se relaciona con la necesidad de acentuar los procesos de
seguimiento a los retornos, en la actualidad la estrategia de retorno concentra
buena parte de sus esfuerzos en apoyar a los retornados en un primer momento
del proceso, es por esto que buena parte de las acciones de política intentan
procurar condiciones para habilitar los espacios que serán re-habitados.
Ahora bien, si lo que se quiere es asegurar la sostenibilidad de los procesos, en
aquellos territorios como San Carlos que experimentaron expulsiones de veredas
enteras, las acciones de primer momento deben ser complementadas con un
seguimiento que permita hacer un monitoreo de todas aquellas variables que
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deban intervenirse durante el reacomodo de las comunidades y que pueden dar al
traste con el objetivo de consolidar el retorno, temas como consolidación de
circuitos de intercambio y comercialización de bienes y servicios, expresión del
conflicto armado y apoyo a organizaciones comunales y comunitarias son de
especial atención por lo menos para el caso de San Carlos, lo que no significan que
lo sean para otras experiencias.
El tercer tema tiene que ver con la identificación y definición de diversos
escenarios y estrategias de vinculación y posterior coordinación con las
instituciones del nivel nacional y territorial que están involucradas en la ejecución
del proyecto, de este aprendizaje se desprende la construcción de lineamientos
para la adecuación de rutas y protocolos territoriales para el retorno.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DEL PROCESO
Este capítulo se divide en tres apartados: el primero, recoge algunas reflexiones a
propósito de lo expuesto en este informe.
El segundo aborda la reflexión acerca de la construcción del problema de política
pública asociado al retorno, fundamento de este proceso de reconstrucción de la
experiencia en especial por la transcendencia de este elemento en el impacto de la
experiencia.
El tercero recoge algunos de los aportes más significativos que deja la experiencia
a la política de desplazamiento, fundamento de la futura implementación de la
política de víctimas, si bien a lo largo de la descripción ya se han hecho apuntes
respecto a los aportes específicos, especialmente en cada uno de los componentes,
en este lugar nos concentraremos en los aportes en materia de (i) coordinación
nación territorio, (ii) entre entes territoriales y (iii) de estos con otros actores de
política que puedan ser interés para la intervención.
1. Reflexiones a propósito de lo expuesto
Este apartado se desagrega en función de cada uno de los capítulos de la
reconstrucción de la experiencia.
1.1.

Reflexiones asociadas a los lineamientos de intervención.

Los lineamientos programáticos aun no desagregan con suficiencia los normativos,
es decir nuestros procesos de planeación de política aún no logran integrar con
claridad el ordenamiento jurídico y constitucional asociado a la atención del
desplazamiento forzado, esto implica dificultades e insuficiencias respecto al
desarrollo de protocolos y rutas efectivas para la intervención. Lo anterior se
manifiesta de manera más clara en procesos de intervención con serias
dificultades para impactar los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos.
A lo largo de estos 7 años de la sentencia T-025 los lineamientos que guían la
implementación de la política de desplazamiento, y por conexión la de retornos,
emanan principalmente de la Corte Constitucional, lo anterior ha desencadenado
en desarrollos en cierta medida desiguales de la política debido a que estos han
estado supeditados a la agenda del proceso de seguimiento al cumplimiento de la
sentencia que involucra muchas variables para su conformación, entre otras el
flujo de demandas de la población desplazada, los intereses de actores específicos
sobre lo que considera fundamental para el funcionamiento adecuado de la
política, entre otros. Lo anterior ha implicado para el tema del retorno pocos
desarrollos normativos que guíen la intervención. Más allá de los desarrollos en
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materia de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, enfoque diferencial y
algunos pronunciamientos referentes a las rutas, son pocas las alusiones al tema
de los retornos específicamente.
Respecto a las directrices constitucionales, y consideraciones de algunos
funcionarios respecto a los compromisos que deben asumir las víctimas en los
procesos de retorno, las políticas de retorno no pueden estar encaminadas a
limitar la movilidad humana, no puede asumirse que por el hecho de participar en
programas de retorno la población debe quedarse en esos lugares por algún
periodo de tiempo o que no puede asentarse nuevamente en el lugar de donde se
retornó, es así como integrar cláusulas de este tipo en los proyecto que
desagreguen la política o de manera informal asumir esta posición ante la
población beneficiaria es una clara violación del derecho a la libre movilidad de las
personas.
1.2.

Reflexiones asociadas al contexto.

Persisten dificultades e incongruencias respecto a la dimensión exacta de la
expulsión vivida por el municipio de San Carlos, esto se evidencia en lo variopinto
de las cifras que oscilan entre 50 y el 80% de la población total del municipio a
finales de la década de los 90. Aunque este es una característica propia de la
política de desplazamiento, al retorno estar integrado en esta, de entrada limita la
capacidad de tener claridades o mayor grado de certeza respecto al número de
personas retornadas. Lo anterior se evidencia en el hecho de que las personas que
no hayan sido reconocidas en su situación de desplazamiento no podrán ser
atendidas en la emergencia que están viviendo por retorno.
Además de lo ya expuesto, no se tiene un conocimiento medianamente cualificado
del fenómeno del retorno en parte por los problemas históricos de muchas
dependencias gubernamentales para hacer un buen ejercicio de gestión de la
información, si bien se cuenta con datos de aquellas personas retornadas que
hacen parte de los diferentes programas de intervención que se implementan en el
municipio, estas caracterizaciones responden a los intereses específicos de cada
uno de estos procesos y no logran dar cuenta de la expresión del fenómeno, en
suma se cuenta con caracterizaciones de población “beneficiaria” estas no son
suficientes para abordar una caracterización del retorno.
Si bien el departamento cuenta con un instrumento que intenta caracterizar el
retorno de población y municipios como San Carlos intentan diligenciarlo por
medio de la Unidad Coordinación y Atención al Desplazamiento de San Carlos, este
instrumento debe complementarse con un mayor abanico de categorías que
permitan hacer un mejor seguimiento del proceso y la población afectada,
igualmente se observan dificultades en el proceso de recolección y manejo de la
información por parte de los funcionarios de UCAD.
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En este orden de ideas, aspectos como: impactos del desplazamiento en municipios
que como San Carlos fueron dramáticamente afectados, impactos de la llegada
masiva de población retornada, capacidades institucionales de municipalidades
como San Carlos para hacer frente a estos impactos, entre otros, no se han
abordado con suficiencia y esto, en último término, limita la capacidad de la
política pública para superar los problemas que devengan de los impactos.
1.3.

Reflexiones asociadas a la descripción de la experiencia

1.3.1. Reflexiones acerca de los aspectos centrales que moldearon la
experiencia de intervención de la alianza.
 El desconocimiento previo de buena parte de las aristas que constituían el
problema de política que se pretendía superar.
Una vez las administraciones públicas movilizan acciones de política se establece
la pertinencia de estas en función de los problemas de política que pretenden
superar, esta es una consideración que podría aplicar para cualquier proceso de
intervención (público o privado) que se jacte de haber contemplado una instancia
previa de planeación.
Este tipo de ecuaciones no son tan sencillas o por lo menos no tan exactas cuando
hablamos de superar problemas de política de carácter social o, en palabras de
teoría de política: “intrincados”, construidos, de difícil definición y/o dinámicos en
su expresión, la ecuación se puede complejizar aún más cuando asumimos que una
arista de este problema tendrá que ver con la intermediación del estado (o de
quien intervenga) en aquello que se percibe como problemático, entonces ¿Cómo
abordar una arista del problema en la planeación cuando su ocurrencia estaría
mediada por la implementación?. Como puede verse una visón lineal de los
procesos de formulación, intervención y evaluación hace aguas cuando de la
superación de problemáticas intrincadas estamos hablando.
Ahora bien, la situación puede complejizarse aún más si asumimos que las políticas
son en último término una hipótesis de trabajo y que estas pueden llegar a
falsearse o afirmarse según lo adecuado o inadecuado de la definición que se haga
del problema de política pública, en suma se tendría que decir que la pertinencia
de una política estaría medida por la capacidad de la hipótesis en la identificación
de las aristas que integran el problema y la relación que se da entre ellas, así como
en las estrategias diseñadas para modificar o superar las relaciones problemáticas.
Para abordar este tipo de dilemas las teoría de políticas ha insistido en la
necesidad de que el ciclo de la políticas se entienda desde su dimensión lógica y no
cronológica, lo anterior quiere decir, entre otras, que se conciba la posibilidad de
que cada uno de los ciclos se superponga, esto en términos conceptuales y de
análisis de política es mucho más sencillo de abordar que en los procesos de
implementación de políticas públicas, entre otras porque siempre nos rodea la
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pregunta de ¿Cómo intervenir desde esta incertidumbre sin
recursos públicos?.

