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ACUERDO Nº 023-2011 
(Marzo 25  de 2011) 

 
 

“Por medio del cual se adopta el Plan Integral Único de Atención a la población 
Afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en el municipio de 

Envigado” 
 

 
El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Artículo 313, numeral 
3º de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 387 de 1997, sentencia T-025 
de 2004 y autos de  cumplimiento, 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Integral Único de la Población Desplazada 

para el municipio de Envigado, el cual se señala a continuación:  

 

PLAN INTEGRAL UNICO DE LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO 

DE ENVIGADO 

 

I. INTRODUCCION  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1190 de 2008 y la Ley 387 de 1997, de 

lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y los 

posteriores autos de seguimiento al cumplimiento de la misma, e implementando 

“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” 

Ordenanza 06 del 2006, y “El Plan Integral Único (PIU) para la población afectada 

por el desplazamiento forzado por la violencia en el departamento de Antioquia” 

Ordenanza 02 de 2007, se presenta el Plan Integral Único –PIU- para la atención 

integral a la población afectada por el desplazamiento del Municipio de Envigado. 

 

La formulación de este Plan surge del reconocimiento que el Comité de Atención 

Integral a la Población Desplazada –CLAIPD- del Municipio de Envigado, en 

cabeza de su Alcalde el Dr. José Diego Gallo Riaño, hacen del problema del 

desplazamiento forzado en el municipio, las afectaciones que conlleva este 

problema sobre los derechos fundamentales de la población que ha sido 
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expulsada, así como de la asentada o reubicada en el territorio. En este sentido, 

se propone una estrategia orientada al logro de un mayor compromiso 

presupuestal y administrativo de la Administración Municipal en su conjunto, y a la 

vinculación de todos los sectores de la sociedad envigadeña, que permita 

intervenir tanto sobre los factores generadores, como sobre las consecuencias 

que se derivan del problema del desplazamiento forzado. 

 

El PIU del municipio de Envigado se constituye en una herramienta de 

planificación articulada al Plan de Desarrollo Territorial, para lograr de esta forma, 

coherencia entre las políticas, las estrategias de intervención y de inversión de 

recursos en el orden territorial, de tal forma que los propósitos del Plan sean 

alcanzables tanto en el corto, mediano y largo plazo. También se encuentra 

ajustado al PIU Departamental y al Plan Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada, lo que permite garantizar la integralidad en la atención y la 

articulación con los demás niveles gubernamentales para brindar una respuesta 

coordinada a las problemáticas asociadas al desplazamiento forzado. 

 

Se presenta este documento PIU en cuatro partes: una parte metodológica en la 

cual se exponen las fases desarrolladas para la formulación del PIU, la 

caracterización del desplazamiento forzado en el municipio, la planeación 

estratégica y operativa del plan, y los parámetros para la realización del 

seguimiento, evaluación y actualización del PIU. 

 

II. METODOLOGIA 

 

Para el proceso de formulación del PIU del Municipio de Envigado se tuvo en 

cuenta la caracterización realizada por el Observatorio Departamental para el 

Desplazamiento Forzado - DAPARD y la participación de la población afectada por 

el desplazamiento forzado y se desarrollo en cuatro fases:  

 

1. Caracterización del desplazamiento forzado: en esta fase se 

caracterizaron cuatro aspectos: 

 

• La población: se recopiló información de 359 personas que constituyen 87 
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grupos familiares en situación de desplazamiento asentados en el 

municipio, al igual que información de ejercicios de caracterización 

poblacional anteriores. Esta información se sistematiza y analiza para 

determinar básicamente el nivel actual de goce efectivo de derechos de la 

PSD, las necesidades básicas insatisfechas, así como las potencialidades y 

capacidades con que cuenta la población, para apuntalar alternativas de 

solución que permitan el restablecimiento pleno de los derechos de la PSD. 

• La oferta institucional: se realiza un análisis de las herramientas de 

planificación territorial, y las políticas sectoriales, para identificar la oferta 

institucional que se ofrece a la PSD, así como los programas, proyectos y 

servicios para atender a la población en general del municipio de envigado 

que pueden ser adecuados para atender a la PSD. De igual forma, se 

analizan los recursos que se destinan para la atención a la PSD, así como 

para la atención a grupos vulnerables y a la población en general, y el peso 

que tiene la inversión en atención a PSD frente a la inversión social y total 

que realiza el municipio. 

• Las formas organizativas de PSD: en este punto se identifican las 

diversas formas organizativas y asociativas de PSD que se presentan en el 

municipio. Se caracteriza la estructura organizativa, el cumplimiento de los 

requisitos legales en su constitución, su participación en el CLAIPD, su 

incidencia en otros escenarios de decisión política municipal, y las 

proyecciones de la organización. En el municipio se identificó una 

organización denominada Asociación de Desplazados de Envigado –ADE- 

• El territorio: aquí se realiza un análisis del modelo de gestión del 

desarrollo del territorio del municipio, basado principalmente en el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial –POT 

2. Planeación estratégica y operativa: con base en los lineamientos del Plan 

Nacional para la Atención Integral a la PSD y del PIU Departamental, así 

como el diagnóstico del desplazamiento forzado en el municipio de acuerdo 

con el ejercicio de caracterización, se definen las orientaciones y principios 

generales del Plan Integral Único y la articulación entre los niveles Nacional 

y Departamental con el nivel Territorial. 

 

Luego se examinaron todos los aspectos importantes de la idea teniendo en 
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cuenta las orientaciones de los Documentos de Estrategia Nacional y 

Departamental, los factores de calidad claves  y los puntos de vista de las partes 

interesadas principales. Los/as beneficiarios/as y las demás partes interesadas 

participaron de forma activa en la descripción detallada de la idea del PIU en 

jornadas de planeación estratégica y operativa, recogiendo los planteamientos de 

manera ordenada en herramientas de sistematización de acuerdo con las líneas 

definidas para el PIU municipal. 

 

El resultado de esta fase, es el documento base del PIU municipal, estructurado 

por objetivos, resultados, actividades, indicadores, recursos para la ejecución, y 

metas anualizadas. 

 

Igualmente se definen la fuentes de financiación de acuerdo con el documento 

CONPES 3400 de 2005. Para la definición de los costos del PIU también se tienen 

en cuenta las necesidades de atención de la PSD de acuerdo al diagnóstico, y la 

capacidad de respuesta institucional que tiene el municipio, y las posibilidades 

reales de articulación y coordinación con los niveles departamental y nacional. 

 

3. Seguimiento y evaluación del PIU: La evaluación es « una función que 

consiste en la apreciación, cuanto más sistemática y objetiva, de un 

proyecto en curso o terminado, de un programa, del PIU, o de un conjunto 

de líneas de acción, su diseño, su ejecución y sus resultados.  

 

Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos del PIU y su grado de 

realización, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de los mismos. 

Para realizar este ejercicio se describe en el documento base el proceso del PIU, 

los objetivos, los resultados esperados, los recursos, y los indicadores que 

verifican el logro de las metas proyectadas. En este punto se mantiene la 

estructura del PIU departamental, en cuanto el municipio debe realizar 

seguimiento a la evolución en la atención a la PSD, e informar al Observatorio 

Departamental, así como a las entidades del SNAIPD con competencia de 

dirección y coordinación (Acción Social, Ministerio del Interior y la Justicia) el 

movimiento que se presenta en los indicadores de goce efectivo de derechos, 

como parámetros para medir la superación del estado de cosas inconstitucional a 
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nivel general, y de la superación de la condición de desplazamiento a nivel 

específico de los grupos familiares asentados definitivamente en el municipio. 

 

4. Devolución y validación del PIU: Una vez constituido el documento base del PIU, 

se socializa su contenido con el CLAIPD y con todos los actores que estuvieron 

involucrados en el proceso de formulación, con el fin de validar la información 

contenida en el documento, verificando que el trabajo realizado en las diferentes 

mesas de formulación fue tenido en cuenta, y recogiendo las observaciones y 

recomendaciones sobre el contenido del PIU para ajustarlo. Existen registros de 

asistencia a las diferentes actividades, convocatorias, oficios de invitación a 

entidades públicas y privadas y actas de convalidación en los archivos del programa 

Desplazados de la Secretaria de Bienestar Social y Comunitario. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS1 

 

Los conceptos básicos a partir de los cuales se desarrolla el Plan Integral Único 

Municipal son los que se plantean  a continuación: 

 

• Plan Integral Único -PIU-.  El PIU es un ejercicio participativo de planeación 

estratégica simplificado, que se construye colectivamente en los espacios locales 

de concertación (Comités, Mesas de Trabajo y Comisiones Temáticas) y es 

avalado en el seno de los Comités Departamentales, Distritales y Municipales de 

atención integral a la  población en riesgo o en situación de desplazamiento.  

 

El PIU expresa las alianzas entre el sector público, privado, comunitario, 

organizaciones no gubernamentales -ONG- y organismos de cooperación 

internacional  mediante las cuales se planean y desarrollan procesos de atención 

para que el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada, 

SNAIPD en el territorio, responda de manera eficiente y oportuna a las diversas 

demandas y necesidades de la población desplazada; de manera que se garantice 

el progresivo ejercicio y goce efectivo de sus derechos vulnerados. 

 

El PIU se constituye además,  en una herramienta básica para la implementación 

de la política pública de atención al desplazamiento, ajustándose a las dinámicas, 

características, necesidades, posibilidades y prioridades específicas de la 

población y del territorio.  

 

¿Por qué es un PLAN?  Porque presenta en forma organizada, los programas, 

proyectos y acciones que  desarrollarán las entidades del SNAIPD en lo local, en 

el corto, mediano y largo plazo, para atender los requerimientos y necesidades de 

la población en riesgo o situación de desplazamiento. Además establece objetivos 

comunes, responsables y recursos disponibles.  

 

                                                 
1 Ordenanza No. 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza No. 02 de 2007 PIU 
Departamental. 
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¿Por qué es INTEGRAL?  Porque atiende la totalidad de la dimensión local de la 

problemática,  contemplando todas las fases de atención, reuniendo los recursos 

institucionales y humanos disponibles de todas las instituciones del SNAIPD y de 

las organizaciones sociales de población en riesgo o situación de desplazamiento. 

El PIU involucra los planes de prevención, de contingencia para la emergencia y 

los planes operativos de diversos programas y proyectos que se conciertan en el 

ámbito regional. Además hace posible que la población sujeto reciba atención en 

todos los programas; por ello la integralidad se desarrolla con una mirada territorial 

y poblacional.  

 

¿Por qué es ÚNICO?  Porque debe ser UN solo plan que establezca las acciones a 

seguir por todas las entidades y grupos comunitarios que hacen parte de la atención 

del desplazamiento forzado para evitar que se desarrollen esfuerzos aislados y 

desarticulados. 

• La condición de desplazado/a2.  Es desplazado(a) toda persona que se ha 

visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, por que su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulnerados o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de las siguientes situaciones: conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 

masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores  que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (Artículo 1, Ley 387 de 

1997). 

 

• Población en riesgo o afectada por el desplazamiento.  Es aquella que se 

encuentra en riesgo o vulnerable, bloqueada, emplazada, confinada, en 

resistencia, receptora y en situación de desplazamiento, inscrita o no en el 

Sistema Único de Registro, reconociéndolos como sujetos de derechos y deberes, 

participantes activos de su propio desarrollo.  

 

• Política Pública.  Es un instrumento para la realización de los derechos; una 

visión estratégica hacia la superación de las condiciones que generan el 

desplazamiento forzado (prevención) y la implementación de soluciones duraderas 

                                                 
2 Ordenanza No. 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza No. 02 de 2007, PIU 
Departamental 
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(reconocimiento, protección, restablecimiento y reparación); y un consenso 

regional coherente y sistemático de acciones estatales, gubernamentales, no 

gubernamentales, privadas, eclesiásticas, sociales y comunitarias. 

 

• Prevención.  Consiste en la identificación, construcción, valoración y difusión 

oportuna  de mapas de riesgo en el Municipio de Envigado para la adopción de 

medidas humanitarias, sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad 

orientadas al afrontamiento de las causas que generan el desplazamiento forzado 

serán la base de la prevención; enmarca el desarrollo de acciones para mitigar los 

riesgos contra la vida, la integridad de las personas, la libertad y los bienes 

patrimoniales de la población afectada por el desplazamiento; la difusión del 

Derecho Internacional Humanitario; la asesoría a las autoridades nacionales, 

departamentales y municipales encargadas de los planes de desarrollo y de los 

planes de seguridad que incluyan programas y proyectos de prevención del 

desplazamiento. 

 

• Protección.  Es la responsabilidad que tiene el Estado, según el artículo 2 de 

la Constitución Política, para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los 

particulares; y que recoge la Ley 387 de 1997, para establecer su responsabilidad 

en la formulación de políticas para la atención y protección de los derechos de 

quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado, brindando soluciones 

definitivas para la restitución de los derechos vulnerados. 

 

• Reconocimiento. Es la actitud y la práctica de respeto en el trato de la 

población afectada por el desplazamiento como sujetos de derecho (económicos, 

sociales y culturales, libre asociación, libertad de pensamiento, participación en 

asuntos comunitarios, públicos y gubernamentales); y criterio orientador de una 

política  centrada en el sujeto y las relaciones con su entorno económico, social y 

cultural, que busca el restablecimiento de la dignidad, en el horizonte de la 

realización de los derechos humanos. 

 

• Restablecimiento. Es un proceso y un enfoque de la política  que al 
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reconocer la universalidad, indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos, 

apunta a garantizar que las distintas estrategias, programas y acciones que se 

diseñen y ejecuten, favorezcan el restablecimiento de los derechos 

fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y el ejercicio de 

derechos ciudadanos. 

 

• Reparación: Esta definida según sus formas de realización: la restitución , que 

busca restablecer la situación original  de la victima e incluye derechos básicos y 

libertades fundamentales: la indemnización por cualquier daño económicamente 

resarcible, físico, mental, sufrimiento, perdida de oportunidades incluida 

educación, daños materiales y perdida de ingresos, daño a la reputación y 

dignidad, costos de asesoría legal, medicina, servicios médicos, psicológicos y 

sociales; las medidas de satisfacción de alcance general , hacia los procesos de 

verdad, justicia y reparación; y la garantía de no repetición, cesación de las 

violaciones continuas, prevención de recurrencia y realización pronta de la justicia. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

La política pública para la atención integral a la PSD, se fundamentan en la 

normatividad del Estado Colombiano, desde la Constitución Política como norma 

de normas, hasta el ámbito internacional, toda vez que acogen los Principios 

Rectores de los desplazamientos internos, Principios sobre la restitución de 

viviendas y de patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, 

emanados de Naciones Unidas y ratificados por Colombia, que hacen parte del 

Bloque de Constitucionalidad y todos los tratados internacionales en la materia; 

además de todos los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional que 

ha tutelado la vulneración de los derechos fundamentales de la población afectada 

por el desplazamiento siendo el mas significativo  la Sentencia T-025 de 2004, la 

cual declara el “Estado de cosas inconstitucional” debido al desconocimiento 

masivo, sistemático y reiterado de los derechos de la población desplazada; e 

impone al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 

Violencia SNAIPD, cumplir una serie de obligaciones con la población afectada por 

el desplazamiento con  el cumplimiento de los 9 derechos mínimos vitales. 
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En el ámbito nacional, existe una serie de normatividad desde la Ley 387 de 1997, 

la cual define las medidas para la prevención, la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos; a 

partir de la cual se genera un conjunto de normatividad general y sectorial para 

garantizar los derechos de la población afectada por el desplazamiento y facilitar 

el acceso a todos los programas y servicios.  

 

El Plan Integral Único (PIU) para la población afectada por el desplazamiento 

forzado por la violencia, está fundamentado sobre el principio de Goce Efectivo de 

Derechos y por tanto articulado a los procesos participativos de desarrollo 

existente en el Municipio, plasmado en el Plan de Desarrollo.   Dichos procesos se 

encuentran contemplados en el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución 

Política de Colombia, que establece que los Concejos Municipales deben adoptar 

los Planes y Programas de Desarrollo Económico y Social de los entes 

territoriales; y el artículo 342 de la Constitución Política de Colombia establece que 

en la formulación de los planes municipales se debe hacer efectiva la participación 

ciudadana. 

 

Por su parte, la Ley 1190 de 2008 establece que “el Consejo Nacional para la 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia “CNAIPD”, coordinará 

con los Comités Departamentales, Municipales y Distritales, las acciones dirigidas 

a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y 

materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que se 

encuentren en sus respectivas jurisdicciones. Para garantizar el cumplimiento del 

presente artículo, los Gobernadores de Departamento y Alcaldes Municipales y 

Distritales deberán: 1. Diseñar, implementar y aplicar una estrategia que logre 

mayores compromisos presupuestales y administrativos a nivel municipal y 

departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento.  2. Definir 

metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las estrategias de promoción 

y coordinación con cronograma que permita hacer seguimiento permanente de las 

acciones realizadas.  3. Diseñar un mecanismo de evaluación periódica que 

permita hacer los ajustes necesarios a las estrategias diseñadas, de tal manera 

que sea posible adoptar correctivos cuando se presenten retrocesos o rezagos en 

las metas definidas.  4. Informar oportunamente de una manera adecuada, 
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inteligible y accesible para la población desplazada sobre la forma como las 

entidades territoriales están trabajando en el mejoramiento de la atención a la 

población desplazada y de los avances logrados.  5. Adoptar y aplicar una 

estrategia que garantice la participación oportuna y efectiva de las organizaciones 

de población desplazada en el ámbito territorial, en los procesos de diseño, 

coordinación e implementación de las estrategias de promoción y coordinación 

que se adelanten.  6. Diseñar e implementar planes y programas con enfoques 

diferenciales dirigidos a las personas que en situación de desplazamiento, sean 

sujetos de especial protección constitucional o que se encuentren en mayor grado 

de vulnerabilidad.   

Además, la misma Ley 1190 de 2008 establece que El Gobernador de cada 

departamento y los Alcaldes en desarrollo del Plan Integral Único departamental o 

municipal respectivamente deberán presentar a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, un informe detallado 

sobre las acciones adelantadas para atender a la población desplazada, dicha 

información deberá contener como mínimo lo siguiente:  

1. Identificación y caracterización de la población en situación de desplazamiento 

ubicada en el Departamento, el Municipio y/o el Distrito con indicación de los 

factores de riesgos que pudieran incrementarlo.   

2. Información del nivel de atención actual a la población desplazada ya 

identificada, indicando el número de población atendida, la evolución del 

presupuesto asignado y ejecutado para la atención a la población desplazada 

durante los dos últimos años, discriminando lo destinado según componentes y 

programas.   

3. Determinar cuáles son las prioridades de atención y los recursos físicos, 

humanos, logísticos, económicos y técnicos con que cuenta cada entidad territorial 

para atender a la población desplazada.   

4. Identificar los factores que han incidido en el compromiso presupuestal y 

administrativo efectivo de cada entidad territorial.  Por tanto, los gobernadores y 

los alcaldes canalizarán y consolidarán la información establecida con destino a 

Acción Social de manera periódica mediante envíos trimestrales durante los 

primeros 5 días del mes correspondiente.   
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3. CRITERIOS ORIENTADORES DEL PIU3 

 

El Plan Integral Único -PIU- del Municipio de Envigado, en concordancia con lo 

establecido en el PIU Departamental, se guiará  por los principios de 

subsidiaridad4, complementariedad5, descentralización y concurrencia6 

establecidos en el Artículo 3 de la Ley 387 de 1997, en los cuales se fundamenta  

el Estado Colombiano; además de estos se plantean los definidos en la Política 

Pública Departamental.  Deberán entonces ser acatados y tomados en 

consideración por quienes intervengan en la ejecución e implementación de  

cualquiera de las líneas estratégicas ejecución del PIU. 

 

a. Reconocimiento de la Población afectada por el desplazamiento en su 

condición de víctimas, vulnerables y sujetos de derechos y deberes. Se 

busca reconocer y fortalecer las capacidades y potencialidades de la población 

afectada por el desplazamiento en el Municipio de Envigado, teniendo presente los 

factores de riesgo y las problemáticas económicas, sociales, culturales, 

psicológicas, que afectan el desarrollo integral de sus proyectos de vida 

individuales y colectivos. 

 

b. Reconocimiento de la identidad y diversidad de la población afectada por 

el desplazamiento forzado por la violencia en Antioquia.  Se fortalecerá el 

tejido social de las comunidades desplazadas a partir del fomento de los intereses 

y valores comunes, reconociendo las particularidades conexas con las condiciones 

culturales, étnicas, religiosas, geográficas, socioeconómicas, poblacionales, de 

género, discapacidad que caracterizan a la población afectada y en riesgo de 

desplazamiento forzado por el conflicto armado. 

 

c. Reconstrucción de proyectos de vida individual, familiar, colectiva y de 

ciudadanía. Se reconoce a la población afectada por el desplazamiento forzado 

por la violencia, como una población con una historia de organización y cohesión 

social que deberá restituirse fortaleciendo sus redes sociales en los nuevos 

ámbitos de retorno, reubicación o integración local, fortaleciendo el desarrollo de 

                                                 
3 Ordenanza No. 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza No. 02 de 2007, PIU 
Departamental 
4 Con la cual se busca que las acciones se realicen desde el nivel territorial más apropiado. 
5Para potenciar las características propias de cada territorio y evitar la agudización de los 
desequilibrios. 
6 Mediante la integración de los recursos estatales de diferentes ámbitos territoriales con los del 
sector privado. 
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sus proyectos de vida y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía –derecho a 

tener derechos-. 

 

d. Equidad de Género y atención específica y diferenciada a la población 

afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en zonas rurales y 

urbanas. Se implementarán planes y programas orientados por la búsqueda y 

construcción de equidad entre hombres y mujeres, tendiente a superar la 

discriminación existente y que posibilite las condiciones de participación en 

igualdad de condiciones; así como el reconocimiento de las particularidades de los 

diferentes grupos poblacionales como niñez, jóvenes, adulto, adulto mayor, 

indígenas, afro descendientes, población con discapacidad. 

 

e. Participación de la población afectada por el desplazamiento forzado por 

la violencia en las decisiones que la afectan y en el control social.  Los 

organismos públicos, privados, sociales, comunitarios y de Cooperación 

Internacional que tengan a su cargo programas y servicios para la población 

afectada por el desplazamiento por la violencia, garantizarán su participación 

efectiva y activa con criterios de diferenciación poblacional, territorial, étnica y de 

género, incluida la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del PIU. 

 

f. Aplicación de la política de acuerdo a las particularidades de las 

subregiones y los municipios. Se elaborarán e implementarán planes y 

acciones coherentes con los lineamientos de la política, teniendo en cuenta las 

particularidades territoriales, culturales, políticas, geográficas y ambientales. 

 

g. Eficiencia, Eficacia y Desarrollo Real.  La Política  sobre desplazamiento 

forzado en Envigado, se regirá por las más estrictas reglas de la utilización de los 

métodos y recursos que garanticen la capacidad de lograr el efecto que se desea 

o se espera con ella. 

