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RESUMEN 

 

El objeto del presente trabajo de investigación consiste en estudiar las dinámicas socio-

espaciales de la localidad de Kennedy vinculadas al asentamiento de población 

desplazada en el periodo de 1980 a 2016. 

En primera instancia se buscó determinar las dinámicas generadas por la población 

desplazada representándose, de manera gráfica y cartográfica, la evolución de la 

población desplazada y asentada en las diferentes áreas o localidades de la capital de 

Colombia mediante un estudio multitemporal (1980-2016). Se trabajó con un promedio 

estadístico de 10 (díez) años con excepción del periodo 2010 al 2016 que se incluyeron 

(seis) 6 años. Estas actividades posibilitaron definir el periodo de mayor receptividad de 

población desplazada en Bogotá como también determinar el periodo de mayor 

desplazamiento forzado en Colombia. Según la Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento (CODHES) 2014, Bogotá es la ciudad con mayor receptividad de 

población desplazada en el mundo con alrededor de 400 mil casos. Las conclusiones 

derivadas de esta primera fase condujeron a la elección de un caso de estudio particular: 

la localidad de Kennedy. 

En segunda instancia buscó analizar los factores que determinan el asentamiento de la 

población desplazada en la localidad de Kennedy a partir de trabajo de campo. La 

previa identificación de las zonas (UPZ) de la localidad de Kennedy donde mayor 

población víctima de este flagelo está asentada, permitió la aplicación de observación 

directa, encuestas, entrevistas, entre otras técnicas de recolección de información a la 

población y a diferentes agentes de instituciones tanto públicas como privadas, 

intervinientes en la atención a la población desplazada. El objetivo de estas actividades 

consistió en determinar a partir de pequeñas muestras, la atención, cuidado, ayuda y 

respaldo que ha tenido esta población, como también su distribución espacial. La 

dimensión espacial relacionada con los planes de acción y de desarrollo de la localidad 

de Kennedy permitió analizar factores que determinan su asentamiento, soporte de las 

líneas de acción propuestas para el mejoramiento de la organización espacial de la 

población desplazada en la localidad de Kennedy. 

El modelo IGA incorporó la información resultante de los análisis realizados, generando 

alternativas de organización espacial. En este modelo se aplicaron los conceptos y 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera profesional, posibilitando arribar 

a posibles soluciones mediante un modelo dinámico de fácil interpretación que articule 

las dinámicas y factores claves para dilucidar la problemática en estudio. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha sido un país víctima del desplazamiento forzado a causa del 

conflicto armado. Según la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el 

conflicto surge al finalizar el Frente Nacional entre los años (1958 y 1960) y se 

acrecienta con el nacimiento del narcotráfico en el año de 1980. A partir de estos años, 
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tanto campesinos como indígenas han tenido que abandonar sus tierras, por amenazas, 

muerte de sus familiares, sometimientos, temor y huir a diferentes lugares en búsqueda 

de nuevas oportunidades. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), Colombia es uno de los países con mayor número de 

desplazados en el mundo. En el 2007, había cerca de 4 millones de afectados, siendo así 

uno de los problemas que ha presentado gran crecimiento en el país. Águilas negras, 

Rastrojos, Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia (FARC), Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), Fuerza Pública, son algunos de los responsables de este 

flagelo. Según este reporte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (CODHES) afirma que en este mismo año se desplazaron 44.791 

personas, de las cuáles Bogotá es la ciudad con mayor recepción con 30.596 personas. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el estudio realizado en el 2015 la 

República de Colombia ocupa el segundo puesto mundial (5,3 millones de casos) con 

mayor cantidad de refugiados y desplazados obligados a dejar sus hogares por las 

guerras o por ser víctimas de persecución. Por lo cual, es evidente que la problemática 

aumentaba conforme pasaban los años.  

Según el informe del CODHES en el 2014; Bogotá, como capital del país, 

también padece el recrudecimiento de un conflicto armado con asiento en los barrios 

periféricos de la urbe, pero con poder sobre economías lícitas e ilícitas que controlan el 

comercio, la delincuencia común, la prostitución y el microtráfico. El desplazamiento 

forzado interno en Bogotá es un fenómeno constante, silencioso y con un alarmante 

subregistro que expone las graves deficiencias en cuanto a protección de la población 

desplazada en todo el país. 

Según la Ley 387 de 1997 Art 1: “Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
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actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado; 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 drásticamente el orden 

público”. Adicionalmente según la Ley 1448 de 2011 Art. 30: “Son víctimas aquellas 

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

partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno” 

En el último informe de la Comisión Accidental del Desplazamiento, las 

principales localidades de residencia de esta población son: Ciudad Bolívar (23%), 

Kennedy (14%), Bosa (13%), Usme (8%), San Cristóbal (6%), Engativá (5,85%), 

Rafael Uribe (5,45%), Suba (4,53%), Tunjuelito (3,34%) y Santafé (2,83%). Sin 

embargo; el Registro Único de Victimas (RUV) Afirma que es la localidad de Kennedy 

la que ha encabezado la lista de afluencia de población desplazada por conflicto armado 

en los últimos años.  

Por lo mencionado, la presente investigación, busca estudiar las dinámicas 

socio-espaciales de la localidad de Kennedy, a fin de generar estrategias que puedan ser 

vinculadas al marco del post-conflicto, por medio de recolección de información 

cuantitativa y cualitativa recolectadas en entidades públicas y privadas mediante el 

trabajo de campo. El entrecruzamiento de las variables permitirá identificar los efectos 
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que esta población ha generado en la localidad de Kennedy, mediante el esbozo de un 

modelamiento para el período 1980-2016.  

El presente documento, se compone de cuatro capítulos tal como se los describe 

a continuación: 

El capítulo uno, contiene la información general representada en datos 

estadísticos y cartográficos, los cuales permiten identificar las áreas de la ciudad de 

Bogotá con mayor número de población asentada a causa del conflicto armado. 

También se presentan los antecedentes en el ámbito local y nacional, el planteamiento 

del problema que está constituido por la respectiva hipótesis la cual está basada en los 

efectos percibidos y su respectivo marco teórico lo cual supone la indagación de 

información secundaria. 

El capítulo dos, comprende la consolidación de información cuantitativa y 

cualitativa obtenida de instituciones, departamentos y entidades públicas en general. En 

este apartado se encuentra el diseño metodológico y su respectivo tratamiento de 

información. Seguidamente se encontrará el análisis de los factores que determinan el 

asentamiento de la población desplazada en las áreas de la localidad de Kennedy. 

El capítulo tres, estará enfocado en la propuesta de las líneas de acción para el 

mejoramiento de la organización espacial en la localidad de Kennedy. Cabe resaltar que 

estás estrategias estarán vinculadas al marco del postconflicto.  

En el capítulo cuatro se encuentra desarrollado el cruce de variables y su 

posterior análisis, con un modelo IGA el cual articula los apartados presentados en el 

desarrollo de los diferentes capítulos. Éste representará las opciones y/o alternativas 

desde una perspectiva geográfica. Otro eje complementario lo constituye el discurso 
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final o discusión de los resultados. Seguido de ello se exponen las conclusiones, las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

        El conflicto armado interno en Colombia ha generado diferentes efectos, entre los 

que se cuenta a la población desplazada. A un nivel de análisis general se advierten 

consecuencias negativas entre las que se cuenta: la disminución de productividad rural, 

aumento significativo de la población urbana, desempleo, marginalidad, vulnerabilidad 

de los derechos humanos, entre otros. A escala local, la problemática no ha sido 

abordada en profundidad, por lo que resulta fundamental estudiar los efectos directos e 

indirectos de población desplazada sobre el ámbito urbano. La presente investigación se 

centra en la localidad de Kennedy, una de las áreas con mayor receptividad de 

población desplazada en los últimos años. 

     El país cuenta con políticas públicas destinadas a promover y garantizar los derechos 

humanos de la población desplazada, sin embargo, aún existen falencias en la 

materialización efectiva de estás. 

    El desarrollo de la investigación supuso la recolección de información por medio de 

metodologías cualitativas y cuantitativas con respecto a la población desplazada y 

tradicional asentada en la localidad de Kennedy, para así mismo poder identificarla y 

proponer las respectivas estrategias.  

     A continuación, se presentará un árbol de problemas, que simplifica las principales 

causas y consecuencias de la población desplazada: 

 

 



 

11 

 

 

 

Gráfico 1: Árbol de Problemas (Causas y Consecuencias), elaboración propia. 

 

2.1. Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cuáles son los efectos directos e indirectos generados por el asentamiento de la 

población desplazada en la localidad de Kennedy en el período 1980-2016? 

 

Preguntas parciales 

- ¿Cómo se distribuye la población desplazada por el conflicto armado en la 

ciudad de Bogotá? 

- ¿Qué factores han determinado el asentamiento de la población desplazada en 

las localidades de la ciudad? 

- ¿Cuáles serían las líneas de acción para una mejor organización espacial dentro 

del marco del post - conflicto? 
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2.2. Hipótesis 

 

     1) La conformación de organizaciones al margen de la ley y la situación de violencia 

generada en algunas regiones del país desencadena un fenómeno socio-temporal de 

migraciones masivas a ciudades que ofrecen mayor seguridad y oportunidades para 

aquellas familias y/o personas desplazadas de sus hogares. 

    2) En las principales ciudades con alto grado de receptibilidad, no se tienen planes de 

atención y contingencia que brinden respuesta a población entrante, por lo tanto; es 

importante proponer líneas de acción para el mejoramiento espacial que puedan estar 

inmersas en el marco del postconflicto.  

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

     Estudiar las dinámicas socio-espaciales de la localidad de Kennedy vinculadas al 

asentamiento de población desplazada en el periodo de 1980 al 2016. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

- Identificar áreas de la ciudad de Bogotá con mayor número de población 

asentada a causa del desplazamiento por conflicto armado. 

- Analizar los factores que determinan el asentamiento de la población 

desplazada en las áreas de la localidad de Kennedy. 

- Proponer líneas de acción para el mejoramiento de la organización 

espacial de la población desplazada en la localidad de Kennedy. 
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2.4. Justificación 

 

Esta investigación tiene como objeto principal conocer los efectos de la población 

desplazada en la localidad de Kennedy, teniendo en cuenta el periodo comprendido 

entre 1980 y 2016.  

    Dentro del desarrollo de la investigación se podrán conocer las localidades con mayor 

y menor número de población víctima asentada, se plantea realizar una investigación 

periódica con etapas no mayores a diez años. De esta manera se analizará el crecimiento 

de receptividad de población víctima y junto con información secundaría se 

determinarán cuáles hechos o factores determinan el crecimiento o en su defecto 

decrecimiento de este fenómeno. Bogotá al ser la capital de la nación es reconocida 

como la ciudad de las oportunidades y de mayor atracción para suplir las necesidades 

básicas, incluso según los últimos reportes de ACNUR las ciudades principales son 

focos de influencia para el asentamiento de la población víctima del conflicto armado. 

     La recolección de información primaria resulta uno de los principales propósitos de 

la investigación. Ya que, de esta manera se podrán conocer las necesidades básicas 

vulneradas, las condiciones reales de la población víctima asentada en la localidad de 

Kennedy y la perspectiva de la población no víctima.  

     El cruce de información recolectada de población víctima y no víctima y conocer las 

UPZ de la localidad con mayor número de población víctima asentada, nos permitirá 

establecer los factores que determinan el asentamiento de población víctima en la 

localidad de Kennedy.       

 Cabe resaltar, que en principio se busca una socialización de la información 

recolectada, la divulgación de esta ayudará a las diferentes entidades a contar con una 

fuente de información científica. 
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     Resulta de vital importancia conocer de qué manera es percibida la población que ha 

sufrido este flagelo y sobre todo, las líneas de acción a llevar a cabo para el 

mejoramiento de la organización espacial de la localidad, teniendo como base el marco 

general del postconflicto. 

     Entonces, la importancia de esta investigación radica, en el cruce de metodologías, 

variables y dinámicas articuladas para así determinar el impacto de los efectos ya que 

parte de la información obtenida o consultada será directamente con la población 

desplazada, residente y diferentes agentes institucionales. 

    Por último, en el modelo IGA propuesto se incorporará la información resultante de 

los diferentes análisis realizados y buscará alternativas concisas teniendo en cuenta el 

desarrollo de la problemática investigada.   

3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1. Antecedentes 

 

      Este trabajo de investigación tiene cierto interés en la búsqueda documentación 

teórica o practica sobre investigaciones, informes o estudios realizados en relación con 

la temática del desplazamiento forzado y los efectos que genera la población afectada en 

el sitio de su nueva subsistencia. En aras del desplazamiento forzado entendido como un 

fenómeno migratorio, se realiza una extracción teórica de estos procesos y los factores 

que determinan este fenómeno en el caso Colombia, Bogotá y localidad de Kennedy. 

     En primera instancia se tiene un documento sobre la población desplazada en Bogotá 

del “Proyecto Bogotá como vamos” por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, 2003 (ACNUR). “Se tiene como objeto sensibilizar a la ciudadanía 

bogotana sobre este fenómeno que esté afectando y afectara de manera cada vez más 
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significativa el desarrollo de la ciudad, e inducirla a tomar acciones colectivas para 

atenderlo. Principalmente se presenta la situación de la población desplazada por el 

conflicto interno que ha buscado protección en la capital y examinando de manera más 

detenida la de algunos grupos poblacionales tales como las mujeres, los niños y niñas, 

las comunidades campesinas, indígenas y las comunidades afrocolombianas. No 

obstante, las entidades estatales a nivel nacional y local desarrollan acciones con el fin 

de atender dichas familias y los conflictos que ostenten. Para el ACNUR, dentro de su 

propósito de trabajar con gran dedicación para apoyar al Estado y a la sociedad 

colombiana en la superación de los desafíos que le impone la prevención y atención al 

desplazamiento interno forzado. Debe destacarse este esfuerzo como el primer paso de 

una importante iniciativa tendiente a sensibilizar a la ciudadanía bogotana sobre este 

fenómeno que esté afectando y afectar de manera cada vez más significativa el 

desarrollo de la ciudad, e inducirla a tomar acciones colectivas para atenderlo. Entre las 

conclusiones que genera este proyecto se expone que la población en condiciones de 

desplazamiento también aboga por una mayor y mejor atención psicosocial que se 

convierta de verdad en un proceso de acompañamiento a las familias para la reparación 

y reconstrucción de sus vidas. Este tipo de apoyo, junto con la generación de 

alternativas económicas reales que les permitan sentírseles y productivos, es uno de los 

aspectos más solicitados por estas personas.” (ACNUR, 2003) 

    Teniendo en cuenta el tema del conflicto armado en el contexto Colombia, se logró 

encontrar contribuciones particulares de los investigadores: Naranjo (2004) y Agudelo 

(2005) 

     Principalmente la investigación de Naranjo (2004) es sobresaliente en relación con 

diversas investigaciones que asemejan y abarcan el tema dentro del contexto 
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colombiano y el desplazamiento forzado en relación con la vigencia de ciudadanía, se 

compone de diferentes contribuciones enfocadas hacia el análisis del conflicto amado y 

el desplazamiento forzado, no obstante, pretende generar reflexiones, aproximaciones 

conceptuarles y contextuales pertinentes para América Latina y Colombia. Es 

fundamental indicar la importancia cognitiva y política del énfasis en una gramática 

moral del ejercicio ciudadano de la población en situación de desplazamiento forzado en 

Colombia. En este orden de ideas, existen otras reflexiones con el fin de mitigar los 

efectos psicosociales que genera el desplazamiento forzado: “la estabilización y 

recuperación emocional de los sujetos, reducir el miedo y ejercer su autonomía; la 

reconstrucción de redes o recreación de redes sociales y políticas para recuperar el 

sentido de pertenencia a un colectivo nacional y regional y el avance en acciones que 

favorezcan la reparación de los derechos de las víctimas”. (González Ocampo, 2012) 

     Entre otros factores importantes de mencionar en esta investigación, Naranjo (2004), 

expone que el impacto de la violencia y el desplazamiento forzado ha presentado 

grandes desarrollo teóricos y analíticos desde las regiones y los municipios y que por lo 

tanto se requiere de nuevas exploraciones que revisen el impacto en la ciudad, las 

dinámicas que el desplazamiento genera, los conflictos que produce y el tipo de ciudad 

y ciudadanía que por esta vía se está produciendo.  