despilfarrar los

Bien, asumimos que el seguimiento más o menos juicioso de la experiencia de la
Alianza Medellín – San Carlos puede dar pistas a los implementadores de política
para abordar el dilema ya planteado y resuelto en la teoría pero de difícil
tratamiento en cada uno de los procesos de intervención o mediación del Estado.
De lo anterior se desprende que el problema de política pública que se intervino en
el caso de la Alianza, si bien tenía una definición de partida, fue construido en la
intervención misma, cuando las estrategias de superación ya habían sido
movilizadas, en este caso se observa de manera clara como se superponen los
ciclos de construcción del problema, planeación e implementación.
Esta definición recogió tanto las vicisitudes propias de la implementación
(aparición de nuevos problemas), como las discusiones que los actores de política
daban al respecto (adopción decidida de nuevos enfoques propios de contiendas
políticas históricas en la subregión). Lo anterior se explica en lo novedoso que
resulto el tratamiento del fenómeno del retorno para la Alianza y en la amplia
discusión que sobre este tema acompañó y permeó todo el proceso de
implementación.
Esta re-definición más o menos constante del problema no se limitó a la
comodidad de dar cuenta de las nuevas aristas que emergían del terreno y los
actores involucrados, sino que llegó al punto de la movilización de las
herramientas disponibles para su intervención, las que mayormente se
implementaron fueron la redefiniciones del problema a superar, el diseño de
nuevas estrategias de intervención y la vinculación de oferta por medio de la
gestión tanto de la problemática como de la mismas Alianza.
La pregunta es entonces ¿cómo es posible que una estrategia que se reta, y por
ende redefine, en las vicisitudes de la implementación pueda ser efectiva? La
respuesta a esta pregunta comienza a perfilarse en el hecho de que los tres
procesos, redefiniciones del problema a intervenir, diseño de nuevas estrategias y
vinculación de oferta, estuvieron mediados por: (i) la experiencia de la ciudad y el
departamento en el tratamiento del fenómeno del desplazamiento y la atención de
sus víctimas, específicamente lo concerniente a las fases de atención humanitaria
de emergencia, restablecimiento. (ii) También fue importante la experiencia de la
ciudad de Medellín en la atención de las víctimas del conflicto, específicamente en
sus componentes de reparación y reconstrucción de la memoria histórica. (iii) Así
como la experiencia de instituciones no gubernamentales o mixtas en la
intervención de diversos fenómenos de pobreza y victimización.
Lo anterior quiere decir que a medida que se identificaban estas nuevas aristas del
problema se asociaban con su pares o similares de la política de desplazamiento
y/o atención a víctimas, de lo anterior se desprendía que la propuesta de
intervención que se movilizaba en estos casos partía de la memoria del
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funcionamiento de estas instituciones en problemáticas similares a las emergentes
en el retorno, en suma la efectividad de la intervención estuvo mediada por el
hecho de traer las acciones de políticas que ya habían demostrado efectividad para
la atención del desplazamiento y las víctimas. Lo anterior tiene obviamente sus
bemoles, por un lado se mejora la afectividad de la intervención, pero por el otro
tenemos una definición de problema de política, y por ende de alternativas de
superación, que guardan más relación con la oferta institucional movilizada
históricamente para la atención de las víctimas que con la expresión del fenómeno
del retorno.
 La flexibilidad de las estrategias de intervención.
Que permitía adecuaciones constates según se identificasen redefiniciones del
problema de política o la aparición de nuevas problemáticas. Este proceso en suma
permitió la implementación de una estrategia, que si bien se fue ajustando sobre la
marcha, no implicó necesariamente improvisación ni inefectividad de la
intervención, esto último se puede advertir en la medición hecha por la Unidad
para establecer el goce de derechos de las familias, que arroja para el caso de
vivienda, atención a la emergencia, entre otros avances significativos, así como la
satisfacción general de buena parte de las familias beneficiarias y el logro de los
objetivos planteados. Ahora bien, tampoco implica una implementación
completamente prolija exenta de contratiempos, equivocaciones y
replanteamientos, fueron esencialmente este tipo de experiencias las que le
permitieron a la ciudad contar hoy con un modelo de referencia para el inicio de lo
que seguramente serán diez años de trabajo dentro y fuera de los limites
administrativos de la ciudad.
Como ya se advirtió la estrategia central de esta intervención se relaciona con la
construcción de alianzas y/o mecanismos de coordinación que permitiesen
involucrar experiencias exitosas y significativas en el tratamiento de problemas
conexos o similares a los que emergían en el territorio, si bien la Alianza construyo
estrategias específicas tanto al inicio de la intervención como en el trascursos de la
misma, el común denominador en el tratamiento de las nuevas aristas fue la
vinculación de nuevos actores a la Alianza y la construcción de herramientas para
la coordinación, de este lugar deviene la creación de escenarios de coordinación
como la Mesa Interinstitucional, la dinamización de escenarios inoperantes hasta
el momento pero existentes en la política como la Mesa de seguimiento a las
condiciones de seguridad y la utilización de los habituales como el CLAIPD de San
Carlos y la Mesa de Retornos.
Es así como el componente desarrollo local fue implementado en función de la
experiencia de la Corporación Colombia Internacional en la promoción de
iniciativas productivas rurales y que guardan relación con la población desplazada,
pero también por una institución como la Organización Internacional para las
Migraciones que conocedora de los procesos de intervención en los cascos urbanos
de los municipios del país complementó la intervención en materia de impulso de
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iniciativas productivas urbanas, aspecto, que como se dijo en la descripción del
componente, no se tenía pensado antes por desconocimiento de las aristas
implicadas en la definición del problema de política.
De lo anterior se desprende entonces que por medio de sumar ofertas afines con
cada una de las nuevas problemáticas que se iban presentado, Medellín, además de
mostrar una intervención con niveles aceptables de efectividad, se hizo
conocedora de la necesidad de vincular tanto el plano rural como urbano a sus
intervenciones, esto obviamente rescata el carácter piloto de la intervención, pero
no exonera a la ciudad de la tarea de seguir trabajando y articular una estrategia
que recoja los dos ámbitos de intervención con mayores claridades.
 La gestión para la integración de nueva oferta.
Nace, entre otras, del reconocimiento que fue tomando la intervención, lo que la
hizo bastante atractiva para otras instituciones que advertían réditos
institucionales en caso de vincularse al proceso, lo anterior permitió suplir las
necesidades que en materia de intervención sugerían las nuevas problemáticas
identificadas, así como reforzar aquellos componentes con vacíos o falencias en las
estrategias inicialmente planteadas.
Este aspecto se facilitó gracias al contexto favorable que se tenía para la promoción
de los retornos y a lo novedoso de la propuesta en el hecho de que una ciudad
capital de departamento invirtiese sus recursos en el retorno de población.
 Los aspectos que explican el devenir de la Alianza
En último término son cuatro los aspectos clave en la intervención de la alianza
Medellín - San Carlos:
(i)

(ii)
(iii)

El desconocimiento previo de buena parte de las aristas que constituían
el problema de política que se pretendía superar. Aspecto que
desencadeno en la redefinición de las problemáticas inicialmente
planteados y en la aparición de nuevos elementos del proceso que
adviertan nuevos escenarios de intervención.
La flexibilidad de las estrategias de intervención. Que permitía
adecuaciones constates según se identificasen redefiniciones del
problema de política.
La gestión para la integración de nueva oferta. Nace del reconocimiento
que fue tomando la Alianza lo que la hizo bastante atractiva para otras
instituciones que advertían réditos institucionales en caso de vincularse
al proceso, lo anterior permitió suplir las necesidades que en materia de
intervención sugerían las nuevas problemáticas identificadas, así como
reforzar aquellos componentes con vacíos o falencias en las estrategias
inicialmente planteadas.
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(iv)

La coordinación
interinstitucional para la implementación. La
existencia de mesas de trabajo, mesas de seguimiento al proceso y
herramientas de articulación como la figura del acuerdo de voluntades
permitió un contexto propicio para el encuentro institucional, la
construcción conjunta de estrategias de implementación y el
intercambio constante de recursos de toda la institucionalidad
involucrada.

2. La construcción del problema de política asociado al retorno de
población desplazada. Descripción e hipótesis interpretativas sobre la
definición del problema público y de política.
Es de toda la relevancia desarrollar con mayor detalle uno de los aspectos que
consideramos sustanciales en materia de las enseñanzas que deja esta experiencia,
específicamente lo referido a la construcción del problema de política pública
asociado al retorno masivo con y sin acompañamiento institucional de población
víctima de desplazamiento forzado en Colombia.
En el fundamento del análisis de las políticas públicas, se encuentra la relación
entre el Estado y la sociedad, en este contexto confluyen una serie de elementos
que son la base de procesos tales como la identificación, la definición y la
inscripción de agendas de problemas sociales, que por su magnitud o nivel de
afectación han pasado a ser de carácter público, y por lo tanto llamar la atención de
los entes gubernamentales y sociales para crear estrategias de intervención o de
solución a dicho problema.
En teoría de política pública a este fenómeno se enmarca en el ciclo de formación
de agendas, sus elementos constitutivos se pueden resumir en dos grandes
componentes: (i) Identificación y definición del problema de política pública. (ii)
Procesos que desencadenan la inscripción de un problema en la agenda pública y
gubernamental, si bien conviene diferenciar los componentes, es importante
recalcar que entre estos existe un intrincada relación especialmente por el carácter
político de su construcción, es así como la inscripción de los problemas en las
agendas (pública y gubernamental) están acompañados de procesos definitorios
del problema, es más, algunos teóricos condicionan la inscripción de los problemas
a la forma en que estén definidos por los actores de política, que apegados a sus
intereses de inscripción, definen el problema.
En este apartado abordaremos estos dos elementos constitutivos del ciclo de
agendas, en primer lugar presentaremos la forma en que el problema de política
pública está siendo definido por los actores de política en la agenda pública, para
ello abordaremos los principales énfasis temáticos en el estudio del fenómeno de
los retornos de población desplazada forzada interna en Colombia, para la
descripción de este proceso utilizamos como fuentes los textos de opinión o
investigaciones que se habían publicado hasta mediados del 2011, entre estos se
cuentan: (i) artículos científicos y de divulgación. (ii) informes de investigación.
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(iii) propuestas de investigación. (iv) Cronologías de prensa asociadas al retorno
de población desplazada al municipio de San Carlos Antioquia (no solo de la
Alianza).
En segundo lugar abordaremos la forma en que se definió el problema de política
en la agenda gubernamental una vez que el tema del retorno se inscribió en la
administración de Medellín.
En tercero presentaremos algunas hipótesis interpretativas respecto al proceso
de definición del problema de política asociado al retorno de población.
2.1.

Definición del problema de política en la agenda pública.