 

h. Pertinencia y Coherencia7. El PIU corresponde a la caracterización de la 

realidad social  y económica que enfrenta la población afectada por el 

desplazamiento en el Municipio, a sus diferencias  y a las particularidades y 

potencialidades del territorio, y asigna  para su ejecución  los recursos técnicos, 
                                                 
7 Se entiende como: i) la correspondencia entre lo propuesto por las Políticas  y la asignación de 
recursos institucionales, humanos y financieros, para dar cumplimiento a los objetivos  señalados 
por la Corte Constitucional. Ii) la no contradicción entre las diferentes respuestas institucionales y, 
iii) la articulación necesaria para alcanzar soluciones duraderas, objetivo esencial de la política.  
Balance de la Política  ACNUR 2002- 2004. 
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financieros, necesarios  para garantizar la restitución de los derechos de la 

población desplazada. 

 

i. Responsabilidad Compartida y Coordinación interinstitucional8. El PIU se 

articula con todos los programas y proyectos estratégicos, sectoriales y 

específicos, derivados de la gestión de los Planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Municipal  y de Ordenamiento Territorial, con el propósito de 

garantizar una planeación institucional coordinada y realizar inversiones 

compartidas entre los Municipios, el Departamento, la Nación, otras instituciones, 

Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales y de 

Cooperación. 

 

j. Enfoque de derechos, diferencial, territorial y ambiental.  El PIU Municipal 

tomará  en consideración las siguientes perspectivas y/o enfoques: 

 

•••• Enfoque de  realización de derechos. 

 

El Plan Integral Único -PIU- Municipal orienta sus esfuerzos a la protección, 

reconocimiento, reparación y afianzamiento de los derechos fundamentales de la 

población afectada por el desplazamiento forzado con lo que, a la vez, genera las 

condiciones para que el Estado Colombiano en su obligación constitucional, los 

garantice  de manera integral y en condiciones permanentes. 

 

El PIU asume el enfoque de realización de derechos no sólo por disposición de la 

Corte Constitucional si no, especialmente, debido a « […] que (es) obligación del 

Estado […] prevenir las causas del desplazamiento,... (y) proteger a las personas 

internamente desplazadas...»9, esto, de conformidad con la norma constitucional 

en la que se expresa que «Colombia es un Estado social de derecho, [...] fundado 

en el respeto a la dignidad humana»10, cuyos fines esenciales, entre otros, son « 

[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

[…]. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

                                                 
8 Necesaria para una efectiva acción entre los diferentes ámbitos de la administración, a fin de 
reducir la ineficiencia y lograr una asignación óptima de los recursos que generen impacto. 
9 ACNUR. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento 
interno forzado en Colombia. Agosto 2002 –agosto 2004. p 125. 
10 Constitución Política de Colombia. Art. 1. 
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derechos…»11.  La Corte, por tanto, como garante de la Constitución Nacional, 

resguarda tal mandato y el Estado, subordinando su función al respeto de la 

dignidad humana, garantiza los derechos. 

 

Ahora, la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 plantea que dadas 

las extremas condiciones de vulnerabilidad de la población afectada por el 

desplazamiento forzado y la reiterada omisión por parte de las autoridades 

encargadas de su atención, de brindar una protección oportuna y efectiva12, se 

presenta, en el marco constitucional, una clara violación de los derechos 

fundamentales de esta población13; por tal razón la Corte declara «...la existencia 

de “un estado de cosas inconstitucional” en la situación de la población 

desplazada...» 14; posteriormente , en función de resolver este estado de cosas 

inconstitucional, ordena a las instancias competentes, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales15. 

 

El Decreto Nacional 250 del 2005, recogiendo los mandatos de la Ley 387 de 1997 

y de la Corte, en los principios rectores del Plan Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada, indica que éste se guiará según  el enfoque de derechos, 

lo que implica un aseguramiento del ejercicio y goce de los derechos humanos de 

tal población16. 

 

En esta misma dirección, y también siguiendo los preceptos de la Corte 

Constitucional, la Ordenanza 06 de 2006 de la Asamblea Departamental de 

Antioquia, resuelve que frente a la situación-problema, es necesaria «[...] la 

protección, reconocimiento y reparación de los derechos de la población afectada 

por el desplazamiento forzado por la violencia»17, asumiendo con ello que el Plan 

Integral Único del Municipio de Envigado debe de estar orientado por un enfoque 

de realización de  derechos18. 

 

                                                 
11 Ibíd. Art. 2. 
12 Sentencia T-025, apartado 2.2. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. Capitulo 4. 
15 En el artículo 3º de la Ley 387 de 1997, se expresa de forma clara que “...Es responsabilidad 
del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica 
de los desplazados internos por la violencia”. 
16 Decreto Nacional 250 de2005, Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a 
la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. 
17 Ordenanza 06 de abril de 2006 del Departamento de Antioquia, articulo 1. 
18  Ibíd. Art. 3, literal d. 
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Dada la interdependencia que existe entre derechos civiles y políticos, y 

económicos, sociales y culturales, el concepto de garantía y protección engloba 

las medidas efectivas dirigidas al disfrute de todos ellos19, sin discriminación por 

generación o jerarquía20.  De esta forma, los derechos se presentan como criterios 

tácitos para medir las condiciones de vida digna de la población afectada por el 

desplazamiento forzado. 

 

En el anterior sentido, el PIU se constituyen en el instrumento para la realización y 

goce efectivo  de los derechos de la población afectada, ello implica la integralidad 

en la respuesta y la aplicación de los principios de igualdad y progresividad. 

 

El enfoque de realización de derechos aplicado a la atención integral de la 

población afectada por el desplazamiento forzado. 

 

El Plan Integral Único, orienta el proceso de atención integral a la población 

desplazada, y retoma el enfoque de derechos trazado en la Carta Constitucional y 

en disposiciones normativas como la Ley 387 de 1997 y la Ordenanza 

Departamental  06 de 2006, diseña, y posteriormente, provee al proceso de 

atención integral a la población desplazada de unas estrategias y herramientas 

que hacen posible su desarrollo con miras a posibilitar que la población afectada 

por el desplazamiento forzado goce efectivamente de sus derechos 

constitucionales.   

 

En primera instancia, lo asume como un marco de referencia para comprender la 

situación de la población afectada por el desplazamiento forzado, lo que implica 

identificar y caracterizar tal situación, mediante un proceso diagnóstico, 

conociendo  así a profundidad los derechos vulnerados de la población y la 

condición en la que se encuentran.  Posteriormente, al planear la restitución o 

restablecimiento de éstos, se plantean acciones encaminadas a lograr un goce 

efectivo de derechos por parte de la población desplazada, y si bien se trata de 

encontrar caminos o rutas que los restablezcan, el asunto principal radica en la 

                                                 
19 ACNUR. p 125. 
20 Los derechos vulnerados a la población desplazada que deben ser restituidos, según lo 
planteado por  la Corte Constitucional (Sentencia T-025, apartado 5), son:  derecho a la Vida en 
condiciones de dignidad; Libre desarrollo de la personalidad; Derecho a la personalidad jurídica; 
Derecho a la seguridad personal; Derecho a escoger su lugar de domicilio; Derecho a la igualdad; 
Derecho a la paz; Derecho a una vivienda digna; Derecho a la alimentación; Derecho a la salud; 
Derecho a la educación; Derecho al trabajo; Derechos económicos; Derechos sociales; Derechos 
culturales; Derecho a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; Libre circulación por 
el territorio nacional; Libertad de expresión; Libertad de asociación. 
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formulación de indicadores que evidencien con efectividad que si se están o se 

han restablecido.  De esta forma, el PIU del Municipio de Envigado, no sólo es un 

plan-herramienta dónde se articulan las acciones dirigidas al restablecimiento de 

los derechos, sino también, es una ruta estratégica para el goce efectivo  de los 

mismos. 

 

El sentido  del PIU de Envigado, herramienta materializadora de la Política Pública 

Departamental y Nacional, basado en un enfoque de  realización de derechos, es 

buscar el fortalecimiento de las capacidades humanas y políticas de los/as  

sujetos/as, ello implica en la práctica que: 

 

a. El PIU es un proceso dirigido a propiciar el acceso a los recursos y a las 

capacidades necesarias para configurar un sujeto participativo.  Es decir, debe 

constituirse en un lugar de construcción y afirmación del sujeto como actor 

social y un medio para lograr un sujeto con capacidades para cumplir un papel 

más activo y consciente en el proceso de actuación  social.  

 

b. Las acciones formuladas en el PIU, son un conjunto de estrategias, voluntad 

interinstitucional y recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados, 

dispuestos para que la población afectada por el desplazamiento pueda tener 

garantizados sus derechos. 

 

c. La  institucionalidad, destinada a construir una sociedad más igualitaria y más 

libre, debe hacer las adecuaciones pertinentes con el fin de poder desarrollar 

los mandatos constitucionales y garantizar el goce efectivo de derechos. 

 

• Enfoque diferencial. 

 

Se plantea que es necesario en el marco del PIU de Envigado, construir 

estrategias de intervención que identifiquen y reconozcan «la identidad y 

diversidad de la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia 

en Antioquia…se fortalecerá el  tejido social de las comunidades desplazadas a 

partir del fomento de los intereses y valores comunes, reconociendo las 

particularidades conexas con las condiciones culturales, étnicas, religiosas, 
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geográficas, socioeconómicas, poblacionales, de género y discapacidad que 

caracterizan a la población afectada y en riesgo de desplazamiento forzado por el 

conflicto armado”21  

 

En esta misma lógica, se plantea el enfoque diferencial como parámetro para la 

construcción de un PIU, «[…] reconociendo la equidad de género y la atención 

específica y diferenciada de la población afectada por el desplazamiento forzado 

por la violencia en zonas rurales y urbanas. 

 

Se implementarán planes y programas orientados por la búsqueda y construcción 

de equidad entre hombres y mujeres, tendientes a superar la discriminación 

existente y que posibilite las condiciones de participación en igualdad de 

condiciones; así como el reconocimiento de las particularidades de los diferentes 

grupos poblacionales como niños y niñas, jóvenes, adulto, adulto mayor, 

indígenas, afro descendientes y población con discapacidad”22.  

 

La Corte Constitucional plantea en la Sentencia T-025 de 2004, que pese a las 

difíciles condiciones en las que se encuentran los grupos más vulnerables, no han 

sido reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la respuesta institucional 

a los grupos desplazados con mayor riesgo, tales como las mujeres cabeza de 

familia, los/as  niños/as, los discapacitados y los grupos étnicos. 

 

En tal sentido, es un reto y una responsabilidad formular en el marco del PIU de 

Envigado las acciones diferenciales para dar respuesta a todos aquellos grupos 

que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

• Enfoque territorial. 

 

El PIU toma en consideración el enfoque territorial, para la caracterización y la 

definición de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar que éstos se 

correspondan con las particularidades y potencialidades  del territorio y de las 

poblaciones que lo habitan y se garantice de esa forma una intervención 

pertinente que posibilite la restitución efectiva de derechos de la población 

afectada por el desplazamiento. 

                                                 
21 Ordenanza 06 de 2006. 
22 Ibíd. 
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El enfoque territorial, al igual que el enfoque diferencial, busca reconocer las 

diferencias territoriales como requisito para definir las estrategias de intervención e 

inversión de recursos del PIU. En tal sentido, tiene en cuenta las particularidades y 

potencialidades  territoriales, culturales, políticas, económicas, geográficas y 

ambientales que diferencian los territorios del departamento.  

 

• Enfoque ambiental. 

 

El PIU toma en consideración al momento del diseño, implementación y 

evaluación los impactos que se ocasionen en el ambiente con los programas y 

proyectos que se realicen, con el fin de disminuir o mitigar los impactos negativos 

y optimizar los positivos. 

 

4. RESPONSABILIDADES DE LOS ENTES TERRITORIALES FRENTE A LA 

ATENCION INTEGRAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO23 

 

El Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la 

violencia SNAIPD tiene la función de prevenir y mitigar los efectos de la violencia, 

integrar los esfuerzos públicos y privados para la prevención y atención a 

situaciones de desplazamiento y garantizar un manejo oportuno y eficiente de 

todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos. En el ámbito 

territorial, dichas responsabilidades recaen en los Comités Territoriales de 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, como máxima 

instancia de coordinación interinstitucional, presididos y creados por Alcaldes y 

Gobernadores y encargados de identificar, planificar y poner en operación la 

política en el ámbito regional a través del Plan Integral Único, esto de acuerdo con 

lo especificado en la Ley 387 de 1997, el decreto 2569 de 2000, el Decreto 250 de 

2005 (Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada), y demás 

decretos Reglamentarios y documentos expedidos por el Gobierno Nacional. 

 

Por su parte la Honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-025 de 

2004, declaró el “estado de cosas inconstitucional” por parte del Estado 

Colombiano, debido al desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los 

                                                 
23 Concepto de la Unidad Técnica Conjunta UTEC, 2006 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

20 

 

derechos de la Población Desplazada. Las falencias estructurales detectadas en la 

política  de atención integral a la población desplazada por la violencia en 

Colombia se encuentran en todas las etapas y componentes de la respuesta 

estatal, respondiendo principalmente a estos dos hechos:  

• Asignación insuficiente de recursos para la atención a población desplazada. 

 

• Falencias en la capacidad institucional del Estado, en todos los niveles de 

atención, para brindar una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de los 

desplazados. 

 

Para superar el estado de cosas inconstitucional, la Corte ordenó la adopción de 

decisiones encaminadas a asegurar la coherencia entre, el cumplimiento de los 

mandatos legales (Tratados Internacionales, Constitución Política, leyes y 

decretos) que rigen al Estado en materia de atención a los desplazados y los 

recursos realmente destinados a lograr el goce efectivo de los derechos de los 

desplazados, así como la mejora en la capacidad institucional para responder de 

manera oportuna y eficaz a las necesidades de esta población. El plazo máximo 

para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por el alto tribunal constitucional 

fue de un año, dependiendo de la naturaleza y grado de complejidad de cada 

orden, al cabo del cual se produjo la evaluación de  la gestión adelantada por el 

Estado y la cual está contenida en los autos No. 176, 177 y 178 de 2005 

proferidos por la Corte.  

 

En los anteriores Autos evaluativos se reconoce el avance del Estado en la 

implementación y aplicación de políticas de atención integral a la población 

desplazada, pero a su vez se considera que estos avances no han sido suficientes 

para superar el estado de cosas inconstitucional decretado y que es necesario 

continuar con el trabajo avanzando de manera permanente y sostenida y a su vez, 

implementar una política  que articule a las entidades del SNAIPD no sólo en el 

orden nacional, sino que es necesario de manera urgente, que se articule las 

instancias nacionales con las territoriales para ofrecer una atención integral a toda 

la población en situación de desplazamiento.  

 

Puntualmente el Auto 177 establece las acciones que en  el ámbito territorial 
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deben ser desarrolladas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas pueden 

sintetizarse en dos cuestiones: 

 

• Realizar una evaluación sobre la situación del compromiso de las entidades 

territoriales en materia de atención a la Población Desplazada. 

• Diseñar una estrategia de mayores compromisos presupuestales y 

administrativos de las entidades territoriales, para identificar las metas en el corto,  

mediano y largo plazo, el cronograma, los indicadores para evaluación y 

seguimiento, los mecanismos de coordinación para la superación del estado de 

cosas inconstitucional. 

 

En el mes de agosto de 2006 la Corte profiere nuevamente un Auto de 

Cumplimiento, el 218, donde establece que los informes presentados hasta el 

momento por las diferentes entidades del SNAIPD, no demuestran que se haya 

superado el estado de cosas inconstitucional ni que se esté avanzando en forma 

acelerada y sostenida para su superación.  En el nivel territorial establece cómo no 

han sido cumplidos los compromisos por parte del Ministerio del Interior y de 

Justicia de acuerdo con lo establecido por el Auto 177 y resalta que una de las 

grandes falencias continúa siendo la falta de coordinación de los esfuerzos 

territoriales en la atención al desplazamiento forzado. También resalta la 

importancia de la formulación de los Planes Integrales Únicos -PIU-, respecto de 

los cuales los informes no muestran que hayan sido adoptados e implementados 

con la efectividad y organización inicialmente anunciadas.  

 

Con el Auto 052 de 2008 la Corte solicitó a los gobernadores departamentales y 

alcaldes municipales de todo el país información sobre la situación de los 

desplazados en cada entidad territorial, las necesidades de diferente orden de las 

entidades territoriales para atender a la población desplazada y los resultados de 

las acciones emprendidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la 

población desplazada. Con base en el proceso de sistematización de esta 

información, la Corte expide el Auto 007 de 2009 con el cual reitera las falencias 

que se presentan en la atención por parte de los entes territoriales, y le solicita al 

Ministerio del Interior realizar labores de coordinación más acentuadas para que 

los entes territoriales adopten las medidas necesarias para la atención a la 
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población desplazada. 

 

Otro avance importante en la Atención Integral a la Población Desplazada, es  la 

expedición de la Corte Constitucional, de los autos 109 y 233 de 2007, 052, 116 y 

237 de 2008, mediante los cuales adopta los indicadores de Goce Efectivo de 

Derechos (GED), para los derechos a la identidad, a la vida, a la libertad personal, 

a la educación, a la vivienda, a la integridad personal, a la alimentación.  También 

se adoptan los indicadores propuestos por el gobierno para las fases de 

prevención y retorno, así como para los derechos a la subsistencia mínima, a la 

reunificación familiar, a la seguridad personal, a la participación, se adoptan los 

indicadores propuestos por el gobierno para reflejar el enfoque diferencial en 

relación con el derecho a la salud, se adoptan los indicadores propuestos por la 

Comisión de Seguimiento para reflejar el enfoque diferencial, así como para los 

derechos a la subsistencia mínima, a la reunificación familiar, a la seguridad 

personal; se adoptan además los indicadores propuestos por el gobierno, para 

medir si se ha superado la línea de indigencia (etapa), y por la Comisión de 

Seguimiento, para medir si se ha superado la línea de pobreza (resultado).  Por 

otro lado, se adoptan los indicadores de goce efectivo de los derechos de la 

población desplazada a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición 

sugeridos por la Corte.   

 

Adicionalmente se adoptan los indicadores complementarios propuestos por la 

Comisión de Seguimiento para los derechos a la libertad personal, a la vida y a la 

educación, así como la propuesta de indicadores de la Comisión de Seguimiento 

para los derechos de la población desplazada como víctimas de un delito. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL  DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 

1. Caracterización Poblacional 

 

1.1. Estadísticas del SIPOD Y SISBEN de la Población afectada por el 

desplazamiento forzado 

 

 
El siguiente documento expone información socio demográfica de la población en 
situación de desplazamiento que habita actualmente en el municipio de 
ENVIGADO; información que el Observatorio Departamental del Desplazamiento 
Interno Forzado ha procesado con tres propósitos: 
 
1. Contribuir al análisis de la situación que viven las personas en situación de 
Desplazamiento del municipio. 
 
2. Ofrecer pistas a los Entes Territoriales encargados de la atención, en particular 
lo que respecta al estado actual frente al Goce Efectivo de Derechos; este 
documento propone orientar la toma de decisiones a la hora de incorporar y 
focalizar la atención a esta población en los instrumentos municipales de 
planificación del desarrollo, especialmente los planes de acción anuales - (Plan 
Operativo Anual POA y Plan Operativo Anual de Inversiones POAI). 
 
3. Apoyar el avance en el cumplimiento de los mandatos legales en la materia y la 
diversa jurisprudencia de la Corte constitucional emanada al respecto (Bloque de 
Constitucionalidad). 
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Estos propósitos se sustentan en un trabajo riguroso a partir de una serie de 
procesos técnicos que el Observatorio realiza en el marco de la ejecución de uno 
de los proyectos estratégicos de la línea 6 del Plan Integral Único Departamental 
(PIU): Fortalecimiento y Articulación Institucional. 
 
Este análisis pretende dotar a los Municipios de Antioquia de elementos 
metodológicos para el análisis de estadísticas que sobre la población en situación 
de desplazamiento sean útiles para el desarrollo de planes, informes y análisis 
cualificados. De igual manera, a partir de este informe se espera propiciar temas 
de análisis, espacios de discusión y canales de comunicación entre las diferentes 
instancias territoriales que integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, SNAIPD. 
 
Según el DANE la población proyectada para el 2010 en el municipio de 
ENVIGADO es de 197.440 personas y puesto que el total de población en 
situación de desplazamiento registrada en SIPOD es 1160 este número de 
personas equivale a un 0,5% del total de población proyectada. 
 
Ahora bien, ante el reto que supone caracterizar a partir de condiciones socio 
demográficas la población desplazada, la forma más extendida y frecuente para 
dar cuenta del número de desplazados que han sido expulsados y recibidos en un 
municipio se logra mediante la información de expulsión/recepción que ofrece el 
Sistema de Identificación de Población Desplazada (SIPOD)(1). Pero, con el 
objetivo de tener una aproximación lo mas verídica y exacta posible sobre la 
situación de esta población, el  Observatorio desarrolló un plan de análisis que 
implicó rastrear entre la población incluida en el Sistema de Identificación de 
Beneficiarios de Subsidios del Estado (SISBEN)(2) , del municipio, aquellas 
personas que se encuentran registradas como desplazadas en el SIPOD nacional 
(19 de marzo de 2010). 
 
Es decir, se busco los registros de personas en el SIPOD y SISBEN de 
ENVIGADO cuya información de residencia observa, como principal característica, 
que ese lugar se determinó según la fecha más actualizada de las bases de datos 
antes mencionadas, es decir, para saber si en efecto una persona vive en el 
municipio se tomó el dato mas actual que sobre su lugar de residencia se encontró 
en éstas. 
 
El cruce mencionado de información arrojó un número total de personas que 
registradas en SIPOD (19 de marzo de 2010) y sin importar de donde fueron 
expulsadas y en donde registran su recepción, viven en este municipio; son 1445 
personas en situación de desplazamiento que están registrados en el SISBEN (31 
de julio de 2009) y que se pueden identificar plenamente como habitantes del 
Municipio de ENVIGADO. 
 
A continuación se presentan los datos que se cruzaron para el cálculo de estas 
cifras: 
- En el municipio de ENVIGADO hay 21102 personas registradas en el SISBEN 
(31 de julio de 2009)- ENVIGADO aparece en el SIPOD como un municipio 
receptor de 1160 personas en situación de desplazamiento- Las personas que 
están registradas en el SIPOD (19 de marzo de 2010), que se encuentran 
cubiertas por el SISBEN (31 de julio de 2009) y que habitan en el municipio son 
1016. 
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De acuerdo a esta información, ese número total de personas en situación de 
desplazamiento identificadas en el municipio, observa tres características: 
 
Ese total integra a personas que originariamente fueron recibidas por el municipio 
y que se encuentran registradas en el SISBEN. 2. Ese número de identificados 
integra a personas en situación de desplazamiento que -aunque fueron registradas 
y recibidas en otros municipios (según el SIPOD a 19 de marzo de 2010)- 
aparecen como encuestados por el SISBEN (31 de julio de 2009) en ENVIGADO. 
3. Ese total excluye a personas que, si bien fueron recibidas por el municipio, a la 
fecha de corte de la información cruzada, viven en otras localidades. 
 