      El análisis realizado por Agudelo (2005), sobre el desplazamiento de la población 

campesina generado por efecto del conflicto armado interno y los impactos de este 

suceso para la sociedad, presenta diferentes condiciones y situaciones de la población 

sometida al desplazamiento forzado. Donde se considera que las poblaciones 

desplazadas de su lugar de origen a la ciudad asumen nuevas formas y hábitos de vida 

de acuerdo con el entorno donde se sitúan, es decir, el lugar donde subsisten 
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actualmente, lo que supone adaptación a nuevas conductas, ocasionando alteraciones en 

su desarrollo y crecimiento personal.  

     “Las principales necesidades que posee esta población desplazada están 

estrechamente relacionadas con la demanda de los derechos económicos, sociales, 

culturales y de bienestar físico y emocional. Se evidenció que las necesidades más 

sentidas de la población desplazada son la inseguridad en la consecución del sustento 

diario, el trabajo, el acceso a la educación y a los servicios de salud, entre otros.” 

(González Ocampo, 2012) 

      Quintero y Ramírez (2009) Dan continuidad con la propuesta de reflexiones en el 

tema de la población desplazada, se realizó un estudio de gran importancia, el cual 

permitió interpretar la memoria y el olvido de hechos de violencia y comprender la 

construcción de aprendizajes ciudadanos. “Desde la filosofía política proponen la 

narrativa como formas de interpretación y comprensión de los fenómenos relacionados 

con el mal. Concluyen que el uso de la narración permite penetrar en las voces y las 

exhortaciones morales y políticas de aquellas personas que han sido desalojadas de 

manera inesperada del ámbito público. También afirman que la narrativa como 

estrategia metodológica se aleja de las formas tradicionales de hacer investigación de la 

filosofía moral y se constituye en una manera de indagación propia de la filosofía del 

mal.” (González Ocampo, 2012) 

 

3.2. Marco Conceptual 

 

     El fenómeno del desplazamiento forzado debe ser correctamente definido, debido a 

que existen factores que lo diferencian de los otros tipos de migración, en este caso debe 

existir una relación con el conflicto armado interno. En esta sección se elabora una 

caracterización de los elementos que distinguen al desplazamiento, especialmente, en el 
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caso de Bogotá-Colombia. Además, se tendrá en cuenta la confrontación ya que 

representa un hito histórico para él país, y resulta ser una de las principales causas del 

desplazamiento que se convierte en un problema socio-espacial el cual demanda la 

formulación de líneas de acción integrales. Por otro lado, se tendrá en cuenta el marco 

normativo con el fin de conocer el desarrollo político que ha tenido este fenómeno.  

3.2.1. Conceptos 

 

     - Desplazamiento Forzado en Colombia: “El desplazamiento forzado es uno de los 

problemas sociales más graves del país. Un desplazado es alguien que ha sido forzado a 

emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o actividades 

económicas regulares porque su vida, seguridad física o libertad personal se han visto 

seriamente afectadas o están bajo amenaza directa, por alguna de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios internos y tensión, violencia 

generalizada, violación masiva de los Derechos Humanos, violaciones del Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias que resultan de las anteriores 

situaciones, que pueden alterar el orden público drásticamente.” (Ministerio de Defensa) 

     Si bien el desplazamiento forzado afecta la mayor parte de del territorio, según el 

último informe del Ministerio de Defensa a finales del 2016, se estima que más del 50% 

de la población desplazada termina en las grandes ciudades. “El gobierno mediante la 

Red de Solidaridad Social, entidad constituida en 1994, busca principalmente mejorar la 

situación social y económica de la población pobre y vulnerable, especialmente aquella 

afectada por el conflicto armado interno; crear un clima de convivencia social; 

promover la solidaridad; y contribuir al proceso de paz mediante la participación local y 

comunitaria en la toma de decisiones. 
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     “En cuanto a los desplazados registrados en el Registro Único de Población 

Desplazada, el gobierno colombiano proporciona ayuda humanitaria a fin de mitigar sus 

necesidades básicas respecto de alimentos, salud, cuidado psicológico, vivienda, 

transporte de emergencia y salud pública.” (Ministerio de Defensa) 

      - Desplazado: “Según el artículo 1° de la ley 387 de 1997 es desplazada toda 

persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido  vulneradas  o  se  

encuentran  directamente  amenazadas,  con  ocasión  de  cualquiera  de  las  siguientes  

situaciones: conflicto  armado  interno,  disturbios  y  tensiones  interiores,  violencia  

generalizada,  violaciones  masivas  de  los  derechos humanos, infracciones al derecho 

internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 

que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, 2012) 

     - Desplazamiento: “Acción llevada a cabo por personas o grupos de personas que se 

han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 

habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 

de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 

catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 

internacional” (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), 2015) 

     - Fases del Desplazamiento: Frente a las fases del desplazamiento no existe mucha 

claridad, dado que son diversas las circunstancias que influyen en su duración. Sin 

embargo, se considera que el desplazamiento atraviesa los siguientes estadios: De 
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urgencia corresponde a las primeras 72 horas de ocurrido el desplazamiento; la 

emergencia que es el periodo de tiempo transcurrido después  de las 72 horas y mientras 

se define un asentamiento temporal para la población desplazada; y finalmente el 

periodo de transición, que corresponde al periodo transcurrido desde la ubicación de la 

población en un asentamiento temporal hasta que logra su reubicación definitiva o el 

retorno a su lugar de procedencia (Documento Conpes 3057 de 1999). 

     Es precisamente en la fase de transición donde los desplazados enfrentan mayores 

problemas, debido al cese de muchas de las ayudas humanitarias de emergencia y por 

otra parte a la dificultad para insertarse laboralmente (Programa Mundial de Alimentos 

Colombia, 2011; Procuraduría General de la Nación, 1999; Organización Internacional 

para las Migraciones, 2001). 

     Es difícil establecer el tiempo en que una persona permanecerá en condición de 

desplazado. Desde el punto de vista legal, se ha establecido que su condición cesa 

cuando la persona define una ubicación definitiva, habiendo accedido a una actividad 

económica. Sin embargo, para que se logre tal condición, influyen diversos factores, no 

solo la elección de un territorio geográfico sino también elementos sociales, culturales y 

económicos, que le permita al desplazado y a su familia contar con una adecuada 

calidad de vida (Naciones Unidas, 2000).” (Pérez, 2004). 

     Durante todas las fases del desplazamiento, pero principalmente en el proceso de 

ubicación definitiva, deben agotarse las posibilidades existentes para que pueda retomar 

su lugar de procedencia, en caso de que no sea posible, se deberían buscar estrategias 

donde la población que sufrió el flagelo pueda llevar a cabo la misma actividad 

económica, para así velar por su estabilidad financiera y un equilibrio en cuanto 

producción agropecuaria. De no poder lograrse ninguna de estas alternativas a corto 
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plazo, el estado deberá velar porque así en el menor tiempo posible y buscar 

dependiendo el lugar elegido el cumplimiento de los derechos humanos.  

     - Clasificación del Desplazamiento: Se puede clasificar en dos grandes grupos, la 

cantidad y la duración. 

    “Con respecto a la cantidad de personas que se movilizan: Los desplazamientos 

pueden ser familiares, individuales y colectivos. En Colombia, la tendencia es a que se 

desplace el núcleo familiar, ya que existe el temor de que las amenazas se extiendan a 

diversos miembros de la familia. Los desplazados individuales, corresponden a 

atentados o amenazas contra un miembro de la familia, generalmente el jefe de la 

familia. Y finalmente, se encuentran desplazamientos colectivos, corresponden casi 

siempre a éxodos campesinos, aunque en los dos últimos años se han aumentado los 

casos de desplazamiento de zonas urbanas, generalmente de pequeñas cabeceras 

municipales, Los desplazamientos colectivos, generalmente de pequeñas cabeceras 

municipales. Los desplazamientos colectivos aumentaron de 254 en el año 2000 a 403 

en el 2001, incrementándose en un 58% éste fenómeno (Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento, 2002).  

     Con relación a la duración el desplazamiento, puede ser temporal, definitivo o 

intermitente. En los desplazamientos temporales, se reconoce la posibilidad de retorno 

temprano. Los definitivos, se caracterizan porque la población no ve viable su retorno o 

no quiere regresar por temor a que se repitan nuevos actos de violencia. Finalmente, en 

los intermitentes la población regresa a su lugar de origen, pero ante la intensificación 

de las acciones de violencia vuelven a desplazarse (Zafra, 2001).” (Pérez, 2004). 

     - Derechos Humanos: “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
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nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.” (Naciones Unidas Derechos 

Humanos, 2013) 

     - Actores del Conflicto Bélico: “En las últimas décadas, el Estado a través de sus 

fuerzas militares y policiales ha librado combates permanentes con la insurgencia 

armada, principalmente con los grupos de guerrilla. Sin embargo, sus acciones han sido 

en muchos casos ineficientes, dado que no posee una adecuada infraestructura para 

combatirlos. En Colombia, el porcentaje de tropas profesionales es reducido, hay fallas 

de coordinación entre sus fuerzas armadas, existen problemas en cuanto a inteligencia 

estratégica y finalmente, al concentrar su radio de acción en las grandes ciudades, han 

disminuido su presencia en zonas rurales, en donde los grupos al margen de la ley 

tienen un control geográfico y estratégico (Suarez, 2002) 

     En Colombia, no se puede desconocer que, aunque en sus inicios estos 

enfrentamientos se dieron como una reivindicación de los derechos sociales, como una 

respuesta popular a la violencia propiciada por los ricos, hoy en día se da como una 

expresión de desfases y confortamientos en el campo de los valores y las normas de la 

vida social (Franco, 1997). 

     En la actualidad los principales grupos de guerrilla. Son FARC, ELN y el EPL, que 

operan en casi todo el territorio nacional y han mantenido un enfrentamiento con las 

fuerzas del Estado durante un periodo aproximado de cincuenta años. 

     La debilidad del Estado permitió el surgimiento de otro actor armado: las 

Autodefensas Unidas de Colombia, que en el medio son reconocidos como grupos 

paramilitares. Esta organización surge hacia la década de 1980 como un grupo de civiles 
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armados que defendían las propiedades y la integridad personal de grandes 

terratenientes, que habían sido atacados por la guerrilla. Sin embargo, sus mecanismos 

de acción son diversos, siendo muy común el uso de la amenaza y la eliminación de la 

población civil que en su concepto apoya a los grupos de guerrilla. De esta manera, son 

numerosos los asesinatos, masacres, torturas y desplazamientos forzados que han 

originado en los últimos años. Su principal propósito es desintegrar las redes de la 

guerrilla en áreas donde tienen un control geográfico. Los paramilitares, al igual que la 

guerrilla, también financian sus operaciones con recursos provenientes de la economía 

ilegal, como el comercio de armas, el secuestro y el control de cultivos de coca en 

muchas regiones del país. 

     Las actividades tanto de la guerrilla como de los grupos paramilitares se han 

incrementado en los últimos años, siendo cada vez más frecuentes sus enfrentamientos 

por el control de áreas que desde el punto de vista económico resultan estratégicas. Sin 

embargo, sus acciones, no se han limitado al desarrollo de combates; sino que han 

establecido mecanismos de intimidación y de violencia hacia la población de zonas 

rurales y urbanas. De esta manera los grupos paramilitares, la guerrilla e incluso las 

fuerzas del estado, se han convertido en los principales violadores de los derechos 

humanos en el país (Sánchez, 1985; Arango, 1996; Rangel, 1998; Hernández, 1999). 

A la anterior situación, hay que agregarle la falta de voluntad por parte de dichos grupos 

para el cese de los enfrentamientos, reflejando intereses distintos a los que en teoría han 

adoptado como principios políticos (Grupo Dial, 2002).”  (Pérez, 2004) 

    De esta manera la información anteriormente expuesta, nos permite generar una 

reconocer la evolución que ha tenido el conflicto armado a lo largo de su historia, en un 

principio eran meramente intereses económicos, conforme paso el tiempo sus ideales 
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fueron económicos, esto debido principalmente al narcotráfico. Si permitimos una mira 

general del conflicto armado, podemos concluir que el conflicto armado afecta todas las 

dinámicas de la vida; social, económica, política, ambiental, cultural de la población en 

general. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que los actuales tratados de paz, 

representarían la transición para terminar estos grupos al margen de la ley y así mismo 

disminuir las consecuencias mencionadas. Es un proceso que requiere un periodo de 

tiempo largo y un compromiso de todos los colombianos. 

3.2.2. Normatividad (Secretaría Distrital de Gobierno, 2011) 

     - Nacional: Ley 387 del 18 de julio de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la 

prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia.”   

     Decreto Nacional No. 2569 del 12 de diciembre 2000, “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.”  

     Decreto Nacional No. 951 del 24 de mayo de 2001, “Por el cual se reglamentan 

parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el 

subsidio de vivienda para la población desplazada.”  

     Decreto Nacional No. 2007 del 24 de septiembre de 2001, “Por el cual se reglamenta 

parcialmente los artículos 7o., 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la 

oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del 

retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan 

medidas tendientes a prevenir esta situación.”  
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     Decreto Nacional No. 2562 del 27 de noviembre de 2001, “Por el cual se reglamenta 

la Ley 387 del 18 de julio de 1997, en cuanto a la prestación del servicio público 

educativo a la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones.”  

     Decreto Nacional No. 3777 del 26 de diciembre de 2003, “Por el cual se establece un 

régimen de equivalencias sobre la aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda Urbana 

de que tratan las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 387, 388 de 1997 y 812 de 2003”  

     Decreto Nacional 250 del 2 de julio de 2005, “Por el cual se expide el Plan Nacional 

para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras 

disposiciones.”  

     Documento CONPES 3400 del 28 de noviembre de 2005, “Metas y priorización de 

recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en 

Colombia”  

     Acuerdo No. 06 del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada del 25 de septiembre de 2006, “Por el cual se solicita a Gobernadores y 

alcaldes un mayor esfuerzo presupuestal para la Atención integral a la Población 

Desplazada”. 

     Cartilla “Plan Integral Único “(PIU) febrero de 2007, Colección pedagógica Red de 

Servicios de los programas y las estrategias de trabajo de Acción Social y del Sistema 

Nacional Integral a la Población desplazada, SNIPD.  

     Acuerdo No. 08 del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada4 del 23 de julio de 2007, “Por el cual se adoptan medidas tendientes a 

evidenciar y profundizar las Acciones diferenciales existentes dentro de la política 

pública de atención a la población en situación de desplazamiento”.  
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     Ley 1190 del 30 de abril de 2008, “Por medio de la cual el Congreso de la República 

de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las 

personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones.”  

     Circular 0058 de la Procuraduría General de la Nación del 4 de noviembre de 2008 

“Sobre la obligatoriedad de incluir en los presupuestos departamentales y municipales, 

partidas para atención a la Población Desplazada”   

     Documento Guía para la incorporación de la prevención y atención al 

desplazamiento forzado en los planes de desarrollo territorial de marzo de 2008 de la 

Unidad Técnica Conjunta –UteC Convenio ACNUR – Acción Social.   

     Documento CONPES 3616 del 28 de septiembre de 2010, “Lineamientos de la 

Política de Generación de Ingresos para la Población en situación de pobreza extrema 

y/o desplazamiento”. 

     - Distrito Capital: 

 Decreto Distrital No. 1189 del 19 de diciembre de 1997, “Por el cual se reglamenta el 

Comité Distrital para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.”  

     Acuerdo Distrital No. 02 del 25 de marzo de 1998, “Por el cual se dictan normas 

para la atención integral de los desplazados por la violencia y se dictan otras 

disposiciones”  

     Decreto Distrital No. 0624 del 13 de julio de 1998, “Por medio del cual se 

reglamenta el funcionamiento del Consejo Distrital para la Atención de la Población 

Desplazada”  

     Decreto Distrital No. 0762 del 4 de septiembre de 1998, “Por el cual se adiciona el 

Decreto 624 del 13 de julio de 1998” 
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     Resolución 103 de marzo 22 de 2002 de la Alcaldía Mayor, “Por la cual el Alcalde 

Mayor de Bogotá designa al Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad 

Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, como delegado en el Consejo Distrital para la 

Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia”  

     PIU de Bogotá, “Plan Distrital de Atención a Población Desplazada: Hacia la 

consolidación de la restitución de derechos” 2004   

     Decreto Distrital No. 0177 del 8 de junio de 2005, “Por el cual se reglamenta el 

proceso de elección de los Representantes de la Población Desplazada en el Consejo 

Distrital para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia en 

Bogotá D.C.”  