Este apartado lo abordaremos en dos momentos que están diferenciados según las
fuentes trabajadas, en primer lugar se abordará el proceso respecto a las fuentes:
artículos científicos y de divulgación, informes de investigación y propuestas de
investigación; en segundo lugar abordaremos el procesos desde los artículos de
prensa e informes periodísticos relativos al proceso de retorno en el municipio de
San Carlos.
En ambos momentos la descripción ser hará desde una mirada cronológica con el
fin de evidenciar los momentos, ciclos y énfasis que se han presentado en el
procesos de definición del problema de política.
2.1.1. La definición desde textos científicos y de divulgación.
La producción frente al tema en Colombia, por lo menos en los textos abordados,
es bastante reciente, los primeros textos referenciados se ubican en el 2005. En
adelante se evidencia la aparición de varios textos por año, especialmente en el
2006, 2008 y el 2010.
El primer artículo titulado “Protegiendo a la población desplazada de las minas
terrestres – un llamado para la acción conjunta”176 aparece en el 2005 y lo escribe
una serie de integrantes de organizaciones de la comunidad internacional que
trabajaron en el país, el documento se centra en la necesidad de que las diferentes
instancias nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales,
creen estrategias de trabajo conjunto para desminar los territorios de retorno de la
población.
Para sustentar esto hacen un recorrido histórico que evidencia la gran cantidad de
minas sembradas como estrategia de guerra y la coincidencia de estos terrenos
Sayed Aqa, Katrin Kinzelbach, Oren Schlein y Pontus Ohrstedt. Protegiendo a la población
desplazada de las minas terrestres – un llamado para la acción conjunta. Revista migraciones
forzadas enero de 2005.
176
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con los retornos de la población. Igualmente apoyan los cuestionamientos de
ACNUR frente a la iniciativa del gobierno nacional de fomentar el retorno de la
población desplazada, comentan que esto es polémico en la medida que no existen
condiciones de pos-conflicto.
De entrada se advierte la conexión que a lo largo de estos años se hace de las
categorías retorno y condiciones de seguridad, en algunos casos estas condiciones
de seguridad, como en este texto, se asemejan a la existencia de un contexto de
post- conflicto, al entender que la pervivencia del conflicto es garantía de nuevos
desplazamientos de la población retornada y por ende cualquier iniciativa dirigida
a promover el retorno además de promover la vulneración de derechos de los
retornados estaría condenada al fracaso y al despilfarro de recursos.
En el contexto nacional los primeros textos que aparecen son los construidos, en el
2006, por un equipo de investigación del Instituto latinoamericano de Servicios
Legales Alternativos, en total son cuatro: En el primero, titulado “Retornos sin
principios, desplazamientos sin final”177, se presenta: (i) un marco normativo,
nacional e internacional, para los retornos de población desplazada. (ii) Se
explicita el contexto político de Seguridad Democrática, bajo el cual la política de
retornos ha sido pensada y ejecutada. (iii) y se explican los presupuestos
normativos que garantizan los derechos de las poblaciones que, después de
haberse visto forzadas a salir de sus territorios, deciden regresar.
Una vez establecidos los contenidos normativos, se evalúa la política de retorno del
presidente Uribe teniendo en cuenta los informes presentados por su gobierno en
2003 y 2004 ante el Congreso de la República, y los mínimos de atención a la
población desplazada establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T025. Para ello se construyen unos indicadores que parten de: (i) los Principios
Rectores del desplazamiento forzado. (ii) directrices de la Corte Constitucional.
(iii) los lineamientos de política existentes para e tema del retorno. (iv)
consideraciones de la población retornada. Al final del texto se hacen unas
recomendaciones de política pública.
Los otros tres libros presentan cada uno de los casos que se estudió en
profundidad: “Eterno retorno, permanente desplazamiento”178 hace el balance del
proceso de retorno de la población afrocolombiana de Bojayá (Chocó), desplazada
tras la masacre del 2 de mayo de 2002. “El limbo en la tierra”179 presenta y evalúa
el proceso de reubicación en Timbío (Cauca) de la población indígena desplazada
del Alto Naya. Y el último, “Retornar no sólo es volver”180, analiza el retorno de la
Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos. Desplazamiento y retornos balance
de una política. Retornos sin principios desplazamiento sin final. Evaluación de la política de
retoros gobierno Álvaro Uribe Vélez. Bogotá. Septiembre de 2006.
178 Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos. Espirales del desplazamiento. Bogotá.
Septiembre de 2006.
179 Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos. El limbo en la tierra. Bogotá.
Septiembre de 2006.
180 Instituto latinoamericano de servicios legales alternativos. El retorno no es sólo volver.
Desplazamiento y retorno en San Carlos Antioquia. Bogotá. Septiembre de 2006.
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población campesina a San Carlos en el oriente antioqueño. (…) El estudio de estos
tres casos se propuso analizar el efecto, los alcances y el impacto en la ejecución de
los procesos de retorno de población en situación de desplazamiento,
contrastándolos con los indicadores construidos. Mediante un trabajo de
recuperación histórica del desplazamiento de la comunidad retornada, se dio
cuenta de los factores y agentes desplazantes y de las condiciones de vida en los
sitios de llegada; además se analizó el papel de las entidades estatales, ONG’s,
iglesias, agencias de cooperación y del Sistema de Naciones Unidas involucradas en
estos procesos.
Aspectos para anotar de los textos: (i) Existe una profunda relación entre los
conceptos desplazamiento forzado y retorno, al punto que se integran en uno sólo
texto puede advertirse en el hecho de que la evaluación de la política parte de
identificar si los parámetros construidos para la atención del desplazado forzado
en los lugares de asentamiento se cumplen en el momento de retorno. (ii) La
política de retornos mencionada es la del gobierno Uribe, esto es entendible
porque para el tiempo en que se realizó la investigación no existían mayores
avances en el tema del retorno. (iii) insinúan discontinuidades entre las políticas
de atención a la población desplazada y la de Seguridad Democrática entienden a
esta última como el “contexto político” en el cual se desarrolla la política de
retornos. (iv) En último término hacen una crítica bastante profunda a los
procesos de retorno de la población desplazada acompañados por el gobierno,
aunque esto no necesariamente se enmarca en la política de retornos, la crítica se
fundamenta en las difíciles condiciones en las que se encontraban estas personas
según la batería de indicadores que utilizaron, que entre otras fue construida con
base en los Principios Rectores. Además argumentan que la política en el contexto
en que se encontraba, política de Seguridad Democrática no tendrían ningún éxito.
En el 2007 sólo se reseña un artículo de divulgación hecho por la Asociación
Campesina de Antioquia titulado “Experiencia de retorno a Angelópolis” 181. Es
importante reseñar este tipo de textos debido a que evidencian iniciativas de
trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales y las no
gubernamentales. Al respeto se da cuenta del proceso de retorno de la verada
Promisión en el municipio de Angelópolis (Antioquia). Al respecto se da cuenta de
los constantes hostigamientos que sobre la población retornada, al punto que los
lleva a re-desplazarse de sus lugares de retorno, destacan que frente a estos
hechos el elemento clave de la resistencia es el arraigo a la tierra de la población.
Es de destacar que este artículo argumenta que la atención del estado a este tema
tiene que ver con el desabastecimiento de alimentos en las ciudades debido a que
la tierra de la población desplazada, que antes se utilizaba para el cultivo, en ese
momento se encontraba ociosa o destinada a otros menesteres que no tenían gran

Asociación Campesina Antioquia. Experiencia de retorno a Angelópolis. Boletín #6. Noviembre
de 2007.
181
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impacto en materia agrícola. Proponen abordar la problemática del retorno desde
tres aspectos: lo económico, lo político y lo social.
En los textos reseñados hasta el momento se refuerza la idea de la importancia de
conectar las categorías retorno y pervivencia del conflicto, al punto que la
investigación realizada por el Instituto latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos y el informe de la Asociación Campesina de Antioquía dan cuenta
tanto de procesos de re-desplazamiento de población retornada como del
constante acoso que sufre la población que aún se encontraba en sus sitios de
retorno. A la conexión retorno – pervivencia del conflicto se asocian dos nuevas
aristas que tienen que ver, en primer lugar, con la falta de acompañamiento de
algunas comunidades que han retornado, y en segundo, con lo ineficientes de las
acciones de política encaminadas a la protección de esta población.
Aparecen igualmente las primeras referencias a las potencialidades de la población
movilizadas para “resistir” en los lugares de retorno, es así como se atañe al
arraigo intrínseco de la población campesina, indígena, afro, entre otras, por las
tierra despojadas y a la movilización y la organización social como herramientas
para procurarse condiciones de habitabilidad en las zonas de retorno.
En el año 2008 aparecen los que hasta ahora son los dos únicos trabajos realizados
por los entes gubernamentales y que abordan el seguimiento a las acciones de
política asociadas al retorno, aunque se debe hacer la salvedad de que ambos son
textos de una misma investigación, al respecto comentan: La Unidad Técnica
Conjunta UTeC (Convenio entre la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL y la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR) realizó una
convocatoria en 2007 y contrató a través de PNUD a Econometría S.A. para
“evaluar los procesos de retorno e identificar con ello, factores de éxito y retos
para una respuesta más efectiva, mediante el análisis tanto del marco normativo,
programático e institucional dentro de los cuales se produjeron, como de los
efectos percibidos desde el enfoque de realización de derechos y libertades de las
personas que se decidieron a retornar”182.
Como estrategia de análisis de la política de retorno se estableció:
(i) Marco jurídico, recoge las referencias normativas internacionales y les hace un
análisis que consiste en retomar los lineamientos de la política de desplazamiento
para guiar los lineamientos de intervención en materia de retorno, conclusión que
coincide con la investigación hecha por el Instituto Latinoamericano de Servicios
Legales Alternativos y que ya fue reseñada.
(ii) el auscultamiento de experiencias internacionales de retorno (Guatemala y
Perú), en este aspecto se concentran en evidenciar las causas y cierto recorrido
UNPD. Acción Social. Econometría. Evaluación de procesos de retorno para la generación de
recomendaciones que permitan identificar variables de éxito y retos para una respuesta más
efectiva. 2008.
182
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histórico de la expresión de estos casos. Cada uno de estos ellos fue abordado
desde las experiencias y enseñanzas que dejaron en materia de los principios de:
voluntariedad en el retorno; dignidad en las condiciones de reasentamiento;
principio de reintegración (apunta al tema de las iniciativas de política para
ayudar a la población a resinificar el territorio re-habitado); y el principio de
seguridad que tiene que ver esencialmente con condiciones de posconflicto y la
recuperación de la legitimidad del Estado en la regulación de lo social y sus
instituciones.
(iii) Construcción de batería de indicadores y sistemas categoriales para evaluar
las intervenciones de Acción Social en materia de retornos y luego aplicación de
esta en 30 casos seleccionados, al respecto comentan: “La unidad de análisis
fueron los retornos; se realizaron 30 estudios de casos de los retornos sucedidos
en 21 municipios distintos y 11 departamentos entre los años 1996 y 2007. (…) La
definición de los retornos seleccionados correspondió a criterios relacionados con
las fechas en que se produjeron (o se iniciaron), lapso de tiempo entre el
desplazamiento y el retorno, número de familias retornadas y número de retornos
por municipio. Dicha selección se realizó de forma conjunta con el Comité
Consultivo interventor del estudio”183.
Para la búsqueda y el análisis de la información se diseñó un sistema de
indicadores a tener en cuenta en cada uno de los casos estudiados. El sistema de
indicadores se desagregó en dos fases, por un lado, la Fase de Retorno, entendida
ésta como el proceso por medio del cual la población que se encuentra desplazada
toma la decisión y efectivamente retorna a su lugar de origen, apoyándose o no, en
la institucionalidad. Por otro lado, la Fase de Estabilización, la cual comprendió las
acciones tendientes a lograr la restitución de los derechos vulnerados de la
población que tuvo que desplazarse como consecuencia del conflicto armado. La
investigación recoge tanto información cualitativa como cuantitativa.
En materia de conclusiones el estudio presenta:
(i) Fase de retorno: “Las variables que fueron identificadas como estadísticamente
significativas y, por tanto, explican el éxito en la Fase de Retorno son el
acompañamiento y respaldo institucional, y los retornos hacia centros poblados. Es
decir, existe una marcada diferencia en un retorno relacionada con esta primera
fase, en el hecho de si el retorno se hace con acompañamiento institucional o no; y
en el hecho de si se va a retornar a un centro urbano o a zonas rurales.”184
(ii) Fase de estabilización: “En cuanto al goce de derechos (atención a la salud,
educación, seguridad, vivienda, etc.), se observó que la coordinación institucional,
la existencia de organizaciones o asociaciones productivas y los retornos ubicados
en centros poblados afectan positivamente dicha restitución. Por su parte, los
UNPD. Acción Social. Econometría. Evaluación de procesos de retorno para la generación de
recomendaciones que permitan identificar variables de éxito y retos para una respuesta más
efectiva. 2008.
184 Ibíd.
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resultados obtenidos muestran como la coordinación institucional y los retornos
individuales favorecen la sostenibilidad de la población retornada, mientras que la
ubicación en centros poblados afecta negativamente dicha sostenibilidad, esta
situación se puede deber al hecho de que la sostenibilidad (generación de ingresos
y seguridad alimentaria) se centran en la sostenibilidad de fuentes autónomas de
ingreso asociadas generalmente con la producción agrícola y el acceso a tierras
aptas para el cultivo.”185
Son dos los elementos significativos que este primer estudio asociado a una
institución competente aporta: la alusión a experiencias internacionales de
migración forzada como referencias para la definición y descripción de los
elementos constitutivos del problema de política pública para Colombia y la
conexión esta vez más elaborada, respecto a las anteriores, de las categorías
retorno y política pública.
Son las relaciones “retornos – política pública” y “retorno – pervivencia del
conflicto” los dos grandes centros de discusión cuando de la definición del
problema de política pública de retornos se trata, es por la concentración de la
discusión en estas dos relaciones que el retorno de desplazamiento remite en
Colombia esencialmente a la denuncia de las condiciones de seguridad como
fundamento para la crítica de los procesos de retorno, sean estos acompañados o
no, y la crítica de las políticas de retorno al considerarlas violatorias de los
derechos, desconocedoras de la garantía de los principios e ineficientes.
En el 2009 aparece el texto “Desplazamiento y retornos en Colombia” escrito por
Andrés Celis de ACNUR, las principales conclusiones del texto son:
(i) Respeto al manejo de la información. “La precariedad de las cifras de los que
regresan genera una distorsión: por un lado, existen cálculos del número de
personas que han sido desplazadas, pero, por otro, no se sabe cuántos de ellos
permanecen en situación de desplazamiento. La ausencia de tal información crea
una brecha en el sistema de protección, hasta el punto de que poco se sabe sobre
las condiciones en las que viven las personas que retornan.
(ii) (…) Trece años después de que Colombia aprobara la Ley del Desplazado y de
la Responsabilidad del Estado (Ley 387 de 1997), la política del Gobierno en
materia de retornos aún no se ha consolidado. En 2006, la Corte Constitucional
señaló la falta de seguridad como uno los defectos más preocupantes de la política
de retorno. Los fallos en la puesta en funcionamiento de esta política persistieron
durante 2008, lo que llevó a que la Corte ordenara una vez más que se corrigieran
estos problemas (a través del Auto 08 del 2009). Como respuesta, el Gobierno
presentó las guías generales de su política de retorno en octubre de 2009.
(iii) (…) La nueva política para devolver a los civiles a sus lugares de origen es
correcta porque se basa en la evaluación de los procesos de retorno que ya se han
efectuado. En el pasado, muchos de estos procesos no se consolidaron debido a un
185
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precario seguimiento institucional. Para garantizar el impacto de la política de
retorno, la tendencia actual, en la que los procesos de retorno se promueven y se
realizan pero en la que los esfuerzos institucionales luego decaen, debe ser
abordada. [Como alternativa de solución propone] Las medidas tomadas por el
Estado colombiano son las adecuadas para conseguir regresos efectivos, y por eso
se debe hacer un esfuerzo aun mayor para garantizar su aplicación y reforzar el
seguimiento de todas las fases del retorno.
(iv) (…) El principal obstáculo para que el retorno sea una solución duradera se
debe a la continuidad del conflicto y a la presencia de altos niveles de violencia a
pesar del progreso que muestran los indicadores de secuestros, masacres
y asesinatos. (…) En los últimos cuatro años, el conflicto ha sufrido una
transformación a consecuencia de la creciente efectividad de las fuerzas militares
del Gobierno y de la casi total desmovilización de los grupos paramilitares. Sin
embargo, la mayoría de las causas de desplazamiento persisten o se han
transformado. Como alternativa de solución propone: En lo referente a
la seguridad, los informes de las fuerzas militares estatales deben ser
complementados por análisis comprensivos de las condiciones en estos territorios.
(…) el establecimiento de mecanismos de monitorización, alerta temprana y
respuesta rápida son necesarios para mitigar cualquier riesgo futuro
(v) (…) La inseguridad explica parcialmente la resistencia de muchas personas a
retornar, con sólo entre el 3% y el 5% de la población en situación de
desplazamiento interno expresando su deseo de regresar. Otro punto importante
es la naturaleza del desplazamiento y de la reubicación. Más de 2 millones de
desplazados internos están dispersos en las grandes ciudades de Colombia; de los
cuales el 85% llegaron solos o con sus familias. Este patrón de dispersión hace
que los programas de retorno sean difíciles de organizar, pues las operaciones de
retorno efectivas normalmente tienen una naturaleza colectiva. Otros problemas
tienen que ver con la coordinación de las 21 entidades nacionales involucradas,
con la que hay entre éstas y los municipios afectados, y con temas de vivienda y
propiedad en las zonas de retorno.
La debilidad de los municipios en los que se originan los desplazamientos y las
grandes distancias también supone problemas para el retorno. Estudios de ACNUR
han revelado que algunos de los retornados han recibido atención inadecuada; que
las autoridades locales y los desplazados internos desconocen el Protocolo de
Retorno y que su aplicación es limitada; y que la falta de seguimiento limita la
sostenibilidad. Los procesos de retorno son especialmente frágiles cuando las
comunidades han sido forzadas a regresar por grupos armados; cuando se
enfrentan a dificultades con la comunidad que los recibe (incluyendo la falta de
atención por parte del Estado) y cuando han sufrido una falta de seguimiento
después del retorno.”186