 
Cabe anotar y aclarar, que ese número total de personas en situación de 
desplazamiento identificadas plenamente como habitantes de ENVIGADO, no 
incorpora a la población desplazada que aun viviendo en el Municipio, no se 
encuentra registrada en el SISBEN (31 de julio de 2009). Lo mismo puede suceder 
con población desplazada y registrada en otros municipios quienes, viviendo en 
ENVIGADO, no han sido registrados en el SISBEN (31 de julio de 2009). 
 
 
Puesto que el Observatorio realiza un análisis técnico de este tipo, para cada uno 
de los Municipios del Departamento de Antioquia, la situación que se presenta 
cuando el número de personas identificadas en SISBEN (31 de julio de 2009) es 
menor a la cantidad de población desplazada que según el SIPOD (19 de marzo 
de 2010) han sido recepcionados allí, plantea a las Administraciones Municipales 
las siguientes preguntas: 
 
Es por ello que la cifra de "personas en situación de desplazamiento  plenamente 
identificadas" resultante del cruce mencionado SIPOD/SISBEN es un valor que - 
guardando las debidas proporciones - permite aproximarse con fidelidad tanto al 
número preciso de esta población que reside en el municipio como a la situación 
socio demográfica en que viven. Cabe anotar que el Observatorio, gracias a este 
cruce, puede realizar una caracterización de estas personas mucho más amplia 
gracias a los datos del SISBEN. 
 
Ese contraste SIPOD/SISBEN(3)da cuenta que en el territorio de ENVIGADO 
existen - plenamente identificadas para los análisis realizados en este documento- 
el 87% de personas desplazadas que, de acuerdo al registro SIPOD (19 de marzo 
de 2010), residen allí(4). 
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Gráfica 1 

 

Estos picos de desplazamiento corresponden a distintos momentos en la dinámica 
del conflicto armado que, por ejemplo, trasladaron los impactos y efectos de una 
región a otra en el departamento. Es así que el desplazamiento vivido en el año 
1997 afectó principalmente al norte y centro del Urabá, mientras que el del año 
2000 a la zona sur de esta subregión; el pico del 2001 corresponde en buena 
medida a la agudización, no solo del enfrentamiento entre Fuerzas Militares y 
Guerrilla, sino del ataque indiscriminado de fuerzas paramilitares que desde 
cascos urbanos de la subregión arremetieron de forma indiscriminada a 
poblaciones enteras de varias regiones. 
 
Esa distinta combinación, espacial y temporal, en la intensidad del desplazamiento 
forzado puede observarse en la siguiente gráfica, donde es posible comparar el 
comportamiento subregional -año por año- comparado con el promedio 
departamental de expulsión anual. Aquellas líneas que se encuentran por encima 
del promedio departamental permiten identificar la gravedad del fenómeno en las 
subregiones que allí se destacan, como son los casos del Oriente antioqueño y 
Bajo Cauca. 
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Gráfica 2 

 

Ese comportamiento del desplazamiento forzado si bien es consecuencia de 
dinámicas del conflicto armado (dinámicas, valga decirlo, prohibidas por el DIH 
como la amenaza indiscriminada, ataques indiscriminados, ataques a civiles y 
violación al criterio de distinción entre civiles y militares, entre otras) no 
necesariamente corresponde a mayores intensidades en la confrontación directa 
entre grupos armados La siguiente gráfica muestra, cómo las mayores 
intensidades tanto del desplazamiento como de las acciones armadas no 
coinciden: si durante los años 2000, 2001 y 2002 se vivieron los picos más altos 
del desplazamiento forzado, no existió una correspondencia con el número de 
acciones armadas; de forma recíproca, lo mismo sucedió en los años 2003-2007, 
donde la mayor cantidad de acciones armadas no redundó en un número mayor 
de expulsiones de población. Cabe aclarar que según las cifras trabajadas, se 
agregaron datos de acciones armadas de grupos al margen de la ley 1998-2008, y 
acciones por iniciativa de las Fuerzas Militares 2003-2008. Por lo tanto las cifras 
del periodo 1998-2002 tienen un subregistro de acciones. 
 
Esta expresión obedece a la naturaleza de muchas acciones armadas en donde, 
tal y cómo se ha visto en Colombia, los grupos armados no necesariamente 
combaten entre ellos sino que algunas de sus acciones se orientan principalmente 
a la población civil: asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros; tortura, 
masacres, bloqueos; desplazamientos, emplazamientos y masacres. 
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Gráfica 3 

 

La siguiente gráfica relaciona una de estas acciones, las masacres, con la 
dinámica del desplazamiento forzado. Puesto que muchos desplazamientos, 
masivos e individuales, se presentan ante presiones y acciones   ejemplarizantes 
como masacres selectivas o indiscriminadas, una sola masacre puede 
desencadenar el desplazamiento de un gran número de personas. A la hora de 
delimitar el tipo de acción armada, como es el caso de 
las masacres, la gráfica que las relaciona con el desplazamiento forzado permite 
hallar una relación entre ambas intensidades durante los años 1999-2003, y luego 
una ruptura entre dicha relación que, en consecuencia, genera preguntas sobre 
las causas de los desplazamientos forzados en tiempos donde las masacres han 
dejado de ser una forma tan frecuente de afectación sobre los civiles en el 
departamento. 
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Gráfica 4 

 

Son varias las condiciones que permiten explicar el sostenimiento de un ritmo 
constante de la expulsión de población. Las ofensivas militares, la presencia activa 
de la guerrilla en algunas zonas del departamento (Occidente, Urabá, Nordeste) y 
los efectos del proceso de negociación con los paramilitares que dejaron como 
secuela una multiplicidad de grupos y bandas organizadas que compiten entre 
ellas el control de economías ilegales y las lealtades territoriales de sus 
habitantes. Otro de los elementos que con el tiempo se ha posicionado como un 
factor de expulsión tiene que ver con el uso indiscriminado de minas antipersonal 
que en muchas ocasiones -dado su carácter proscrito por el DIH, ya que sus 
afectaciones no distinguen entre civiles y militares- ha dejado como víctimas a 
centenares de civiles y enormes zonas rurales afectadas. 
 
La siguiente gráfica muestra el número total de incidentes y accidentes con Minas 
Antipersonal (MAP) y Munición sin Explotar (MUSE) que afectaron a civiles y 
militares entre 1990 y 2008. 
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Gráfica 5 

 

La relación entre los números de homicidios y el desplazamiento forzado muestra 
una tendencia de correspondencias y no-correspondencias que, en la siguiente 
gráfica, pueden identificarse: si los números de homicidios superaron la intensidad 
del desplazamiento entre 1998 y 1999 (tiempo en el que sin mayores restricciones 
los paramilitares iniciaron su ofensiva en cascos urbanos y corregimientos de 
Antioquia) el resto de años existe una relación similar en las intensidades entre 
homicidios y desplazamiento forzado. Aunque los homicidios no siempre son 
consecuencia del conflicto armado, como factor de análisis epidemiológico 
expresan diversas conflictividades que a nivel Urbano y Rural tienen 
consecuencias directas cobre la población. Cuando los homicidios denotan 
características asociadas al conflicto armado, en muchas ocasiones son factor de 
desplazamiento forzado. 
 
La relación entre los números de homicidios y el desplazamiento forzado muestra 
una tendencia de correspondencias y no-correspondencias que, en la siguiente 
gráfica, pueden identificarse: si los números de homicidios superaron la intensidad 
del desplazamiento entre 1998 y 1999 (tiempo en el que sin mayores restricciones 
los paramilitares iniciaron su ofensiva en cascos urbanos y corregimientos de 
Antioquia) el resto de años existe una relación similar en las intensidades entre 
homicidios y desplazamiento forzado. Aunque los homicidios no siempre son 
consecuencia del conflicto armado, como factor de análisis epidemiológico 
expresan diversas conflictividades que a nivel Urbano y Rural tienen 
consecuencias directas cobre la población. Cuando los homicidios denotan 
características asociadas al conflicto armado, en muchas ocasiones son factor de 
desplazamiento forzado. 
 
La gráfica anunciada muestra estos comportamientos de correspondencia entre 
homicidios y desplazamiento. 
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Gráfica 6 

 
Esa creciente tasa de homicidios observada desde el año 2008, como efecto de la 
agudización del enfrentamiento por el control de economías ilegales y el control 
territorial entre grupos armados- quizás redunde en un aumento del 
desplazamiento forzado en regiones altamente conflictivas, como lo son -a 2010- 
el Bajo Cauca, Occidente y Valle del Aburrá. 
 
1.2 Entorno del Desplazamiento: Expulsión, Valoración, Recepción y 
Ubicación Actual 
 
Una vez cotejadas las bases de datos municipales de SISBEN (31 de julio de 
2009) y SIPOD (19 de marzo de 2010), la información arrojada evidencia que 1016 
personas en situación de desplazamiento habitan en el municipio. Ese número de 
desplazados según el tipo de desplazamiento sufrido (a nivel individual, de hogar o 
masivo) puede leerse en la Gráfica 01, en donde se destaca la modalidad 
predominante del mismo. 
 
Esta información es clave para identificar si son las unidades familiares o personas 
consideradas a nivel individual las que se constituyen en sujeto de focalización 
para las políticas de atención. A lo largo de Antioquia han sido -en su mayoría- 
hogares completos quienes han llegado a los municipios. 
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Gráfica 07. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 

 

Los municipios de dónde fueron expulsadas las personas que viven en 
ENVIGADO cubren una amplia gama de municipios del país (Véase anexo 1 y 
Gráfica 08); esta distribución puede observarse en la grafica siguiente. 
 
 

 
 

Gráfica No 08. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 
Los lugares donde la población declaró los hechos de su desplazamiento 
muestran que es el propio municipio el lugar de mayor concentración, según se 
puede observar en la Gráfica. No. 09. 
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Gráfica No 09. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 

 

A este grupo de población le fue valorada su situación de desplazamiento 
mayoritariamente entre los años 2001, 2002, 2005 y 2009.  La Gráfica No. 10 
permite observar esta distribución. 
 
 

 
 

Gráfica No 10. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 
Ahora bien, los datos sobre recepción registran que al municipio de ENVIGADO 
han llegado personas cuya recepción se registró en otros municipios. La relación 
total entre personas que tanto en el municipio como en otros se han registrado se 
observa en la siguiente gráfica (Gráfica No. 11). 
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Gráfica No 11. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 

Según el SISBEN (31 de julio de 2009) esta población tiene registrado su domicilio 
en los municipios que la Gráfica No. 12 muestra a continuación. En números 
totales la tendencia demuestra que en Antioquia un porcentaje significativo de las 
personas en situación de desplazamiento, tienen registros coincidentes en lo 
relacionado con lugar de residencia, es decir que tanto en SIPOD (19 de marzo de 
2010) como SISBEN las personas aparecen como habitantes de este municipio. 
 

 
 

Gráfica No 12. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 

Los siguientes son los mapas que dan cuenta de la expulsión (Mapa No. 01) y 
recepción (Mapa No. 02) según la información SIPOD (19 de marzo de 2010), en 
el municipio. 
 
Estos mapas relacionan los municipios hacia donde se dirigieron las personas 
expulsadas de ENVIGADO y los lugares de procedencia de las personas en 
situación de desplazamiento que han llegado al municipio.  La lectura de estos 
mapas puede dar pistas a la hora de reconocer en dónde están las personas del 
municipio que han sido desplazadas y algunas de las continuidades territoriales y 
dinámicas del desplazamiento forzado. 
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Mapa No. 1 

Mapa No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No. 2 
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Mapa No. 2 

 

 

 

Mapa No. 2 

 

 

 

1.3 Aspectos Socio demográficos y Diferenciales: Sexo y Edades, 
Escolaridad, Etnia y Discapacidad. 
 
La relación porcentual del sexo dentro del total de personas en situación de 
desplazamiento del municipio se observa en la siguiente gráfica (Gráfica No. 13) 
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Gráfica No 13. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 

En este grupo poblacional, la distribución por sexo y edad de las personas en 
situación de desplazamiento se puede observar en la siguiente pirámide 
poblacional (Gráfica No. 14): 
 

 
 

Gráfica No 14. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 
 

El observatorio Departamental de Desplazamiento forzado ha optado por este tipo 
de gráfica - pirámide demográfica o poblacional - para facilitar la comprensión y la 
inferencia técnica sobre la estructura de la población en situación de 
desplazamiento mediante la combinación de las variables de edad y sexo. Este 
tipo de pirámide permite tener una herramienta gráfica para analizar la tendencia 
poblacional en su conjunto, ya sean estas tendencias regresivas (que muestran 
bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad con predominio de la 
población adulta y anciana), estacionarias (cuando las tasas de mortalidad y 
natalidad son altas y predomina la población joven y adulta) y expansivas (altas 
tasas de natalidad y mortalidad en donde predomina la población joven). 
 
Esta información puede ser útil a la hora de identificar políticas específicas que, 
desde la perspectiva de Enfoque Diferencial, permitan reconocer a las a las 
Administraciones Territoriales la necesidad de priorizar programas de atención a la 
población en situación de desplazamiento de acuerdo a sus derechos, género, 
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edad y necesidades diferenciales específicas como "Sujetos de Especial 
Protección Constitucional" que son.  
 
En cuanto a la escolaridad de la población, la información del Sistema de 
información de Matriculas SIMAT (4 de abril de 2010) identifica el último grado 
obtenido en educación básica primaria, secundaria y ciclos de nivelación educativa 
en personas quienes, sin haber completado la educación básica, se encuentren 
estudiando. SIMAT sistematiza los datos de matrícula escolar de centros 
educativos privados y públicos. En los datos del SIMAT se ha buscado la 
información de jóvenes en edad escolar (desde los 4 hasta los 17 años) que hacen 
parte de la población en situación en desplazamiento plenamente identificada. 
Aquellos que no se encuentran registrados en SIMAT dan cuenta de un grupo de 
jóvenes que en la actualidad no se encuentran cursando estudio alguno. 
 
Los indicadores del sector educación y especialmente los de promedio de años de 
educación y nivel de escolaridad, son estándares que permiten evidenciar los 
esfuerzos que tanto a nivel nacional como territorial se han realizado para instruir 
de forma sistemática a la población. 

 
La garantía del derecho a la educación requiere por lo tanto del esfuerzo fiscal, 
financiero y administrativo de los entes territoriales para alcanzar mejores  niveles 
de cobertura y permanencia en el sistema escolar de los niños, niñas y jóvenes 
menores de 18 años, máxime si se considera su situación de vulnerabilidad 
acentuada por el desplazamiento. La información aquí ofrecida -nivel de estudio y 
menores de 18 años des escolarizados  puede ofrecer elementos de análisis para 
que las administraciones territoriales ajusten sus planes a las necesidades 
educativas de la población.  
 
Cabe destacar que según el SIMAT existe en el municipio población menor de 18 
años que se encuentra desescolarizada. Aunque debe tenerse en cuenta que 
estas cifras puedan contener imprecisiones (puesto que el universo de población 
es de personas en situación de desplazamiento registradas en el SISBEN, quizá 
hay jóvenes que por fuera de éste se encuentran estudiando) corresponde a las 
autoridades municipales indagar por el alcance de estas cifras y proponer las 
alternativas del caso para que este número de personas desescolarizadas 
disminuya. La siguiente gráfica (Gráfica No. 15) da cuenta de la distribución por 
sexo y edad de este Sector. 
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Gráfica No 15. Fuente SIMAT (4 de abril de 2010) 

 

 

A partir de la información que arroja el SIMAT es posible establecer en qué grado 
escolar se encuentran los jóvenes que en la actualidad estudian. La siguiente 
gráfica (Gráfica No. 16) muestra tal relación: 
 

 
 

Gráfica No 16. Fuente SIMAT (4 de abril de 2010) 

 
Ahora bien, dentro del espectro del enfoque diferencial, los datos SIPOD (19 de 
marzo de 2010) arrojan información relativa al tipo de étnia con el cual la gente se 
identifica. 
 
La siguiente Grafica (Gráfica No. 17) se ha construido a partir de las personas que 
reconocen para si una étnia determinada en el municipio. En dicha gráfica puede 
verse la distribución existente. Este tipo de reconocimientos étnicos resultan útiles 
para dimensionar los alcances de la atención diferencial que debe observarse para 
la población en donde, en estos casos, las Políticas de Atención deben 
corresponder y respectar los valores sociales y culturales de aquellas personas 
con una vinculación étnica especial. 
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Gráfica No 17. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

 

La protección de la diversidad étnica y cultural de la población en situación de 
desplazamiento forzado cuenta con una serie de mecanismos legales y principios 
convencionales internacionales sobre la materia, que precisan considerarse al 
momento del diseño, formulación, adopción e implementación de los diversos 
instrumentos de planificación territorial y sectorial. La Ley 387 de 1997 y los 
posteriores desarrollos legislativos y jurisprudenciales (leyes, Decretos, 
Sentencias, Autos) enfatizan las responsabilidades estatales para la protección y 
garantía de derechos de estas personas, teniendo en cuenta las "particularidades 
y la diversidad" de los grupos poblacionales que habitan en el territorio. 
 
Para el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
(SNAIPD), entidades nacionales, internacionales y entes territoriales, es 
importante observar la evolución sistemática de la evolución en la implementación 
del enfoque diferencial en los programas y proyectos de desarrollo, en tanto se 
logre avanzar no sólo en la adopción de mejores instrumentos de identificación y 
registro de la atención, sino en el diseño e implementación de modelos 
metodológicos y de atención respetuosos de los derechos que consideran la 
dimensión diferencial que tiene la población y el impacto de la garantía de los 
mismos para su restablecimiento. 
 
La siguiente gráfica (Gráfica No. 18) revela la información de las distintas 
discapacidades presentes en la población en situación de desplazamiento que 
habita el municipio. La información del SIPOD (19 de marzo de 2010), aunque no 
permite dar cuenta de la atención de la que han sido objeto estas personas, 
permite a las Administraciones Municipales rastrear las condiciones de vida en 
que se encuentran, evaluar la atención que hayan recibido y valorar sus 
necesidades. 
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Gráfica No 18. Fuente SIPOD (19 de marzo de 2010) 

Aunque la Base de Datos SIPOD contempla la variable discapacidad, ésta por su 
año de creación contempla una serie de "hechos identificadores" de la misma que 
posteriormente han sido agregados por organismos internacionales en nuevas 
variables que incluyen consideraciones sobre el contexto donde las personas 
interactúan. 
 
La información entregada parte de las categorías identificadas por la Organización 
Mundial de la Salud - OMS: discapacidad auditiva, discapacidad visual, 
discapacidad física, discapacidad mental o cognitiva y discapacidad siquiátrica. La 
diversidad en la situación de discapacidad pone de manifiesto la necesidad del 
análisis en el proceso de gestión pública de bienes como la salud mental y física 
de la población (esfera psicosocial) y el adecuado aseguramiento y acceso a los 
servicios de seguridad social. 
 
 
1.4 Aspectos Socioeconómicos: Vivienda, Actividad Económica, Ingresos, 
Calidad de Vida y Nivel de SISBEN  
 
Como se expresó inicialmente, para avanzar en la caracterización de la población 
en situación de desplazamiento en los municipios de Antioquia, el Observatorio 
determinó para la elaboración de los informes, el uso de la información 
proveniente de sistemas homologados por el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP - para la identificación (focalización individual y variables del 
hogar) como el SISBEN y otras metodologías para la medición de los niveles 
socioeconómicos de la población tales como, la Estratificación de la Vivienda. 
 
El uso de estos sistemas técnicos de información se explica en tanto que éstos 
recogen información individualizada que se relacionada con aspectos 
sociodemográficos tales 24 como: equipamiento del hogar, características de la 
vivienda, (SISBEN), entorno urbano y contexto urbanístico (estratificación 
socioeconómica) que permiten complementar el análisis sobre las condiciones de 
vida de la población en situación de desplazamiento en el Municipio. 
 
Con este marco de referencia, la siguiente gráfica (Grafica No. 19) ilustra los tipos 
de vivienda predominantes entre la población en situación de desplazamiento y la 
estratificación socioeconómica de estas. La distribución puede ofrecer pistas para 
comprender la situación socioeconómica en que viven. Los elementos para 
realizar la interpretación del estrato podrán leerse más adelante en este 
documento. 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

42 

 

 

 

 
 

Gráfica No 19. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 
La modalidad de tenencia de estas viviendas: propia pagada, propia pagando, en 
arriendo y otra (modalidades cruzadas por la estratificación de las viviendas) tiene 
la siguiente distribución en el municipio (Véase gráfica No 20): 
 

 
 

Gráfica No 20. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 
 
La información expuesta sobre tipos de vivienda es un elemento clave puesto que 
la metodología de estratificación socioeconómica combina variables relacionadas 
con los materiales, entorno y contexto urbanístico de la vivienda y otras tantas 
asociadas al número y clase de actividades económicas en el entorno de la 
vivienda y el grado de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI. Las viviendas son 
clasificadas en seis estratos de acuerdo a las características enunciadas. El 
estrato 1 corresponde a "bajo - bajo" y el 2 a "bajo", niveles en los que se ubica 
predominantemente la población desplazada. El estrato predominante de las 
viviendas puede observarse en la siguiente gráfica.  (Gráfica No. 21). 
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Gráfica No 21. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

Respecto a los subsidios de vivienda es importante anotar que el Grupo Nacional 
de Subsidios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial define el 
subsidio de vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie entregado por 
una sola vez al beneficiario, el subsidio no se restituye y constituye un 
complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción 
en sitio propio o mejoramiento de vivienda. De manera excepcional se permite que 
familias de poblaciones vulnerables como desplazados, víctimas de atentados y 
afectados por situación de desastre o calamidad pública, apliquen este subsidio 
para arrendamiento. 
 