Acuerdo Distrital No. 308 del 9 de junio de 2008, “Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para Bogotá D. C., 2008 - 

2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”  

     Directiva de la Alcaldía Mayor No. 013 del 27 de noviembre de 2008, 

“Obligatoriedad de diferenciar componentes de atención a la población en situación de 

desplazamiento en los presupuestos de las respectivas entidades, para asegurar la 

efectividad de la Ley 387 de 1997, Decreto 2569 de 2000, Sentencia T-025 de 2004 y 

autos de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional. 

Vigencias 2008-2012”  

     Decreto 560 del 23 de diciembre de 2009, “Por el cual se liquida el Presupuesto 

anual de rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, distrito Capital, para la 

vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, en 

cumplimiento del Decreto Distrital No. 537 del 11 de diciembre de 2009; expedido por 

el alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital.”  
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     Circular Conjunta Distrital No. 2 del 11 de marzo de 2010, “Reporte Ejecución 

Presupuestal Atención a Población en Situación de Desplazamiento por parte de las 

Entidades del Distrito Capital 2010”  

     Circular Conjunta Distrital de marzo de 2010, “Reporte Ejecución Presupuestal 

Atención a Población en Situación de Desplazamiento por parte de las Entidades del 

Distrito Capital 2010”  

3.3. Estado del Arte 

 

En esta etapa se busca principalmente realizar una revisión de información 

secundaria, con el fin presentar la forma en que se ha tratado el tema de investigacion a 

partir de diferentes estudios o proyectos, de este modo lograr identificar estado actual en 

que se encuetra y el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo. 

No obstante, teniendo en cuenta que se realizará a partir de dos grandes procesos: “a) la 

búsqueda, selección, organización y disposición de fuentes de información para un 

tratamiento racional; b) la integración de la información a partir del análisis de los 

mensajes contenidos en las fuentes, que corresponde a la dimensión hermenéutica del 

proceso, muestra los conceptos básicos unificadores.”  (Palacio, 2014). Por lo cual, 

servirá como una herramienta para estudiar una porción de la literatura y fuentes 

relevantes de información, para que de esta manera al llevar a cabo un análisis de la 

información obtenida se realice a partir de una visión local e integradora.  

Efectos de la poblacion desplazada  

“Con la agudización del conflicto interno armado y las relaciones de los grupos 

ilegales y militares con el narcotráfico, se han evidenciado procesos de presión contra la 

población civil en los lugares de conflicto, y se les acusa de favorecer o contradecir al 

grupo de presencia específica en tal sector. Sea cual fuere el motivo, el resultado ha sido 



 

29 

 

siempre el mismo: gran número de personas se ven obligadas a dejar sus tierras, sus 

relaciones culturales, sus posesiones y demás. La ola de violencia que presenta el país a 

través del conflicto político armado  es  el  principal  causante del incremento de la 

población en situación de desplazamiento. Hasta mediados de los noventas el 

desplazamiento forzado se presentaba básicamente en las zonas rurales, pero hoy ha 

desbordado sus dimensiones y ha llegado hasta las  ciudades por diferentes causas. La 

más importante es el conflicto armado, pero también la ejecución de mega proyectos, la 

lucha territorial por grupos  al margen de la ley, los cultivos de droga, entre otros, estas 

situaciones inciden de forma directa  en  el problema, hasta el punto de que en la 

actualidad Colombia es el tercer país en el mundo  con mayor número de desplazados 

internos; según CODHES 582.970 familias víctimas del conflicto armado. 

En muchos casos de desplazamiento  intraurbano,  se ha encontrado que muchas 

de las familias   desplazadas   no   son conscientes de su situación, pues creen   que   son   

movimientos normales dentro de la ciudad, por tanto creen que para este tipo de casos 

no existe ninguna clase de atención.  

Otra constante de invisibilidad del problema es el movimiento de las familias a 

otros barrios por las dificultades socio económicas que se posee, aunque en la mayoría 

de los casos la principal causante del desplazamiento es la violencia urbana”. Por eso, el 

desplazamiento forzado intraurbano se convierte en un instrumento que afecta 

directamente la organización social de la ciudad y de quienes lo padecen. Una de las 

estrategias utilizadas por los grupos armados para causar el desplazamiento es la 

eliminación de líderes comunitarios, pues con ello se genera la división de redes 

sociales y culturales.” (Lopera, Restrepo, Jaramillo, & Vahos, 2007) 
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Bogotá: una ciudad receptora de migrantes y desplazados con graves 

carencias en materia de recursos y de institucionalidad para garantizarles sus 

derechos  

Entre los aspectos a mecionar se considero una investigacion sobre “el estado 

actual de los derechos humanos y la incidencia de la problemática de desplazamiento en 

cinco localidades de la ciudad de Bogotá (Ciudad Bolívar, Santa Fe, Engativá, Suba y 

Kennedy), donde plantea que Bogotá, en su condición de ciudad receptora, es una de las 

ciudades con mayor número de desplazados por el conflicto armado que azota al país. 

Los datos arrojan una población cercana a las sesenta mil personas desplazadas en el 

Distrito.” 

De este modo la investigacion anterior esta orientada a “revisar la situación de 

los derechos humanos de la población desplazada que se encuentra en las localidades 

estudiadas y la atención que reciben del Estado.” Contempla la evaluacion de este 

aspecto desde una perspectiva critica y “el presentar propuestas de atención integral a 

partir de los diagnósticos de los comités locales de derechos humanos y sus planes de 

acción en materia de atención a la población desplazada en las localidades de Ciudad 

Bolívar, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba.” (Beatriz, 2004) 

Esta investigación se realizó basándose en “fuentes directas (como los 

diagnósticos de los comités de derechos locales de Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, 

Engativá y Santa Fe) y en 141 encuestas realizadas, referidas a las instituciones de 

atención a población desplazada en las cinco localidades, cuyos resultados se presentan 

en este trabajo. Como fuentes indirectas en el tema de desplazamiento forzado tomamos 

información estadística obtenida en las instituciones, especialmente en la Red de 

Solidaridad Social; en informes de las entidades que en el Distrito atienden a población 

desplazada y documentos del Comité Distrital de Atención a la Población Desplazada; 
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en un excelente informe contratado por Defensoría del Pueblo a la Universidad 

Nacional, y en la consulta de fuentes secundarias, revistas, periódicos y páginas de 

internet. Las hipótesis que intentaremos demostrar son:  

No puede existir una verdadera atención integral a la población desplazada en 

las localidades del Distrito mientras los funcionarios encargados carezcan de conciencia 

sobre los derechos de estas comunidades y mientras existan tantas carencias y 

limitaciones en la acción institucional.  

La carencia de recursos y de competencias claras en materia de atención a la 

población desplazada impide una acción eficaz del Estado en respuesta a las situaciones 

caracterizadas por la urgencia y la prioridad.  

En el Distrito se invisibilizan los problemas locales de población desplazada, y 

el mecanismo de negación se refuerza por la carencia de estadísticas específicas por 

localidades, la tendencia a la centralización de servicios y la ausencia de políticas, 

normas, recursos y competencias locales claras para abordar los problemas” 

Con esta investigación se intenta demostrar las hipótesis a través, por un lado, de 

la percepción directa de los funcionarios y trabajadores de las instituciones de atención 

a población desplazada y, por otro, de los documentos que generan las respuestas sobre 

la labor que desarrollan en el Distrito y en las localidades. 

Los resultados de este trabajo buscan fortalecer a los comités locales de derechos 

humanos, al Comité Distrital de Atención Integral a la Población Desplazada y a las 

instituciones y organizaciones que trabajan estos temas, a fin de permitirles que 

conozcan más a fondo las problemáticas evidenciadas en sus diagnósticos locales y en 

sus planes de acción. 

“Es importante señalar que el marco normativo para abordar la integralidad en la 

garantía de los derechos de la población desplazada interna en Colombia es muy amplio 
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y que en éste se destacan, además de las normas Constitucionales, la incorporación de 

los principios rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento interno, como eje y 

parámetro para el Estado colombiano en la creación normativa y en la interpretación de 

las normas nacionales e internacionales que protegen a esta población.” (Londoño, 

2004) 

Diagnóstico sobre la situación del desplazamiento forzado en Bogotá D. C 

“La Ley 387 de 1997 define como desplazada a toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia y sus 

actividades económicas habituales,  porque su vida,  su  integridad  física,  su  seguridad  

o  su  libertad  personal  han  sido vulneradas,  o  se  encuentran  directamente  

amenazadas.  El  desplazamiento  forzado  de  personas constituye uno de los 

principales problemas que enfrenta la sociedad colombiana en la actualidad, debido a la 

intensidad y amplitud con que se registra el fenómeno, como consecuencia de la 

degradación del conflicto armado.” 

“Miles de familias en el país han huido de su sitio de origen con el fin de 

ponerse a salvo de las amenazas y de la violencia, perdiendo sus propiedades y 

pertenencias y abandonando el entorno social en el cual han desarrollado sus 

actividades, teniendo que adaptarse a las condiciones que imponen  los  nuevos  lugares  

de  refugio,  lo  que  constituye  una  tarea  difícil  debido  a  su  origen 

mayoritariamente campesino. Además, las personas desplazadas tienen el temor de ser 

identificadas, por la  posibilidad  de  ser  estigmatizadas  y  por  el  riesgo  de  que  su  

integridad  personal  sea quebrantada.” 

“Esta situación hace que la población desplazada requiera atención de 

emergencia, la cual es prestada por la Red de Solidaridad Social a través del programa 

“Atención Humanitaria de Emergencia”, e incluye asistencia psicológica, ayuda en 
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alimentación, salud, alojamiento y transporte y apoyo en los procesos de retorno para 

los desplazados que voluntariamente desean retornar a sus  lugares  de  origen.  

Adicionalmente,  la  Red  cuenta  con  el  programa  “Atención  Integral  a  la Población 

Desplazada”, con el fin de contribuir a la estabilización económica de los desplazados 

que permanecen en el nuevo lugar; a través de este programa y en coordinación con 

entidades del orden  nacional,  territorial  y  ONGs  se  ofrece  a  la  población  

desplazada capacitación,  empleo, crédito para proyectos productivos, vivienda y acceso 

a salud y a educación.” (Secretaria de Hacienda Distrital, 2004) 

Dentro del diagnostico del problema, “la  cuantificación  del  desplazamiento  

forzado  en  Colombia  es  difícil  debido  a  la  elevada movilidad de la población 

desplazada, la cual cambia continuamente de lugar de residencia con el fin de protegerse 

de la estigmatización a la que se ve sometida, o de la retaliación de los causantes de su 

desplazamiento. Esta situación, unida a los diferentes intereses, criterios, objetivos y mi- 

siones institucionales de las entidades que recopilan información sobre el tema, ha 

impedido la adopción de una metodología unificada para la cobertura, recolección, 

procesamiento, consolida-ción y verificación de la información sobre el número de 

desplazados. Cada entidad del Gobierno u Organización No Gubernamental (ONG) que 

atiende el desplazamiento tiene su propio registro, razón por la cual las cifras difieren 

significativamente. “  (Secretaria de Hacienda Distrital, 2004) 

“En Colombia se pueden distinguir al menos cuatro tipos de sistemas de 

información sobre el desplazamiento, los cuales se describen a continuación.”  
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4. METODOLOGÍA  

 

     Según el Dr. Roberto Sampieri existen diferentes tipos de metodologías para aplicar 

dentro de un trabajo de investigación dependiendo de su enfoque, ya sea objetivo, 

subjetivo o intersubjetivo, cada uno de estos forjan aportes para generar nuevo 

conocimiento, formar interrogantes y ser novedosos. Inicialmente encontramos la 

metodología de tipo cuantitativa que responde a la realidad objetiva, principalmente 

cuenta con cuatro criterios que son: delimitar el problema, la relación entre variables, 

formulación de pregunta y tratar un problema medible u observable, así mismo, los 

elementos que comprende esta metodología corresponde a los objetivos, la pregunta de 

investigación, la justificación del estudio, su viabilidad (disponibilidad de recursos, 

alcances y consecuencias) y las diferencias en la investigación del problema que 

orientan el estudio (estado del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar). En 

segundo lugar, se encuentra la metodología de tipo cualitativo que manifiesta la realidad 

subjetiva, esta comprende dos etapas que hacen referencia a la construcción del marco 

teórico y la revisión de la literatura enfocada al problema y temática. Finamente 

encontramos la metodología de tipo mixto que se fundamenta en la combinación de las 

dos anteriores, esta representa la realidad intersubjetiva, la meta de la investigación es 

consolidar la metodología de tipo cuantitativo y cualitativo y resaltar sus fortalezas para 

este trabajo de investigación, por tal razón se optó por elaborar la metodología de tipo 

mixto, considerándola más completa y adecuada para nuestro planteamiento del 

problema y el desarrollo de los objetivos, puesto que, involucra la recolección, análisis e 

integración de ambos tipos de datos, así se obtendrá una perspectiva más amplia y 

profunda con indagaciones más dinámicas, también como la riqueza y variabilidad de 

datos.  
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     Estudio exploratorio: En un principio se llevó a cabo un estudio de alcance 

exploratorio, con el fin de identificar la problemática a desarrollar, además de la 

pregunta de investigación y el planteamiento de los objetivos. Cabe resaltar que “este 

tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad” (Roberto Hernández Samipieri, 2010). El 

desplazamiento por conflicto armado ha existido desde el siglo pasado, sin embargo no 

era concebido como prioridad para diferentes actores tanto públicos como privados. No 

obstante, entidades como el Ministerio del Interior y el Centro de Dignificación, 

cuentan con bases estadísticas de población afectada por este flajelo, además, de los 

proyectos de investigación e información histórica existente en el Archivo Nacional y 

Archivo Distrital. 

     Área de trabajo: Para la descripción del área trabajo se utilizó un estudio de alcance 

descriptivo debido a que estos “buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, lugares, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis y una previa recolección de información. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.” (Roberto Hernández Samipieri, 

2010). En el objetivo uno, se busca identificar áreas de la ciudad de Bogotá con mayor 

número de población asentada a causa del desplazamiento forzado (conflicto armado), 

por lo cual, se desarrolló un analisis multitemporal de la distribución poblacional 

victima de este flajelo en la cápital del país. Por consiguiente, se tuvo en cuenta 

información estadística desde el año 1980 hasta el 2016, para la realización de 

cartografía se utilizó una extensión de ArcGIS Web – AppBuilder, debido a que nos 

permite hacer un procesamiento de información estadística y obtener cartografía que 

refleje el aumento, continuidad o reducción de la población desplazada en las 
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localidades de Bogotá (análisis temporo-espacial). De esta manera se sustentará una de 

las variables representativas en la importancia de estudiar la localidad de Keneddy. De 

la misma forma, desde una perspectiva social, la alcaldía de Keneddy busca incorporar 

en su plan de acción 2017 – 2020 a la población desplazada en el plan “Keneddy mejor 

para las victimas, la paz y la reconciliación. Con el proyecto de vincular población a 

procesos integrales en materia de paz y reconciliación”  (Alcaldía local de Kennedy, 

2017), además, de la consolidación del barrio Carvajal que basicamente tiene una 

función receptiva para población en situación de desplazamiento.   

En el siguientemapa representaremos la delimitacion del area de trabajo: 

Mapa 1. Delimitación área de trabajo, Colombia-Bogotá D.C- Localidad de Kennedy (Elaboración 

propia, Shapefile obtenido del IDECA Obtenido de https://www.ideca.gov.co/es/servicios/mapa-de-

referencia/tabla-mapa-referencia) 
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     Descripción de la población: La descripción de la población se realizó por medio 

de un estudio de alcance descriptivo, donde la población a caracterizar son las familias 

desplazadas por conflicto armado expulsadas desde diferentes departamentos a nivel 

nacional, también, la identificación de las diferentes localidades que presentan mayor 

receptividad de familias desplazadas a la capital, como por ejemplo Ciudad Bolívar, 

Kennedy, Bosa, entre otras…, realizando énfasis en materia de investigación se 

determina las familias desplazadas por conflicto armado en la localidad de Kennedy. 