ACNUR. Andrés Celis. Desplazamiento y retornos en
http://www.odihpn.org/report.asp?id=3064. Diciembre de 2009.
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Este texto es importante referenciarlo en la medida que matiza en algo la posición
de la comunidad internacional respecto a la relación retornos – pervivencia del
conflicto, si bien en los primeros textos abordados se advierte como la comunidad
internacional descalificaba, como se veía en el primer artículo reseñado en el 2005,
de entrada la realización de retornos al asumir que era necesario la consolidación
del de post conflicto para implementar iniciativas de este tipo, para el año 2009 se
matiza esta afirmación y entienden la pervivencia del conflicto como un obstáculo
para la sostenibilidad de los procesos de retorno a la vez que afirman, como lo han
sostenido en muchas ocasiones, la necesidad de llevar los lineamientos de política
a la realidad por medio de una adecuada implementación, en este último aspecto
se distingue la tesis que a lo largo de la política de desplazamiento han sostenido
respecto a la discontinuidad entre la política escrita y la implementada. En suma se
observa como para el año 2009 la pervivencia del conflicto, si bien era un
obstáculo para la sostenibilidad de los retornos, no es percibido como la evidencia
irrefutable de la imposibilidad de los mismos.
En el 2010 aparecen tres textos, el primero es un proyecto de investigación del
Profesor David Cantor187; el segundo son dos artículos de opinión de Diego Molano
y Jorge Rojas188; y el tercero es un artículo científico de Ana María Ibáñez189.
Respecto al proyecto de investigación, se destacan las siguientes afirmaciones:
(i) Comenta el profesor Cantor que el modelo conceptual para la intervención en
Colombia está ligado al tema de la seguridad, de esta manera se sostiene que sólo
en lugares donde hay seguridad se podrán hacer retornos y en los lugares
inseguros no.
(ii) Argumenta demás que el concepto de seguridad que se tiene está ligado
esencialmente al orden público, de allí se desprende que esta se entiende como:
todo o nada, la presencia de actores armados es entendida como inseguridad, el
combate de la fuerza pública es entendida como la mejor forma de procurar
seguridad y finalmente sustenta que la seguridad de los retornados esta mediada
por esta concepción, igualmente esta concepción establece el parámetro de
intervención del Estado.
(iii) Argumenta que esta concepción de seguridad de todo o nada limita la
posibilidad de hacer intervenciones y recomendaciones de política y limita a la
población a esperar para efectuar el retorno en condiciones seguras, así como
dificulta la implementación de acciones en busca de la seguridad que no
establezcan la desaparición del actor armado que crea inseguridad.
Cantor, David. Estrategias para manejar la inseguridad: el retorno de los desplazados en
Colombia. Institute of Commonwealth studies. London. 2010.
188 Molano, Diego. Rojas, Jorge. Tres miradas a los retornos de población desplazada. Hechos del
Callejón. 2010.
189 Ibáñez Londoño, Ana María. ¿Qué hacer con el retorno? Los programas de retorno para la
población desplazada en Colombia. (pp.224-261). Más allá del desplazamiento. Colecciones de
estudios CIJUS. 2010.
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(iv) Finalmente discute a profundidad el concepto de que la presencia de actores
armados genera inseguridad en la medida que se puede encontrar un punto en
donde se puedan realizar retornos aún con la presencia de actores armados,
resalta que en el pasado la población movilizó estrategias para quedarse en los
lugares de origen.
Los artículos de opinión de Diego Molano y Jorge Rojas nos presentan dos visiones
distintas frente al retorno: de un lado la institucionalidad gubernamental (Acción
Social) y del otro las Organizaciones No Gubernamentales, respectivamente.
Del lado gubernamental se argumenta que la política de retornos es la mayor
evidencia del éxito de la política de Seguridad Democrática, debido a que esta es la
garantía legítima de la institucionalidad del Estado sobre los poderes de facto de
los grupos terroristas. Argumenta que la Estrategia de Retornar es Vivir es una
herramienta eficaz para el restablecimiento de derechos. En respuesta a las
afirmaciones de Molano Jorge Rojas sostiene que el hecho de que más del 80% de
la población desplazada no quiera retornar es evidencia de que continúan las
condiciones de inseguridad.
Si bien estos dos textos son demasiado genéricos y no permiten un análisis con
algo de elaboración de las posiciones de ambos lados, si evidencian de manera
clara la contienda entre las definiciones del problema de política que sostienen de
un lado los entes gubernamentales responsables de la superación del
desplazamiento forzado y por el otro las organizaciones no gubernamentales y la
comunidad internacional, nuevamente enmarcada dicha contienda en el escenario
de la relación retorno – pervivencia del conflicto.
En un artículo científico titulado “¿Qué hacer con el retorno? Los programas de
retorno para la población desplazada en Colombia” Ana María Ibáñez sostiene:
(i) Los retornos en el marco del desplazamiento forzado están mediados por la
seguridad, que puede promover el Estado a los mismos retornados a través de las
estrategias de transacción con los actores armados.
(ii) Se debe promover el desarrollo local, la gobernabilidad municipal y la
construcción de infraestructura incentivan el retorno.
(iii) Los lugares de retorno deben proveer alternativas de generación de ingresos.
(iv) La seguridad comprende: la legal, la física y la material.
(v) Insiste en la preocupación de que los retornos no estén estrechamente
conectados con el tema de restitución, comenta que el retorno es una oportunidad
para avanzar en los temas de restitución.
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(vi) Insiste en la necesidad de diferenciar los tipos de retorno, como por ejemplo
los que se dan en áreas urbanas que según la autora son esencialmente colectivos y
antecedidos de cortos periodos de desplazamiento.
Retomando las consideraciones anteriores formula las siguientes iniciativas de
política pública:
(i) La política debe considerar las condiciones actuales de los municipios
expulsores; priorizar las acciones de los municipios en los cuales el retorno es
conveniente; incorporar en la intervención las preferencias de los posibles
beneficiarios.
(ii) Argumenta además que los retornos deben recoger el DIH de la siguiente
forma: no se debe promover el retorno a lugares en los cuales persistan las
condiciones que ocasionaron el desplazamiento; informar a los retornados la
posibilidad de acompañamiento y las condiciones en las que se encontraran si
deciden retornar con o sin acompañamiento gubernamental; las intervenciones
deben integrar una oferta que asegure la sostenibilidad del proceso.
Es importante destacar en este texto las constantes alusiones que Ibáñez hace
respecto a la poca existencia de textos de carácter científico que aborden el
fenómeno del retorno, así como antecedentes descriptivos que permitan conocer
con cierto rigor la forma en que este fenómeno se da en nuestro país.
Lo anterior adquiere sentido en el hecho de que la producción como ya lo dijimos
está ligada esencialmente a opinar respecto a lo problemático o conveniente que
es promover retornos en contextos aún impactados por la violencia y la
evaluación, sin mayores datos respecto a la efectividad o inefectividad, de la
política de retornos, aunque esta deficiencia es suplida por el seguimiento de casos
específicos en donde las acciones gubernamentales se presentan como claramente
desafortunadas.
En el 2011 el tema de los retornos es abordado por la Comisión de Seguimiento en
el texto “Comentarios al informe del 16 de marzo de 2011 del gobierno nacional a
la corte constitucional sobre las órdenes contendidas en los autos 383 y 385 de
2010”190 , al respecto se comenta:
(i) No se cuenta con cifras confiables que permitan evidenciar la dimensión del
fenómeno y los procesos acompañados por el Estado, por lo anterior se debe
construir un inventario de los procesos de retorno y su impacto el goce de
derechos.
(ii) Argumentan que la política de retorno durante los 14 años ha sido débil,
esporádica y fragmentaria, lo anterior debido a la incapacidad del SNAIPD para
Comisión de seguimiento a la política pública del desplazamiento forzado. Comentarios al
informe del 16 de marzo de 2011 del gobierno nacional a la corte constitucional sobre las órdenes
contendidas en los autos 383 y 385 de 2010. Bogotá Julio de 2011.
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implementar modelos fuertes de política. Aunque reconocen que en los últimos
años se han observado avances en materia de lineamientos de política.
Argumentan además que esto no es suficiente para asegurar el éxito de la política,
para ello se debe hacer una observancia rigurosa sobre los principios de
voluntariedad, seguridad y dignidad, así como ejercicios de coordinación
multinivel que deben partir del cumplimiento de las obligaciones por parte de la
nación.
(iii) Como retos de la política identifican: la continuidad del conflicto, el arraigo de
la población a la ciudad, asegurar la perdurabilidad en el tiempo de los retornos,
articulación de la política de retornos con la de restitución de tierras, asegurar el
éxito de los procesos de retorno que ya se acompañan por Acción Social.
Como consideraciones finales sobre la producción de textos asociados al retorno
de población desplazada se puede esbozar:
•
•
•
•