El tope del subsidio familiar de vivienda urbano que otorga el Fondo Nacional de 
Vivienda con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional y las Cajas de 
Compensación Familiar y con cargo a los recursos parafiscales, en las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva y construcción en sitio propio, es el 
que se indica en la siguiente Tabla (Tabla No. 01): 
 

 
Tabla No 1. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

La definición del monto del subsidio familiar de vivienda para los hogares que se 
postulen al Fondo Nacional de Vivienda, se determinará conforme al puntaje 
SISBEN del respectivo jefe de hogar postulante. Así las cosas, La asignación de 
subsidios de vivienda -por municipio en donde fue asignado- encuentra la 
siguiente distribución (Véase Gráfica No. 22) entre la población de ENVIGADO: 
 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

44 

 

 
 

Gráfica No 22. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

Según información del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) la modalidad 
bajo la cual fueron asignados subsidios de vivienda a personas en situación de 
desplazamiento ha sido la siguiente: (Véase Gráfica No. 23) 
 

 

 
 

Gráfica No 23. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

 
La tenencia de propiedades según la base Catastral del Departamento de 
Antioquia (Base del Sistema de Información de Catastro, SIC con fecha de corte al 
19 de marzo de 2010) da cuenta que del total de población en situación de 
desplazamiento que habita en ENVIGADO, el siguiente es el número de personas 
que tienen una propiedad debidamente registrada: 
 
 

 
 

 

Respecto al nivel SISBEN, la mayoría de la población en situación de 
desplazamiento se encuentra en el nivel 1. La distribución de este Índice entre la 
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población de ENVIGADO puede observarse en la siguiente gráfica: (Véase Gráfica 
No. 24) 
 

 
 

Gráfica No 24. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

A fin de comprender mejor estos indicadores cabe aclarar que el SISBEN es un 
sistema técnico de información diseñado por el Departamento Nacional de 
Planeación. Este sistema, a partir de una encuesta, permite identificar y clasificar 
en niveles del 1 al 6, ordenando de mayor a menor la pobreza de los hogares, 
familias y personas, de acuerdo con sus necesidades y condiciones de vida. La 
ficha de clasificación socioeconómica o encuesta del SISBEN recoge información 
relacionada con las características de la vivienda, el equipamiento del hogar y 
aspectos socio demográficos, entre otros, los cuales nos permite conocer las 
condiciones de vida del hogar. Según una serie de puntos de corte se establece el 
Nivel SISBEN que, de acuerdo a la siguiente tabla (Tabla No.  03), se define así: 
 

 

 
 

Tabla No 2. Fuente Departamento Nacional de Planeación (6) 

 

 

El CONPES Social 100 de 2006 establece que la focalización es una estrategia 
que involucra tres distintos momentos: la identificación, la selección y la 
asignación. El SISBEN se enmarca en el primer momento del proceso, de 
identificación y corresponde 30 a un instrumento de focalización individual. Por 
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consiguiente, son los programas sociales y sus administradores quienes tienen la 
competencia para seleccionar y asignar subsidios, de acuerdo con los criterios 
establecidos que priorizan básicamente a la población identificada en niveles 1 y 
2, por ser los más pobres y vulnerables. 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud funciona en dos regímenes de 
afiliación; el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado. El Régimen 
Contributivo es un sistema de aseguramiento en salud para el ingreso de las 
personas con capacidad de pago y su núcleo familiar al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS); Según la ley todos los empleados, 
trabajadores independientes (con ingresos totales mensuales superiores a un (1) 
salario mínimo) y los pensionados, deben estar afiliados al Régimen Contributivo. 
La responsabilidad de la afiliación del empleado es del empleador y del 
pensionado. 
 
La siguiente gráfica (Gráfica No. 25) da cuenta del número de personas afiliadas al 
régimen contributivo según los municipios en donde aparecen registradas sus 
afiliaciones.  
 

 
 

Gráfica No 25. Fuente SISMASTER 

 

El Régimen Subsidiado es un sistema de aseguramiento en salud para el ingreso 
de las personas sin capacidad de pago y su núcleo familiar al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través de un subsidio parcial o total con 
recursos del Estado. 
 
Los beneficiarios del Régimen Subsidiado son la población pobre y vulnerable 
clasificada en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, las Poblaciones Especiales 
registradas en los listados censales y los recién nacidos hasta el primer año, hijos 
de población elegible y afiliados sin pasar por la encuesta SISBEN. 
 
Las poblaciones especiales al igual que los afiliados del nivel 1 del SISBEN 
tendrán atención gratuita (exenta de copagos) para cualquier servicio, actividad, 
procedimiento e intervención que haga parte del Plan Obligatorio de Salud - 
Subsidiado POS-S La afiliación de la Población en situación de desplazamiento, 
se debe hacer en una Entidad Promotora de Salud del orden nacional, de no 
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existir ésta en el municipio, la entidad territorial asignará aleatoriamente la 
afiliación entre las Empresas Promotoras de Salud Subsidiada inscritas en la 
localidad. La inclusión de poblaciones especiales en listados censales, no excluye 
al municipio de la responsabilidad de aplicar la encuesta SISBEN a esta población, 
por cuanto se limitaría su posibilidad para el acceso a otros subsidios del Estado - 
diferentes al del sector Salud. La siguiente Tabla (Tabla 04) destaca los tipos de 
población especial y las entidades responsables de ellas. 
 

 
Tabla No 3. Fuente DSSA, junio 2010. 

 

La siguiente gráfica (Gráfica No. 26) da cuenta del número de personas afiliadas al 
régimen subsidiado según los municipios en donde aparecen registradas sus 
afiliaciones. 
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Gráfica No 26. Fuente SISMASTER 

 

 

Las principales actividades socioeconómicas de la población mayor de edad y en 
situación de desplazamiento en ENVIGADO, comprenden las labores que en la 
gráfica (Grafica No 27) aparecen identificadas por el SISBEN, es posible destacar 
aquellas actividades mas recurrentes entre la población. 
 

 
 

Gráfica No 27. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

 
Los ingresos mensuales de la población económicamente activa (mayores de 18 
años), en situación de desplazamiento, y que han sido registrados por la encuesta 
SISBEN (31 de julio de 2009) presentan en la siguiente gráfica (Gráfica No. 28) las 
siguientes distribuciones -según los ingresos mensuales registrados en pesos 
colombianos. La gráfica señala la proporción entre hombres y mujeres en números 
totales (para una mayor desagregación véase el archivo anexo en la base de 
datos). Los rangos de la gráfica se han establecido a partir de la línea de pobreza 
y de miseria, líneas que se encuentran allí señaladas.  
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Las líneas de pobreza y de miseria corresponden a una serie de cálculos 
internacionales y nacionales que se establecen a través de indicadores tales como 
el acceso a bienes y servicios (medida nacional) o al comparativo del Dólar PPA 
(medida internacional que se construye a partir de la paridad del poder adquisitivo) 
con los ingresos diarios de las personas. Estas medidas por si solas (las líneas de 
pobreza y miseria) no ilustran de forma completa la situación socioeconómica de 
la población en situación de desplazamiento, de allí que en este documento se 
hayan integrado otras variables para ofrecer mejores elementos de análisis a la 
hora de dimensionar la situación socioeconómica de la población. 
 
En este orden de ideas, el comparativo del Dólar PPA establece que han de ser 
dos dólares diarios el mínimo ingreso necesario para satisfacer las necesidades 
básicas de las personas. El gráfico siguiente permite observar que la mayoría de 
población - hombres y mujeres- no reciben ingresos mensuales, que los mayores 
ingresos recibidos corresponden a una mínima parte de la población y que la gran 
mayoría de esta se encuentra por debajo de las líneas de pobreza y miseria. 
 

 

 

 

Gráfica No 28. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

Este tipo de información permite caracterizar de forma más específica -junto a 
otras variables socioeconómicas- la situación de sectores poblaciones prioritarios, 
como por ejemplo las mujeres. La siguiente gráfica (gráfica No.29) muestra la 
relación entre actividad económica y niveles de ingresos (cruzados por la línea de 
miseria y de pobreza) en las mujeres desplazadas, cabeza de hogar, que habitan 
el municipio. 
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Gráfica No 29. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

Cruces de este tipo pueden dar mejores elementos de análisis a las 
administraciones municipales a la hora de definir políticas de atención que 
permitan comprender la incidencia de los factores diferenciales en el nivel de vida 
de la población, con el fin de incrementar la calidad de vida de las personas en 
situación de desplazamiento. Uno de los índices cuyo cálculo se realiza a través 
de la información SISBEN antes descrita es el de Calidad de Vida. Este índice, 
que como herramienta permite realizar el diagnóstico socioeconómico de la 
población en situación de desplazamiento, permite a las autoridades contar con 
mayores elementos de juicio a la hora de trazar planes de desarrollo social y la 
decisión técnica, objetiva uniforme y equitativa de beneficiarios para programas 
sociales, de acuerdo con su condición socioeconómica particular, representada 
mediante un indicador resumen de calidad de vida(1)."  
 
El índice de Calidad de Vida combina diferentes variables: bienes físicos (vivienda 
y acceso a servicios públicos) capital humano presente y potencial (educación del 
jefe del hogar y de mayores de 12 años, acceso de niños y jóvenes a los servicios 
escolares) y composición del hogar (hacinamiento y proporción de de niños 
menores de 6 años en las familias).el cálculo del índice permite además, el cálculo 
de indicadores de desigualdad o concentración, intensidad y severidad de la 
pobreza, determina los elementos centrales que definen bienestar en un momento 
determinado y facilita el diseño y evaluación de la política social por cuanto 
permite ver los adelantos o retrocesos en las condiciones de vida. 
 
El índice de Calidad de Vida asigna un puntaje que va de 0 a 100. Una familia será 
más pobre mientras más cerca se encuentre del 0, y menos pobre entre más 
puntos obtenga.  
 
Para facilitar la comprensión del índice, el puntaje de éste se ha dividido en cinco 
rangos homologados por el DNP y se le ha asignado una medición cualitativa: 0-
36 = 'Muy Mala'. 37-53 ='Mala'. 54-68 = 'Regular' 69-86 = 'Aceptable' y de 87-100 
= 'Buena' Los datos ofrecidos por el Índice de Calidad de Vida SISBEN muestran 
la siguiente distribución en el municipio (Gráfica 30). 
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Gráfica No 30. Fuente SISBEN (31 de julio de 2009) 

 

 

Uno de los índices cuyo cálculo se realiza a través de la información SISBEN 
antes descrita es el de Calidad de Vida. Este índice, que como herramienta 
permite realizar el diagnóstico socioeconómico de la población en situación de 
desplazamiento, permite a las autoridades contar con mayores elementos de juicio 
a la hora de trazar planes de desarrollo social "y la decisión técnica, objetiva 
uniforme y equitativa de beneficiarios para programas sociales, de acuerdo con su 
condición socioeconómica particular, representada mediante un indicador resumen 
de calidad de vida". 
 
 
 
1.5 ELEMENTOS PARA LA INTERPRETACIÒN Y ANALISIS DE LA 

INFORMACIÒN. 
 

La siguiente sección se propone ofrecer a las Administraciones Municipales una 
guía que les permita, a partir de la información analizada, identificar escenarios de 
intervención que permitan mejorar la situación socioeconómica y el acceso a los 
bienes y servicios de carácter público a la población en situación de 
desplazamiento de la localidad. Todo esto con el propósito de contribuir al 
incremento en los niveles de calidad de vida de ésta población de acuerdo a los 
mandatos legales que definen las competencias -municipales, departamentales y 
nacionales- frente a las garantías para su goce efectivo de derechos. 
 
El análisis de los datos presentados permitirá obtener una serie de pistas para 
cumplir los objetivos antes mencionados. El siguiente es un modelo de análisis 
que permite construir una serie de conclusiones según la información de cada 
sección del documento. No obstante cabe destacar que, según uno de los 
objetivos de este documento (ofrecer no sólo un primer análisis de la información 
sino también el cruce de las bases de datos que le sustenta) este modelo de 
conclusiones no agota las posibilidades para los análisis que el goce efectivo de 
derechos sugiere. 
 
1.5.1. Marco Metodológico: 
 
Resulta pertinente considerar la relación entre personas incluidas en el SIPOD y 
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en el SISBEN cuyas fechas de actualización indiquen quienes, en efecto, habitan 
en el municipio. El cruce de estas bases de datos permite analizar el porcentaje de 
personas desplazadas (que aparecen en el SIPOD) que aun no han sido 
encuestadas en el SISBEN. Frente a esta situación es importante clarificar que la 
inclusión de población desplazada en los listados censales para el acceso a los 
servicios de salud, no es suficiente ni excluye la posibilidad de esta población para 
acceder a otros programas sociales mediante la focalización SISBEN. 
 
Resulta pertinente considerar la relación entre personas incluidas en el SIPOD y 
en el SISBEN cuyas fechas de actualización indiquen quienes, en efecto, habitan 
en el municipio. El cruce de estas bases de datos permite analizar el porcentaje de 
personas desplazadas (que aparecen en el SIPOD) que aun no han sido 
encuestadas en el SISBEN. Frente a esta situación es importante clarificar que la 
inclusión de población desplazada en los listados censales para el acceso a los 
servicios de salud, no es suficiente ni excluye la posibilidad de esta población para 
acceder a otros programas sociales mediante la focalización SISBEN. 
 
Por otra parte el tener plenamente identificada a la población facilitará al municipio 
el registro y monitoreo de las atenciones y restituciones recibidas por la población. 
Esta cifra de personas plenamente identificadas puede presentar las siguientes 
variantes: 
 
1.5.1.1 Que la cifra sea superior al 100%. Esto sucede cuando el SISBEN 
municipal registra más personas desplazadas que las que aparecen en SIPOD 
como residentes en el municipio. 
 
1.5.1.2 Que la cifra sea inferior al 100%. Situación que ocurre cuando el SIPOD 
registra un número mayor de personas recibidas en el municipio de las que han 
sido incluidas en el SISBEN 
 
1.5.2. Entorno del Desplazamiento. 
 
Frente a las cifras sobre Tipo de Desplazamiento y sus modalidades: (a) hogar, (b) 
masivo e (c) individual; es importante considerar varias cosas: 
 
1.5.2.1 Ante los casos de "desplazamiento de hogares", esto implica para el 
municipio receptor un perfil de atención de la población en situación de 
desplazamiento que permita la protección de la unidad familiar. 
 
1.5.2.2. Si han existido desplazamientos del tipo "masivo", el municipio receptor 
debe contar con una política de atención de estas emergencias (Planes de 
Contingencia) que permitan no solo tramitar oportunamente la crisis humanitarias 
a que dan lugar – por medio de protocolos de coordinación con entidades del 
orden departamental, nacional e internacionales destinadas para tales efectos- 
sino también para prevenirlas y cuando sea posible retornarlos a sus lugares de 
origen. 
 
1.5.2.3 En cuanto a los datos de origen de las personas que han sido desterradas, 
esta información permiten conocer con mayor precisión el origen de las personas 
desplazadas y puede dar pautas para el tipo de asistencia humanitaria y atención 
diferencial que pueda realizar el municipio a esta población. Conocer el lugar de 
llegada de los desplazados del municipio puede ser útil en el momento de formular 
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políticas relacionadas con: restablecimiento, retorno y reparación. Esta 
información permite ubicar a las personas sujeto de estas políticas. 
 
1.5.3. Aspectos Socio demográficos y Diferenciales: Sexo, Edad, 
Escolaridad, Etnia, Jefatura de hogar y Discapacidad. 
 
En cumplimiento de las órdenes impartidas en los "Autos Diferenciales" de 
Seguimiento a la Sentencia T -025 de 2004 que definen la obligatoriedad en el 
reconocimiento de situaciones y condiciones particulares asociadas a las 
características de edad, sexo, género, jefatura de hogar, pertenencia étnica y 
discapacidad, es necesario para el ente municipal, tener en cuenta.  
 

1.5.3.1 Cuando el porcentaje de mujeres resulte mayor, implica para el municipio 
adoptar líneas específicas de atención al tratarse de un grupo poblacional con 
vulnerabilidad acentuada, y por tanto de especial protección constitucional. De allí 
que reconocer cuántas de ellas viven en el municipio, cuántas son cabeza de 
hogar o sus ingresos permite realizar un diagnóstico sobre la magnitud de sus 
necesidades y el éxito de las políticas que- hasta el momento- hayan sido objeto. 
 
1.5.3.2 Etnia y discapacidades. Estas poblaciones así sean minoritarias en el 
municipio, son sujetos especiales de derecho, lo que significa que el municipio 
debe contar con políticas claras de atención prioritaria, donde dicha política debe 
plasmar el enfoque diferencial de acuerdo a las diferentes filiaciones étnicas y sus 
costumbres ancestrales 
 
1.5.3.3. Pirámide Poblacional. Como se expresó anteriormente, las pirámides 
demográficas o poblacionales permiten ampliar la comprensión y la inferencia 
técnica sobre la estructura de la población en situación de desplazamiento 
mediante la combinación de las variables edad y sexo. 
 
Esta información es útil a la hora de identificar políticas específicas que, desde la 
perspectiva de Enfoque Diferencial, permitan reconocer a las  Administraciones 
Territoriales la necesidad de priorizar programas de atención a la población en 
situación de desplazamiento de acuerdo al género, edad y necesidades 
particulares. 
 
1.5.3.4. Grado de estudio actual y desescolarización. Este indicador está 
relacionado con el número de niños, niñas y adolescentes que en la actualidad se 
encuentran vinculados al sistema educativo y quienes están por fuera. Esta 
información, a la manera de un censo escolar, permite inferir las causas de 
desescolarización y dimensionar las acciones que serán pertinentes para la 
vinculación de los niños y niñas que no cuentan con este derecho y desarrollar 
estrategias para garantizar su permanencia en el sistema. No sobra recordar que 
gracias a los cruces realizados con las bases de datos es posible identificar los 
nombres propios y documentos de identidad de las familias en situación de 
desplazamiento, y en particular los niños y niñas, que no cuentan con el acceso a 
determinados bienes, derechos y servicios. La educación, uno de ellos. 
 
Para las Administraciones Municipales es importante definir estrategias que 
incrementen el número de población en situación de desplazamiento en edad 
escolar y con vinculación efectiva al sistema en tanto el registro de matricula 
permite el incremento de las transferencias relacionadas con la "canasta escolar". 
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En el estudio realizado por el Observatorio ha sido posible apreciar que a lo largo 
de Antioquia los resultados marcan bajos niveles de registro, lo que permite 
suponer o que muchas personas no están vinculadas -problema a corregir con 
urgencia- o que se presenta un subregistro de la información -situación que debe 
ser subsanada. 
 
 
 
 
1.5.4. Aspectos Socioeconómicos: Vivienda, Actividad Económica, Ingresos, 
Calidad de Vida y Nivel de SISBEN. 
 
 1.5.4.1. Tipo de Vivienda, Tenencia y Estrato: la Corte Constitucional en el auto 
de seguimiento 116 de 2008 referido al Goce Efectivo de Derechos, establece 
como parámetros para considerar que las viviendas cumplen condiciones de 
dignidad, las siguientes: que cuenten con espacio suficiente (es decir: que no se 
preste para el hacinamiento), que dispongan de servicios públicos básicos 
completos, que los materiales de construcción sean apropiados; que su  ubicación 
se encuentre por fuera de zonas de riesgo y que se garantice la seguridad jurídica 
en la tenencia. 
 
Para el análisis de la información presentada es necesario considerar estos 
requerimientos en tanto la mayoría de la población en situación de  
desplazamiento, aun siendo propietarias, se concentran en los estratos 1 y 2, lo 
que representa una significativa y llamativa precariedad en las condiciones de sus 
viviendas, en los equipamientos comunitarios y -en general- en el desarrollo de las 
características del entorno urbanístico. Esta identificación permitirá orientar 
adecuadamente los programas de vivienda municipales ya sean de carácter de 
mejoramiento, de obtención de vivienda nueva, usada o de prestación de los 
subsidios de arriendo. 
 
1.5.4.2 Subsidios: la caracterización muestra que, en general, el nivel de acceso 
a subsidios de vivienda es mínimo. Es importante notar que el gobierno nacional 
ha diseñado nuevas políticas que facilitan el acceso a éstos subsidios para 
población  vulnerable, políticas que aun no tienen los suficientes niveles de 
apropiación entre las entidades territoriales al momento de focalizar y diseñar sus 
programas de vivienda.  Cabe anotar que la asignación de subsidio no significa 
que, necesariamente, con este se haya concretado la tenencia de la vivienda. 
 
1. 5.4.3 Aseguramiento en Salud: La afiliación al Régimen Contributivo de la 
población en situación de desplazamiento permite identificar que personas de ésta 
tienen capacidad de pago, vinculación laboral y por tanto mayores niveles en su 
calidad de vida. 
 
La caracterización ha mostrado de forma consecuente que, con los resultados en 
los indicadores socioeconómicos, la mayoría de la población en situación de 
desplazamiento está afiliada al Régimen Subsidiado. La acción municipal se debe 
concentrar, en consecuencia, en incluir a la totalidad de esta población en el 
listado censal y en la vigilancia a las entidades prestadoras para eliminar las 
barreras de acceso a los servicios o en el cobro de copagos, de cual esta 
población está exenta. La inclusión en el listado censal no excluye a la población 
desplazada de la posibilidad de estar identificada mediante otros instrumentos de 
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focalización como el SISBEN. 
 
1.5.4.4 Actividad Económica, Nivel de Ingresos, Nivel SISBEN e Índice de 
Calidad de Vida: El nivel de ingresos aunque se constituye en indicador de la 
condición socioeconómica de la población, al ser una medida absoluta, no es 
suficiente para inferir el nivel en la calidad de vida real de las personas. Por tanto 
los análisis al respecto deben incluir la comparación de indicadores, índices, tasas 
o niveles cuyo resultados comparados permiten posicionar a las personas en un 
estándar determinado. La información correlacionada de estas variables permite a 
las administraciones locales orientar el diseño de políticas que garanticen 
condiciones de dignidad, promoción del restablecimiento socioeconómico y 
adherencia de los individuos a los procesos de construcción de ciudadanía, 
buscando que se conviertan a mediano plazo en actores económicos del 
desarrollo de la localidad. 

 
 

Los datos y la información que a continuación se relaciona, es tomada de las 
estadísticas de la página de Acción Social sobre población desplazada, 
información que reposa en la base de datos del SIPOD. La fecha de corte de la 
información es del 30 de junio de 2009 y se registra información desde el año de 
1997 y a los resultados de la aplicación de 87 fichas de caracterización de la 
población a igual número de grupos familiares que corresponden a 359 personas 
radicadas en el Municipio de Envigado el día 15 e agosto de 2009. 
 

 

Tabla 1: Población afectada por el desplazamiento forzado según eventos de 
expulsión y de recepción 
 
 
EVENTO HOMBRES % MUJERES % TOTAL TOTAL % 

EXPULSION 26 53,06 23 46,94 49 100 

RECEPCION 441 47,62 485 52,38 926 100 

TOTAL 467 47.89 508 52.11 975 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Población expulsada del Municipio de Envigado, según modalidad 
del desplazamiento  
 
 

TIPO DESPLAZAMIENTO EXPULSION % RECEPCION % 

INTERDEPARTAMENTAL 45 91,84 180 19,44 
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INTRA MUNICIPAL RURAL-

URBANO 4 8,16 4 0,43 

INTER MUNICIPAL 0 0,00 742 80,13 

TOTAL 49 100,00 926 100 

 

Las dos primeras tablas muestran la dinámica del desplazamiento forzado en el 

Municipio de Envigado desde el año 1997 hasta el 30 de junio de 2009. En total 

del Municipio han sido expulsadas 49 personas, de las cuales 45 que representan 

el 91.84% han salido del Departamento, y las otras 4 personas se desplazaron de 

la zona rural del Municipio hacia la zona urbana. 