Cuya población ha venido aumentando, está cualificada por género, número de familias, 

edad, estado civil y nivel educativo. Sin embargo, esta población presenta características 

muy particulares al momento de establecerse en dicha localidad, por ejemplo, la 

aceptación y percepción de los demás habitantes de esta localidad, también su posición 

económica y psicológica. Para este tipo de población es hostil el llegar a un sitio nuevo 

sin tener nada, estas familias empiezan de cero, buscando una vivienda y un empleo 

para su sustento diario.           Actualmente la población establecida allí se encuentra con 

bajos recursos, en viviendas de interés social (la mayoría) y también sin un trabajo que 

brinde estabilidad laborar (en muchos casos desempleados).  

    Identidades encargadas y recolección de información: Principalmente se 

identificaron las entidades públicas y privadas que tienen relación con el movimiento de 

población desplazada a la capital y afines (ver anexos, tabla de entidades). No obstante, 

se procedió a la visita de algunas entidades como lo son el archivo nacional, el archivo 

de Bogotá, la secretaria distrital de Bogotá y la unidad de restitución de tierras; en cada 

una de estas entidades se realizó la consulta respectiva al tema y fueron suministrados 

algunos documentos para extraer información histórica y actual de la población 

desplazada en la capital, la cual será base fundamental para el análisis variables 
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cuantitativas y cualitativas, así como también para aporte de desarrollo de los diferentes 

objetivos. 

    Procesamiento de información: En cuanto al procesamiento de la información se 

tendrán en cuenta diferentes variables de tipo cuantitativo. Tales como: Densidad 

poblacional, ubicación y distribución, familias desplazadas, nivel educativo, tipo de 

ayuda recibida, autor responsable del desplazamiento, sistema de seguridad social al que 

pertenece la población, principales necesidades, actividad económica realizada, tiempo 

de asentamientamiento en la zona expulsora, departamento expulsor, entre otros. Esta 

información será representada en graficos de evolución en barras, diagramas, 

cartografia, modelo de expansión, etc. 

    Actividades de campo: Dentro de las actividades contempladas en campo para la 

recolección de información primaria, está el diseñar e implementar encuestas y 

entrevistas tanto a la población como a los agentes administrativos, por otro lado, se 

desarrollarán charlas con la población desplazada y la población popular con el fin de 

socializar la problemática y los efectos generados por la llegada estas familias a la 

localidad. Finalmente se realizara un taller de participación local con la comunidad que 

comprenderá la generación de una cartografía social, la cual será desarrollada con el fin 

de tener en cuenta la opinión de la comunidad con respecto a la percepción y ubicación 

(puntos de concentración de las familias desplazadas). 

     Sistematización de información: Teniendo en cuenta la información recolectada en 

campo, se realiza la sistematización de los datos, la cual comprende el desarrollo y la 

relación entre variables cuantitativas y cualitativas representadas por medio de 

diferentes diagramas. En este orden de ideas, con base a la información secundaria e 

información primaria se generará una cartografía que represente de manera dinámica los 
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cambios presentados a través de las diferentes temporalidades en lo que respecta al 

aumento de la población a nivel local por efecto del desplazamiento de familias por 

conflicto armando. Finalmente se hará un análisis pertinente para cada diagrama 

generado, que explique detalladamente la relación presentada entre las diferentes 

variables, así mismo, el análisis cartográfico para los mapas generados, destacando los 

principales cambios que presento la localidad en su respectiva temporalidad, además, se 

analizaran factores determinantes en cuanto al asentamiento de la población desplazada 

en esta localidad y sus puntos de concentración. 

     Modelo IGA: En cuanto al modelo IGA, se realizó con una base fundamentada en la 

situación actual y tres posibles líneas de alternativas. En primer lugar, un prospecto 

estadístico que resulta del análisis temporo-espacial desde el 2005 hasta el 2016, 

partiendo de la hipotesis que la situación presentará la misma dinámica. En segundo 

lugar, se tendrá en cuenta la situación actual del conflicto y el tratado de paz, por lo cual 

se desarrolló con base en el tratado de paz y los proyectos ó acciones propuestos por las 

diferentes entidades públicas y privadas inmersas en esta problemática. Finalmente, se 

partió de la hipótesis que el comportamiento será uniforme, por lo cual se enfatiza en los 

planes, programas y proyectos de la alcaldía local de Kennedy, teniendo en cuenta la 

distribución de esta población, soluciones en cuanto a las variables estudiades y 

trabajadas en el desarrollo del proyecto de investigación. Se debe tener en cuenta que 

dentro de las alternativas expuestas, se propusieron líneas de acción para el 

mejoramiento de la organización socio-espacial de la población desplazada. 
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5. CAPÍTULO I: EL RUMBO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE 

BOGOTÁ. 

 

OBJETIVO 1: identificar áreas de la ciudad de bogotá con mayor número de población 

asentada a causa del desplazamiento forzado (conflicto armado). 

El propósito del siguiente capítulo se enfoca en los alcances témporo-espaciales de la 

investigación, por lo cual consistió en identificar las áreas de Bogotá que mayor 

receptividad de población desplazada a causa del conflicto armado han presentado 

desde el año 1980 hasta el 2016. La consecución del objetivo supuso la recolección de 

datos provenientes de entidades públicas y privadas, el procesamiento estadístico y 

espacial, su posterior representación cartográfica y análisis de los datos obtenidos. De 

esta manera se logró una identificación ilustrativa de las localidades que presentan 

mayor incidencia y receptividad a lo largo de las últimas décadas, lo cual nos permitió 

realizar un contraste con información social, para determinar el grado de vulnerabilidad 

de esta variable. Además, se presentan dos estudios de caso que responden a las 

localidades con mayor y menor receptividad de la población caracterizada 

anteriormente. 

5.1. Memoria metodológica:  

En este apartado se sistematizarán todos los pasos que se siguieron para el desarrollo del 

capítulo 1 con respecto a la metodología a través de sus diferentes etapas. 

Inicialmente, se acudió a la URT (Unidad de Restitución de Tierras) con el fin de 

obtener información referente al número de personas o familias que llegan a Bogotá a 

causa de un desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la Ley 387 de 1997. La 

informante clave de la institución fue Rocío Rodríguez, coordinadora de reparación a 

víctimas, quien informó que los datos estadísticos del flujo de la población no los tenía 
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esta entidad sino la Alcaldía Mayor de Bogotá. En esta institución el informante clave 

ha sido el secretario de información general Javier Morales, quien comunicó que la 

información no se encontraba dentro de la alcaldía, sino que existían diferentes 

entidades encargadas del registro y la divulgación de la información. No obstante, nos 

direccionó al archivo nacional afirmando que allí encontraríamos información 

estadística de la población que a sido desplazada a causa del conflicto armado desde el 

año 1980 hasta el 2016. 

Al llegar al archivo nacional el asesor de archivo Juan Quintero nos hizo un recorrido y 

allí se encontró información referente a la caracterización de la población desplazada, 

las principales causas, la conformación de los diferentes grupos al margen de la ley y la 

construcción de las diferentes leyes nacionales en pro de los derechos de las víctimas. 

Al no encontrar información específica para el desarrollo del primer capítulo nos 

informo el asesor de archivo que debíamos ir al archivo distrital, donde se encontraría 

información estadística específica de la población desplazada que se a asentado en las 

diferentes localidades de la capital. 

En el archivo distrital se realizó un recorrido específico junto con el asesor de archivo 

Ángel López y se realizó una búsqueda en la base de datos virtual del archivo, 

hallándose diferentes planes y programas enfocados a la reparación y respeto de los 

derechos humanos de la población desplazada. Además, se encontraron cartillas 

generadas por alcaldías locales anteriores. Estos hallazgos permitieron analizar los ejes 

que se examinaban en los diferentes periodos de gobierno y las respectivas soluciones 

propuestas por los diferentes alcaldes. Además, facilitaron la visualización de las 

cartillas que se entregaban a las familias desplazadas al llegar a la Unidad de Víctimas. 
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En esta misma institución, facilitaron el ingreso a la bodega de información archivada 

(unas bibliotecas ubicadas en el sótano), donde se hallaron investigaciones sobre la 

conformación de los grupos al margen de la ley y la consolidación de grupos defensores 

de los Derechos Humanos de la población desplazada. Además de la constitución de 

diferentes entidades públicas encargadas de diferentes ejes para la reparación de las 

víctimas. Sin embargo, no se encontró información específica de las personas 

desplazadas que han llegado a las diferentes localidades de la capital a través de los 

años. Dentro de la información encontrada en las bodegas y una cartilla de las diferentes 

entidades y sus funciones, encontramos que el RUV (Registro Único de Víctimas) “una 

entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al 

sector de la inclusión social y la reconciliación, liderado por el (DPS) Departamento de 

la Prosperidad Social. La cual busca el acercamiento del estado a las víctimas, dicta 

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

interno.”  (Unidad de Víctimas, 2000) 

Por lo cual nos acercamos al (DPS) Departamento de la Prosperidad Social, allí nos 

informaron que la información que manejaban era confidencial y por lo tanto no nos 

podrían entregar las bases de datos que tenían. Sin embargo, informaron que la RUV 

(Registro Único de Víctimas) tenían una base de datos que alimentaban desde 1975 

acerca de los desplazados, el municipio y departamento expulsor, el municipio y 

departamento receptor.  

Al llegar al RUV (Registro Único de Víctimas) facilitaron la base de datos al correo 

electrónico y una ruta de acceso libre. Además, nos facilitaron información de la 

distribución anual de los desplazados por el conflicto armado en las diferentes 
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localidades de Bogotá. Está información fue el insumo fundamental para el desarrollo 

del primer capítulo.  

La información fue sistematizada, organizada y tabulada a conveniencia de la 

investigación. Cabe resaltar que dentro del sitió web de la RUV se encuentra un conteo 

de víctimas registradas históricamente. 

OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA 

Identificar áreas de la 

ciudad de Bogotá con 

mayor número de 

población asentada a causa 

del desplazamiento forzado 

(conflicto armado). 

Elaboración de mapas de 

distribución de densidad de 

población desplazada por conflicto 

armado, asentada en las diferentes 

localidades de Bogotá. 

 

Elaboración de barras dentro de la 

cartografía presentada que 

representen el número de personas 

desplazadas. 

1.Tratamiento estadístico 

de información. 

 

2.Normalización de datos. 

 

3.Procesamiento de 

información espacial. 

Elaboración de gráficos para los 

estudios de caso (localidades con 

mayor y menor receptividad 

4.Técnicas de 

representación gráfico-

cartográficas. 

Interpretación de los 

resultados obtenidos a 

partir de las técnicas 

gráfico-cartográficas. 

Análisis de la cartografía y los 

gráficos elaborados. 

 

Análisis de los gráficos para los 

estudios de caso (localidades con 

mayor y menor receptividad). 

1.Análisis de variables 

cualitativas. 

 

2.Interpretación de 

información obtenida en 

los gráficos y la 

cartografía. 

3. Análisis de los estudios 

de caso (localidades con 

mayor y menor 

receptividad). 
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Contraste de variables 

espaciales y sociales. En 

una temporalidad de (1980-

2016) representado por 

décadas. 

Análisis del cruce de variables 

sociales y espaciales. 

 

Identificaciones de variables 

directas (espaciales y sociales). 

 

Aplicación de encuestas a población 

víctima participante. 

1.Interpretación de 

información de tipo 

cuantitativo y cualitativo. 

  

  

Tabla 1. Metodología implementada capítulo 1(Elaboración propia) 

5.2. Resultados 

Inicialmente, para entrar en contexto con la ubicación geográfica, en el siguiente mapa 

se observa la distribución por localidades de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Distribución de localidades en Bogotá (Elaboración propia, Shapefile obtenido del IDECA 

Obtenido de https://www.ideca.gov.co/es/servicios/mapa-de-referencia/tabla-mapa-referencia) 
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Gráfico 2. Receptividad de Personas Desplazadas según la Localidad 1980-1990-2000-2010-

2016 (elaboración propia con base en los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) Obtenido 

de https://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes) 

En la gráfica anterior es posible observar la relación entre las diferentes 

localidades de Bogotá y la receptividad. Las que mayor receptividad han 

presentado desde 1980 hasta la actualidad están ubicadas desde el sur de la 

capital hasta el occidente. Cabe resaltar que estas localidades tienen por 

imperativo a la carencia de una organización y planeación por parte de las 

Alcaldías locales, además, si tenemos en cuenta que los mayores índices de 

pobreza y marginalidad se desarrollan en estas áreas según el último informe del 

Departamento Administrativo de Estadísticas Nacionales (DANE), la alta 

receptividad de población desplazada representaría un factor incidente. No 

obstante, esta situación ha obligado a que las Alcaldías locales integren dentro 
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de sus planes de desarrollo y acción alternativas que respondan a esta 

problemática, las cuales además de asociarse a los efectos ya mencionados, 

ocasionan un fenómeno urbano y consigo todos los problemas que genera 

(aumento de las basuras, agotamiento de los recursos, ruptura de barreras 

periféricas, contaminación ambiental, entre otros). 

Por otro lado, la ubicación geográfica de las localidades juega un papel 

importante en la receptividad y aumento de la densidad poblacional, las 

localidades del sur de la capital presentan barreras naturales, que en su mayor 

medida están siendo alteradas y vulneradas, con el fin de consolidar barrios que 

pueden ser denominados ilegales o de invasión, el bajo control por autoridades y 

el ineficiente plan de contingencia para las consecuencias del conflicto armado 

fue generando con el pasar de los años un desorden en la distribución y 

conglomeración de diferentes barrios y localidades. 

Gráfico 3. Localidades con menor receptividad (Elaboración propia con base en datos de la 

RUV  

Obtenido de https://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes) 
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El gráfico N° 3 se presenta la distribución de la población desplazada recibida en 

Bogotá desde 1980 al 2016, específicamente para estas localidades (Antonio 

Nariño, Los Mártires. Barrios unidos, Teusaquillo y La Candelaria), sin 

embargo, esta comparación local se desarrolló con base a que son localidades 

que presentan un área menor a 1.419 Ha (perteneciente a Teusaquillo, siendo la 

más grande entre estas). No obstante, podemos identificar que 

independientemente de la extensión urbana que tiene cada una de las 

localidades, no son definidas respectivamente por la cantidad de población 

desplazada que reciben. Un factor importante para tener en cuenta son las 

oportunidades que ofrecen estas localidades a nivel individual y la suma de 

asentamientos legales, como notamos Antonio Nariño fue la localidad más 

receptora de esta población debido al costo de vivienda y la accesibilidad que 

tienen las personas para conseguir un empleo informal. Por otro lado, la 

candelaria presenta menor porcentaje de población desplazada, puesto que, no 

cuenta con una extensión urbana tan amplia como otras localidades (siendo 

caracterizada como la más infanta) en efecto no tiene más capacidad receptora 

para esta población. 
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Gráfico 4. Localidad con mayor receptividad  

(Elaboración propia con base en datos de la RUV Obtenido de 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes) 

La representación estadística de la relación entre la localidad de Kennedy y 

Ciudad Bolívar junto con la población desplazada aceptada en determinados 

años, pretende exteriorizar los años donde se presenta mayor receptividad de 

población desplazada hacia estas localidades, como podemos observar la 

localidad de Ciudad Bolívar contiene mayor cantidad de desplazados a nivel 

local en Bogotá, “esta localidad es una de las que presenta mayor índice de 

pobreza, comprende población entre los estratos 1 y 2” (Beatriz, 2004), siendo 

de este modo más vulnerable para la recepción de este tipo de población. Sin 

embargo, para la localidad los índices de pobreza son un poco menores, 

considerando también esta localidad como la segunda que presenta mayor 

receptividad de población desplazada, en consideración a esta población y este 

fenómeno en crecimiento las entidades gubernamentales optaron por la creación 

de un barrio (Carvajal) el cual fue diseñado con un proyecto de vivienda de 

interés social para esta población. 
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Es importante mencionar las condiciones de la localidad respectivamente donde 

se aloja este tipo de población, también las circunstancias o escenarios a los que 

son expuestos al llegar allí. Los servicios públicos es una de las condiciones que 

altera de cierta forma el modo de vida de estas personas puesto que, en la 

localidad de Ciudad Bolívar la cobertura de servicios públicos no es negativa a 

nivel general, pero se presentan casos en barrios de invasión o asentamientos 

ilegales que sufren consecuencias con respecto a la recepción de servicios 

públicos.   