Poca producción científica frente al tema y muy pocos estudios con algún
nivel de rigor científico.
Preponderancia de artículos de opinión sobre estos temas que se ubican
esencialmente en la defensa de la política o la crítica de la misma.
Silencio completo de las víctimas, en los textos referenciados estas solo
aparecen con la cita común sobre la importancia de su participación en la
construcción de alternativas de solución.
Los textos con mayor rigor científico suelen aludir a experiencias
internacionales de desplazamiento interno, transfronterizo y trasnacional
para iniciar el debate frente al tema.

2.1.2. La definición desde los reportes periodísticos asociados al retorno
de población al municipio de San Carlos.
Tal vez el aporte más significativo que entrega la auscultación del caso San Carlos,
respecto al seguimiento del proceso de identificación del problema de política
pública a nivel nacional, tiene que ver con la considerable ampliación de las aristas
asociadas a la definición. El abordaje del caso San Carlos permite el seguimiento
relativamente riguroso de los actores implicados en la intervención y que se
presentan como fuentes de los reportes periodísticos en los que se basa esta
descripción, al respecto se destacan las siguientes consideraciones.
En un primer momento de identificación del problema de política, se destaca
lo que el municipio de San Carlos ha denominado la emergencia por el retorno, los
elementos constitutivos de este problema se relacionan con la aparición e
incrementos significativo de una crisis humanitaria debido al retorno masivo de
población desplazada en condiciones de vulnerabilidad, lo anterior debido a las
precarias condiciones en las que se encontraba el municipio en materia económica
(1. Tierras abandonadas y minadas. 2. Infraestructura y equipamiento deficientes.
3. Redes de intercambio comercial inexistentes) y administrativas (incapacidad del
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municipio para atender, con los recursos que cuenta, las demandas de la población
retornada).191
En este lugar aparecen las primeras referencias sobre las afectaciones que genera
en las administraciones locales el retorno masivo de población desplazada, al
respecto la administración municipal insiste en las dificultades que genera la
demanda por parte de grandes grupos poblacionales de los pocos servicios sociales
con que cuenta; resaltan además las dificultades de intervenir en territorios
sobrepoblados respecto a las cifras que establecen los recursos que les deben girar
desde la nación (San Carlos experimento un incremento de cerca el 100% de su
población en algo más de 5 años); la posibilidad de exonerar de impuestos a las
familias que adquirieron deudas con la administración durante el periodo de
tiempo que se encontraban en condiciones de desplazamiento.
Otro elemento que aporta la experiencia San Carlos a la identificación del
problema tiene que ver con la desagregación que hace de la relación retorno –
pervivencia del conflicto, al respecto los actores locales manifiestan que el
principal problema del municipio tiene que ver con el alto grado de minas
antipersonas ubicadas en la zona rural, aspecto que sin duda atenta contra la
seguridad de la población retornada.
Lo anterior hace suponer que las acciones asociadas al conflicto que obstaculizan
la sostenibilidad de los procesos de retorno no son los mismos en todos los
territorios, es así como para el caso San Carlos el elemento más significativo tiene
que ver con la presencia de minas antipersona, mientras que para municipios
ubicados en la subregión Urabá podrían ser acciones violentas contra los
retornados debido a que los problemas de despojo de tierra son más profundos en
esta subregión del departamento.192
Otros aspectos relevantes que aparecen en un segundo momento tienen que ver
con la desagregación del concepto de emergencia humanitaria, es así como esto
empieza a adquirir sentido cuando se identifican como elementos constitutivos de
la crisis las condiciones de abandono en las que se encontraban las viviendas de la
población retornada, igualmente se menciona la destrucción parcial o completa de
las viviendas. Otro elemento identificado en este segundo momento se relaciona
con las dificultades de los retornados para iniciar actividades productivas que les
permitan “salir adelante”, en esto es recurrente la falta de apoyo financiero, la
pérdida de herramientas de trabajo y la deficiente infraestructura y equipamiento
público de la zona.193

MUNICIPIO DE SAN CARLOS. Alcaldía Municipal. Retornos al Municipio de San Carlos Antioquia.
2004 Bogotá.
192 "Avanza desminado en San Carlos". En: Caracol Noticias (3, Agosto, 2009); Edición digital
193 Video: De acuerdo retorno a San Carlos Mayo 25 de 2010. (25, Mayo, 2010). Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=FLolKSymD8M&feature=player_embedded#! Programa de
Acuerdo
191
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En un tercer momento aparece otro aporte sustancial de la experiencia a la
identificación de los elementos constituyentes de la arista institucional y de
política pública de la definición del problema, este tiene que ver con la escasa
coordinación existente entre las instituciones que hacen presencia en el territorio
y que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población retornada.
En este aspecto se identifican problemas de coordinación intersectorial y
multinivel entre las diferentes instituciones que hacen presencia en el municipio.
Es así como a lo largo de la experiencia se pudo constatar la presencia de algo más
de 30 instituciones con algún grado intervención en el municipio, entre estas,
salvo acciones de coordinación propias del Sistema bajo el cual se implementan las
acciones de política (como la concurrencia en el CLAIPD de los competentes en el
tema del desplazamiento), las acciones de coordinación son bastantes pocas, lo
anterior bajo el supuesto de que la posible población beneficiarios es tanta que las
intervenciones difícilmente se duplicarían.
Este aspecto recoge igualmente la tensiones entre las instituciones presentes, ya
sea por diferencias políticas y de enfoque en el proceso de intervención (aspecto
especialmente visible entre las dependencias gubernamentales y las instituciones
no gubernamentales) o por la tensión que produce las acciones evaluativas de la
intervención.194
2.2.

Definición en la agenda gubernamental (inscripción del problema
del retorno en la alcaldía de Medellín).

En el rastreo de los textos iniciales de la propuesta de intervención se puede
advertir la identificación de las siguientes aristas que componían el problema de
política que se pretendía intervenir, de lo anterior se identificaron limitantes en
materia de:
 Condiciones de seguridad para el retorno, especialmente debido a que la
presencia de minas anti persona y munición de guerra atemorizaba a la
población, que si bien sabia de la no presencia de grupos armados temía
sufrir un accidente o incidente con este tipo de artefactos, además ya se
habían presentado casos de personas mutiladas o muertas por accidentes.
 “Apalancamiento” de iniciativas productivas, se resaltaba la necesidad
de crear un sistema de intercambio de bienes y servicios que le permitiese a
la población procurase mejores condiciones de vida.
 Vivienda digna, debido al abandono de bienes muebles e inmuebles,
muchas de las viviendas que habitaban se encuentran parcial o
completamiento destruidas y por ende inhabitables.
 Acceso a los servicios de salud, se observó como muchas personas no
accedían a este servicio debido a los problemas del sistema para actualizar
los cambios de domicilio y a las diversas problemáticas presenta el sistema
"San Carlos sin minas, el objetivo para garantizar retorno". Por: Javier Alexander Macías. En: El
Colombiano, Medellín (26, Mayo de 2010); Edición digital
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de salud en municipio como San Carlos, lo que claramente iba en
detrimento de sus condiciones de salud.
 Acceso a los servicios de educativos, muchos de las familias desplazadas
no enviaban a sus hijos/as a la escuela debido a las condiciones de
vulnerabilidad que padecían o al deterioro de las instalaciones de las
instituciones educativas.
 Acompañamiento psicosocial, en este caso se debe resaltar tres tipos de
problemáticas: la primera, los daños morales y emocionales y mentales que
dejaron en las víctimas los hechos de violencia y vulnerabilidad que
soportaron; la segunda, los diferentes impactos que generaba la
desintegración de las familias; y el tercero, la ruptura de las redes
comunitarias y del tejido social que deja tras de sí la expulsión. Todo lo
anterior limitaba una adecuada inserción de los retornados a las dinámicas
propias de la vida social, cultura, política y económica del municipio.
 Por último la administración municipal de Medellín insistía en la necesidad
de mejorar las estrategias de funcionamiento institucional y de
coordinación interinstitucional e intersectorial de todas las instancias
involucradas en el proceso de retorno como estrategia para mejorar la
efectividad de los recursos invertidos. Esta coordinación estaba limitada
esencialmente al interior de los participantes de la Alianza.
Como se puede observar en este primer momento de inscripción en la agenda
gubernamental de la administración no aparecen elementos constitutivos del
problema que luego fueron determinantes como: (i) la atención humanitaria de
emergencia; (ii) la promoción del desarrollo social de las comunidades afectadas
por desplazamientos masivos; (iii) la memoria y la reparación; (iv) la coordinación
corresponsable con los competentes nacionales; (v) la ausencia de lineamientos
programáticos que desagregasen de manera adecuada las referencias normativas
asociadas al retorno de población desplazada.
2.3.