En cuanto a la recepción, al Municipio han llegado 926 personas, la mayoría 

proveniente de otros municipios del Departamento de Antioquia, en total 742 que 

representan un 80.13%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3: Año de llegada de la población afectada por el desplazamiento 
forzado 
 

AÑO DE LLEGADA AL MUNICIPIO RECEPTOR 

AÑO HOMBRES % MUJERES % TOTAL % (97-09) 

1997 6 1,36 11 2,27 17 1,84 

1998 19 4,30 21 4,34 40 4,32 

1999 9 2,04 6 1,24 15 1,62 

2000 66 14,93 65 13,43 131 14,15 

2001 67 15,16 64 13,22 131 14,15 

2002 48 10,86 55 11,36 103 11,12 

2003 26 5,88 39 8,06 65 7,02 

2004 50 11,31 57 11,78 107 11,56 
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2005 47 10,63 58 11,98 105 11,34 

2006 32 7,24 27 5,58 59 6,37 

2007 24 5,43 36 7,44 60 6,48 

2008 39 8,82 37 7,64 76 8,21 

2009 9 2,04 8 0,00 17 1,84 

SIN INFORMACION 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL  442 100 484 100 926 100 

TOTAL % POR AÑO DE LLEGADA AL MUNICIPIO RECEPTOR 

AÑO TOTAL % HOMBRES % MUJERES 

1997 17 0 0 

1998 40 47,50 52,50 

1999 15 60 40 

2000 131 50,38 49,62 

2001 131 51 49 

2002 103 46,60 53,40 

2003 65 40,00 60,00 

2004 107 47 53 

2005 105 44,76 55,24 

2006 59 54,24 45,76 

2007 60 40,00 60,00 

2008 76 51,32 48,68 

2009 17 53 47 

SIN INFORMACION 0 0,00 0,00 

TOTAL  926 47,73 52,27 

 

El pico con el mayor número de población desplazada que se ubicó en el 

Municipio de Envigado es el presentado en el período comprendido entre los años 

2000-2002, período en el cual llegaron al Municipio el 39.42% de la población que 

se encuentra registrada en el SIPOD. Hubo un descenso significativo 

porcentualmente en el año 2003, pero en el período 2005- 2006 vuelve aumentar 

el número de personas desplazadas que llegaron al Municipio a un 22.9 %  de la 

población total registrada en el SIPOD. 

Para el año 2009 han llegado al Municipio 17 personas en situación de 

desplazamiento lo cual en términos porcentuales representa el 1.8% de la 

población registrada en el SIPOD que se ha ubicado en el Municipio de Envigado. 
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Tabla 4: Año de expulsión de la población afectada por el desplazamiento 
forzado 
 

AÑO DE LLEGADA AL MUNICIPIO EXPULSOR 

AÑO HOMBRES % MUJERES % TOTAL % (97-09) 

1997 0 0,00 2 8,70 2 4,08 

1998 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1999 5 19,23 3 13,04 8 16,33 

2000 2 7,69 4 17,39 6 12,24 

2001 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2002 2 7,69 3 13,04 5 10,20 

2003 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2004 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2005 1 3,85 0 0,00 1 2,04 

2006 0 0,00 2 8,70 2 4,08 

2007 5 19,23 3 13,04 8 16,33 

2008 5 19,23 5 21,74 10 20,41 

2009 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SIN INFORMACION 6 23,08 1 4,35 7 14,29 

TOTAL  26 100 23 100 49 100 

TOTAL % POR AÑO DE LLEGADA AL MUNICIPIO EXPULSOR 

AÑO TOTAL % HOMBRES % MUJERES 

1997 2 0 100 

1998 0 0 0 

1999 8 62,5 37,5 

2000 6 33,33 66,67 
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2001 0 0 0 

2002 5 40,00 60,00 

2003 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 1 100,00 0,00 

2006 2 0,00 100,00 

2007 8 62,50 37,50 

2008 10 50,00 50,00 

2009 0 0 0 

SIN INFORMACION 7 85,71 14,29 

TOTAL  49 53,06 46,94 

 

Es preocupante que el pico más elevado de población desplazada expulsada del 

Municipio de Envigado sea el correspondiente a los años 2007 y 2008, donde se 

registra un 36.74% del total de la población expulsada desde el año 1997. Hace 

necesario realizar un rastreo a la información del desplazamiento actualmente, 

pues no es convincente que para este año no se haya registrado un solo caso de 

desplazamiento forzado en el Municipio en la base de datos del SIPOD. 

Igualmente es necesario el desarrollo de acciones de prevención y protección, 

determinando cuáles son las zonas y los riesgos o las situaciones que generan el 

desplazamiento en el Municipio de Envigado. 

 

 

1.6 CARACTERIZACION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 

1.6.1 INFORMACION  GENERAL 

La información que a continuación se registra es el resultado de  la aplicación de 

87 fichas de caracterización poblacional a igual número de grupos familiares que 

corresponde a 359 personas radicadas en el Municipio de Envigado el 15 de 

agosto de 2009. Igualmente, corresponde a la realización de una entrevista 

semiestructurada a un grupo de 65 personas que se encuentran en situación de 

desplazamiento forzado el 28 de agosto de 2009.  En primer lugar, se relaciona 

información de carácter general de la población caracterizada relativa a la 

conformación de los grupos familiares, composición por ciclo vital y género de la 

población, los motivos por los cuales se radicaron en el territorio de Envigado, la 

inclusión de la población desplazada en el SIPOD y el reconocimiento de su 
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condición, el nivel de la población según la encuesta del SISBEN, y la distribución 

de la jefatura de hogar según género. 

 
 
 
Tabla 5: Número de personas y grupos familiares caracterizados por la 
Administración Municipal de Envigado en el segundo semestre del año 2009 
 
Total 
población 
caracterizada 

% del 
total de la 
población 
registrada 

Total grupos 
familiares 
caracterizados 

Familias 
extensas 

%  Familias 
nucleares 

%  Otros tipos 
de grupos 
familiares 

% 

 

359 

 

36.82 

 

87 

 

17 

 

19.54 

 

62 

 

71.

26 

 

8 

 

9.1

9 

 

La muestra tomada corresponde al 36.82% de la población que se ha registrado 

en la base de datos del SIPOD desde el año 1997 hasta el 30 de junio de 2009, es 

decir que corresponde a algo más de la tercera parte de la población registrada 

por Acción Social en el SIPOD. 

Esta tabla muestra que de los 87 grupos familiares caracterizados, el 71.26% de 

ellos son familias nucleares, es decir conformados por padres e hijos, un 19.54% 

corresponde a familias extensas, es decir grupos familiares compuestos por una 

pareja o uno de sus miembros -con hijos- pero además con otros integrantes, 

generalmente abuelos o abuelas.  

 

Tabla 5: Población afectada por el desplazamiento según género y ciclo vital 

 
TOTAL POR GENERO SEGÚN CICLO VITAL 

 

 

 

CICLO VITAL  

MUJERES HOMBRES TOTAL SEGÚN 

CICLO VITAL 

No. % No. % No. % 

0-11    años 54 27.55 41 25.15 95 26.46 

12-17 años 21 10.71 29 17.80 50 13.92 

18-26 años 34 17.34 30 15.30 64 17.82 

27-64 años 82 41.83 56 34.35 138 38.44 

65 ó más años 5 2.55 7 4.29 12 3.34 

TOTAL POR GENERO 196 54.60 163 45.4 359 100 

 

El mayor grupo por ciclo vital lo conforman los adultos entre los 27 y los 64 años 
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de edad con un 38.44% del total de la población caracterizada, siendo el grupo de 

las mujeres en esta edad el más representativo con un 41.83% del total de 

mujeres, en tanto los hombres representan el 35.35 % del total de los hombres 

caracterizados. El grupo poblacional que se destaca por su magnitud es el de los 

niños y niñas entre los 0 y los 11 años con un 26.46%. El resto de grupos 

poblacionales por ciclo vital representa el 35.08% del total de la población 

caracterizada.  

En cuanto al género se observa que el 54.6% de la población total caracterizada 

son mujeres, mientras que el 45.4% lo representan los hombres. En total se 

recogieron datos de 196 mujeres y 163 hombres.  

Lo anterior muestra la necesidad de fortalecer las habilidades, capacidades y 

competencias laborales y/u ocupacionales de la población adulta para que logren 

su inserción al mercado laboral y de esta forma generen ingresos para el grupo 

familiar que les posibilite adquirir condiciones de vida dignas, en cuanto  a que 

este es el mayor número porcentual poblacional, su acceso a opciones de 

generación de ingresos apalancará y beneficiará de manera directa a los demás 

integrantes del grupo familiar, además teniendo en cuenta que el grupo de niños y 

niñas es el más significativo, y éstos no tienen la posibilidad física, psicológica, 

además de las limitantes legales para generar ingresos. 

Tabla 7: Población afectada por el desplazamiento según nivel del SISBEN 
 
NIVEL DEL SISBEN Número  Personas Porcentaje 

Población Especial (Nivel 0) 128 35.65 

Nivel 1 25 6.96 

Nivel 2 64 17.82 

Nivel 3 5 1.39 

En otros niveles/ Sin reporte (Niveles 4 y 5 o vinculados) 137 38.16 

 

La población afectada por el desplazamiento debe estar catalogada como 

población especial, sin embargo se observa que tan sólo el 35.65% de la 

población total caracterizada se encuentra así catalogada. Un 26.17% de la 

población se encuentra en los niveles 1,2 y 3 del SISBEN, lo que implica que al 

momento de acceder a los programas previstos en la oferta institucional de la 

Administración Municipal de Envigado, lo hagan sin que en esos programas se 

tenga alguna consideración con su situación de extrema vulnerabilidad por las 

situaciones de violaciones a derechos que consigo trae aparejada el 
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desplazamiento forzado por la violencia. El restante 38.16% de la población no 

tiene claro el nivel en el que se encuentra en el SISBEN, o ni siquiera se 

encuentra en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN. 

 

Para la garantía de  los derechos como el acceso al sistema de salud, es de vital 

importancia el nivel en el que se encuentre la población, debido a que ello conlleva 

a establecer los montos a pagar por concepto de copagos y cuotas moderadoras. 

Teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de la población desplazada, 

resulta desproporcionada que ésta se encuentre en niveles 1, 2 y 3, viéndose 

obligada a asumir el pago de copagos y cuotas moderadoras que no se 

corresponden con su situación de extrema vulnerabilidad. 

La identificación de la población afectada por el desplazamiento mediante las 

fichas de caracterización aplicadas, deben servir para que la Administración 

Municipal realice las acciones pertinentes para que toda la población ingrese como 

población especial mediante los listados censales, y de esa forma se garantice 

que el acceso a la oferta institucional se corresponda con el grado de vulneración 

de derechos de la población desplazada, y se dé en condiciones de equidad. 

 

Tabla 8: Población afectada por el desplazamiento según jefatura de hogar 

 
JEFATURA DE HOGAR Número Porcentaje 

Mujeres  47 54 

Hombres 40 46 

  

En cuanto a la jefatura de hogar se tiene que el 54% de los grupos familiares 

caracterizados tienen jefatura femenina, mientras que el 46% corresponde a 

jefatura masculina, lo cual se explica por el mayor número de mujeres que se 

encuentran en situación de desplazamiento.  

 
Tabla 9: Población afectada por el desplazamiento según inscripción en el 
SIPOD 
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Se 

logró 

establ

ecer 

que el 

72.14

% de 

la población caracterizada lo que representa el 74.71% de los grupos familiares en 

Envigado ha realizado la declaración ante el Ministerio Público de su situación de 

desplazamiento forzado, y se encuentran registradas en el SIPOD con 

reconocimiento de su condición.  

 

Sin embargo es preocupante el porcentaje de 25.28% de la población que aún no 

está registrada en el SIPOD, lo cual le impone la obligación al CLAIPD y a la 

Personería Municipal de acompañar a la población desplazada no incluida en 

todos los trámites necesarios para lograr el reconocimiento de su condición. Aquí 

debe recordarse que la Corte Constitucional en el Auto 011 del 2009 de 

seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 señaló que todas las personas 

desplazadas tienen un derecho fundamental al habeas data, tanto en su 

dimensión negativa como en su dimensión positiva. Dentro de esta dimensión 

positiva se destaca el concepto de habeas data aditivo, que comprende el 

“derecho a la inclusión de los datos personales del sujeto interesado en el banco 

de datos de programas” sociales. En este sentido, señala la Corte que todo 

desplazado tiene el derecho de figurar con su identidad clara, no sólo en el 

Registro Único de Población Desplazada, sino en las demás bases de datos 

manejadas por entidades públicas con responsabilidades respecto de la 

protección de sus derechos.  En ese sentido, las autoridades tienen el deber de 

llenar los vacíos en las bases de datos, de completar éstas con la información que 

falte de todos los desplazados, así como de mantenerlas actualizadas. 

 

1.7 ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

Gráfica 1: Entrega de atención humanitaria de emergencia a la población 
afectada por el desplazamiento forzado 

PERSONAS Y GRUPOS FAMILIARES 

INSCRITOS EN EL SIPOD 

Número Porcentaje 

Personas Inscritas en el SIPOD 259 72.14 

Personas no Inscritas en el SIPOD 100 27.86 

Personas sin código SIPOD 42 11.69 

Grupos familiares inscritos en el SIPOD 65 74.71 

Grupos familiares sin inscripción en el 

SIPOD 

22 25.28 

Grupos familiares con código SIPOD 65 74.71 
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De los 87 grupos familiares caracterizados, 82 de ellos, es decir el 94.25% han 

recibido atención humanitaria de emergencia, la cual ha estado compuesta en un 

90.76% de los casos por raciones alimentarias o entregas de mercados, auxilio de 

alojamiento en un 33.84% de los casos y elementos de aseo en un 41.53%. La 

AHE proviene principalmente de la Administración Municipal de Envigado, la cual 

ha destinado los recursos suficientes, dentro de su competencia para brindar la 

asistencia humanitaria de emergencia a la población en situación de 

desplazamiento asentada en su territorio; supliendo  inclusive el constante 

incumplimiento de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional Acción Social en la entrega de esta asistencia, entidad que tiene 

como una de sus principales funciones la entrega de esta asistencia humanitaria. 

 

Un aspecto que recalcaron las personas participantes de de la entrevista 

semiestructurada es la falta de apoyo de Acción Social en la entrega de la 

Atención Humanitaria de Emergencia, y los largos lapsos de tiempo que se toma 

esta agencia para la entrega de la misma, lo cual aumenta sus problemas de 

vulnerabilidad y atenta contra su seguridad alimentaria primordialmente. En 

muchos casos, señalan se tienen pendientes visitas domiciliarias para determinar 

las necesidades de la población en atención humanitaria de emergencia por más 

de 6 ó 7 meses. 

 

Gráfica 2: Entrega de atención humanitaria de emergencia por componentes  
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En atención a que la entrega de atención humanitaria de emergencia se entrega 
de manera progresiva y está compuesta por varios componentes, la población que 
habita en el municipio recibió al menos un componente de Atención Humanitaria 
de Emergencia por parte de las entidades del SNAIPD. De esta forma, se puede 
observar que el 90,76% de la población desplazada que habita en el municipio, 
recibió kit de Bebe, el 41.53% recibieron elementos de aseo, el 33.84% recibió 
auxilio de alojamiento. 
 
 

1.8 NIVEL DE GOCE EFECTIVO DE DERECHOS 

1.8.1 EDUCACION  

 

Tabla 10: Población afectada por el desplazamiento según nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO Número Personas Porcentaje 

Preescolar 33  9.19  

Primaria 109 30.36 

Secundaria 112 31.19 

Técnica o Tecnológica 21 5.8 

Pregrado 10 2.78 

Posgrado 0 0 

Sin Nivel Educativo 74 20.61 
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El nivel educativo alcanzado por la población en situación de desplazamiento 

forzado es muy bajo, cuando es que no se ha alcanzado algún nivel. El 60.16% de 

la población caracterizada cuenta con un nivel educativo máximo de primaria, 

incluida la población que no tiene ningún nivel educativo; y el 39.55% de los que 

tienen algún nivel no supera el de primaria. Esto plantea serias dificultades para la 

población afectada por el desplazamiento forzado, no sólo en materia educativa 

para la población desplazada, sino también en la inserción al mercado laboral, el 

cual exige por lo menos alcanzar el nivel de secundaria para acceder al mismo.  

 

 

Tabla 11: Población afectada por el desplazamiento actualmente estudiando 
 
NIVEL EDUCATIVO Número 

Personas 

Porcentaje 

Preescolar 26 7.24 

Primaria 50 13.92 

Secundaria 41 11.42 

Técnico o Tecnológico 7 1.94 

Pregrado 6 1.67 

Posgrado 0 0 

 

Se observa que la mayoría de la población cuenta con algún nivel educativo, en 

total 285 de las 359 personas han estudiado en algún momento de sus vidas. El 

62% de la población caracterizada se ubica en los niveles de básica primaria y 

secundaria. La población en la encuesta semiestructurada se quejaba de la falta 

de oportunidades para los jóvenes para ingresar a estudios superiores, o a 

carreras técnicas, lo cual los obligaba a buscar trabajo o quedarse desempleados. 

 

Se resalta la 8.58% de la población con algún tipo de estudios técnicos, 

tecnológicos o universitarios, lo cual potencia sus capacidades laborales y sus 

competencias para insertarse en el mercado laboral. 
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1.8.2 SALUD 

Tabla 12: Población afectada por el desplazamiento según afiliación al 

sistema de salud 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al acceso al sistema de salud, no se registran mayores inconvenientes, 

en cuanto el 92.19% de la población se encuentra con cobertura, bien sea en el 

régimen subsidiado o en el contributivo. El 6.12% de la población que no se 

encuentra registrada debe ser identificada y verificar su situación de acceso al 

sistema de salud, si tiene cobertura por otro Municipio y debe esperar los nuevos 

contrato, o si el municipio debe ingresarla inmediatamente al régimen subsidiado. 

 

1.8.3 VIVIENDA 

Tabla 13: Viviendas en las que habitan la población afectada por el 
desplazamiento 
 
TIPO DE VIVIENDA Número Porcentaje  

Casa 41 41.12 

Apartamento 30 34.48 

Cuarto o Pieza 15 17.24 

Otro tipo de hábitat 1 1.14 

 

Es necesario que el Municipio incluya a la población desplazada en los programas 

de acceso a vivienda planificados, al igual que realice las acciones de gestión 

pertinentes para que la población desplazada acceda a la oferta institucional de 

AFILIACION A SALUD Número Personas Porcentaje 

ARS 204 56.82 

EPS 138 38.44 

Otro tipo de afiliación  0 0 

Sin afiliación 13 3.62 

Sin Información 6 1.67 
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los otros niveles gubernamentales en subsidios para compra de vivienda. 

 

Tabla 14: Acceso a servicios públicos de la población afectada por el 
desplazamiento 
 
ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS Número Porcentaje 

Número de personas y/o Grupos familiares con 

acceso a energía 

85 96.55 

Número de personas y/o Grupos familiares con 

acceso a gas 

39 44.82 

Número de personas y/o Grupos familiares con 

acceso a acueducto 

78 89.65 

Número de personas y/o Grupos familiares con 

acceso a alcantarillado 

80 91.95 

Número de personas y/o Grupos familiares con 

acceso a recolección de basuras 

86 98.85 

Número de personas y/o Grupos familiares con 

acceso a teléfono 

71 81.60 

Número de personas y/o Grupos familiares sin 

acceso a servicios públicos 

0 0 

 

En cuanto al acceso a servicios públicos domiciliarios, se observa que el 98.85% 

de la población desplazada accede a algún tipo de servicio público domiciliario. 

Existe una buena infraestructura instalada en el Municipio para garantizar el 

acceso a energía eléctrica, agua, recolección de basuras y demás servicios.  

 
Tabla 15: Población afectada por el desplazamiento asentada en zonas de 
riesgo de desastres naturales 
 
RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Número  Porcentaje 

Grupos familiares asentados en zonas que amenazan 

desastres naturales 

5 5.30 

Grupos familiares amenazadas por deslizamientos 1 0.20 

Grupos familiares amenazadas por inundaciones 3 0.30 

Grupos familiares amenazadas por avalanchas 1 0.20 

Grupos familiares que no habitan en zonas amenazadas por 

desastres naturales 

82 94.00 

 

El mayor porcentaje de grupos familiares se encuentran por fuera de cualquier 

riesgo de desastres naturales en sus viviendas, tan sólo un 5.30% presenta estos 

riesgos, los cuales deben ser atendidos de manera inmediata y prioritaria para 
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evitar situaciones de mayor vulnerabilidad en la población desplazada. De igual 

forma, se observa que las viviendas se encuentran constituidas por materiales 

adecuados que previenen la ocurrencia de situaciones problemáticas para los 

grupos familiares relativos a posibles situaciones de desastre (Ver gráficas 3 y 4) 

 

Gráfica 3: Materiales predominantes de las paredes exteriores de los hábitats 
de la población afectada por el desplazamiento forzado 
 

 

 
 
 
 
Gráfica 4: Materiales predominantes de los pisos exteriores de los hábitats 
de la población afectada por el desplazamiento forzado 
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1.8.4 GENERACION DE INGRESOS 

 

Gráfica 5: Inclusión de la población afectada por el desplazamiento en 

programas de generación de ingresos  

 
 

 

La población desplazada caracterizada deja evidenciar una grave carencia por 

parte del Municipio y del SNAIPD en la búsqueda de soluciones duraderas, y es la 

falta de oferta para la inserción de la población desplazada en el mercado laboral, 

lo cual conlleva a que se tengan que seguir acudiendo a los mecanismos 

asistenciales de atención humanitaria de emergencia, pues no existen opciones de 

subsistencia  a la vista. Tan sólo el 11.47% de la población ha ingresa a 

programas de empleo, y el 1.145 a programas de generación de ingresos, lo cual 
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resulta bastante preocupante. 

 

Igualmente se observa que la totalidad de los recursos que invierte el Municipio en 

la línea de atención al desplazamiento forzado corresponde a atención 

humanitaria de emergencia. Para el POAI 2010 debe redistribuirse los recursos en 

AHE y restablecimiento socio-económico, para comenzar con la estabilización 

socio-económica de la PD, y que se alcancen niveles de goce efectivo de 

derechos adecuados, que permitan ir superando el Estado de Cosas 

Inconstitucional. 

 

1.8.5 PROPIEDAD. PROTECCION DE TIERRAS 

 

Tabla 16: Posesión de tierras de la población antes del desplazamiento 
forzado 
 
TENENCIA DE TIERRAS Número Porcentaje 

Grupos familiares con tenencia de tierras 

antes del desplazamiento 

35 40.42 

Grupos familiares sin tenencia de tierras antes 

del desplazamiento. 

46 52.87 

 

 

 
 
 
Tabla 17: Protección de tierras de la población afectada por el 
desplazamiento 
 

 
 

 
 
Tabla 18: Población afectada por el desplazamiento que han adquirido tierras 
después del desplazamiento 
 
FORMA DE ADQUISICION Número Porcentaje 

PROTECCION DE TIERRAS Número Porcentaje 

Grupos familiares que tienen protegidos sus 

bienes y patrimonio ante el INCODER 

12 13.79 

Grupos familiares que no cuentan con 

protección de sus bienes y patrimonio 

12 13.79 

NS/NR 63 72.41 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

72 

 

Grupos familiares que han adquirido tierras 

después del desplazamiento 

1 1.14 

Grupos familiares que no ha adquirido tierras 

después del desplazamiento 

86 98.85 

Grupos familiares que tenían tierras antes del 

desplazamiento y han adquirido tierras 

después del desplazamiento. 

0 0 

Grupos familiares que son poseedoras de 

tierras. 

0 0 

Grupos familiares que son propietarias de 

tierras. 