Entre otras variables, encontramos la educación, la cual desempeña un papel 

importante en esta temática debido a que es significativo conocer con qué nivel 

de educación llega la población desplazada a la localidad, así mismo, se puede 

optar por proyectos enfocados para el apoyo de esta población en su ámbito 

educacional, con el propósito de ofrecer mejores oportunidades a estas personas 

a nivel laboral y académico, generando como efecto un mejor desarrollo social, 

económico y cultural, además de brindar una estabilidad para esta población 

afecta.  

Es importante conocer el porcentaje de la población desplazada para estas 

localidades en relación con la cantidad total de habitantes. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se calculó el porcentaje de población desplazada de la localidad de 

ciudad bolívar sobre el número total de habitantes, se tomó la suma total de la 

población desplazada de todos los años, luego se dividió sobre el número total 

de habitantes y finalmente se sacó el porcentaje, dando como resultado que el 

19% de la población total de la localidad son habitantes desplazados. 

Respectivamente se realizó el mismo procedimiento para la localidad de 
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Kennedy, siendo el resultado de 7% de población desplazada sobre el total de 

habitantes. 

 

Gráfico 5. Número de personas desplazadas recibidas en Bogotá 

 (elaboración propia con base en datos de la RUV Obtenido de 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=v-reportes) 

En el gráfico de línea de tendencia podemos observar el aumento progresivo de 

receptividad de población desplazada en Bogotá, esto se debe a que “la dinámica 

del conflicto armado, su reflejo y el posterior establecimiento de la capital como 

centro de operaciones de los grupos armados no solo para el control de sus 

enemigos, sino también para consolidar el monopolio sobre las diversas 

manifestaciones de los negocios ilegales, han determinado un movimiento 

constante y prácticamente invisible de personas a su interior y hacia sectores 

aledaños en el área metropolitana” (CODHES, 2014) 



 

51 

 

En la temporalidad (2001-2010) aumento en gran medida el flujo de población 

desplazada a Bogotá fue en estos años donde se intensifico el conflicto armado, 

o al menos donde se empezaron a presenciar casos desconsoladores en las áreas 

rurales, que no dejo otra opción para esta población que emigrar a las diferentes 

ciudades y Bogotá al ser la capital fue la ciudad que mayor receptividad 

presento, este flujo de personas ha intensificado los problemas que presenta una 

ciudad en desarrollo. Además, esta problemática genero incidencias en la 

economía de Colombia, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, desde el año 2000 hasta el 2010 se presentó un considerable 

decrecimiento en la actividad agropecuaria.  

La mayoría de los planes, entre ellos el Plan Distrital para la Atención de los 

Desplazados por la Violencia, parten de la necesidad de realizar un diagnóstico 

sobre la población desplazada, para luego diseñar e implementar un sistema de 

información, a fin de identificar las causas de su desplazamiento, su situación 

socioeconómica, sus necesidades y potencialidades. Esta labor es la base para 

tomar las medidas de prevención y atención integral, no obstante, la necesidad 

actual es articular las diferentes instituciones para que así la mirada y las 

propuestas de solución sean del todo integrales. 
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Mapa 3. Distribución local en Bogotá de población desplazada 1971-1980 (Elaboración propia 

con base en datos RUV) 

Podemos observar un contraste entre la densidad de población desplazada y el 

número de personas desplazadas en las diferentes localidades de Bogotá, 

podemos observar que la mayor receptividad se presenta en las localidades del 

sur y se prolonga hacía el occidente de la capital. El asentamiento de esta 

población en las periferias se debe en cierta medida a que en estos sectores no 

existen grandes limitantes naturales, caso contrario en el oriente de la ciudad con 

los cerros Orientales. Las localidades con menor receptividad, además de tener 

áreas pequeñas en comparación con las mencionadas anteriormente tienen una 

gran densidad poblacional, lo cual limita el ingreso de más población. 
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Mapa 4. Distribución local en Bogotá de población desplazada 1981-1990 (Elaboración propia 

con base en datos RUV) 

En el mapa número 2 observamos que se presenta una dinámica común a la 

anterior, esto hizo que estas localidades se empezaran a consagrar como barrios 

receptivos de población desplazada, fue en este momento donde se debieron 

tomar medidas de contingencia para las consecuencias en las ciudades del 

conflicto armado, la problemática se fue diversificando aumentando la población 

en las ciudades principales. 

Si bien en esta época se intensifican los grupos al margen de la ley y se 

consagran con apoyo del narcotráfico, no se presentaba gran retención de tierras, 

ya que su consolidación se daba en zonas de difícil acceso y poca densidad 

poblacional.   
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ución local en Bogotá de población desplazada 1991-2000 (Elaboración propia con base en 

datos RUV) 

El modelo de desarrollo urbano bajo el cual la ciudad de Bogotá se ha expandido 

en las últimas décadas ha situado a los sectores poblacionales con menor 

capacidad adquisitiva en espacios periféricos en los que las condiciones sociales 

y económicas son notablemente inferiores a las del resto de la ciudad y donde 

permanecen dificultades relacionadas con la seguridad, el limitado acceso a 

servicios públicos, problemas ambientales, hacinamiento y distanciamiento de 

los ejes de desarrollo económico y político. “Es los sectores de la periferia de la 

capital, donde están los sectores marginales y los actores armados encuentran 

oportunidades para consolidar su accionar y realizar control social y económico 
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sobre grupos poblacionales con altos niveles de vulnerabilidad.” (CODHES, 

2014). 

En el mapa 3, observamos que el crecimiento es continuo y distribuido de la 

misma manera que en los presentados anteriormente, sin embargo, la 

problemática ya empieza a generar una gran preocupación para el Estado, por lo 

cual se empiezan a consolidar diferentes entidades en búsqueda de una solución 

y atención a la población desplazada en Bogotá y el resto del país.  
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ión local en Bogotá de población desplazada 2001-2010 (Elaboración propia con base en datos 

RUV) 
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En el mapa 4, es el que mayor número de población representa, si nos remitimos 

al gráfico cuatro (4) observamos que es el año en que mayor número de personas 

han llegado a Bogotá a causa del desplazamiento forzado y en general el 

conflicto armado generado por parte de los diferentes grupos al margen de la ley. 

Esto obedece a la gran atracción que ofrece la ciudad como centro político, 

económico, administrativo y en conclusión de oportunidades, además a la 

inexistencia de políticas activas que atiendan el desplazamiento en las 

principales ciudades. Por lo tanto, desde el 2001 hasta la actualidad el 

desplazamiento hacía Bogotá se configura por el hecho que las zonas rurales o 

próximas al campo no ofrecen las mismas oportunidades que la capital.  

“Cabe resaltar, que el período 2001-2003 se caracteriza como el de mayor 

expulsor de familias, lo que coincide con la ruptura de las negociaciones entre el 

Gobierno Nacional y las FARC, y con el pulso militar que siguió a la 

terminación de la zona de despeje del Caguán” (ACNUR, 2004) lo cual responde 

a los resultados obtenidos en el procesamiento de la información, la dinámica en 

la distribución de las localidades no varía, por lo cual nos permite caracterizar 

las áreas del sur y el sur-occidente, como el nuevo albergue o rumbo de la 

población desplazada en Bogotá. Los planes de acción para el desarrollo social y 

espacial de esta población se deben realizar desde las alcaldías locales con el 

apoyo de la alcaldía mayor de Bogotá y las diferentes instituciones y unidades 

constituidas para esta problemática, el punto de partida debe ser la articulación. 

La falsa idea de seguridad y oportunidades hizo que su dinámica fuera 

desfavorable en la mayoría de los casos, según el CODHES es la población 
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desplazada la que mayor vulnerabilidad de los derechos humanos presenta desde 

los servicios básicos hasta la oportunidad de educación. 

 

Mapa 7. Distribución local en Bogotá de población desplazada 2011-2016 (Elaboración propia 

con base en datos RUV) 

Todos los análisis coinciden en la gravedad del problema, como se puede 

observar en los diferentes mapas, a partir del 2000 la receptividad en las 

diferentes localidades de Bogotá empezaron a presentar un aumento 

significativo, no obstante, en el 2016 se puede observar una disminución, la cual 

puede ser causa de dos alternativas. En primer lugar, los planes, programas y 

proyectos inmersos en el plan de desarrollo nacional hace énfasis en buscar la 
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restitución de las tierras para la población que ha sufrido este flagelo, incluso, se 

han creado diferentes instituciones y unidades públicas con una orientación a 

esta problemática, por ejemplo; URT (Unidad de Restitución de Tierras), RUV 

(Registro Único de Victimas), UAID (Unidad de Atención Integral a la 

Población Desplazada), RSS (Red de Solidaridad Social Unidad Territorial de 

Bogotá), entre otras. Y de carácter privado como CODHES (Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento), MENCOLDES (Fundación Menonita 

Colombiana para el Desarrollo), entre otras.  

En segundo lugar, los datos tratados estadísticamente respondían a una 

temporalidad de seis (6) años (2011-2016), mientras que en el resto de los 

tratamientos cuantitativos fueron con base en 10 años. No obstante, si 

consideramos que se trabajó con alrededor de la mitad de los años, podemos 

percibir que la problemática a futuro aumentará en relación con el análisis 

temporal de la población desplazada en el período (2001-2010) en caso de seguir 

con la misma dinámica receptora. 

5.3. Discusión  

 

La distribución que ostenta esta población a nivel local pone en evidencia el alto 

flujo de población desplazada por conflicto armado en la ciudad de Bogotá, No 

obstante, los análisis obtenidos, evidenciaron la relación del problema con base 

en la población desplazada recibida desde los años 1980 hasta 2016 y el 

crecimiento total de habitantes que presenta cada una de las diferentes 

localidades. Lo anterior es justificado con un porcentaje que abarca la cantidad 

de desplazados sobre la totalidad de habitantes, respectivamente para la 

localidad de Ciudad Bolívar y Kennedy, quienes presentan una mayor 
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receptividad de población víctima del conflicto armado, por lo tanto, dentro de 

los planes de Desarrollo y Acción de estas localidades, se deben implementar 

proyectos y programas que aseguren el respeto por la dignidad y derechos 

humanos en general. 

Sin embargo, con los datos provistos por la Unidad de Atención a Víctimas 

sobre la población desplazada de las diferentes localidades de Bogotá, se 

identificó después del procesamiento de datos, la generación de cartografía y 

estadísticas, que la problemática del desplazamiento generado en consecuencia 

del conflicto armado en la capital es una cuestión que comprende no solo la 

capital sino el territorio a nivel nacional, haciendo referencia a los 

departamentos y municipios expulsores. De acuerdo con lo anterior se requiere 

un control y seguimiento por parte de las entidades públicas y privadas, con el 

fin de adoptar policías, planes, programas y proyectos donde se relacione la 

capital de Bogotá (siendo reconocida evidentemente como la ciudad más 

receptora de población desplazada), los departamentos y municipios expulsores. 

Obteniendo como designio mitigar la concentración y el movimiento de 

población desplazada hacia la capital.      

El tipo de desplazamiento individual ocasiona una mirada desarticulada de la 

problemática, por lo tanto, resulta fundamental para la solución de esta articular 

desde las alcaldías locales hasta las diferentes entidades delegadas por el estado 

en el marco de las consecuencias del conflicto armado. Esto permitirá una 

mirada desde lo particular hasta lo general, ya que, como observamos en la 

cartografía y los gráficos de barras, el problema se agudiza en el sur occidente de 

la ciudad, pero sus afectaciones resultan involucrando la capital en general. 
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Por otro lado, las entidades del estado relacionadas con el tema de población 

desplazada presentan diferentes adversidades para poner sobre prioridad este 

problema de desplazamiento, así como hay otras que ni siquiera lo determinan, 

en otras pablaras es considerado un problema de “otros” ya que no son 

afectados, también, desisten a un compromiso con la cantidad de personas 

afectadas por este problema que llegan a la capital. Con la presente dificultad, la 

defensoría del pueblo habla de las políticas públicas que deben dirigirse al 

restablecimiento de la dignidad de la población afectada, así como la 

restauración de sus derechos afectados relacionados directamente con la 

condición de vulnerabilidad.  

El desplazamiento forzado en Colombia exige una coordinación y concurrencia 

por parte de la Nación, una política activa en la capital que implique un esfuerzo 

de gran magnitud, debido a que la problemática seguirá generando repercusiones 

y su dimensión aumentará conforme pase el tiempo, de continuar la misma “ruta 

de desplazamiento”. Se aconseja regulación de la población víctima de este 

flagelo y así mismo una previa planeación del territorio que actuará como 

receptor. 
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6. CAPÍTULO II: FACTORES DETERMINANTES DE LA POBLACIÓN 

VÍCTIMA RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 

OBJETIVO 2: Analizar los factores que determinan el asentamiento de la población 

desplazada en las áreas de la localidad de kennedy. 

El propósito del siguiente capítulo está efocado en la generación y aplicación de 

métodos de recolección de información cualitativa y cuantitativa. Además, de su 

respectivo análisis y posterior socialización. Se realizó en dos poblaciones con 

características diferentes, las cuales para el desarrollo del capítulo se denominarán; 

población víctima y población no víctima. De esta manera se logró presentar resúmenes 

gráficos de las diferentes preguntas en las encuestas, reseñas breves de las entrevistas 

realizadas y mapas bases de la cartografía participativa la cual con la información 

recolectada en los otros métodos y el cruce con la cartografía, permitío analizar los 

factores que determinan el asentamiento de la población desplazada analizando los 

principales patrones de las UPZ con mayor receptividad de población desplazada. 

6.1. Memoria metodológica 

 

En este apartado se sistematizarán todos los pasos que se siguieron para el desarrollo del 

capítulo 2 con respecto a la metodología a través de sus diferentes etapas. 

En primer lugar, el objetivo ha sido identificar los efectos de la población desplazada en 

la localidad de Kennedy. Para la recolección de información se optó por programar una 

visita a la alcaldía local de Kennedy con el ánimo de encontrar información en lo que 

respecta al objetivo propuesto.  

Durante la visita en la Alcaldía local, fuimos recibidos por el encargado del área de 

planeación (el Sr. Camilo Rojas), debido a que no se logró encontrar información allí, el 

Sr. Camilo nos redirigió al centro local de atención a victimas (CLAV) de Patio Bonito, 
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mencionando que en esta institución tendríamos una buena fuente de información, 

puesto que esta tiene relacion directamente con las víctimas.  

En el CLAV, la informante clave ha sido la Sra. Cindy Nova (Coordinadora). Durante 

las conversaciones con ella, se presentó el tema investigación y se planteó la 

metodología del trabajo de campo en lo que respecta a la recolección de información 

primaria, la cual consiste en entrevistas, encuestas y cartografía social  para la población 

desplazada. Inicialmente se optó por ejecutar estas actividades visitando las UPZ que 

albergan mayor población desplazada y de este modo abordar población poco a poco y 

aplicar las encuestas y entrevistas. Durante la conversación se plantearon dos formas 

diferentes para la recolección de esta información y poder aplicar estas actividades. La 

primera consistió en radicar una carta a la alcaldía de Bogotá dirigida al señor Gustavo 

Quintero, quien es el represéntate de la alta consejería para los derechos de las víctimas, 

con el fin de solicitar un permiso para poder aplicar estas actividades dentro de los 

CLAV de Kennedy, puesto que esta institución a diario es frecuentada por población 

víctima. La segunda manera consistió en planear una reunión con el señor Leonardo 

Padilla, quien es miembro de la Alta consejería y tiene relación directa con la mesa de 

acción y participación de población víctima es decir con los diferentes líderes de la 

población victima en la localidad de Kennedy.  