Hipótesis interpretativas respecto al proceso de definición del
problema de política asociado al retorno.

Recogiendo la lectura de los textos asociados al tema del retorno de la población
desplazada así como la experiencia propia del acompañamiento del proceso de
implementación de la experiencia San Carlos, es prudente formular las siguientes
hipótesis de trabajo que recogen los principales planteamientos hechos hasta el
momento, estas hipótesis se presentan como punto de partida de futuras
discusiones frente al ejercicio de identificación y definición del problema de
política pública asociado al retorno de población desplazada.
1. Hipótesis. El retorno de población desplazada se entiende como el momento en
el cual se cierra la migración forzada de las víctimas, en el que estos pueden
reiniciar sus proyectos de vida bajo condiciones de seguridad, voluntariedad y
dignidad. La definición del retorno como alternativa de solución (junto con la
integración local y la reubicación) terminó in-visibilizando su faceta de problema
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de política pública, en especial porque se definió desde modelos preexistentes de
intervención.
Podríamos decir que estamos ante un problema de política que ya estaba definido
antes de que ocurriese y su expresión se conectó con su faceta de estrategia para la
superación del fenómeno del desplazamiento forzado. Lo que evidenciamos ahora
es que la ocurrencia del fenómeno del retorno instaura nuevos elementos
constitutivos de un problema de política pública, esto se debe especialmente a las
características en las cuales la población ha retornado, que se encuentran lejos de
la propuesta organizada y expedita de la política para ubicarse más en una lógica
masiva, descontrolada y de “anomia” que genera una serie de situaciones que la
configuran como un problema de política pública aún por investigar y por definir, o
por lo menos con una definición reduccionista.
De lo anterior, las políticas que no toman en cuenta el territorio y sus
particularidades; la expresión del fenómeno; la población afectada; y la
institucionalidad además de las políticas implicadas suelen diseñar problemas de
política incapaces de guiar una intervención que permita integrar todos los
elementos constitutivos de la situación a superar. En este orden de ideas lo poco
que se tiene en el abordaje del fenómeno, la población afectada y la
institucionalidad implicada están atravesadas por las “cargas definitorias” de la
política de desplazamiento forzado.
2. Hipótesis. En el caso de los entes territoriales (departamentos y municipios) las
iniciativas de retorno son concebidas prioritariamente como acciones para la
contención de la población desplazada forzada en sus lugares de procedencia,
debido a que se entienden como la forma de superar un problema transitorio que
los afectó.
Lo anterior se relaciona con la característica de itinerante que desde la llegada a
las ciudades se le dio a la población víctima del desplazamiento. En este orden de
ideas se define a la política como la encargada de atender el tercer momento del
desplazamiento que aleja al problema de política de los lugares de asentamiento
(ciudades). Esto se debe en parte a los lineamientos de política existentes que
claramente establecen este momento como el de cierre del proceso de
victimización.
En este orden de ideas se debe hacer la salvedad que la política de retorno no
puede ser una estrategia de contención de la movilidad humana, no se debe
concebir al retorno “como una instancia del cierre del hecho migratorio” (Rivera
2011), al contrario los retornados sostienen constantes relaciones con los centros
urbanos que antes habitaron, debido a que allí dejan una historia con sus
particularidades que los hace fortalecer lazos con las ciudades que deambularon,
redefinieron, intervinieron y trasformaron y los transformaron.
3. Hipótesis. Si bien en lo relacionado con la producción académica se observan
algunos textos que abordan el seguimiento y la evaluación de la política, estos se
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concentra en dos aspectos: (i) El funcionamiento de la institucionalidad implicada
y su capacidad para restablecer derechos. (ii) La capacidad de los lineamientos del
retorno para recoger el espíritu de la política del desplazamiento. Lo anterior deja
de lado los aspectos referidos a la coordinación como elemento constitutivo del
problema de política, debido a que la intervención, y especialmente la evaluación
de la misma, se concentra en una sola dependencia del Estado (Acción Social).
En general se puede concluir que existen pocos textos académicos o de divulgación
que permitan establecer con claridad la definición del problema de política y las
estrategias de superación del mismo.
4. Hipótesis. Los municipios expulsores son vistos esencialmente como parte del
problema y no como elemento constitutivo de la alternativa de solución. La
intervención, especialmente en los municipios en los cuales se presentaron
desplazamientos significativos y que por lo tanto ahora evidencian retornos
igualmente significativos, debe recoger como actores clave en la superación del
problema a las administraciones locales. Lo anterior se debe a que estas
administraciones están tremendamente lastimadas en su legitimidad, ya sea por su
incapacidad para contener la victimización o porque sus instituciones fueron
utilizadas para victimizar. Por ende las políticas movilizadas para el resarcimiento
del daño deben involucrar a estas instituciones locales, de lo contrario en el corto
plazo el Estado colombiano en su conjunto se verá diezmado en su capacidad para
regular e intervenir en los territorios, según el ordenamiento institucional que se
estable en la Constitución del 91 uno de los peores escenarios para las
democracias locales es una institucionalidad, además de débil en su capacidad de
intervención, deslegitimada profundamente.
Las directrices nacionales no pueden seguir haciendo el quite a las
administraciones municipales bajo el argumento de que su inefectividad perjudica
el afianzamiento de la política, en especial, cuando la estrategia de fortalecimiento
institucional para los territorios se limita a la asistencia técnica.
5. Hipótesis. Como ya se dijo, la definición que se tiene del problema de política
pública, y por ende de la identificación de las alternativas de solución, se conecta
con la política pública del desplazamiento y sus desarrollos en materia de
lineamientos de intervención, si bien estos dos temas se relacionan conviene
igualmente diferenciarlos para luego establecer con claridad sus interconexiones.
Esta definición integra elementos importantes, como el restablecimiento de
derechos, pero excluye otros que pueden ser clave para la superación del problema
de política pública, entre ellos: (i) la necesidad de integrar el concepto de
desarrollo local especialmente en las zonas de gran expulsión. (ii) la necesidad de
involucrar en la intervención diferentes niveles territoriales (coordinación). (iii) la
necesidad de diferenciar dos tipos de intervenciones colectivas e individuales. La
necesidad de integrar a la intervención colectivos. Entre otras.
6. Hipótesis. Al igual que en el desplazamiento forzado, en estos primeros
momentos de intervención en materia de retorno se “extiende” sobre la población
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el distintivo de desvalidos o desprovistos de potencialidades, aunque se debe
insistir en que estos nuevos retornados deben ahora cargar además con el
distintivo de “avivatos” o “tramposos” que a lo largo de la política de
desplazamiento se les adjudicó. Este tipo de representaciones sobre la población
limita la capacidad de las instituciones para observar sus capacidades y
potencialidades, especialmente en el tema de aportes a la definición de un
problema de política y la identificación de alternativas de superación del mismo.
7. Hipótesis. La definición del problema de política está abocada especialmente a
la esfera privada, la unidad familiar, con algunas apuestas comunitarias o
colectivas en materia de proyectos productivos que se relacionan más con una
estrategia para mejorar la efectividad de la intervención que con una apuesta de
involucrar una dimensión colectiva y comunitaria en estos procesos. Lo anterior se
advierte como evidencia clara de la conexión existente entre la definición del
problema del retorno y la política del desplazamiento forzado que ha priorizado su
intervención en la esfera privada, la familia. Los procesos constitutivos del
fenómeno del retorno recogen elementos propios de los dramas y las tramas
propias de la vida política y pública de las comunidades que superan las vicisitudes
de cada una de las familias retornadas, ambos elementos deben recogerse en la
intervención del Estado. Se advierte entonces la necesidad de integrar en los
procesos de retorno la dimensión política y pública en la intervención, lo que
implica recoger elementos como: equipamiento e infraestructura para el
desarrollo local, escuelas, centros de salud e infraestructura comunitaria, entre
otros.
Igualmente debe destacarse que la Alianza se limita a acciones de retorno
colectivo, y algunos componentes del mismo apuntan a resaltar este aspecto
colectivo del retorno específicamente en municipios como San Carlos que fue
desproporcionalmente impactado por el desplazamiento forzado, este tipo de
lógicas implica la adopción de enfoques como el de desarrollo local, en la medida
que se entiende que la alternativa de superación debe superar el plano de las
familias retornadas e inscribirse cada vez más en escenarios amplios como el
municipal o subregional. Necesariamente los futuros implementadores de política
tendrán que asumir este aspecto debido a que su intervención, además de recoger
retornos colectivos en territorios no tan afectado como San Carlos, debe apuntar a
retornos individuales en los cuales lo enfoques y lógicas de intervención deben ser
distintas.
Por último es de resaltar la falsa concepción de que los derechos sólo se
restablecen por medio de la intervención en los individuos y las familias, al
contrario las formas de vida cada vez más interconectadas entre lo público y lo
privado sugieren que trabajar en la esfera pública puede aportar
significativamente al restablecimiento de los derechos, debido a que se crean
contextos adecuados para el desarrollo de las actividades reparadoras.
8. hipótesis. En la relación retornos - seguridad la lógica que prevalece es la de
todo o nada, es decir ausencia del conflicto por lo tanto procedencia para el
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retorno y viceversa (Cantor). El tema de seguridad debe mirarse con mayor
detenimiento especialmente porque esta concepción dificulta el necesario
acompañamiento de grupos poblacionales que ya retornaron sin consultar las
condiciones de seguridad y se encuentra intentando “reiniciar sus vidas en estos
contextos”.
Es importante abordar la discusión frente a la relación entre los intereses de los
actores armados y los procesos de retorno, que al parecer no necesariamente
pueden desencadenar en nuevos procesos de expulsión. Es igualmente importante
abordar las estrategias que ya muchos retornados están movilizando para
continuar sus vidas en estos contextos inseguros. Es igualmente importante
alimentar la discusión frente al “conflicto asociado al desplazamiento” en la
medida que no todo el conflicto genera desplazamiento, esto respecto al tema de
los contextos generadores de conflicto.
9. Hipótesis. Respecto a la producción académica se encuentra concentrada en el
seguimiento y evaluación de los ciclos de diseño y formulación de los lineamientos
y de implementación de la política, que si bien permite una buena mirada sobre la
dimensión institucional (con la deuda en la coordinación) ha dejado de lado las
aristas asociados a la fenomenología y la población sujeto de la política. Lo anterior
se evidencia de manera clara en la ausencia de preguntas por la expresión, los
ciclos, los flujos y los contextos que dan sentido a la ocurrencia del fenómeno; de
otro lado los sujetos de la política sólo aparecen bajo la advertencia de que se les
debería preguntar por lo que quieren para sí, el tema de la población y su
movilización debe ser investigado a fondo: manifestaciones organizativas de la
población, reivindicaciones, repertorios, alianzas, redes de apoyo, entre otros. Este
tipo de investigaciones ayudaran a responder la pregunta por los contextos en los
cuales se presentó la ocurrencia de un número significativo de retornos sin ningún
tipo de acompañamiento, tal vez allí se adviertan elementos que nos ayuden a
definir cada vez de mejor manera el problema que debemos superar.
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4. Iniciativas de retornos territoriales como estrategia para
concretizar 195 los principios de corresponsabilidad para la
coordinación (intersectorial e interinstitucional).
El apartado se divide en dos momentos: el primero, presenta una breve
descripción de los principales lineamientos que en materia de coordinación
territorial ha expedido la Corte constitucional Colombiana y la política nacional de
retornos, este primero tiene como objetivo conectar las consideraciones
presentadas en el segundo apartado con las discusiones que desde el nivel nacional
se vienen dando respecto a este tema; el segundo, describe las principales
consideraciones que la Unidad de Atención a la población desplazada viene
trabajando respecto a la potencia que iniciativas territoriales de retornos pueden
soportar a la hora de concretizar, no sólo los principios de coordinación, sino
también el diseño de actividades específicas de coordinación territorial en el
marco de este tipo de proyectos.
4.1.