2 2.29 

Grupos familiares que son usufructuarios de 

tierras 

0 0 

Grupos familiares que son arrendatarias de 

tierras  

1 1.14 

Grupos familiares que tiene en 

aparceramiento tierras 

0 0 

Grupos familiares que ocupan baldíos 0 0 

Grupos familiares que tienen otro tipo de 

posesión y tenencia de tierras. 

0 0 

 

 

Tabla 19: Interés de la población afectada por el desplazamiento en adquirir 
tierras para explotarlas económicamente 
 
INTERES DE ADQUIRIR TIERRAS Número Porcentaje 

Grupos familiares con interés en adquirir 

tierras para explotarla económicamente 

61 70.11 

Grupos familiares sin interés en adquirir 

tierras 

22 25.28 

NS/NR 4 4.59 

 

Existen grandes barreras para que la población afectada por el desplazamiento 

acceda a tierras en el Municipio de Envigado, debido a las limitaciones que existen 

en el POT. En este sentido, debe fortalecerse las posibilidades de protección del 

patrimonio económico despojado a la población desplazada, para que pueda 

acceder a la reparación por el menoscabo sufrido a causa del desplazamiento 

forzado por la violencia. 

 

1.8.6 IDENTIDAD 
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Tabla 20: Posesión de documentos de identidad según ciclo vital 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

Registro Civil Tarjeta de 
identidad 

Cédula de 
ciudadanía 

No informa Indocumentados 

 
CICLO VITAL 

No. % No.  % No.  % No. % No.  % 

Niños (0-11) 65 69.14 29 30.85       

Adolescentes 
(12-17) 

7 14.28 42 85.71       

Jóvenes (18-26)   1 1.56 63 98.43     

Adultos (27-64)     138 100     

Adultos Mayores 
(65 ó más) 

    12 100     

 

 

 

 

1.8.7 CARACTERISTICAS DIFERENCIALES 

1.8.7.1 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

El 100% de los NNA caracterizados se encuentran sin dificultades en cuanto a la 

representación legal, por lo general se encuentran viviendo con sus padres, y en 

contados casos con familiares u otras personas pero plenamente definidas los 

aspectos jurídicos relativos a la patria potestad de los menores. 

 

Tabla 21: Niños, niñas y adolescentes según cuenten con representación 
legal 
 
Total NNA 

Caracterizados 

NNA Con 

representación legal 

% NNA Sin representación 

legal 

% 

145 145 100 0 0 

 
 
 
Tabla 22: NNA afectados por el desplazamiento según acceso al programa 
de Familias en Acción 
 
ACCESO A FAMILIAS EN ACCION Número  Personas Porcentaje 

NNA inscritos en Familias en Acción 90 63 

NNA no inscritos en Familias en Acción 4 2.7 
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NNA con solicitud pendiente en Familias en 

Acción 
51 35.17 

 

Es necesario realizar acciones de gestión para que todos los NNA que cumplan 

con los requerimientos del programa puedan acceder a Familias en Acción. Es 

preocupante que aún no se haya resuelto la situación de 51 NNA para el acceso al 

programa, cuando hace más de 4 ó 5 meses los padres de familia cumplieron con 

los requerimientos para acceder al programa, y la Administración Municipal ya 

realizó las gestiones pertinentes para la inclusión de estos NNA en el programa. 

 

1.8.7.2 DISCAPACIDAD 

Tabla 23: Población afectada por el desplazamiento según condición de 
discapacidad 
Total 
Población 
con 
discapacidad 

Ceguera Sordera Mudez Parálisis 
de 
miembros 
inferiores 

Parálisis 
de 
miembros 
superiores 

Retraso 
Mental 

 

No. 
% 1 0.27 1 0.27 0 0 2 0.55 2 0.55 2 0.55 

 

En total se registran 8 casos de discapacidad en el proceso de caracterización; a 

pesar del bajo número de personas con alguna situación de discapacidad, es 

preocupante el bajo acceso a programas especiales, por lo cual se hace necesario 

realizar un mayor trabajo de identificación e inclusión de estos grupos especiales a 

programas de carácter especial, que les permita gozar de sus derechos de 

manera equitativa con el resto de la población. 

 
Gráfico 9: Población afectada por el desplazamiento según identificación del 
momento de la discapacidad 
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Gráfico 10: Población en condición de discapacidad según afiliación al 
sistema de salud 

 

 
Gráfico 11: Población con discapacidad según acceso a programas 
especiales 
 

 

1.8.7.3 ADULTOS MAYORES 

Tabla 24: Adultos Mayores afectados por el desplazamiento según acceso a 
programas especiales   
 
PROGRAMAS ESPECIALES Número Personas Porcentaje 

Subsidios 6 50 

Almuerzos calientes 3 25 

Programas de Recreación y Deporte 2 16.66 

Otro tipo de programas 0 0 

No acceden a ningún programa 4 33.33 

 

 

 

1.8.7.4 MUJERES CABEZA DE HOGAR  
 
Tabla 25: Mujeres cabeza de hogar afectadas por el desplazamiento según 
acceso a programas especiales 
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PROGRAMAS ESPECIALES Número Personas Porcentaje 

Programas del ICBF 1 2.12 

Programas del Municipio o Depto. 1 2.12 

Programas de otras instituciones 2 4.24 

No acceden a ningún programa 43 91.48 

 

En lo relativo al acceso a programas especiales por parte de las mujeres cabeza 

de hogar y los adultos mayores, se observan altos porcentajes de población 

desplazada que no accede a ningún programa especial, a pesar de que el 

municipio cuenta con programas y capacidad para atender la demanda de estas 

poblaciones. Es necesario identificar a la población desplazada con estas 

características diferenciales e incluirlas en estos programas para garantizar un 

mayor nivel de goce efectivo de derechos. 

 

Debe recordarse la necesidad de implementar un enfoque diferencial en la 

atención en todos los niveles, por lo cual es necesario identificar los grupos 

poblaciones más vulnerables para desarrollar acciones afirmativas que les 

permitan acceder en igualdad de condiciones los bienes y servicios que 

propenden por la garantía de los derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 UBICACION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO 

 

Gráfica 12: Población afectada por el desplazamiento según Municipio de 
procedencia 
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En su gran mayoría, la población caracterizada proviene de la subregión del 

oriente antioqueño, como se observa el 20.9% de la población vienen de 

Municipios como San Carlos, San Rafael, Marinilla, Sonsón, entre otros.  

 

 

 

 

Gráfica 13: Población afectada por el desplazamiento según lugar actual de 
ubicación  
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Según el grafico No. 13 encontramos que el mayor número de personas 

caracterizadas se ubican en la zona urbana del Municipio de Envigado, el 40.3% 

residen en barrios del Municipio de Envigado, encontrando que el barrio donde 

más población desplazada reside son en los barrios de el Salado 102, Alto de 

Misael 72, La Inmaculada 69, San Rafael 60 y Loma del barro 58; lo cual implica la 

necesidad de priorizar y focalizar acciones de atención integral en la zona urbana. 
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Grafico No.  14.  Distribución de la Población en situación de Desplazamiento por 

zonas. 

 

 

 

En la gráfica No. 14 se puede observar como el mayor número de personas en 

situación de desplazamiento esta ubicada en las diferentes zonas del Municipio de 

Envigado así: en la zona 6 encontramos el mayor número de personas 

desplazadas para un total de 329; seguida de la zona 3 con 188; zona 7 con 178 y 

en la zona 9 con 112 personas.  

 

Tabla 26: Expectativas de asentamiento de la población afectada por el 
desplazamiento forzado 
 
EXPECTATIVA DE ASENTAMIENTO Número  Porcentaje 

Grupos familiares que desean retornar 6 6.89 

Grupos familiares que desean reubicarse 4 4.59 

Grupos familiares que desean permanecer 

asentadas 

75 86.2 

Grupos familiares que aún no deciden 

expectativa de asentamiento 

2 2.32 
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2. CARACTERIZACION DE LAS FORMAS ORGANIZATIVAS DE POBLACION 

EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO –OPD- 

 

2.1. Generalidades 

 

En el Municipio de Envigado se identificó una forma organizativa de población 

afectada por el desplazamiento, la cual se denomina ASOCIACION DE 

DESPLAZADOS DE ENVIGADO ADE. Está conformada como una asociación de 

población desplazada, la cual tiene en proceso el trámite de la Personería 

Jurídica. La representante legal de la Asociación es Karina Londoño Parra, la cual 

fue elegida mediante procedimiento democrático por la mayoría de los miembros 

de la asociación a través de voto directo e individual. 

 

La organización se ubica principalmente en la zona urbana, sin embargo tiene 

incidencia también en la zona rural del Municipio. No cuenta con una sede propia, 

por lo cual se reúne en la Sede de la Secretaria de Bienestar Social de la 

Administración Municipal de Envigado. La mayoría de los miembros de la 

Asociación viven en la zona urbana, tan sólo el 4.9% se ubica en la zona rural del 

Municipio. 

 

La Asociación de población desplazada no ha establecido relación con otras 

organizaciones o asociaciones del mismo tipo, ni hace parte de ninguna 

confederación o mesa departamental o nacional. 

 

La asociación en su conformación ha contado con el apoyo de la Administración 

Municipal, de la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 

Refugiados y Desplazados ACNUR y del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF. 

 

2.2. Cobertura y características 

 

La Asociación cuenta con 51 grupos familiares afiliados, los cuales están 

representados por 1 miembro por grupo familiar, es decir, que la Asamblea de 

Asociados la conforman 51 personas. 
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La Asociación aún no ha recolectado información censal de los grupos familiares o 

de las personas que la conforman. Aproximadamente 41 de los 51 grupos 

familiares se encuentran registrados en el SIPOD, lo cual le plantea a la 

Administración el reto de gestionar el reconocimiento de los demás integrantes de 

la asociación, o trabajar con ellos teniendo en cuenta la Jurisprudencia sentada 

por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 en la cual se establece 

que la condición de desplazado es una situación de hecho y no de derecho, por lo 

cual es posible brindarle una atención integral así no se encuentren incluidos en 

los registros del SIPOD. En este sentido, debe tenerse en cuenta la Política 

Pública Departamental que señala que trabajará tanto con población reconocida 

como no reconocida en el SIPOD. 

 

La Asociación no tiene desagregada la información de sus integrantes por ciclo 

vital, ni por género, o por otro parámetro diferenciador tanto en lo cultural como en 

lo étnico. 

 

La Asociación tiene establecido como principal objetivo la gestión ante las 

entidades competentes de acciones que propenda por la satisfacción de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas de la población desplazada que se ubica en el 

Municipio de Envigado. 

 

El proceso de conformación de la asociación parte de un proceso de motivación 

iniciado por el ICBF en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social del 

Municipio de Envigado hace 1 año aproximadamente. 

 

2.3. Funcionamiento y operatividad de la asociación 

 

La Asociación aún no cuenta con un Plan de Acción definido, sus actividades 

centrales se circunscriben a reuniones de carácter informativo, y a procesos de 

capacitación. Se destaca que la Asociación se ha esforzado en la formulación de 

perfiles de proyecto que buscan su fortalecimiento, así como la capacitación de 

sus integrantes en habilidades y competencias laborales, al igual que para 

garantizar una subsistencia mínima a todos sus integrantes. 
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Una de las mayores fortalezas de la Asociación es que se encuentra bastante 

articulada con la Secretaria de Bienestar Social, y propende por llevar relaciones 

armoniosas con toda la Administración Municipal en aras de generar espacios de 

acercamiento y discusión para la superación de la situación de desplazamiento 

forzado de sus integrantes. 

 

Los canales y procedimiento de comunicación no están bien establecidos, y las 

convocatorias y demás actividades se dan a través de llamadas telefónicas. 

 

2.4. Participación de la asociación 

 

Aquí se detecta una gran debilidad de la Asociación, en cuanto a que el ejercicio 

de su derecho a la participación es bastante limitado por no decir que nulo. 

 

La Asociación no tiene definida su participación en las reuniones del CLAIPD, tal 

como se establece en la Ley 387 de 1997, la cual tiene que ser con voz y con 

voto. Tampoco tuvo la posibilidad de participar en la formulación del Plan de 

Desarrollo, ni del Consejo Territorial de Planeación como se establece en el Auto 

052 de 2008 de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y en 

la Ley 1190 de 2008. 

A pesar de este panorama, la Asociación ha comenzado a participar en la 

formulación del Plan Integral Único para la Atención Integral a la Población 

Desplazada PIU, y ha tenido una participación en la reunión del COMPOS.  

 

2.5. Conclusiones 

 

Es necesario desarrollar un programa específico dirigido al fortalecimiento de la 

Asociación, en la medida que su participación en los escenarios de gestión política 

de la Administración Municipal son bastantes limitados.  

 

Los programas y proyectos que se contemplan en el Plan de Desarrollo deben 

tener en consideración la inclusión de la Asociación como una organización que 

debe ser capacitada para el ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

83 

 

integrantes como sujetos de derechos. 

 

La Asociación cuenta con una gran fortaleza y es su articulación con la Secretaría 

de Bienestar Social, lo cual le puede posibilitar el acceso a espacios de 

participación ciudadana en lo Municipal. 

 

Una vez formulado el PIU, la Asociación debe conocer y apropiarse de esta 

herramienta de planificación, para así constituir instancias de seguimiento y 

evaluación de la ejecución del PIU, y realizar las recomendaciones y 

observaciones que considere pertinentes que apunten a la superación de la 

situación de desplazamiento forzado. 

 

A través de la asociación la Administración Municipal tiene la posibilidad de 

potenciar las capacidades, habilidades y competencias laborales y ocupacionales 

de la población desplazada radicada en el Municipio de Envigado, con programas 

y proyectos que promuevan la inserción de la población desplazada en el mercado 

laboral. 

 

 

3.  CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

La oferta institucional planteada en el plan de desarrollo “ Avancemos con toda 

Seguridad 2008-2011” del municipio de Envigado,  se caracteriza por presentar 

para la ejecución del año 2009 una cobertura en programas de salud, educación 

física, recreación y deportes, vivienda, arte y cultura, bienestar social, desarrollo 

económico – comunitario – agropecuario, alimentación escolar , agua potable y 

saneamiento básico, por lo cual de lo que se puede observar al leer el documento, 

que es una buena oferta que integra solicitudes y atenciones que garantizarían un 

buen desempeño institucional y una excelente cobertura integral, con toda la 

población municipal en la demanda de necesidades básicas.   

 

Dentro de los componentes estratégicos se pueden resaltar programas orientados 

a satisfacer las demandas de la población residente en el municipio de Envigado y 

solo en uno de sus componentes se formula una responsabilidad con la asistencia 

integral a la población en situación de desplazamiento, aunque desde otros 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

84 

 

sectores se viene trabajando con esta población no se evidencia, lo que implica 

que se debe orientar las políticas para la inclusión de la población desplazada 

asentada en este territorio. 

 

Se expone a continuación un análisis atento para evidenciar la oferta institucional 

presentada en el Plan de Desarrollo Municipal, denotando los programas 

específicos donde evidentemente la población desplazada podría entrar a 

demandar productos y servicios de la oferta institucional en general. 

En la línea estratégica que expone el sector salud, se configuran programas que 

fomentan hábitos de vida saludable para la población, la prestación de servicios de 

salud de primer nivel para la población pobre no cubierta, la prevención de la 

morbilidad y disminución de las complicaciones en las enfermedades 

cardiovasculares, el  subsidio de aseguramiento universal en salud para la 

población pobre y vulnerable del municipio, la capacitación en salud sexual y 

reproductiva, la atención integral en salud mental, la asesoría biopsicosocial para 

las familias y el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores, 

lo que podría demostrar que la oferta institucional abarca orientaciones sociales 

para la cobertura de toda su población y la satisfacción de las necesidades 

básicas demandadas. 

 

Por otro lado, las líneas concernientes a los programas de educación y vivienda se 

formulan como mecanismos y acciones que proyectan componentes, como la 

ampliación de la cobertura educativa a niños, jóvenes, adultos, población 

analfabeta y población rural dispersa, el suministro de útiles escolares y subsidios 

para el pago de servicios complementarios y otros cobros de los estudiantes, los 

incentivos para estimular el ingreso a la educación superior, el fortalecimiento de 

la educación técnica que promueve competencias laborales y la Implementación 

del Acuerdo Municipal 023 de julio de 2006 y el decreto 430 del 16 de noviembre 

de 2006: “estimulo educativo al mejor bachiller” para que los jóvenes puedan 

acceder a la educación superior, por lo cual el sector educativo a nivel municipal 

se ve fortalecido en la atención integral a la población del municipio. 

 

Por su parte el componente de vivienda expone acciones como el proyecto de 

vivienda de interés social y el subsidio para adquirir vivienda usada en el 
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municipio. La oferta para la capacitación y preparación artística se expone en sus 

líneas estratégicas de buena forma buscando mejores oportunidades de 

preparación para la población y generando mecanismos  de desarrollo económico 

que integren toda la localidad.  

 

Solo se puede percibir la formulación de unos pocos programas para el 

fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias que promuevan su  

capacidad de gestión autónoma en el Municipio de Envigado, en la capacitación a 

líderes comunitarios en el conocimiento y uso práctico de mecanismos de 

participación ciudadana  

 

En el sector para la preparación laboral y en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las familias a través de la asignación de subsidios, se posibilita que la 

población que no posee recursos necesarios, se capacite para acceder al mundo 

laboral generando ingresos económicos que posibilitan la consolidación de las 

condiciones de vida de la población y de los núcleos familiares demandantes. 

 

Para el año 2009 las acciones implementadas en cobertura integral de la 

población desplazada ascendieron a $ 100.000.000 de pesos, pero se ha dejado 

de lado mecanismos de reparación y restablecimiento para que la población 

afectada por el desplazamiento forzado, pueda gozar de garantías suficientes para 

la reactivación de sus economías y para una mejor calidad de vida de la población   

sigue trabajando con programas de atención en asistencia integral a la población 

solicitante de los servicios. 

 

Estos datos demuestran que las acciones implementadas para la mitigación de 

sucesos por el conflicto armado no generan avances positivos  en la cobertura 

integral de la población desplazada y en el expectante restablecimiento de 

derechos de toda esta población, demostrando así muy pocas estrategias con 

mecanismos que ejecuten acciones para la satisfacción de el goce efectivo de 

derechos de esta población.     

 

Haciendo un análisis comparativo entre la oferta institucional para la población en 

general y la oferta para la población desplazada, es evidente el desbalance en el 
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ofrecimiento de programas que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida 

de esta población general,  manifestando que las futuras acciones institucionales 

se deben orienten en la diferenciación de los mecanismos de prevención y 

protección de la población desplazada, en la atención humanitaria de emergencia, 

en el restablecimiento de derechos y en la reparación integral para canalizar las 

funciones y acciones concernientes con la protección de derechos a la población 

desplazada. 

 

Se hace latente y vital que en la formulación de los programas y proyectos del plan 

de desarrollo, se cuente con la participación permanente de la población 

desplazada, para que de una forma más estratégica se orienten las acciones y los 

mecanismos que empoderen a la administración municipal y a toda la comunidad, 

en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y en el cumplimiento 

efectivo de las acciones jurídicas establecidas por el estado para la atención 

integral de toda la población desplazada. 

 

De igual forma se necesitan trascendentales transformaciones en las políticas 

públicas del municipio, para que la administración municipal pueda brindar por 

medio de componentes eficientes, acciones inmediatas que cobijen la atención de 

toda la población desplazada residente en el municipio con componentes en 

asistencia integral reparación y restablecimiento de derechos para la población 

desplazada residente en el municipio de Envigado. 

4. CARACTERIZACION DEL TERRITORIO. 

4.1. Generalidades. 

Envigado está ubicado al sudeste de la capital del departamento de Antioquia 

(parte meridional del Valle de Aburrá, el cual se encuentra en la parte 

noroccidental de la Cordillera Central de los Andes colombianos), sobre un plano 

medianamente elevado del resto del Valle de Aburrá. 

Sus coordenadas son: 

• Latitud: 6° 10' 19''  
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• Longitud: al oeste de Greenwich: 75° 35' 09'' 

Dista del centro de Medellín 10 kilómetros y de la capital de la República 545 Km. 

Se encuentra en un rango latitudinal entre los 1.530 y los 2.880 metros sobre el 

nivel del mar. 

El Municipio de Envigado cuenta con un área aproximada de 78.80 Km2, de los 

cuales 66.68 Km2 corresponden al área rural y 12.12 Km2 al área urbana. De la 

superficie total que corresponde al Valle de Aburrá (1152 Km2), Envigado ocupa el 

4.3% y el séptimo lugar en área entre los diez municipios que lo conforman.  La 

población total del Municipio de Envigado es de 175.337 personas, de las cuales 

92.920 son mujeres y 80.417 hombres.  

 

Según el censo DANE de 2005, el Municipio tiene la siguiente población:  
 

UBICACIÓN 

DATOS SEGÚN GÉNERO 

TOTAL HOMBRES  MUJERES 

Cabecera Municipal 166.742 76.090 90.652 

Zona Rural 8.95 4.327 4.268 

TOTAL MUNICIPIO 175.37 80.417 94.920 

 
Fuente: Censo General 2005 Nivel Nacional. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 

Los límites del Municipio son los siguientes: 

• Norte: Medellín.  

• Sur: Sabaneta y El Retiro.  

• Oriente: Rionegro y El Retiro.  

• Occidente: Itagüi. 

• Población Total: 175.065 Habitantes. (Proyección oficial DANE 2005). 

• Población Rural: 6.59% - (11.535 Individuos) -. 

• Población Urbana: 93.41% - (163.550 Individuos) - . 

• Barrios: 39. 

• Veredas: 6. 
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El 14 de julio de 1775 fue establecido como el día oficial de la fundación del 

Municipio de Envigado. 

 

El Municipio de Envigado se encuentra dividido en 13 zonas así: Según Acuerdo 

Municipal 024 de 2009) 

Zona 1: Barrio Las Vegas 

Zona 2: Barrios El Portal, San Marcos, Jardines, Bosques de Zúñiga, Villagrande y 

Pontevedra 

Zona 3: Barrios Las Orquídeas, Altos de Misael, Las Flores, Uribe Ángel y La 

Sebastiana. 

Zona 4: Barrios Zuñiga, El Esmeraldal, Loma el Atravezado. 

Zona 5: Barrios El Chocho, La Inmaculada, la Pradera, Loma de las Brujas. 

Zona 6: Barrios El Chingui, San José , El Salado, La Mina, San Rafael. 

Zona 7: Barrios Las Antillas, E Trianon, Loma del Barro, La Paz. 

Zona 8: Barrios las casitas, Milán-Vallejuelos, Primavera, Alcalá. 

Zona 9: Barrios Mesa, El Dorado, Centro, Los Naranjos, Obrero, Bucarest, La 

Magnolia. 

Zona 10: Veredas Santa Catalina, El Escobero. 

Zona 11: Vereda el Vallano. 

Zona 12: Vereda las Palmas. 

Zona 13: Veredas Perico, Pantanillo, 

 

 

4.2. Ordenamiento territorial 

 

El ordenamiento del territorio del Municipio de Envigado se encuentra 

reglamentado en el Acuerdo 015 expedido por el Concejo Municipal el 30 de junio 

de 2000. 