En el proceso de las dos opciones, se realizaron los trámites correspondientes. Para la 

primera opción desafortunadamente la respuesta por parte de la Alcaldía y el señor 

Gustavo Quintero fue negado, debido a la protección de datos de las víctimas y el hecho 

de que podrían sentirse revictimizados (para ver las cartas remitirse a Anexos). Para la 

segunda opción, después de comunicarnos con el señor Leonardo Padilla, se obtuvo 

respuesta favorable después de varios días, por lo cual se programó una reunión donde 
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se expusó el objetivo de la investigación y las actividades que la comprendían, en 

conclusión, se programó un encuentro con la mesa de acción local para poder ejecutar 

las actividades propuestas y dar continuidad con el objetivo planteado. 

Por consiguiente, se programó un encuentro con la coordinadora del CLAV nuevamente 

para indagar el avance de la investigación, de este modo, la coordinadora propuso 

ponernos en contacto con unos lideres en las dos UPZ que contiene mayor población 

desplazada (patio bonito y las margaritas). Después de unos días obtuvimos contacto 

con esos líderes a fin de programar una reunión con ellos y poder aplicar otra parte de 

las encuestas y entrevistas, además de realizar el taller de cartografía social y la 

divulgación de información recolectada a esta población. Al no tener respuesta por parte 

de esos líderes, nos contactamos nuevamente con el señor Leonardo Padilla con quien 

se consolidó una reunión en las mesas de participación y se logró desarrollar el objetivo. 

Lo anterior aplicó únicamente para la población desplazada, ahora bien, para la 

población no desplaza se optó por desarrollar las actividades de aplicación de encuestas 

abordando gente en las diferentes UPZ de la localidad. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES TÉCNICA 

Determinar el 

número de 

habitantes víctimas 

y no víctimas que 

serán encuestados a 

partir de 

metodologías 

científicas. 

Investigación de metodologías de 

estudio, donde se hagan 

procedimientos estadísticos.  

 

Determinar el porcentaje de 

confiabilidad. 

1. Aplicación de la ecuación 

matemática: “La muestra 

correcta”. 

 

2. Análisis de la información 

obtenida. 
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Diseño de 

encuestas, 
entrevistas y talleres 

participativos a 

población víctima y 

no víctima. 

Determinar las preguntas inmersas 
en las entrevistas y encuestas 

aplicadas a la población víctima y 

población no víctima. 

 

Determinar de qué manera se 

reunirá a la población víctima para 

la aplicación de los métodos de 

investigación. 
  

1. Se acudirán a mesas 

consolidadas de grupos 

desplazados por el conflicto 
armado. 

2. Diseño de plantilla para 

cartografía participativa con 

población víctima y no víctima. 

3. Planteamiento del cronograma 

de actividades a ejecutar con la 

población víctima y no víctima. 

Aplicación de 

encuestas, 

entrevistas y talleres 

con la población 

víctima. 

Contacto directo con representantes 

de las mesas consolidadas de grupos 

desplazados. 

 

Reunión con las mesas consolidadas 

de grupos desplazados. 

 

Aplicación de encuestas a población 

víctima participante. 

 

Aplicación de entrevistas a los jefes 

de las mesas consolidadas. 

 

Definición de 3 necesidades 

principales vulneradas con 

población víctima participante. 

1. Convocatoria a reunión con los 

jefes de las mesas consolidadas 

de grupos desplazados. 

 

2. Recolección de información a 

partir de un método cuantitativo.  

3. Recolección de información a 

partir de un método cualitativo. 

 

4. Taller de participación  

Aplicación de 

encuestas, 

entrevistas y talleres 

con la población no 

víctima. 

Aplicación de encuestas a población 

no víctima residente de la localidad 

de Kennedy. 

 

Aplicación de entrevistas a 

funcionarios públicos. 

 

Aplicación de talleres a población 

no víctima residente de la localidad 

de Kennedy (Cartografía 

participativa). 

  

1. Recolección de información a 

partir de un método cuantitativo. 

 

2. Recolección de información a 

partir de un método cualitativo. 

 

 

3. Taller de participación con 

población residente de la 

localidad de Kennedy interesada 

en la investigación.  
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Interpretación de los 

resultados a partir 

de las técnicas de 

recolección de 

información 

Análisis de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a la población 

víctima y no víctima. 

 

Identificación de las principales 

necesidades vulneradas de la 

población víctima. 

 

Análisis del cruce de variables 

sociales y espaciales. 

 

1. Propuesta de entidades para la 

cartografía participativa según las 

necesidades principales con 

mayor grado de vulnerabilidad 

identificadas en el taller de 

participación de población 

víctima. 

 

2. Diseño de plantilla para 

cartografía participativa con 

población víctima. 

Taller con 

población víctima 

para generación de 

cartografía 

participativa. 

  

Convocatoria a taller con las mesas 

consolidadas de grupos de población 

desplazada. 

 

Socialización de información 

recolectada en las encuestas y 

entrevistas  

1. Cartografía participativa con la 

población víctima asistente. 

 

2. Exposición de la información 

recolectada en el primer taller. 

Aplicación de 

cartografía 

participativa con la 

población víctima 

 

 

 

 

 

 
 

 

Identificar las principales UPZ 

donde reside el mayor porcentaje 

población víctima. 

 

Análisis de la percepción de la 

población no víctima de las UPZ 

donde reside el mayor porcentaje de 

población víctima 

 

Análisis de las principales variables 

de las UPZ donde reside el mayor 

porcentaje de población víctima 

1. Generación de cartografía a 

partir de la información 

recolectada en la cartografía 

participativa. 

 

2. Descripción y análisis de la 

información obtenida. 

 

Análisis de factores 

que determinan el 

asentamiento del 

mayor porcentaje de 

población 

desplazada en las 3 

UPZ de localidad de 

Kennedy. 

Análisis del cruce de variables 

sociales, económicas, culturales y 

espaciales. 

 

Identificación de factores 

principales. 

 

1. Cruce de información obtenida 

en el trabajo de campo con 

información suministrada por las 

diferentes entidades públicas. 

 

2. Interpretación de la 

información obtenida 
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Tabla 2. Metodología implementada capítulo 2 (Elaboración propia) 

 “Para determinar el número de encuestas a aplicar se utilizó la siguiente fórmula, donde 

se determinó el número de encuenstas tipo A y tipo B que se aplicarán.  

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

 𝑒2 ∗  𝑁 − 1  + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

  

Donde, 

N: Es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados) 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

cierto. 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Tabla 3. Relación de porcentaje de confiabilidad con variable k (Obtenido de (Rodríguez, 2010)) 

e: Es el error muestral deseado. El error muestra la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica de estudio.  

Los valores de p y q suelen ser desconocidos, por lo cual se suponen como p=q=0.5. 

n: Es el tamaño de la muestra (Número de encuestas que vamos a aplicar).”  (Rodríguez, 

2010) 
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Para la población desplazada; es decir, las encuestas tipo A: 

Se tomó el valor obtenido en el capítulo 1 de la población desplazada recidente en la 

localidad de Kennedy: 61982 habitantes desplazados. 

 

 

Se aplicarán 70 encuestas lo cual nos dará un porcentaje de confianza del 90 % 

Se acudió al señor Leonardo Padilla Pinto empleado de la Alta Consejería para los 

Derechos de las Víctimas, quien fue pieza fundamental en el desarrollo del trabajo de 

campo, en una reunión llevada a cabo en una sede de la Alta Consejería para los 

Derechos de las Víctimas se presentó la propuesta de investigación con los respectivos 

métodos de recolección de información cuantitativa y cualitativa. La propuesta fue 

aprobada teniendo en cuenta que había sido estudiada previamente por la coordinadora 

del CLAV de Patio Bonito, la señora Cindy Nova con quien se buscó la manera más 

efectiva y coherente para la recolección de la información.  

En conjunto con el empleado de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas se 

organizó una reunión con la mesa de participación de la localidad de Kennedy la cual 

consisitió en la presentación o socialización de la propuesta, debido a que es población 

vulnerable que recibe inumerables amenazas, era de suma importancia presentar la 

propuesta minusiosamente y además exponer los alcances académicos.  

Posteriormente, es esta visita donde ya con el aval de los líderes de la mesa de 

participación de la localidad de Kennedy, se pudó exponer el contenido de las encuestas 

y se añadieron algunas preguntas que resultan fundamentales para el desarrollo del 

proyecto de investigación. Además, se logró llegar a un común acuerdo en el cual nos 
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comprometiamos a entregar un insumo para la mesa, donde se analizarán las diferentes 

preguntas de las encuestas y se compartiría el mapa concluyente de la cartografía social 

o participativa.  

Teniendo en cuenta que la mesa de participación de la localidad de Kennedy es la única 

que logró aprobar un presupuesto destinado netamente a la población víctima se decidió 

presentar y explicar el programa en relación con la presente investigación. A 

continuación se hace una breve sintesis del programa. Dentro del Plan de Desarrollo 

Local, el artículo 20 denominado: Programa: Bogotá mejor para las víctimas, la paz y 

la reconciliación, propone cuatro principales componentes: Uno enfocado a la 

asistencia y atención inmediata a la población desplazada, fortaleciendo los CLAV y 

potenciando los procesos de caracterización de las víctimas; El segundo llamado 

“participación”, enfocado en promover la participación de la población víctima dentro 

de la localidad, por lo cual se pretende fortalecer las mesas de participación; Un tercero, 

denominado “inclusión productiva”, en el cual se busca la creación de un programa 

específico de promoción de esquemas y proyectos productivos; Y un último, nombrado 

“programa de paz y reconciliación”, el cual esta fundamentado en dos ejes, un programa 

pedagógico de memoria y otro programa de arte y cultura. Además, de la realización de 

museos itinerantes en coordinación con la Alta Consejería, donde se presenten 

expresiones artísticas de la reconciliación y pedagogía para la paz dirigida a toda la 

comunidad.  

En la segunda visita se lograron aplicar las diferentes encuestas con el acompañamiento 

del señor Leonardo Padilla y algunos líderes de las mesas. 
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Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Programa de Ingeniera Geográfica y Ambiental 

Proyecto de investigación 

Encuesta tipo A 

 

Edad: ______   Sexo: ______ Ocupación: _________________________________ 

Departamento de procedencia: ________________________________________ 

 

1. ¿Cuál fue el actor principal que causo su desplazamiento? 

a. Grupos paramilitares 

b. Guerrilla 

c. Fuerzas militares 

d. Otros. ¿Cuáles? _______________________________________________ 

 

2. ¿Por qué decidió asentase en la localidad de Kennedy? 

a. Voluntad 

b. Entidad del estado 

c. Influencia social  

d. Familiares 

 

3. ¿Por qué decidió migrar para esta ciudad? 

a. Oportunidades laborales 

b. Daños en su vivienda anterior 

c. Mejor calidad de vida 

d. Todas las anteriores 

e. Otra, ¿Cuál? _________________ 

 

4. ¿Cuenta usted con servicios públicos básicos? 

a. Si 

b. No 

c. Algunos, ¿Cuáles? 

____________________________________________________ 

 

5. ¿Su sector de residencia cuenta con un sistema de alcantarillado? 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Hace cuánto reside en esta localidad? 

a. 1 ____ 2____ 3____años 

b. 3___4___5___6___7___8___9___años 

c. 10 a 20 años 

d.  > 20 años 

 

7. ¿Qué nivel educativo tiene? 

a. Primaria 

b. Bachiller 

c. Técnico 

d. Profesional 

 

8. ¿Como calificaría la seguridad del sector donde reside? 
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a. Buena 

b. Regular 

c. Baja 

A qué situaciones atribuye su calificación: Pandillas__ Hurtos__ Fuerza 

Pública__ o qué otros actores____________________________________ 

 

9. ¿En qué tipo de vivienda reside? 

a. Propia 

b. Arriendo 

c. Familiar 

d. Albergue 

 

10. ¿Cuenta con un sistema de salud? 

a. Si 

b. No 

c. Régimen Subsidiado 

d. Régimen contributivo 

 

11. ¿Se encuentra suscrito a un programa de restitución de tierras? 

a. Si 

b. No 

 

12. ¿Conoce sus derechos y las obligaciones que tiene el estado con usted? 

a. Si 

b. No 

c. Poco 

 

13. ¿Recibió reparación o indemnización administrativa? 

a. Si 

b. No 

 

14. ¿Cómo se encuentra su relación con otras víctimas en su territorio? 

a. Favorable 

b. Regular 

c. Desfavorable 

 

15. ¿Participa de Organizaciones de Víctimas en la localidad o el Distrito? 

a. Si 

b. No 

 

16. ¿Cómo calificaría su nivel de confianza con la Fuerza Pública? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

17. ¿Cómo calificaría su nivel de confianza con la Unidad de Víctimas? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 
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18. ¿Cómo calificaría su nivel de confianza con la Alta Consejería para las Víctimas, 

la Paz y la Reconciliación de Bogotá? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

19. ¿Cómo calificaría su nivel de confianza y de inclusión local (CLAV, Alcaldía 

local)? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

 

20. ¿Pertenece a algún grupo indígena o afro? 

a. Si, ¿Cuál? ________________________________ 

b. No 

 

21. ¿Algún miembro de su familia o usted presenta alguna discapacidad? 

a. Si, ¿Cuál? ________________________________________________ 

b. No 

 

De presentar alguna discapacidad por favor responder el siguiente apartado 

 

22. ¿Ha recibido el apoyo médico necesario por parte de las instituciones? 

a. Si 

b. No 

 

23. ¿Cuenta usted con una unidad productiva con apoyo de entidades del Estado? 

a. Si 

b. No 

c.  

6.2. Análisis de resultados encuestas tipo A 

 

¿Cuál fue el actor principal que causó su desplazamiento? 

 

Pregunta 1 No Personas % 

Grupos paramilitares 20 28,6% 

Guerrilla 26 37,1% 

Fuerzas Militares 13 18,6% 

Otros 11 15,7% 

  70 100% 
Tabla 4. Resultados obtenidos de la pregunta 1 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 6. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 1 (Elaboración propia) 

Se logra observar en la gráfica anterior el porcentaje de personas encuestadas que 

respondieron a las diferentes opciones, en lo que respecta la pregunta, nos indica que el 

actor principal que generó el desplazamiento de esta población encuestada fue la 

guerrilla (con un 37% representado por 26 personas) y el actor que generó menos 

desplazamientos está en la opción de otros, haciendo referencia a diferentes grupos al 

margen de la ley que se han venido consolidando en las últimas décadas y que no son 

reconocidos por el estado (con un 16% representado en 11 personas). 

¿Por qué decidió asentase en la localidad de Kennedy? 

 

Pregunta 2 No Personas % 

Voluntad 18 25,7% 

Entidad del estado 7 10,0% 

Influencia social 30 42,9% 

Familiares 15 21,4% 
Tabla 5. Resultados obtenidos de la pregunta 2 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

En lo que respecta la segunda pregunta, observamos en la siguiente gráfica que uno de 

los motivos que obtuvo mayor porcentaje del porque las personas decidieron asentarse 

en la localidad de Kennedy es la influencia social (con un 43% representado por 30 
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personas), esta es ostentada por diferentes personas que ya se encuentran ubicadas en 

esa localidad, lo cual tiene relación con el alto porcentaje de población víctima que 

decidió asentarse por influencia familiar (21% representado por 15). Esto responde a las 

interacciones sociales que se generan cuando diferentes personas con una misma 

característica de migración se establecen en ciertas áreas. La voluntad fue una de las 

opciones con mayor porcentaje (con un 26% representado por 18 personas) las cuales 

argumentaban que simplemente buscaban un lugar donde pudieran estabilizasen y 

teniendo en cuenta que la ubicación espacial de la localidad de Kennedy es en la 

periferia de Bogotá se ubicaron allí. Ahora, entrelazando esta información con el primer 

capítulo se logró evidenciar cierta similitud (Las localidades con mayor población 

desplazada son las que se encuentran en las periferias y cuentan con un sistema de 

transporte de ingreso de alto flujo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 2 (Elaboración propia) 
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¿Por qué decidió migrar para esta ciudad? 

 

Pregunta 3 No Personas % 

Oportunidades laborales 0 0,0% 

Daños en su vivienda 

anterior 0 0,0% 

Mejor calidad de vida 0 0,0% 

Todas las anteriores 70 100,0% 

Otra 0 0,0% 
Tabla 6. Resultados obtenidos de la pregunta 3 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

Dados los resultados de la pregunta número 3, observamos en la gráfica anterior que el 

100% de los habitantes encuestados, es decir 70 personas respondieron “todas las 

anteriores”, puesto que decidieron migrar a esta ciudad en aras de una mejor calidad de 

vida, obtener mejores oportunidades laborales, porque presentaron daños en su vivienda 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 3 (Elaboración propia) 

¿Cuenta usted con servicios públicos básicos? 