Doctrina constitucional y referentes programáticos de política
nacional en materia de coordinación territorial para el retorno.
Uno de los elementos centrales para asegurar la efectividad de los procesos de
retorno tiene que ver con la necesidad de establecer reglas claras de coordinación
entre las diferentes instituciones y actores que tengan algún grado de
responsabilidad o estén interesados en el diseño, ejecución y evaluación de los
proyectos, reglas que necesariamente deberán estar enmarcadas en los
lineamientos que viene expidiendo la Corte Constitucional Colombiana en los
diferentes autos de seguimiento (especialmente en el auto 314 de 2009) a la
sentencia T-025 de 2004.
Ahora bien, debido a la incipiente producción constitucional, legislativa y
administrativa asociada al tema de la coordinación territorial para el diseño,
ejecución y evaluación de los programas de retorno, este tipo de proceso puede
servir como herramienta para ubicar en la agenda pública y gubernamental la
discusión sobre la necesidad de recoger las representaciones y preceptivas que
sobre el tema de la coordinación en escenarios de retorno tienen los entes
territoriales.
Frente a este tema de la coordinación territorial la Corte Constitucional reitera la
responsabilidad de la nación y los entes territoriales en la prevención del
desplazamiento y la atención de sus víctimas, al respecto argumenta “Así, tanto en
la Constitución como en la ley se encuentran los principios que deben aplicarse,
dependiendo de la materia y de la capacidad de cada entidad territorial
competente, con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos de los
desplazados. De acuerdo con los principios de coordinación, corresponsabilidad,
Según los planteamientos de la Corte Constitucional Colombiana, presentados en los diferentes
autos de coordinación territorial expedidos.
195
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subsidiariedad, complementariedad y concurrencia que deben regir el accionar
entre la Nación y las Entidades Territoriales, la Corte reitera que:
(i)

(ii)

Las entidades nacionales deben colaborar y apoyar a las entidades
territoriales para que superen sus falencias en materia de atención a la
población desplazada y se garantice el goce efectivo de sus derechos;
De igual manera, que en aquellas entidades territoriales que por su
precaria capacidad presupuestal y administrativa no puedan atender a
la población desplazada, las entidades nacionales, según sus
competencias materiales y dentro del esquema de coordinación creado
por la Ley 1190 de 2008, en virtud del principio de subsidiariedad,
deberán realizar todas las acciones y adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar el goce efectivo de los derechos de la
población desplazada, sin que para ello constituya un obstáculo la
autonomía de las entidades territoriales, que, como lo ha reiterado esta
Sala, no se opone a que la Nación cumpla sus obligaciones respecto de
los derechos de la población desplazada, ni puede ser invocada para
disculpar la permanencia de fallas claramente identificadas.”196 (…) en
este sentido insiste “resulta necesario concretizar la implementación de
los
principios
de
corresponsabilidad,
complementariedad,
subsidiariedad y concurrencia entre la Nación y las entidades
territoriales en la prevención del desplazamiento y la atención integral a
la población víctima de desplazamiento.”197

Respecto a las principales falencias para concretizar, la Corte sostiene que “las
responsabilidades de las entidades nacionales y territoriales todavía adolecen de
un nivel muy alto de abstracción e indeterminación, y no se ha determinado de
manera clara, concreta y específica cuál es el grado de corresponsabilidad entre la
Nación y las entidades territoriales, esto es, qué le corresponde a cada nivel de
gobierno.”198
Por lo anterior concluye la Corte que “es necesario que tanto los responsables a
nivel nacional como las autoridades locales asuman y cumplan cabal y
efectivamente sus responsabilidades relativas a la atención integral a la población
desplazada, de conformidad con el grado de responsabilidad que les corresponde,
la distribución material de competencias efectuada en las normas vigentes y la
gravedad de la situación en la respectiva jurisdicción, para lograr el goce efectivo
de los derechos de la población desplazada.”199

Corte Constitucional de Colombia. Auto 314 de seguimiento a la sentencia T-025. 2009.
Ibíd.
198 Ibíd.
199 Ibíd.
196
197
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Respecto a las instancias para la coordinación creadas por los referentes
programáticos nacionales se destaca dentro de los lineamientos de política
pública para el retorno la estrategia de corresponsabilidad entre instituciones, al
respecto sostiene: “Esta estrategia de política está dirigida a la articulación entre
los entes territoriales y la nación. Las instancias de coordinación serán los Comités
Municipales y Departamentales de Atención Integral de Atención a Población
Desplazada donde se construirán los Planes de Retorno y se definirán
responsables a nivel territorial. En caso de no contar con la capacidad, idoneidad o
recurso para cumplir con los compromisos, deberán convocarse el apoyo de las
entidades del siguiente orden conforme a los principios de complementariedad,
subsidiaridad o la concurrencia”200
Respecto a los mecanismos de coordinación, la política identifica en primera
instancia a los planes de retorno, al respecto sostiene: “Estos planes de retorno
deben tener una coherencia con los Planes Integrales Únicos y los Planes de
Desarrollo local y regional, de tal forma que se incluyan allí las acciones a
desarrollar, así como las respectivas asignaciones presupuestales. En caso de que
los municipios no cuenten con la capacidad institucional o recursos financieros
necesarios para asumir -cumplir con- los compromisos, deberán acudir a las
autoridades departamentales y nacionales -convocarse el apoyo de las entidades
del siguiente orden-, conforme a los principios de complementariedad,
subsidiaridad y concurrencia”201
El segundo mecanismo es la Mesa Nacional de Estabilización, al respecto sostiene:
“la Mesa Nacional de Estabilización atendiendo la naturaleza de su creación,
generará políticas y acciones encaminadas a promover labores de mediano y largo
plazo cuyo propósito sea generar condiciones de sostenibilidad económica y social
para la población desplazada en el marco del retorno voluntario, del mismo modo
desarrollaran estrategias que faciliten el acceso de la población en situación de
desplazamiento a la satisfacción de sus necesidades básicas y promoverá la
divulgación de la política pública de retornos a nivel territorial.”202
El documento de lineamientos de política, el protocolo para el acompañamiento a
los procesos de retorno o reubicación de población desplazada insiste en la
necesidad de que la unidad territorial de la Acción Social coordine los procesos de
retorno con los comités locales y departamentales de atención integral a la
población desplazada.
En último término, se puede observar como existen diferentes elementos
constitucionales y de política que exhortan a la necesidad de concretizar y
regularizar las acciones de coordinación en el marco de la atención a la población
Acción Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de la Protección Social, Servicio Nacional
de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Octubre de 2009.
201 Ibíd.
202 Ibíd.
200
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desplazada bajo la modalidad de retorno, ahora bien, la existencia de este tipo de
lineamientos contrasta con la ausencia de actividades especifica de coordinación
en el marco de la ejecución de los retornos, lo anterior, en buena medida, debido a
la incapacidad de los lineamientos de política nacional para: (i) avanzar en la
identificación de las particulares territoriales del funcionamiento institucionalidad
y (ii) la construcción de un protocolo efectivo para ejecutar acciones de
coordinación territorial en el marco de los principios de corresponsabilidad.
4.2. Caso San Carlos y su aporte a la coordinación
En este apartado abordaremos cuatro aspectos en los que creemos que esta
experiencia, sin antecedentes para una entidad territorial en el país, aporta en la
lógica de presentar una “perspectiva territorial”203 para la coordinación, ellos son:
(i) identificación, diseño y ejecución desde una “perspectiva territorial” de
lineamientos de política pública que apunten a superar los problemas de
coordinación entre los territorios y la nación dentro de los procesos de retorno;
(ii) construcción de una ruta y un protocolo de actuación para la ciudad de
Medellín que le permita ejecutar acciones de política dentro de futuros procesos de
retorno; (iii) estrategia de movilización de agendas (publica y gubernamental)
como mecanismos que los proyectos del orden gubernamental pueden utilizar
para buscar el concurso y encauzar el apoyo de los diferentes actores que están
interesados en la superación del problema de política pública (gremios,
organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, iglesias, medios de
comunicación, entre otros); y (iv) Construcción de acuerdos intermunicipales
(ciudad capital del departamento y municipios expulsores) con el fin de formalizar
alianzas de cooperación y coordinación entre municipios receptores y expulsores
que fundamentan grados de corresponsabilidad en el restablecimiento de
derechos de la población de desplazada bajo la modalidad de retorno.
 Lineamientos para mejorar la coordinación entre la nación y los territorios en
el marco de procesos de retorno.
Como ya lo esbozamos en el apartado anterior, en la actualidad el tema de
coordinación entre la nación y los territorios es una de las preocupaciones más
significativas de la política pública de atención a la población desplazada, esto se
puede observar en las sesiones técnicas territoriales que desde hace ya un tiempo
viene realizando la Corte Constitucional Colombiana con el objetivo de hacer
seguimiento y proponer estrategias para optimizar los procesos de coordinación
entre los dos niveles del Sistema, lo anterior se ubica en el marco del seguimiento a
la Sentencia T-025 de 2004 que declaró el estado de inconstitucionalidad para las
víctimas del desplazamiento debido a una permanente y sistemática violación de
sus derechos, precisamente una de las principales causas asociadas a esta
permanente violación fue la incapacidad de las institucionalidad colombiano para,
En los términos referidos por la Comisión Nacional de Seguimiento a la Sentencia T-025 en un
estudio realizado para la Comisión por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de
Antioquia. 2009.
203
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desde una forma coordinada, restablecer plenamente los derechos de la población
víctima del desplazamiento.
La preocupación por la coordinación dentro de la política para la prevención del
desplazamiento y atención de sus víctimas reviste toda la importancia en la
medida que exige del Estado un esfuerzo presupuestal bastante grande incapaz de
asumir una sola dependencia, es igualmente importante debido a que la gama de
los derechos violados a esta población es amplia y debido al funcionamiento
sectorial del Estado colombiano exige la vinculación de todos aquellos sectores que
pueden reivindicar diferentes derechos, finalmente como toda política de carácter
nacional, exige la vinculación de todos los niveles territoriales en la ejecución.
Por lo anterior es que se diseña y moviliza una arquitectura institucional que
funciona desde una lógica sistémica (instituciones – sectores – niveles
territoriales) que intenta restablecer los derechos violados por el desplazamiento,
en la medida que se entiende que una sola institución, sector o nivel no tiene la
capacidad de restablecer todos los derechos vulnerados con la ocurrencia del
desplazamiento, pues bien, en esta lógica de funcionamiento sistémico es apenas
lógica deducir que una de las piedras angulares para la efectividad de la política
pasa por la capacidad de coordinación entre las instituciones, los sectores y los
niveles.
Con este panorama consideramos importante avanzar en la construcción de
lineamientos desde una perspectiva territorial que apunten a mejorar la
coordinación entre las instituciones, los sectores y los niveles, ahora bien, la lógica
diseñada para avanzar en este tema parte de la identificación de las principales
problemáticas que se presentan en la coordinación entre niveles para desde allí
establecer los alcances que una iniciativa territorial, como lo es el proyecto de
retorno a San Carlos, pude tener con respecto a sugerir lineamientos de política de
alcance nacional.
El principal problema en materia de coordinación que presenta la política lo
identifica y define la Corte Constitucional como la necesidad de “concretizar la
implementación de los principios de corresponsabilidad, complementariedad,
subsidiariedad y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales en la
prevención del desplazamiento y la atención integral a la población víctima de
desplazamiento”204, en pocas palabras la Corte insiste en la necesidad de crear y
ejecutar estrategias que permitan una coordinación efectiva, agrega además que el
diseño de estas estrategias debe inscribirse en los principios que para el Estado
colombiano rigen las acciones de coordinación entre los niveles territoriales
(corresponsabilidad, complementariedad, subsidiariedad y concurrencia), ahora
bien, lo sustancial en este tema es que los principios se aplican, fundamentalmente,
según las características de cada uno de los territorios, es decir, las estrategias de
coordinación deben recoger las particularidades de los entes territoriales para desde
allí establecer el tipo de principio que las guiaría y por ende el contenido y
especificidad de las mismas.
204