 

El Ordenamiento del Territorio  del Municipio de Envigado tiene por objeto dar a la 

planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención 

sobre su territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, teniendo 

en consideración las relaciones intermunicipales y regionales, así como la 

utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

89 

 

de una mejor calidad de vida.   

 

 

 

4.2.1. Programas de vivienda 

 

4.2.1.1 Estrategias directrices y parámetros para la localización  de  vivienda 

de interés social y mejoramiento integral 

 

4.2.1.1.1 Subsidio  de  rehabilitación  de vivienda  de interés  social 

 

Este programa fue creado en una de las Administraciones anteriores, sacando 

resultados positivos de su evaluación en lo referente a mejora de las estructuras, 

rehabilitación de pisos y zonas húmedas, acabados; redundando no solamente en 

mejor calidad de las viviendas, sino también en la calidad de vida en general, y 

permitiendo un desarrollo humano más integral, lo cual se logrará con el 

mejoramiento de 2000 unidades de vivienda en la presente Vigencia 

Administrativa 

 

4.2.1.1.2 Programas  de vivienda necesarios  para atender la  demanda 

municipal de v.i.s. 

 

El municipio de Envigado atendiendo el déficit de oferta de vivienda, involucra 

áreas de desarrollo para la construcción de vivienda de interés social; un gran 

porcentaje de estas áreas se localizan en zonas definidas  como expansión 

urbana. 

 

Estas zonas se desarrollarán en la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, 

de acuerdo a las políticas de inversión del municipio y según las estrategias 

trazadas por la administración  municipal atendiendo las consideraciones a que se 

refiere la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

 

El municipio de Envigado  para lograr el objetivo de disminuir el déficit de vivienda 

de interés social, que le corresponde al umbral de corto plazo, ha dinamizado el 
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desarrollo en la parte alta del Barrio La Mina. 

 

 

4.2.1.1.3 Parámetros de localización 

 

En el municipio de Envigado se buscará la localización de Vivienda de Interés 

Social, teniendo en cuenta la racionalidad en el uso del suelo, el equilibrio en su 

ubicación y que contenga los elementos que garanticen la calidad de vida para sus 

habitantes  

 

Para su ubicación se tendrá en cuenta los siguientes elementos 

 

� Aptitud del uso del suelo: Se debe garantizar que los terrenos 

identificados para vivienda de interés social, deberán tener las condiciones 

geotécnicas, geomorfológicas y la definición de terrenos aprovechables 

para urbanizar. 

� Disponibilidad de Servicios Públicos: El terreno debe estar ubicado 

dentro de las redes actuales o estar contemplado en los planes de 

expansión de las empresas prestadoras de los servicios, prestando especial 

atención los servicios de acueducto y alcantarillado y la posibilidad real de 

brindarlos. En caso de ser servido por una empresa prestadora de servicios 

de carácter particular debe cumplir con los requerimientos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

� Amarre a la malla vial y al sistema de transporte público: El terreno 

debe estar vinculado a la red vial primaria existente o planteada, en este 

caso debe ser paralelo el desarrollo vial al desarrollo del terreno para 

garantizar su ejecución en el umbral definido, igualmente debe estar 

contemplado en el estudio de transporte público de la ciudad. 

� Estándares de Equipamiento Comunitario: Todo proyecto deberá 

garantizar los estándares mínimos de equipamiento, de tal manera que 

garanticen la calidad de vida esperada para la ciudad  y en ningún caso 

podrá superar la densidad máxima definida para la zona. 

� Inclusión en Plan Parcial: Todo terreno que se pretenda desarrollar para 

vivienda de interés social deberá estar incluido en el perímetro urbano o en 
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las zonas de expansión urbana y se podrá desarrollar mediante la figura de 

Planes Parciales. En general, todo proyecto de vivienda de interés social se 

debe ajustar a las normas generales del Estatuto de Planeación y Usos del 

Suelo     y al Plan de Ordenamiento Territorial.  

� Localización: Se define como terrenos para el desarrollo de   Vivienda de 

Interés Social los ubicados en las zonas urbanas y de expansión urbana, de 

acuerdo a los parámetros de densidades poblacionales, normas y 

parámetros de definición de clasificación del territorio, que hace parte 

integral de este acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PLANEACION ESTRATEGICA 
 
 
 
 

El Plan Integral Único - PIU del Municipio de Envigado se formula con una visión a 

tres (3) años 2010-2012, estructurado por objetivos, línea estratégica de atención, 

programas, proyectos, acciones, indicadores, metas, responsables y presupuesto. 

El PIU municipal definió cuatro líneas estratégicas de intervención, teniendo en 

cuenta la sentencia T 025 del 2004, la ley 1190 del 2008, el auto 314 de 2008; del 

Plan de desarrollo Municipal la línea estratégica 1. Desarrollo Humano Integral y 

las seis líneas con las que cuenta el PIU departamental, así:  

 

• Línea Estratégica 1: Prevención y Protección 

• Línea Estratégica 2: Atención Humanitaria de Emergencia 
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• Línea Estratégica 3: Restablecimiento de Derechos 

• Línea Estratégica 4: Reparación 

 

El PIU municipal no implementa las líneas de fortalecimiento a las Organizaciones 

de Población Desplazada - OPD y fortalecimiento institucional, en cuanto el 

municipio aborda el derecho a la participación desde la línea estratégica 3, debido 

a que sólo se cuenta con una organización de población en situación de 

desplazamiento. En cuanto al fortalecimiento institucional, el municipio no 

considera necesario la implementación de esta línea, debido a que el proceso de 

adecuación institucional  se encuentra insertado en cada una de las líneas del 

PIU, y se constituye en un requisito indispensable para la puesta en marcha y 

ejecución del Plan. Por otra parte, frente al proceso formativo de los funcionarios 

de la administración, el municipio participó durante los años 2008 y 2009 del 

proyecto “Asistencia técnica para el fortalecimiento de los Comités Municipales de 

Atención Integral a la Población en situación de Desplazamiento Forzado por la 

Violencia del Valle de Aburra” coordinado por Doctor Juan esteban Jaramillo 

Giraldo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y Desplazados Internos –ACNUR-, proceso del cual resulta la 

formulación de este Plan Integral Único. 

 

A continuación se describen cada una de las líneas estratégicas sobre las cuales 

se estructura el PIU municipal. 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA No. 1: PREVENCION Y PROTECCION 
 
 
Objetivo:  
 
 
Adoptar las medidas para la prevención eficaz del delito de desplazamiento 
forzado, identificando y actuando sobre los factores que generan riesgo de 
desplazamiento forzado, y desarrollar acciones que mitiguen la vulnerabilidad de 
la población desplazada. 
 
 
 
Programa 1: Prevención del desplazamiento forzado 
 
 
Descripción:  
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identificación de los factores de riesgo que generan situaciones de desplazamiento 
forzado en el municipio de Envigado, y adopción de medidas tendientes a brindar 
una atención oportuna y eficaz a la población desplazada que mitigue las 
situaciones de vulnerabilidad en las que ha sido puesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 1.1. : Formulación de un mapa  para la identificación de factores de 
riesgo y de posibles o actuales zonas expulsoras 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Conformación de mesa de 
trabajo para la 
georeferenciación de los 
factores y las situaciones 
que crean riesgos de 
desplazamiento forzado 

Una mesa de trabajo 
operando 

 

 

El 80% de las entidades 
públicas del municipio 
participando y un 10% del 
sector privado 
colaborando.  

 

Secretaria de Bienestar 
Social, Secretaria de 
Gobierno y Secretaria de 
Obras Públicas a través 
del CLOPAD, Policía 
Nacional, Personería 
Municipal, Organización 
de población desplazada - 
OPD 

Identificar las zonas de 
asentamiento de la 
población desplazada y 
situaciones que generaron 
dicho desplazamiento.  

En el 2010, el 100% de 
las familias en situación 
de desplazamiento se 
encuentran  ubicadas, 
identificadas y 
caracterizadas. 

Un mapa para la 
identificación de factores 
de riesgo y de posibles o 
actuales zonas de 
asentamiento o zonas 
expulsoras. 

EL 100% de casos de 
desplazamiento forzado 
registrado anualmente en 
el municipio.  

 

Comité Municipal de 
Atención integral a la 
población desplazada del 
CLAIPD 

 

Personería Municipal 

 

Acción Social 

Monitoreo sobre factores 
de riesgo y de orden 
público que puedan 
generar desplazamiento 
forzado y actualización del 
mapa 

Anualmente se actualiza 
el mapa para la 
identificación de factores 
de riesgo y de posibles o 
actuales zonas expulsoras 

80% de situaciones de los 
factores y circunstancias 
que generaron el 
desplazamiento forzado 
identificados. 

Comité Municipal de 
Atención integral a la 
población desplazada del 
CLAIPD 

Policía Nacional 

Personería Municipal 

Organización de 
Población en situación de 
desplazamiento- OPD 
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Proyecto 1.2.: Formulación de un protocolo para la prevención, atención y 
protección de la población en los eventos de riesgo o en situaciones de 
desplazamiento forzado. 
 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Formulación de un 
protocolo para 
atender 
oportunamente las 
situaciones de riesgo 
y amenaza de 
desplazamiento 
forzado 

Un protocolo 
formulado para el 
año 2010 

 

 

El 100% de casos 
denunciados son 
atendidos 
oportunamente 

 

El Comité local de 
Atención Integral a 
Población Desplazada 
- CLAIPD 

Policía Nacional 

Personería Municipal 

Acción Social 

Acciones 
humanitarias de 
atención de 
emergencia a la 
población en 
situación de 
desplazamiento 
forzado y en riesgo 
de desplazamiento.  

Prevenir y proteger 
en un 100% a la 
población 
desplazada y en 
situación de riesgo 
realizando 
acompañamiento 
oportuno. 

El 100% de la 
población en 
situación de 
desplazadamiento 
atendida de manera 
integral.  

 

Secretaria de 
Bienestar Social. 

El Comité local de 
Atención Integral a 
Población Desplazada 
- CLAIPD 

Policía Nacional 

Personería Municipal 

Acción Social 

 

 

Programa 2: Seguridad y convivencia: 
 
Descripción: implementar proyectos que procuren reducir a cero el accionar de 
grupos armados ilegales, generadores de situaciones de violencia que afectan el 
goce de los derechos fundamentales de la población en general, y de la población 
en riesgo y/o en situación de desplazamiento forzado. Se integran los proyectos 
del Plan de Desarrollo 2008-2011 en materia de seguridad ciudadana y 
convivencia, en la medida que pretenden generar condiciones de seguridad, 
tranquilidad y convivencia pacífica en el territorio, a partir de la acción legítima de 
las autoridades competentes en materia de orden público y bajo la observancia de 
la Constitución, la ley, el DIH y los Derechos Humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales. 
Proyecto 2.1.: Prevención de hechos violentos y acciones delictivas 
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Actividades Metas Indicadores Responsables 

Fortalecimiento de la 
policía comunitaria, 
mediante los frentes de 
seguridad local, redes 
de apoyo y aumento del 
número de efectivos, 
logrando un 
acercamiento de la 
comunidad a los 
programas del DARE y 
escuelas de seguridad 
ciudadana, para la 
prevención de hechos 
delictivos y 
contravencionales 

Ningún miembro del 
hogar es víctima de 
acciones que atentan 
contra su seguridad 
personal. 

 

No. de acciones de la 
fuerza pública contra 
grupos armados o 
delincuenciales. 

. No. de eventos de 
riesgo de 
desplazamiento 
prevenidos 
oportunamente. 

Incremento de la 
operatividad de la 
Fuerza pública contra 
los ilegales. 

 

Secretaria de Gobierno 

 

Policía Nacional 

Acciones de seguridad 
realizadas por la fuerza 
pública para el logro de 
la seguridad y la 
prevención de la 
violencia. 

No se presentarán 
hechos de violencia 
contra la población 
asentada en el 
municipio de envigado  

No. de acciones de la 
fuerza pública contra 
grupos armados o 
delincuenciales. 

 

 

Secretaria de Gobierno 

 

Policía Nacional 

Fortalecimiento de la 
central de Monitoreo en 
su logística, recurso 
humano, policivo y 
administrativo y dar 
origen a una línea de 
atención en crisis que 
facilite la seguridad 
ciudadana. 

Central de monitoreo 
fortalecida y brindando 
atención oportuna a 
hechos violentos, 
hechos violentos y de 
inseguridad 

 

Porcentaje de eventos 
denunciados que son 
atendidos 
oportunamente. 

. 

 

Secretaria de Gobierno 

 

Policía Nacional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Programa 3: Protección de tierras, bienes y patrimonio abandonado o 
despojado de la población desplazada 
 
Descripción: se acompañará, se apoyará la divulgación y se dará aplicación de 
las medidas de protección de las tierras y bienes urbanos con instituciones,  
líderes y OPD.  
 
 
Proyecto 3.1.: Protección de los derechos relativos a la propiedad, posesión 
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o tenencia de la población desplazada. 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Establecimiento de un 
protocolo para la 
protección de los 
bienes inmuebles 
urbanos y rurales 
abandonados. 

Protocolo para la 
protección de bienes 
inmuebles urbanos y 
rurales aprobado 

Cobertura: El 100% de 
los bienes 
abandonados con 
protección efectiva 

Planeación Municipal 

Oficina Juridica 

Personería Municipal 

Acción Social 

Asesoría y orientación 
a la población para el 
acceso a la ruta de 
protección individual de 
bienes y patrimonio. 

 
 
 

 

. 

 

 

No. de asesorías para 
el acceso a la ruta de 
protección individual de 
bienes y patrimonio. 

100% de la población 
conoce las rutas de 
protección de los 
bienes y patrimonio. 

El 100% de la 
población con bienes y 
patrimonio abandonado 
solicita medidas de 
protección. 

COBERTURA. El 10% 
del total de las. 
solicitudes de 
protección de bienes y 
patrimonio atendidas 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

 

Personería Municipal 

Acción Social 

 

El Departamento 
Administrativo del 
sistema de atención, 
prevención y 
recuperación de 
desastres - DAPARD 

 
 
 
 
 
Programa 4: Promoción del mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población en riesgo o en situación de desplazamiento forzado 
 
Descripción: Establecer los lineamientos generales para el diseño de proyectos de 
seguridad alimentaria y productivos que permitan mejorar las condiciones de vida de la 
población que se pueda encontrar en riesgo de desplazamiento, así como de la población 
que ha sido forzosamente desplazada.  
 
Proyecto 4.1.: Seguridad alimentaria 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Adecuación de los 
proyectos de seguridad 
alimentaria para la 
inclusión de la población 
en situación de 
desplazamiento forzado 
o en riesgo de 
desplazamiento  

Personas en situación de 
desplazamiento incluidas 
en los proyectos y 
programas de seguridad 
alimentaria existentes en 
el Municipio de envigado. 

El 80% de personas en 
situación de  
desplazamiento 
beneficiadas con los  
proyectos de seguridad 
alimentaria. 

 

Secretaria de Bienestar 
Social y Comunitario – 
Programas Desplazados 
y Adulto Mayor 

Dirección  Local de  
Salud a través de 
Seguridad Alimentaria  
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 Fomento y apoyo a los 
grupos familiares con 
programas para la  
seguridad alimentaria 
(huertas caseras, solares 
ecológicos comunitarios, 
terrazas, entre otras) en 
zona urbana y rural. 

Lograr la inclusión de la 
población desplazada y 
sus familias en 
programas de seguridad 
alimentaria. 

 No. de Unidades 
familiares apoyadas con 
programas de seguridad 
alimentaria (huertas 
caseras, solares 
ecológicos comunitarios, 
terrazas, entre otras) en 
zona urbana. 

El 100% de los grupos 
familiares con altos 
niveles de vulnerabilidad 
que residen en la zona 
rural  se benefician con 
los programas de 
seguridad alimentaria. 

Secretaria Bienestar 
Social y Comunitario – 
Programa de atención a 
población desplazada 

Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Rural - UMATA 

Secretaria de Desarrollo 
económico – 
Emprenderismo. 

SENA 

Ministerio de Agricultura 
y desarrollo rural 

Entrega de complementos 
alimenticios y/o suplementos 
nutricionales para niños, 
niñas y adolescentes en 
situación de desplazamiento 

Lograr la inclusión de los 
niños, niñas y adolescentes 
en situación de 
desplazamiento  en los 
programas de complementos 
alimenticios y suplementos 
nutricionales. 

Número de complementos y / 
o suplementos nutricionales 
entregados a NNA en 
situación de desplazamiento 

El 100% de los NNA en 
situación de desplazamiento 
acceden a complemento y/o 
suplementos nutricionales 

1.1.1  

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados. 

Direccion  Local de Salud – 
Seguridad Alimentaria 

Secretaria de Educación 

Programa Mana  

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF 

Acción Social 

Acceso para la población 
en situación de 
desplazamiento al 
programa de comedores 
comunitarios con 
prioridad al adulto mayor, 
discapacitados, mujeres 
lactantes y gestantes. 

Adultos mayores, 
discapacitados, mujeres 
lactantes y gestantes en 
situación de 
desplazamiento forzado 
vinculados en los 
comedores comunitarios 

El 80% de la población 
en situación de 
desplazamiento 
beneficiados con los 
comedores comunitarios 

 

Secretaria de Bienestar 
Social y Comunitario 

Dirección  Local de Salud 
– Programa Seguridad 
alimentaria 

Secretaria de Obras 
Públicas 

Entrega de ayuda 
alimentaria de 
emergencia para la 
atención a la población 
desplazada. 

Población en situación de 
desplazamiento atendida 
con ayuda alimentaria de 
emergencia. 

El 100% de la población 
en situación de 
desplazamiento atendida 
con ayuda alimentaria de 
emergencia.  

No. de entregas de 
ayuda alimentaria de 
emergencia. 

Secretaria de Bienestar 
Social 

Acción Social 

ICBF 

Cruz Roja Departamental 

 
Proyecto 4.2: Proyectos productivos y de generación de empleo 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 
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Adecuación de 
programas y proyectos 
de generación de 
ingresos y de empleo 
de carácter municipal, 
para la inclusión de los 
grupos familiares en 
situación de 
desplazamiento 
forzado 

Población en situación 
de desplazamiento 
incluida en los 
programas y proyectos 
de generación de 
empleo del municipio 
de envigado. 

El 20% de la Población 
en situación de 
desplazamiento 
incluido en programas 
y proyectos 
municipales para la 
generación de ingresos 
y de empleo. 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Secretaria de Equidad de 
Genero  

El Centro de Formación 
para el trabajo CEFIT 

Institución Educativa 
Envigado 

Apoyo a proyectos  
productivos de la 
población en situación 
de desplazamiento  

Proyectos productivos 
apoyados para la 
población desplazada. 

No. de proyectos 
productivos 
implementados y en 
ejecución 

Secretaria de Bienestar 
Social y Comunitario 

Secretaria de 
Desarrollo Económico 

 
 
 
 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA No. 2: ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
 
PROGRAMA 1: Atención humanitaria inmediata  
 
DESCRIPCION: se implementarán medidas para realizar la entrega de atención 
humanitaria  inmediata a los grupos familiares en situación de desplazamiento forzado, 
mitigando los efectos que quedan tras el suceso de destierro.  
 
 
PROYECTO 1.1.: Caracterización de las necesidades de la población afectada por el 
desplazamiento en situación de emergencia y entrega de la atención inmediata. 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Identificación y 
caracterización de las 
familias y sus 
integrantes en situación 
de desplazamiento e 
inscripción en el 
programa de 
desplazados del 
municipio de envigado 

Familias en situación de 
desplazamiento 
asentadas en el 
municipio de envigado, 
identificadas y 
caracterizadas 

El 100% de las familias 
asentadas en el 
municipio de envigado 
identificadas y 
caracterizadas. 

 

Personeria Municipal 

Acción Social 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Dirección Local de  
Salud - Sisben 

Asesorar y atender a la 
población desplazada  
para la garantía de los 
derechos a la 
subsistencia mínima 

Población en situación 
de desplazamiento 
asesorada en derechos  

El 100% de casos 
asesorados y 
atendidos. 

 

Secretaria de Bienestar 
social - programa 
desplazados. 

Personería Municipal 
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Entrega de ayuda 
humanitaria de 
emergencia oportuna a 
la población en 
situación de 
desplazamiento que 
garantice la 
subsistencia mínima de 
los grupos familiares. 

Población en situación 
de desplazamiento 
reciben ayuda 
humanitaria de 
emergencia 

El 100% de grupos 
familiares que declaran 
su situación de 
desplazamiento en el 
municipio de envigado 
son atendidos con 
ayuda humanitaria de 
emergencia 

 

Secretaria de Bienestar 
social - Programa 
desplazados. 

Dirección Local de 
Salud - Seguridad 
alimentaria y Sisben 

Secretaria de 
Educación 

Personería Municipal  

 
 
 
 
 
PROYECTO 1.2: Implementación de medidas para la superación de la 
emergencia. 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Entrega de auxilio 
económico para 
alojamiento u 
arrendamiento 

Auxilios económicos 
entregados de 
emergencia 

El 100% de la población 
desplazada recibe 
auxilio económico. 

 

Acción social  

Cruz Roja 
Departamental 

Secretaria de Bienestar 
Social – programa 
Desplazados 

Gestión 
interinstitucional para la 
inclusión de los grupos 
familiares desplazados 
en los programas 
sociales del Estado 

Grupos familiares en 
situación de 
desplazamiento 
acceden por lo menos a 
un programa social del 
gobierno municipal, 
departamental y/o 
nacional. 

El 100 % de grupos 
familiares en situación 
de desplazamiento 
incluidos en programas 
sociales del gobierno 
municipal. 
Departamental y 
nacional. 

 

Alcalde Municipal 

Secretaria de 
Planeación Municipal 

Secretaria de Bienestar 
Social – programa 
Desplazados 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Secretaria de 
Educación  

Secretaria de Equidad 
de género. 

Secretaria de Gobierno 

Dirección Local de 
Salud 

 

 
 
PROGRAMA 2: Atención humanitaria de emergencia 
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DESCRIPCION: se realizarán gestiones interinstitucionales para que se haga una 
entrega oportuna de la atención humanitaria de emergencia a los grupos familiares 
más vulnerables y a todos aquellos que no hayan realizado un tránsito hacia la 
fase de estabilización socioeconómica. 
 
 
 
 
PROYECTO 2.1.: Coordinación interinstitucional y Gestión para la entrega 
oportuna de la Ayuda Humanitaria de Emergencia 
  

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Gestión de acuerdos 
y/o convenios con 
entidades 
territoriales, 
departamentales y 
nacionales, para la 
entrega de ayuda 
humanitaria de 
emergencia. 

Acuerdos y 
convenios realizados 
para la entrega de 
ayuda humanitaria de 
emergencia. 

10% del total de los 
recursos invertidos 
provienen de fuentes 
de financiación 
externas 
(Departamento, 
Nación, Cooperación 
Internacional) 

 

Alcalde municipal 

Comité de Atención 
integral a la 
Población en 
situación de 
desplazamiento-  
CLAIPD 

Secretaria de 
Bienestar Social – 
programa 
Desplazados 

Organización de 
población 
Desplazada - OPD 

Orientación y 
asesoría a los grupos 
familiares para 
tramitar la entrega de 
ayuda humanitaria 
ante los organismos 
del orden 
departamental y 
nacional. 