 

Pregunta 4 No Personas % 

Si  48 68,6% 

No  8 11,4% 

Algunos 14 20,0% 
Tabla 7. Resultados obtenidos de la pregunta 4 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 9. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 4 (Elaboración propia) 

Para la pregunta número 4, observamos en la anterior gráfica que el 69% de la 

población encuestada si cuenta con servicios públicos, el 20% de la población siguiente 

cuenta con algunos, entre los cuales mencionaron la luz, el agua y el gas (ninguno de 

estos tenia los tres juntos) generalmente esto se presentaba por la ubicación del sitio 

donde reside, finalmente el 8% restante no cuentan con servicios públicos básicos 

debido a que eran personas recién llegadas y que se encontraban viviendo en cambuches 

ubicados hacia los límites de la localidad en la UPZ Las Margaritas. 

¿Su sector de residencia cuenta con un sistema de alcantarillado? 

 

 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos de la pregunta 5 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

Podemos observar en la siguiente gráfica y teniendo en cuenta los resultados en la 

pregunta anterior, se presentan la misma cantidad de personan que no cuentan con 

servicios públicos básicos, no cuentan con un sistema de alcantarillado; lo cual nos 

indica que están ubicadas en área de protección como rondas del río o en áreas públicas 

Pregunta 5 No Personas % 

Si 62 88,6% 

No 8 11,4% 
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(áreas donde está permitido vivir), es decir que 62 personas representadas por el 88,6% 

si cuentan con sistema de alcantarillado y por lo tanto se encuentran residiendo en áreas 

permitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 5 (Elaboración propia) 

¿Hace cuánto reside en esta localidad? 

 

Pregunta 6 No Personas % 

1 a 3 años 14 20,0% 

3 a 9 años 19 27,1% 

10 a 20 años 26 37,1% 

> a 20 años 11 15,7% 
Tabla 9. Resultados obtenidos de la pregunta 6 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

Con respecto a la pregunta 6, observamos en la siguiente gráfica que la población 

desplazada encuestada que lleva más de 20 años en la localidad esta dado por 11 

personas representadas con el 15,7%, por otro lado, las personas que llevan de 10 a 20 

años residiendo en esta localidad contemplan un mayor porcentaje (37,1%) representado 

en 26 personas, es una población que aún presenta incertidumbre de volver o no al 

campo. También contamos con un 20% (14 personas) que representa la población que 
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lleva residiendo allí entre 1 a 3 años, lo cual indica que el fenómeno del desplazamiento 

se sigue presentando en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 6 (Elaboración propia) 

¿Qué nivel educativo tiene? 

 

Pregunta 7 No Personas % 

Primaria 39 56% 

Bachiller 20 28% 

Técnico 9 13% 

Profesional 2 3% 
Tabla 10. Resultados obtenidos de la pregunta 7 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

El nivel educativo es uno de los factores más importantes para tomar frente a las líneas 

de acción a proponer, como podemos observar en la gráfica anterior, solamente el 3% 

de la población encuestada tiene nivel educativo profesional (comprendido este 

porcentaje en 2 personas), en su mayoría la población solo contaba con la primaria (con 

un 56% representado por 39 personas) es el resultado con mayor porcentaje lo cual nos 

da a entender que la educación debe ser uno de los pilares. En cuanto a la población 

bachiller y técnico, mencionaban que se habían visto beneficiados por diferentes 

programas del estado como el Sena o diferentes institutos.  
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Gráfico 12. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 7 (Elaboración propia) 

 

¿Como calificaría la seguridad del sector donde reside? 

 

Pregunta 8 No Personas % 

Buena  0 0,0% 

Regular  11 15,7% 

Mala 59 84,3% 
Tabla 11. Resultados obtenidos de la pregunta 8 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 8 (Elaboración propia) 

La seguridad juega un papel muy importante dentro de las UPZ’S que albergan mayor 

población desplazada en la localidad de Kennedy, en la gráfica anterior es posible 
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observar que la población encuestada en su totalidad el 100% no optó por marcar la 

opción de que la seguridad en el sector donde reside es buena, por lo tanto, en su 

mayoría con un 84,3% (59 personas) dijeron que es mala, el porcentaje restante 15,7% 

(11 personas) la presentaron como regular. Estas UPZ’S son totalmente sujetas al 

aumento de delincuencia a diario, las personas se encuentran expuestas a diferentes 

peligros y además de eso amenazas. 

¿En qué tipo de vivienda reside? 

 

Pregunta 9 No Personas % 

Propia  5 7,1% 

Arriendo  39 56% 

Familiar 14 20,0% 

Albergue 12 17% 
Tabla 12. Resultados obtenidos de la pregunta 9 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 9 (Elaboración propia) 

  

En la gráfica anterior se observa que el mayor porcentaje, equivalente al 56% (39 

personas) viven en arriendo, por lo general, las personas desplazadas que llegan a esta 
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localidad van en búsqueda de una pieza para que les arrienden. La vivienda familiar 

cuenta con un 20% (14 personas) y finalmente solo 5 personas contaban con casa propia 

y residen en albergues un 17% (12 personas), estos son lugares conocidos 

coloquialmente como hogares de paso, en los cuales se albergan las personas y reciben 

ayudas comunitarias, tales como alimentación y vestimenta.   

Para esta pregunta se presentaron casos puntales donde algunas personas tenían su 

cambuche en las afueras de la localidad hacia el oriente, de este modo se tomaron 

algunas respuestas como familiar y propia, por la razón de que su cambuche era familiar 

y propia porque ellos mismo se encargaron de hacerlo.     

 

¿Cuenta con un sistema de salud? 

 

Pregunta 10 No Personas % 

Si 24 34% 

No 29 42% 

Régimen subsidiado 17 24% 

Régimen contributivo 0 0,0% 
Tabla 13. Resultados obtenidos de la pregunta 10 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 10 (Elaboración propia) 
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La gráfica anterior nos muestra el porcentaje de las personas que cuentan con sistema de 

salud, el 34% de la población encuestada (24 personas) cuenta con un sistema de salud, 

estas personas son las que ya se han consolidado en Bogotá y cuentan con un empleo, el 

restante de la población que cuenta con régimen subsidiado y no cuentan con sistema de 

salud, son personas que se dedican a trabajar como independientes con puestos 

ambulantes, vendiendo en diferentes medios de transporte, entre otras. Mencionaban las 

personas que contaban con régimen subsidiado que era muy complicado acceder a los 

centros de salud y que aún solicitando con anterioridad el servicio, no podían acceder a 

citas médicas. 

 

¿Se encuentra suscrito a un programa de restitución de tierras? 

 

Pregunta 11 No Personas % 

Si 16 22,9% 

No 54 77,1% 
Tabla 14. Resultados obtenidos de la pregunta 11 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 11 (Elaboración propia) 
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Podemos observar en la gráfica anterior que el 77% de la población encuestada no se 

encuentra suscrita a un programa de restitución de tierras, por otra parte, el 23% 

equivalente a 16 personas si se encuentran suscritas a un programa de restitución de 

tierras, las cuales 10 estaban en proceso de restitución y las otras 6 se encontraban en 

solicitud. 

 

¿Conoce sus derechos y las obligaciones que tiene el estado con usted? 

 

Pregunta 12 No Personas % 

Si 29 41,4% 

No 15 21,4% 

Poco 26 37,1% 
Tabla 15. Resultados obtenidos de la pregunta 12 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

Con base en esta pregunta, la gráfica nos muestra que, según las encuestas aplicadas, el 

29% (29 personas) de la población encuestada conoce sus derechos y las obligaciones 

que tiene el estado con ellos, el 21% (15 personas) no conocían sus derechos ni las 

obligaciones que tiene el estado con ellos, finalmente el 37,1% (26 personas) tenían 

poco conocimiento sobre este tema, por lo tanto, no tenían claros sus derechos en 

totalidad. 
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Gráfico 17. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 12 (Elaboración propia) 

 

 

¿Recibió reparación o indemnización administrativa? 

 

Pregunta 13 No Personas % 

Si 32 45,7% 

No 38 54,3% 
Tabla 16. Resultados obtenidos de la pregunta 13 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

En la siguiente gráfica logramos observar que el 46% eqiuvalente a 32 personas, si han 

recibido una reparación o indennización administrativa por ser víctimas del conflicto, 

por otro lado, en su mayoría el 54% (38 personas) no han recibido este tipo de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 18. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 13 (Elaboración propia) 

 

 

¿Cómo se encuentra su relación con otras víctimas en su territorio? 

 

Pregunta 14 No Personas % 

Favorable 21 30,0% 

Regular 36 51,4% 

Desfavorable 13 18,6% 
Tabla 17. Resultados obtenidos de la pregunta 14 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 19. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 14 (Elaboración propia) 

 

En la gráfica anterior observamos que el 30% de los encuestados (21 personas) 

encuentran favorable la relación con otras víctimas en la localidad, el 51% (36 personas) 

de manera regular y finalmente el 19% (13 personas) desfavorable, es importante 

aclarar que las opciones “mala” y “regular” es dada a las diferencias que tiene cada uno 

con relación a su región de origen, además de entre ellos mismo, en algunos casos se 

presenta el maltrato físico y psicológico. Por otro lado, en varias ocasiones las víctimas 

mencionaban que muchos de ellos residen en las mismas UPZ o barrios que los 

victimarios (Desmovilizados) y que por ende la relación en general no era la mejor. 

 

¿Participa de Organizaciones de Víctimas en la localidad o el Distrito? 

 

Pregunta 15 No Personas % 

Si 52 74,3% 

No 18 25,7% 
Tabla 18. Resultados obtenidos de la pregunta 15 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 15 (Elaboración propia) 

 

Podemos observar en la gráfica anterior la participación de organizaciones de víctimas 

en la localidad o el distrito, donde un 74% de la población encuestada dice que sí y el 

26% dice que no, que no se ha incluido en ninguna participación. Tener en cuenta que, 

aunque la participación no es directa si siguen a un representante que en este caso son 

los líderes de las mesas de participación, reflejan constantemente sus necesidades 

insatisfechas. Además, socialmente se organizan dentro de las UPZ diferentes 

actividades de inclusión organizadas por ellos mismos. 

¿Cómo calificaría su nivel de confianza con la Fuerza Pública? 

 

Pregunta 16 No Personas % 

Alto 3 4,3% 

Medio 45 64,3% 

Bajo 22 31,4% 
Tabla 19. Resultados obtenidos de la pregunta 16 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

En la siguiente gráfica observamos la calificación del nivel de confianza con a la fuerza 

pública en la localidad, donde solamente un 4% de los habitantes encuestados dice que 

es alto, el 64% dice medio y el 32% lo califican como bajo. Reflejaban en su mayoría 

los que tenían puesto de venta en la calle, que sufrían de una constante persecución por 

parte de las fuerzas públicas y que en innumerables ocasiones se presentaba maltrato 
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físico y psicológico. Por otro lado, la escaza presencia de fuerza pública en estos barrios 

marginales o de estratos socioeconómicos bajos, hace que los hurtos comunes 

aumenten, por lo cual consideraban que su nivel de confianza era bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 16 (Elaboración propia) 

 

¿Cómo calificaría su nivel de confianza con la Unidad de Víctimas? 

Pregunta 17 No Personas % 

Alto 35 50,0% 

Medio 13 18,6% 

Bajo 22 31,4% 
Tabla 20. Resultados obtenidos de la pregunta 17 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 22. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 17 (Elaboración propia) 

Del mismo modo, en esta pregunta califican su nivel de confianza con respecto a la 

unidad de víctimas, aquí vemos reflejado que el nivel de confianza alto es del 50%, 

medio en un 19% y bajo con un 31%. Esto se debe al arduo trabajo de los CLAV, 

quienes en conjunto con otras entidades se encargan de la primera ayuda o ayuda 

inmediata. Sus procesos, declaraciones o en general casos; son revisados y aprobados 

por la unidad de víctimas quienes están encargados de declarar víctima o no víctima al 

desplazado o grupo familiar. Así mismo, las personas encuestadas que reflejaban un 

bajo nivel de confianza mencionaban que se debía a la demora en los resultados o la 

mala valoración de esta entidad. 

¿Cómo calificaría su nivel de confianza con la Alta Consejería para las 

Víctimas, la Paz y la Reconciliación de Bogotá? 

 

Pregunta 18 No Personas % 

Alto 53 75,7% 

Medio 11 15,7% 

Bajo 6 8,6% 
Tabla 21. Resultados obtenidos de la pregunta 18 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 23. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 18 (Elaboración propia) 

En la gráfica anterior se muestra de manera estadística el nivel de confianza que tiene 

los habitantes encuestados sobre la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación de Bogotá, observamos un nivel de confianza alto con el 76%, medio 

con 16% y bajo con un 8%. Muchos hacían alusión a la alta participación de los 

empleados de la entidad, además de las jornadas de acompañamiento. Incluso se debe a 

que las mesas de participación en conjunto con la Alta Consejería lograron la 

aprobación de un presupuesto dentro del Plan Local de Desarrollo de la localidad de 

Kennedy. Mencionaban que era una entidad nueva y que hasta hace poco sentían un 

acompañamiento por parte de esta entidad, lo cual es cierto teniendo en cuenta que La 

Alta Consejería “articula la visión de conjunto del Gobierno colombiano sobre el 

posconflicto, contribuye en la relación con las demás entidades, la sociedad civil y las 

autoridades departamentales y locales en su función de preparación del alistamiento 

para la implementación de los planes y proyectos en la etapa posterior a los acuerdos de 

paz.” (Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 2018).  

¿Cómo calificaría su nivel de confianza y de inclusión local (CLAV, Alcaldía 

local)? 

 

Pregunta 19 No Personas % 

Alto 63 90,0% 

Medio 7 10,0% 

Bajo 0 0,0% 
Tabla 22. Resultados obtenidos de la pregunta 19 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

En la siguiente gráfica y llevando este orden de ideas, se califica en esta pregunta el 

nivel de confianza y de inclusión local que tiene los habitantes con relación a la alcaldía 

local y al centro local de atención a víctimas (CLAV). Un 90% de la población tiene un 

nivel de confianza alto, el 10% nivel medio y finalmente el 0% es de nivel de confianza 
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bajo. El nivel de confianza ha aumentado, por parte de la Alcaldía debido a la 

aprobación del presupuesto dentro del PLD y los CLAV, por que en su mayoría la 

población encuestaba estaba o había pasado por la atención de éstas. Sin embargo, la 

poca inconformidad se debía a la demora de los diferentes procesos y la corta asistencia 

en la ubicación de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 19 (Elaboración propia) 

 

¿Pertenece a algún grupo indígena o afro? 

 

Pregunta 20 No Personas % 

Si 18 26% 

No 52 74,3% 
Tabla 23. Resultados obtenidos de la pregunta 20 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

En la siguiente gráfica podemos observar que el mayor número de población víctima 

encuestada no pertenece a ningún grupo indígena o afro, eran como lo mencionaban 

ellos “campesinos humildes”. Sin embargo, el 26% de la población encuestada 

pertenecía en su mayoría a grupos afros del Chocó quienes han realizado diferentes 

acciones de inclusión social de gran interés. Sus costumbres y desarrollo social son 
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servicial, por lo cual siempre que llega población perteneciente a su área de nacimiento 

buscan los medios para apoyarlos, incluso realizan actividades de inclusión social, 

donde se reparte comida, se hacen donaciones y acompañamientos. Un porcentaje de 

encuestados menor son pertenecientes a grupos como los Emberá Katíos (Córdoba-

Sinú), Guámbianos (Cauca) y Uitoto (Caldas); quienes se encargan principalmente de 

hacer artesanías y venderlas. 

 

Gráfico 25. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 20 (Elaboración propia) 

 

¿Algún miembro de su familia o usted presenta alguna discapacidad? 