Corte Constitucional de Colombia. Auto 314 de seguimiento a la sentencia T-025. 2009.
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En último término, creemos que con la presentación del modelo, las áreas de
actuación (componentes) y las consideraciones respecto a las hipótesis que
guiaran la construcción del problema de política iniciamos la construcción de
lineamientos de política que apunten a identificación aquellas categoría y variables
que ayudarían a definir las particularidades territoriales tanto del municipio
expulsor (en este caso San Carlos) como del receptor (Medellín) dentro de los
procesos de retorno, para de esta manera establecer los principios que guarían la
construcción de la estrategia coordinación y por ende sus contenidos, es decir, en
palabras de Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-025, instaurar una
“perspectiva territorial”205 a las iniciativas que propendan por el mejoramiento de
la coordinación nación – territorio dentro de los procesos de retorno.
 Construcción de una ruta y un protocolo de actuación para la ciudad de
Medellín
Los problemas en el funcionamiento y la coordinación no solo se observan entre
niveles territoriales, estos aparecen igualmente dentro y entre las instancias
territoriales involucradas en los procesos de retorno, por ello esta prueba piloto
tuvo como objetivo presentar las bases que sustentaran la construcción de una
ruta y un protocolo de acción, para las dependencias de la administración de la
ciudad de Medellín involucradas en futuros retornos y de estas con sus pares en
los municipios expulsores.
Tal vez uno de los principales problemas para avanzar en los temas de adecuación
institucional y fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial
sea el hecho de que la política pública para la prevención del desplazamiento y la
atención a sus víctimas presenta ambigüedades en la asignación de competencias a
los entes territoriales, buena parte de las competencias descansa sobre los Comités
Locales de Atención a la Población Desplazada en donde la participación de las
instituciones es bastante irregular y en donde todos y ninguno son competentes, lo
que termina diluyendo las competencias al no contar con una institución específica
sobre la cual recaiga.
Pues bien, debido a la situación anteriormente descrita la Unidad para la Atención
de la Población Desplazada de Medellín viene trabajando fuertemente dentro de la
administración para gestionar ante las demás dependencias la necesidad de que
asuman responsabilidades en la ejecución del Plan Integral Único, para ello ha
movilizado diferentes estrategias, en esta lógica el proyecto de retorno a San
Carlos intenta superar la falta de competencias territoriales por medio de la
asignación de responsabilidades en la ejecución del proyecto y así incentivar la
vinculación de las dependencias municipales en la atención de la población,
sabemos que esto pude ser insuficiente, pero igualmente entendemos que es un
Corte Constitucional de Colombia, citando el Informe de la Comisión de Seguimiento a la política
pública sobre desplazamiento forzado, sistema integrado de corresponsabilidad, presentado ante la
Corte el 6 de Octubre de 2009. En: Auto 314 de 2009
205
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primer paso en el difícil camino de formalizar la responsabilidad de los entes
territoriales en la atención de una población que en algunos casos se percibe como
ajena debido a que se entienden como ciudadanos de paso.
Hablamos entonces de una apuesta por incentivar la asignación de competencias
territoriales (dependencias de la administración local) por medio de la
adjudicación de responsabilidades en la ejecución de proyectos específicos, en este
caso de la Alianza Medellín – San Carlos, sin duda la asignación de
responsabilidades en la ejecución permitirá a las dependencias locales cierta
familiarización y sensibilización respecto a los campos de actuación particular que
luego pueden asumir como competencias institucionales, en último término, se
pretende inducir la asignación de la competencia según la memoria institucional
que genera la actuación especifica dentro de los proyectos de retorno, lo que sin
duda facilitará la intervención bajo la figura de la competencia.
 Movilización de las agendas (pública y gubernamental)
Una política como la de prevenir y atender el desplazamiento forzado requiere la
movilización de la mayor cantidad de estrategias posibles para vincular a todos
aquellos actores sociales, políticos, económicos y culturales interesados en la
superación de este fenómeno y sus crisis humanitaria, en esta lógica el proyecto de
retorno a San Carlos contó con toda una estrategia para inscribir el proceso en las
agendas pública y gubernamental y así vincular y encauzar aliados clave para el
logro de los resultados definidos, lo anterior se sustenta en la idea de que este tipo
de experiencias no remiten solamente a la administración, o parte de ella, sino que
se convierten necesariamente en un proyecto de ciudad que debe integrar las
diferentes representaciones, intereses y contribuciones que sobre el tema se
mueven entre los principales actores de la ciudad como mecanismo para asegurar
su éxito.
Es sin duda la Alianza una apuesta por conectar las competencias del Estado con la
responsabilidad social y política de los diferentes actores sociales, económicos,
políticos y culturales de la ciudad, por lo anterior podemos sustentar que esta
forma de entender la Alianza es novedosa dentro de la política pública para el
desplazamiento, como se pudo ver la estrategia arroja resultados bastantes
interesantes especialmente en lo relacionado con la notoriedad y trascendencia
que los medios de comunicación le otorgan y que genera expectativas tanto en
Medellín como en otros municipios, así como en la vinculación de sectores
económicos decididamente comprometidos no sólo con la experiencia San Carlos
sino con la estrategia del retorno como mecanismo para el restablecimiento de los
derechos de la población desplazada.
La administración municipal entiende que para la ejecución de componentes como
el de generación de ingresos, por nombrar solo uno, es fundamental el apoyo del
sector privado en temas como la comercialización de los productos que en el
marco de las iniciativas productivas se obtengan, en la medida que los gremios no
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sólo poseen los medios para la comercialización y posterior venta de los productos,
sino que acercan al retornado nuevamente con ese escenario productivo en el cual
debe entrar para gestionar su reinserción en la vida económica de la región, el país
y el mundo, son pues, como en este caso, lo actores no gubernamentales elementos
dinamizadores en la ejecución de actividades de política y garantía de
sostenibilidad del proceso.
 Construcción de acuerdos intermunicipales
Todo este proceso de ejecución conjunta entre las municipalidades de Medellín y
San Carlos, así como del Ejercito nacional y la CCI se formaliza bajo la suscripción
de un acuerdo de alianza para la cooperación en el retorno, este mecanismo, sin
duda, es novedoso en este tipo de experiencias y aporta significativamente a la
regularización de las actuaciones de cada uno de los municipios en la ejecución de
cada uno de los componentes de intervención, en la medida que recoge las
dificultades y capacidades institucionales como parámetro para la asignación de
responsabilidades en la ejecución.
Es así como la administración de Medellín aportó en aspectos como: (i)
socialización de buenas particas de funcionamiento para la atención de la
población desplazada; (ii) asignación de recursos (económicos, humanos, técnicos,
entre otros) necesarios para la ejecución; mientras que la administración de San
Carlos, además de aportar económicamente, se vinculó de manera decidida con el
conocimiento que posee sobre su territorio y su población lo que mejora de
manera significativa la efectividad de las actividades de retorno; mientras que el
Ejército Nacional se comprometió a movilizar su personal para avanzar en la
eliminación de aquellos aspectos del conflicto que atentasen contra la
sostenibilidad del proceso; mientras que la CCI puso al servicio de la Alianza todo
su conocimiento sobre la promoción de iniciativas productivas rurales. Así como
todas las instituciones que fueron inscribiéndose en la propuesta aportaron
diferentes recursos para el éxito de la intervención
Por último, se debe destacar que en el marco de una Alianza, entendida bajo los
términos de reconocimiento de las dificultades y potencialidades institucionales de
cada municipio, se facilitó la construcción de una ruta de actuación conjunta que
partiendo de estos aspectos identificó la mejor estrategia de ejecución en función
de asegurar la sostenibilidad del proceso.
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