Población en 
situación de 
desplazamiento 
orientada y 
asesorada en 
tramites de ayuda 
humanitaria ante 
organismos del orden 
departamental y 
nacional 

100% de 
orientaciones 
atendidas en relación 
con las solicitudes 
recibidas 

Comité de atención 
integral a la 
población desplazada 
-CLAIPD 

Secretaria de 
Bienestar Social  - 
programa  
desplazados 

Personería Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 
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PROGRAMA 1: SALUD 
 
DESCRIPCION: Generar inclusión, acceso, oportunidad y calidad a los servicios 
en salud a la población en situación de desplazamiento de acuerdo a la 
normatividad vigente y al funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud con enfoque diferencial. 
 
 
 
PROYECTO 1.1.: Aseguramiento en el SGSSS 
 
 
 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Orientación para la 

Afiliación al SGSSS 

 

Familias en situación de 
desplazamiento 
orientada para la 
afiliación al SGSSS 
como población 
especial 

100% de la Población 
en situación de 
Desplazamiento recibe 

orientación para la 

afiliación al SGSSS 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Dirección Local de 
Salud – Oficina de 
Aseguramiento 

Aseguramiento en salud 
como población 
especial de acuerdo al 
registro en el Sistema 
de Información de 
población afectada por 
el desplazamiento 
SIPOD. 

Población desplazada 
del municipio de 
envigado registrada en 
el SIPOD, asegurada 
como población 
especial. 

 

Número de personas en 
situación de 
desplazamiento 
registradas en los 
listados censales en 
salud. 

% de personas 
desplazadas 
aseguradas como 
población especial 

 

Secretaría de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Dirección Local de 
Salud – Oficina de 
aseguramiento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 1.2.: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
atención y recuperación. 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 
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Realizar brigadas de 
promoción que 
mejoren la calidad de 
vida y disminuyan los 
riesgos de 
enfermedad. 

Realización de 2 
jornadas anuales 
para la promoción y 
prevención en salud 
con la población 
desplazada 

No. de jornadas de 
salud desarrolladas 
anualmente. 

% de población 
atendida con las 
brigadas, del total de 
registradas 

Secretaría de bienestar 
social – Programa 
Desplazados 

Dirección Local de 
Salud – Programa 
Familia Saludable  

Realizar acciones de 
promoción, prevención 
y educación, para 
mejorar la situación 
nutricional de la 
población desplazada 

Realización de 2 
jornadas anuales para 
la promoción y 
prevención nutricional 
con la población 
desplazada 

No. de jornadas de 
nutricional 
desarrolladas 
anualmente 

Mejoramiento de las 
condiciones 
nutricionales de la 
población desplazada 

Dirección Local de 
Salud 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Realizar campañas de 
vacunación para 
menores de familias 
desplazadas 

 

 

Menores de familias en 
situación de 
desplazamiento 
vacunadas 

 

% de Niños con 
esquema de 
vacunación completo 
(0-7 años)  

% de Niños entre 12 y 
23 meses de edad 
tienen tres dosis de 
vacuna pentavalente 
(DPT, HB y Hib)  

% Los niños entre 1 y 2 
años tienen una dosis 
de vacuna SRP 
(sarampión, rubéola y 
paperas) 

% niños entre 5 y 6 
años tienen dos 
refuerzos de polio y 
DPT y uno de SRP 
(sarampión, rubéola y 
paperas) 

Dirección Local de 
Salud. 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados. 

 
 
PROYECTO 1.3.: salud pública 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 
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Fomentar espacios para 
los individuos y las 
comunidades desplazadas 
que permitan la 
identificación de las 
necesidades en Salud 
pública; la adaptación al 
medio ambiente y la 
práctica de estilos de vida 
saludables; que reduzcan 
la vulnerabilidad y 
promuevan la 
participación, para mejorar 
las condiciones de vida de 
las familias en situación de 
desplazamiento.  

Necesidades de salud 
pública para la población 
en situación de 
desplazamiento 
identificadas 

No. de necesidades en 
salud pública para la 
población desplazada 
identificadas y atendidas 

 

Dirección Local de 
Salud 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados  

PROGRAMA 2: EDUCACION 
 
DESCRIPCION:  
 
Garantizar la continuidad del proceso educativo de la población desplazada, con 
criterios de calidad y según las particularidades culturales y territoriales, 
permitiendo la potenciación del libre desarrollo y su protección frente a amenazas 
derivadas de los factores causantes de desplazamiento forzado. 
 
PROYECTO 2.1.: Acceso al sistema educativo  
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Adecuación institucional 
para la adopción de 
estrategias que permitan 
el acceso y la 
permanencia de la 
población afectada por el 
desplazamiento forzado 
en el sistema educativo, 
según condiciones 
diferenciales. 

Las instituciones 
educativas incluyen 
población en edad escolar 
afectada por el 
desplazamiento forzado 

. 

No. de niños, niñas y 
adolescentes en situación 
de desplazamiento que 
acceden al servicio 
educativo 

% de escolares afectados 
por el desplazamiento 
forzado atendidos en 
factores asociados 
(restaurante escolar y 
transporte y subsidios de 
familias en acción).  

No. de instituciones 
educativas que incluyen 
población en edad escolar 
afectada por el 
desplazamiento forzado. 

% de personas en edad 
escolar afectadas por el 
desplazamiento forzado 
que permanecen en el 
sistema educativo.  

Secretaria de Bienestar 
social – programa 
desplazados 

Secretaría de educación 
Municipal 

 

Ministerio de Educación 
Nacional 

 

Directivos Instituciones 
educativas  

 

Docentes 
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Garantizar la cobertura 
para la alfabetización de 
adultos afectados por el 
desplazamiento forzado 

Adultos afectados por el 
desplazamiento forzado 
alfabetizados. 

% de adultos afectados 
por el desplazamiento en 
programas de 
alfabetización. 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
desplazados 

Secretaría de educación 
Municipal 

Directivos Instituciones 
educativas 

Docentes 

Organización población 
Desplazada 

 
PROYECTO 2.2.: Articulación de la educación media con el sector productivo 
y la educación superior. 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Gestión de convenios 
con el sector productivo 
para la vinculación de 
la población 
desplazada a puestos 
de trabajo  

Convenios gestionados No. de convenios 
gestionados 

% de Población en 
situación de 
desplazamiento 
beneficiada 

Alcalde Municipal 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
desplazados 

Organización de 
población desplazada 

Gestión, articulación y 
concertación  
institucional para la 
asignación de becas 
universitarias, de 
formación técnica y 
tecnológica para la 
población en situación 
de desplazamiento. 

Becas universitarias, 
técnicas y tecnológicas 
asignadas para 
Jóvenes en situación 
desplazamiento. 

 

No. de becas 
universitarias, técnicas 
y tecnológicas 
asignadas a 
estudiantes afectados 
por el desplazamiento 
forzado. 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – programa 
desplazados 

Secretaría de 
educación Municipal 

Institución Universitaria 
de Envigado 

Centro de formación 
integral para el trabajo 
– CEFIT 

Institución Tecnológica 
de Artes Débora 
Arango 
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Gestión de 
convenios con 
instituciones de 
educación técnica, 
tecnológica y 
universitaria para 
que se dispongan 
cupos para el acceso 
de la población 
desplazada a 
programas de 
formación superior 

Convenios con 
instituciones de 
educación técnica, 
tecnológica y 
superior realizados 
para la población 
desplazada. 

Cupos otorgados en 
instituciones de 
educación técnica, 
tecnológica y 
superior para la 
población 
desplazada 

No. de convenios 
gestionados. 

 

 

 

No. de cupos 
otorgados a 
población 
desplazada sobre el 
número de cupos 
solicitados. 

Alcalde Municipal 

Secretaría de 
educación Municipal 

Institución Universitaria 
de Envigado 

Centro de formación 
integral para el trabajo 
– CEFIT 

Institución Tecnológica 
de Artes Débora 
Arango 

 

 
 
PROGRAMA 3: VIVIENDA 
 
DESCRIPCION:  
 
Desarrollar acciones tendientes para la garantía del derecho a la vivienda de las 
personas desplazadas, mediante el acceso a una solución habitacional definitiva 
en condiciones adecuadas de hábitat y según particularidades culturales y 
territoriales.  
 
 
 
PROYECTO 3.1.: Implementación de diferentes modalidades de subsidio que 
permitan el acceso a la vivienda a la población desplazada. 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Adecuación institucional 
e inclusión de la 
población en situación de 
desplazamiento en  
soluciones de vivienda 
con recursos del orden 
municipal 

Familias en situación de 
desplazamiento 
beneficiadas con 
subsidios para compra 
de vivienda 

No. de familias en 
situación de 
desplazamiento con 
vivienda nueva. 

No. de familias en 
situación de 
desplazamiento con 
vivienda usada 

No. de subsidios 
aprobados- No. de 
solicitudes de subsidios 
de vivienda recibidas 

Secretaria de Bienestar 
social – Programa 
Desplazados.  

Alcaldia Municipal – 
Programa Vivienda de 
interés social. 

Secretaria de Obras 
Públicas – Programa 
Plan Lotes y terrazas y 
mejoramiento de 
vivienda. 

Gobernación de 
Antioquia – Programa 
VIVA 

Cajas de Compensación 
familiar 

Acción Social 
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Adecuación institucional 
e inclusión de la 
población en situación de 
desplazamiento en 
programas de  
mejoramiento de vivienda 
y Plan Lotes y Terrazas 
con recursos del orden 
municipal. 

Familias en situación de 
desplazamiento 
beneficiados con 
mejoramiento de la 
vivienda y  Plan lotes y 
terrazas  

No. de familias que 
solicitan subsidio  

Cobertura: No. de 
soluciones de vivienda 
generadas a través del 
mejoramiento de 
vivienda y Plan Lotes y 
Terrazas.  

Secretaria de Bienestar 
Social  

Secretaria de Obras 
Públicas – Programa 
Plan Lotes y terrazas y 
mejoramiento de 
vivienda. 

Gobernación de 
Antioquia – Programa 
VIVA. 

Ministerio de Vivienda  

Acción Social 

 
 
 
PROYECTO 3.2. Articulación con los programas del orden nacional y 
departamental 
 

Actividad 

 

Metas Indicadores Responsables 
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Gestión ante las 
entidades del nivel 
departamental y 
nacional para la 
asignación de 
subsidios para compra 
y mejoramiento de 
vivienda para la 
población en situación 
de desplazamiento 

Familias en situación 
de desplazamiento con 
asignación de subsidio  
del departamento y/o 
nación y  que acceden 
a una vivienda propia. 

 

 

No. de familias 
desplazadas con subsidio 
del orden departamental 
y/o nacional otorgado y 
que efectivamente 
acceden a la vivienda. 

No. de subsidios 
adjudicados  a familias 
desplazadas del orden 
departamental y/o 
nacional para vivienda en 
zona rural y/o urbana.  

No. de subsidios de 
vivienda del orden 
departamental  y/o 
nacional otorgados para 
vivienda en el lugar de 
origen. 

No.  de familias 
desplazadas beneficiadas  
con postulaciones a 
subsidios  de vivienda 
departamental y/o 
nacional y con subsidios 
otorgados 
complementados con 
recursos municipales 

No. de créditos otorgados 
para complementar el 
subsidio de vivienda para 
población en situación de 
desplazamiento 

No de hogares en 
situación de 
desplazamiento 
beneficiarios con vivienda 
nueva o usada con 
subsidios del 
departamento y/o nación 

Alcaldia Municipal – 
Vivienda de Interés 
Social 

Secretaria de Bienestar 
Social y Comunitario –
Programa Desplazados 

Secretaria de Obras 
Públicas- Programa  
Mejoramiento de 
vivienda y Plan Lotes y 
Terrazas 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Cajas de 
Compensación familiar 

Gobernación de 
Antioquia – Programa 
VIVA 

Acción Social. 
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LINEA ESTRATÉGICA 4: DEFINICIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE UN 
PROTOCOLO PARA LA GESTIÒN DE  PROGRAMAS DE REPARACION 
 
 
PROGRAMA 1: RETORNOS 
 
 
DESCRIPCION:  
 
 
El objetivo del programa es el de posibilitar el retorno de la población afectada por 
el desplazamiento forzado, en condiciones de dignidad, seguridad, voluntariedad y 
sostenibilidad. Igualmente se pretende identificar, acompañar y realizar 
seguimiento a los retornos de la población que fue expulsada en algún momento 
del territorio de Envigado hacia otros municipios o al interior del municipio 
(desplazamiento intraurbano), para que en coordinación con las demás entidades 
del SNAIPD se consolide este proceso, y se permita el restablecimiento pleno de 
los derechos vulnerados y la reparación integral. 
 
 
PROYECTO 1.1.: retornos voluntarios 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Identificación  y 
acompañamiento a 
los retornos 
espontáneos, 
individuales o 
colectivos, que no 
tienen 
acompañamiento 
de las entidades 
del SNAIPD 

Personas y familias 
en situación de 
desplazamiento 
que retornan a su 
lugar de origen con 
aplicación del 
protocolo. 

No. de familias 
retornadas  y 
reportadas por el 
Municipio a Acción 
Social. 

 

No de retornos 
acompañados 
institucionalmente 

Secretaria de 
Bienestar Social – 
programa 
Desplazados. 

Personeria 
Municipal 

Acción Social 
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PROYECTO 1.2.: Gestión interinstitucional para asegurar el acompañamiento 
y las condiciones para el retorno y las reubicaciones 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Identificación de los 
grupos familiares que 
desean retornar o 
reubicarse en otros 
municipios o 
departamentos 

Familias y/o personas 
en situación de 
desplazamiento  que 
solicitan apoyo para 
retornar o reubicación a 
su lugar originar 

100 % de familiares y/o 
personas en situación 
de desplazamiento 
retornan a su lugar de 
origen con el 
acompañamiento de la 
Administración 
municipal.  

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Personería Municipal 

Secretaria de Gobierno 

Fuerza Pública - 
Comando de la Policía 

Secretaria de Obras 
Públicas - Comité Local 
de Emergencia 

Acción Social 

Articulación 
interinstitucional para 
garantizar las 
condiciones de 
seguridad y dignidad 
para los retornos y las 
reubicaciones 
voluntarias. 

Se garantiza las 
condiciones de 
seguridad y dignidad 
para el retorno o la 
reubicación de las 
personas y familias en 
situación de 
desplazamiento 

El 100% de los casos 
de retornos y 
reubicaciones 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Personería Municipal 

Ministerio del Interior y 
de Justicia 

Secretaria de Gobierno 

Fuerza Pública - 
Comando de la Policía 

Secretaria de Obras 
Públicas - Comité Local 
de Emergencia 

Acción Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 2: GENERACION DE INGRESOS 
 
DESCRIPCION:  
 
Garantizar las condiciones necesarias de empleabilidad y autogestión para la 
realización del derecho al trabajo en condiciones dignas, mediante formación y 
creación de iniciativas productivas para la creación o fortalecimiento de unidades 
productivas y demás afines. 
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PROYECTO 2.1.: Emprendimiento empresarial 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Promover la cultura del 
emprendimiento y la 
constitución y desarrollo 
de nuevas unidades 
económicas que 
respondan a la 
dinámica de las 
cadenas productivas de 
la región y a la vocación 
económica municipal. 

Las personas y/o 
familias en situación de 
desplazamiento 
emprenden y 
constituyen unidades 
económicas de 
producción. 

70% de las solicitudes 
de emprendimiento son 
tramitadas y aprobadas. 

No. de unidades 
productivas operando 

 

Secretaria de  Bienestar 
Social programa 
desplazados. 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Centro de formación 
para el Trabajo CEFIT 

SENA 

Institución Universitaria 
de Envigado 

Promover cadenas de 
comercialización para 
propiciar el crecimiento 
empresarial para la 
población desplazada. 

La población en 
situación de 
desplazamiento 
comercializa sus 
productos a través de  
cadenas 
comercialización. 

No. de cadenas de 
comercialización 
conformadas 

Secretaria de  Bienestar 
Social programa 
desplazados. 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Centro de formación 
para el Trabajo CEFIT 

SENA 

Institución Universitaria 
de Envigado 

 
 
 
PROYECTO 2.2.: Formación para el desempeño laboral 
 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 
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Diseño  participativo de 
procesos de formación 
y capacitación 
pertinentes para 
Organizaciones de 
población  desplazada 
en cultura 
organizacional y 
productivo 

Los representantes de 
organizaciones de 
población desplazada - 
OPD han participado en 
el proceso de formación 
organizacional y 
productivo. 

 

 

No. de procesos de 
capacitación y 
formación 
implementados. 

% de participación de 
líderes, lideresas y 
representantes de las 
Organizaciones de 
Desplazados vinculados 
al proceso. 

No. de organizaciones  
formulan propuestas 
efectivas sobre 
restablecimiento de 
derechos con enfoque 
diferencial 

Secretaria de  Bienestar 
Social programa 
desplazados. 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Centro de formación 
para el Trabajo CEFIT 

SENA 

Institución Universitaria 
de Envigado 

Articulación de la 
población desplazada al 
modelo de escuela 
empresarial que 
propicie la 
sostenibilidad de 
iniciativas productivas 

Población desplazada 
vinculada al modelo de 
escuela empresarial. 

% de propuestas 
productivas articuladas 
al modelo de escuela 
empresarial. 

No. de personas en 
situación de 
desplazamiento con 
iniciativas 
empresariales 

Secretaria de  Bienestar 
Social programa 
desplazados. 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 

Centro de formación 
para el Trabajo CEFIT 

SENA 

Institución Universitaria 
de Envigado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 2.3.: Empleo 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 
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Mejoramiento de los 
mecanismos 
utilizados para la 
divulgación de 
información 
relacionada con la 
bolsa de empleo del 
SENA. 

Mecanismos 
utilizados para la 
divulgación de la 
bolsa de empleo del 
Sena. 

 

No. de mecanismos 
utilizados 

Secretaria de 
Bienestar Social – 
Programa 
Desplazados 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico – Oficina 
del empleo 

SENA 

 
 
PROYECTO 2.4.: Alianzas con el sector privado 
 

Actividades Metas Indicadores Responsables 

Articulación del sector 
público y privado a la 
propuesta de 
vinculación de mano de 
obra de población 
afectada por el 
desplazamiento 
forzado, en obras de 
infraestructura o en 
proyectos 
empresariales. 

Entidades públicas y 
privadas vinculan a la 
Población en situación 
de desplazamiento en 
el mercado laboral  

 

 

10% de la mano de 
obra de proyectos de 
interés público vinculan 
mano de obra de 
población afectada por 
el desplazamiento 
forzado. 

No. de personas en 
situación de 
desplazamiento 
vinculadas en el sector 
público y privado. 

Secretaria de Bienestar 
Social y Comunitario. 

Secretaria de 
Desarrollo Económico. 

 

Secretaria de Obras 
públicas 

Sector privado. 

 

Articulación de 
proyectos productivos 
con programas de 
crédito flexible. 

Población en situación 
de desplazamiento que 
accede a créditos 
flexibles 

No de proyectos 
productivos que 
acceden a programas 
de crédito flexible. 

 

Secretaria de Bienestar 
Social – Programa 
Desplazados 

Secretaria de 
Desarrollo. 

Entidades financieras. 

Cooperativas y pre 
cooperativas 

PLAN DE INVERSIONES 2010-2015 
 

LINEA 1: PREVENCION Y PROTECCION 

Proyectos Costo total 
proyecto 

($000) 

FUENTES DE FINANCIACION 

Municipio Gestión con 
otros niveles 
estatales 

Compromisos 
otras entidades 

Gestión 
otras 
entidades 

Formulación de un mapa  
para la identificación de 
factores de riesgo y de 
posibles o actuales zonas 
expulsoras 

1.000 1.000 0 0 0 



 

 

 

ACUERDO No. 023-2011 

 

113 

 

Formulación de un protocolo 
para la prevención, atención 
y protección de la población 
en los eventos de riesgo o 
en situaciones de 
desplazamiento forzado. 

1.000 1.000 0 0 0 

Prevención de hechos 
violentos y acciones 
delictivas 

200.000 200.000 0 0 0 

Protección de tierras, bienes 
y patrimonio abandonado o 
despojado de la población 
desplazada 

4.000 4.000 0 0 0 

Seguridad alimentaria 150.000 50.000 50.000 0 50.000 

Proyectos productivos 125.000 50.000 50.000 0 25.000 

LINEA 2: ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

Proyectos Costo total 
proyecto 

($000) 

FUENTES DE FINANCIACION 

Municipio Gestión con 
otros niveles 
estatales 

Compromisos 
otras entidades 

Gestión 
otras 
entidades 

Caracterización de las 
necesidades de la población 
afectada por el desplazamiento 
en situación de emergencia y 
entrega de la atención inmediata. 

210.000 150.000 30.000 0 30.000 

Implementación de medidas 
para la superación de la 
emergencia. 

150.000 30.000 90.000  30.000 

Coordinación interinstitucional y 
Gestión para la entrega oportuna 

de la AHE 

150.000 20.000 130.000 0 0 

LINEA 3: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

Proyectos Costo total 
proyecto 

($000) 

FUENTES DE FINANCIACION 

Municipio Gestión con 
otros niveles 
estatales 

Compromisos 
otras entidades 

Gestión 
otras 
entidades 

Aseguramiento en el SGSSS 240.000 0 240.000 0 0 

Promoción de la salud, 
prevención de la 
enfermedad, atención y 
recuperación. 

60.000 20.000 40.000 0 0 

Salud pública 75.000 25.000 50.000 0  0 

Acceso al sistema educativo 600.000 125.000 475.000 0 0 

Articulación de la educación 
media con el sector 
productivo y la educación 
superior. 

139.000 39.000 0 0 100.000 
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Implementación de diferentes 
modalidades de subsidio que 
permitan el acceso a la vivienda 
a la población desplazada. 

300.000 200.000 0 0 100.000 

Articulación con los 
programas del orden 
nacional y departamental 

2.300.000 287.500 2.012.500 0 0 

Retornos voluntarios 45.000 15.000 30.000 0 0 

Gestión interinstitucional para 
asegurar el acompañamiento y 
las condiciones para el retorno y 
las reubicaciones 

750.000 93.750 610.000 0 46.250 

Emprendimiento empresarial 420.000 120.000 300.000 0 0 

Formación para el 
desempeño laboral 

50.000 10.000 25.000 0 15.000 

Empleo 15.000 15.000 0 0 0 

Alianzas con el sector 
privado 

85.000 10.600 24.400 0 50.000 

TOTALES 6.070.000 

 

1.466.850 

 

4.156.900 

 

0 446.250 

  

 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: El Alcalde Municipal para el cumplimiento del artículo 

anterior, tendrá en cuenta las partidas presupuestales que fueron designadas en el 

respectivo acuerdo aprobatorio del presupuesto para la vigencia 2011, y dicho 

Plan se tendrá presente para los presupuestos subsiguientes. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
José Diego Gallo Riaño   
Alcalde Municipal    
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