 

Pregunta 21 No Personas % 

Si 12 17,1% 

No 58 82,9% 
Tabla 24. Resultados obtenidos de la pregunta 21 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 26. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 21 (Elaboración propia) 

 

En la siguiente gráfica observamos si algún miembro de la familia o la persona 

encuestada presenta alguna discapacidad, notamos que el 17% equivalente a 12 

personas respondió sí y el 83% no presenta ninguna discapacidad y por ende ningún 

familiar. En su mayoría eran sus padres de tercera edad o de primera edad. 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior se formuló otra pregunta se formuló la siguiente 

pregunta: 

 

¿Ha recibido el apoyo médico necesario por parte de las instituciones? 

 

Pregunta 22 No Personas % 

Si 2 17% 

No 10 83% 
Tabla 25. Resultados obtenidos de la pregunta 22 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Gráfico 27. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 22 (Elaboración propia) 

 

Finalmente observamos en la gráfica anterior que el 83% equivalente a 10 personas de 

las que presentan alguna discapacidad o alguno de sus miembros familiares, no ha 

logrado recibir apoyo médico necesario por parte de las instituciones pertinentes, en 

varias ocasiones han puesto acciones de tutela o quejas en las diferentes entidades y ni 

así han logrado un acompañamiento o tratamiento. Y solamente el 17% haciendo 

referencia a 2 personas sí han recibido este apoyo o están en trámite de ese tipo de 

beneficio, a pesar de que no es completo o se han presentado innumerables brechas han 

logrado algún tratamiento o acompañamiento. 

¿Cuenta usted con una unidad productiva con apoyo de entidades del Estado? 

 

Pregunta 23 No Personas % 

Si 13 18,6% 

No 57 81,4% 

 
Tabla 26. Resultados obtenidos de la pregunta 23 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

Como podemos observar en la siguiente gráfica tan sólo el 19% de la población 

encuestada a logrado conseguir empleo con apoyo de alguna entidad del estado, el 
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empleo es una de las necesidades que se deben tener en cuenta para la realización de las 

líneas de acción. Ya que, la falta de empleo de esta población en varias ocasiones hace 

que obtén por la delincuencia común, el hurto o pedir dinero en diferentes espacios 

públicos.  

 

 
Gráfico 28. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 23 (Elaboración propia) 
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A continuación se hace la presentación de un mapa de flujos generado a partir del departamento de procedencia de los encuestados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mapa 8. Mapa de flujos generado a partir del departamento expulsor de la población desplazada (Elaboración propia con base en las encuestas realizadas) 
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El la cartografía presentada anteriormente denóminada mapa de flujos, podemos 

observar la distribución de los departamentos de los cuales provenia la población 

víctima encuestada. Las flechas indican el departamento expulsor y el lugar a donde 

llegan (Localidad de Kennedy – Bogotá D.C), el grosor determina la cantidad de 

población desplazada, es decir, entre más gruesa sea la línea mayor número de víctimas 

por conflicto armado debieron emigrar a la localidad ya mencionada. Por ejemplo; 

observamos en el departamento de Putumayo que es la de mayor grosor y se identifica 

con el color rojo, lo cual indica que; emigraron 11 (personas) de las 70 (encuestadas) a 

Kennedy. El ejemplo ya expuesto aplica para todos los departamentos por lo cual la 

cantidad de víctimas encuestadas estará determinada por el color y grosor de la flecha. 

Cabe resaltar, que al sumar la cantidad de personas movilizadas por departamento dará 

un total de 70 (víctimas) el número de encuestas aplicadas. 

Podemos observar que existe un patrón de similitud en los departamentos ubicados al 

SUR-ORIENTE. Ya que, dentro de la investigación son los departamentos que cuentan 

con los mayores registros de población víctima de este flagelo. Lo cual nos permite 

afirmar que las relaciones sociales influyen en la receptividad de las localidades, se 

plantea que al haber un gran número de población descendiente de estás áreas en efecto 

se genera un aumento de flujo de víctimas hacía Kennedy. En ese orden de ideas el 

mayor número de población desplazada asentada en Kennedy es proveniente de los 

siguientes departamentos: Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó y Antioquía.  

Por otro lado, se advierte que la receptividad de población del Nor-Occidente del país es 

baja en la localidad de Kennedy, a pesar de que se presentan algunos casos su influencia 

es baja.  
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En una tercera visita realizada directamente en la alcaldía local de Kennedy se lograrón 

aplicar 3 entrevistas a líderes sociales. A continuación se hace la presentación de la 

información recolectada y su respectivo análisis: 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Programa de Ingeniera Geográfica y Ambiental 

Proyecto de investigación 

Entrevista tipo A 

Nombre completo: __________________________________________________ 

Edad: ________   Sexo: ________ Ocupación: _____________________________ 

Departamento de procedencia: ________________________________________ 

 

1. ¿Qué tipo de actividad económica ejercía en el departamento expulsor? 

 

2. ¿Como cree usted que puede aportar a esta comunidad? 

 

3. ¿Considera usted que hay programas que beneficien su estadía en esta localidad? 

¿Cuales? 

 

4. ¿Cuenta usted con algún tipo de subsidio? 

 

5. ¿Qué tipo de beneficio considera que se le debería otorgar para mejorar su 

calidad de vida? 

 

     Para la presentación de las entrevistas tipo a semi estructuradas se hará un resumen 

donde a partir de una metodología de triangulación de información se expongan los 

principales puntos mencionados y la relación de la información presentada. 

- Entrevistado 1: Diminson Javier Mosquera, 37 años de edad, Masculino, Líder de 

mesa de participación, Departmento del Chocó. 

- Entrevistado 2: Rigoberto Zuluaga Piñeros, 53 años de edad, Masculino, Líder de 

mesa de participación e independiente, Departamento Caldas. 

- Entrevistado 3: Marisol Cuellar Oyola, 48 años de edad, Femenino, Lideresa de mesa 

de participación y empleada, Departamento Nariño. 
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     En cuanto a la actividad económica los 3 (tres) entrevistados concordaban en que se 

dedicaban a la extracción de materia prima (cultivos). Sin embargo, variaban en lo que 

producían. Diminson resaltó “Yo me dedicaba a sembrar y vender plátano, me daba 

apenas para alimentarme y a mi familia. Imagínese, con eso alimentaba a mí señora 

mujer y a mís 3 hijos. Era duro, tocaba levantarse bien temprano y acostarse bien tarde. 

Aunque, usted sabe allá no hay tanta luz como acá en la ciudad. Teníamos que salir con 

mi señora mujer y el mayor (refiriendose a su hijo) en las noches a vigilar que no se 

robaran nada y no llegarán pajaros a comerse la cosecha”.  Rigoberto Zuluaga mencionó 

“Yo sembraba con uno de mis hermanos café y platano, eso sí, teníamos que violar 

quimba (refiriendose a caminar mucho) para poder recorrer todo ese terreno, eso es 

heredado de mis abuelos. A las seis de la tarde tocaba salir corriendo a encerrarse para 

no dar papaya (refiriendose a no exibirse) por que lo sacaban a bala uno si lo veían que 

estaba pasando por ahí. A nosotros nos tocó desocupar el amarradero (refiriéndose a 

marcharse de su hogar) o si no lo vuelan a plomo a uno de allá (refiriéndose a 

agresiones con armas de fuego), mí hermano si se quedó allá (en tono de gracia dijo) y a 

los 2 meses le tocó venirse pa’ acá por que la situación allá es difícil”. Mientras que la 

señora Marisol Cuellar dijo “Yo en mí tierrita me dedicaba a sembrar la papa y el maíz, 

con mí esposo llevabamos años de los años sembrando, pero llegaron esos desgraciados 

y nos sacaron de allá” (luego de un momento) contó que su esposo había sido asesinado 

y su hija mayor violada.  

     Luego se preguntó que ¿cómo creían que podían aportar a la comunidad donde 

residen? Los tres concordaron en responder que la mejor manera de ayudar era 

defendiendo y luchando por los derechos de las personas y familias que habían sufrido 

el mismo flajelo y que por ende tenían que residir en Bogotá. Esto lo hacen desde las 

mesas de participación. Diminson mencionó “Yo quisiera ayudar a todos los que viven 
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acá hermano, pero así es muy difícil. Muchas veces no tiene ni uno mismo para comer 

¿Qué le va a dar al otro?”. 

     Los tres líderes sociales al hacer parte de la mesa de participación conocen acerca del 

programa inmerso en el Plan de Desarrollo Local: “Bogotá mejor para las víctimas, la 

paz y la reconciliación.” Además mencionaban que se habían visto favorecidos por los 

diferentes CLAVs. Sin embargo, Marisol Cuellar expresó “Eso no es suficiente, el 

estado y la alcaldía aprueba lo que sabe que le va a salir más barato, nosotros 

necesitamos ayudas con la alimentación y políticas de salud buenas, no eso del sisben 

que uno va es a enfermase más, uno va y dura horas y horas esperando que le digan 

cuando tiene que volver”. Mientras que Rigoberto Zuluaga expresó “Vea mijo 

(refiriéndose al entrevistador) en los CLAVs a usted lo atienden como se les da la gana, 

uno puede durar allá todo el día y terminan diciéndole es que se cayó el sistema vuelvan 

después, otra cosa que no me gusta es eso de la salud, a usted le dan con su último 

número de la cédula una cita para un día de la semana lejos de acá (refiriéndose a lejos 

de la localidad de Kennedy) y uno nuevo acá no sabe ni cómo llegar allá, entonces 

termina es perdiendo la cita y el tiempo. Además, yo al menos tengo mi puestico 

(refiriéndose a un puesto de ventas, del cual no quisó hacer incapie de dónde estaba 

ubicado y qué comerciaba) y con eso llevo al menos para comer en la casa, pero los que 

no tienen ni un peso (refiriéndose a las personas que no tienen dinero) quién sabe cómo 

hacen uno por ahí los ve pidiendo plata en las calles y los buses rojos. Deberían ponerse 

a la tarea de ayudarle a uno con un empleito, uno nuevo acá no sabe como rebuscarse la 

platica.” Por otro lado, Diminson Javier quien esta en proceso en la URT (Unidad de 

Restitución de Tierras) estaba conforme por las ayudas que le daría el estado “Están 

luchando para ver si me devuelven a mí y a mí señora mujer una tierrita si no es la 
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misma, que sea otra con buena tierra para poder irme a ser lo que sé (refiriéndose a 

actividades agro).” 

     En cuanto a si cuentan con algún tipo de subsidio, los tres concordaron en mencionar 

que apenas llegaron, les ayudaron las primeras semanas con las necesidades básicas. 

Pero que con el paso del tiempo les a sido muy difícil, de nuevo hicieron alusión al 

programa que les fue aprobado y esta incorporado en el Plan de Desarrollo Local de 

Kennedy, donde han trabajado en conjunto con la población para renegociar en que se 

invertirá ese presupuesto y que no sean las diferentes entidades del estado quienes se 

encarguen de asignar su destinación. Diminson Javier hizó alusión a la Unidad de 

Restitución de Tierras refiriendose así “Me prometieron que me devolverían la tierrita o 

al menos otra para irme a trabajar”. Mientras que la señora Marisol Cuellar dijo “El 

Estado y el gobierno se deberían dedicar también a cuidarnos a nosotros, usted acá 

escucha seguido que amenazaron a tal o a tal otro (refiriéndose a diferentes personas) y 

usted cree que a alguien le importa eso, pues obvio que no, no ve que uno es el que 

lucha para que no se roben la plata, eso debe ser que hasta el mismo gobierno de 

corruptos manda a hacer eso”. Se advierte que las ayudas inmediatas se están llevando a 

cabo, según la información expuesta por los tres entrevistados. No obstante, el problema 

empieza cuando ya han recibido una de las ayudas. Para lo cual se deberían articular 

diferentes entidades o consolidar diferentes puntos de atención y servicio especial para 

las víctimas. 

     Haciendo referencia a los beneficios que consideran que se les debería otorgar para 

mejorar su calidad de vida; los tres hicieron referencia en que buscaban y estaban 

luchando en conjunto con la mesa para que les otorgarán algún subsidio de alimentación 

o en su defecto se les beneficiará con mercados. Los tres entrevistados hicieron alusión 
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a los altos costos de vida que tiene la ciudad de Bogotá. El señor Rigoberto Zuluaga dijo 

“Uno que sí se sabe ahora los derechos que tiene, busca que al menos le cumplan eso 

que dicen y prometen en la radio. Pero eso solo enredan la piola (refiriéndose a 

complicar o enredar un asunto) a mí con que me dejen estar con mí puestico tranquilo y 

me ayuden con la salud de mí familia y no solo la mía la de todos los que estamos 

desplazados es suficiente” en cuanto a las oportunidades laborales “Si no me dejan 

tranquilo con mí puesto, que me ayuden a buscar trabajo. Por que es berraco 

(refiriéndose a lo dificil) casi ningún desplazado tiene trabajo y usted se a dado cuenta 

con ese estudio (refiriéndose al entrevistador)” y la señora Marisol Cuellar mencionó 

“lo que más se necesita es comida al menos que ayuden con una al día y uno se rebusca 

para el resto, yo vivo en un albergue y eso no es bueno, al menos deberían dividirlo para 

que uno tenga su poquito de espacio, usted (refiriéndose al entrevistador) camina por las 

Margaritas y lo que ve es tierra para que construyan casas, deberían ponerse en la tarea 

de construir para asegurarle al menos la dormida a uno”. Diminson Javier mencionaba 

que muchas familias vivían en “cambuches o casa e’ palo (refiriéndose a casas sin 

servicios públicos, alcaltarillado. Es decir, en hogares informales ubicados en áreas 

públicas)” por lo cual la prioridad era ubicar a estás familias y tener planes de 

contigencia para la población que llega.  

     Por otro lado, se logró aplicar la cartografía participativa, donde se solicitaba a las 

víctimas subrayar desde su percepción las UPZ con mayor población víctima asentada. 

Además, se solicitaba mencionar jerarquicamente tres (3) necesidades básicas 

vulneradas y ubicar tres (3) diferentes entidades que las puedan suplir.   

    A continuación se hace la presentación de la conclusión de la cartografía 

participativa, teniendo en cuenta que; se ha tomado las necesidades mencionadas por los 
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diferentes líderes y se buscaron patrones de similitud, para así lograr identificar 3 

(principales o con mayor repetición) y dependiendo las entidades graficadas por los 

líderes sociales, se ubicaron en áreas estratégicas. En cuanto a la persepción de las UPZ 

con mayor población desplazada se tomarón las que fueron subrayadas mayor número 

de veces. 

 

Mapa 9. Ejemplo de cartografía participativa con población víctima (Elaborado por víctima del 

conflicto armado) 
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Mapa 10. Recopilación de cartografía participativa generada por población desplazada (Elaborado 

propia) 

     No obstante, es importante aclarar que con respecto al cambio de población para la 

aplicación de este taller el propósito es mencionar e identificar 3 necesidades básicas y a 

su vez plasmarlas en el mapa base, teniendo en cuenta su ubicación de residencia. Sin 

embargo, para poder plasmar las necesidades en el mapa base, estas tienen que ser 

representadas básicamente por una entidad, es decir una de las necesidades básicas es la 

salud, entonces se marcará con una cruz en el mapa indicando donde propone la 

ubicación de un centro de salud. 
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La población no víctima, es decir, las encuestas tipo B: 

     Se utilizó la misma fórmula para determinar el número de encuestados de población 

no víctima, se tomó el total de la población de la localidad de Kennedy según el DANE. 

 

 

Se aplicarán 70 encuestas lo cual nos dará un porcentaje de confianza del 90 % 

     Se acudieron a las once (11) UPZ existentes en la localidad de Kennedy y se 

aplicaron alrededor de 6 encuestas en cada una de ellas. Para la aplicación de estás se 

realizaba un abordaje en la calle, por lo cual, se buscarón puntos de gran influencia, es 

decir por donde la población comunmente se desplaza. En las UPZ (Corabastos, 

Calandaima, Patio Bonito, Las Margaritas y Gran Britalia) se aplicaron en diferentes 

tiendas o puntos comerciales.  

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Programa de Ingeniera Geográfica y Ambiental 

Proyecto de investigación 

Encuesta tipo B 

Edad: _______   Sexo: _________ Ocupación: _____________________________ 

 

1. ¿Como calificaría la seguridad en su sector de residentica? 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

 

2. ¿Considera que es desfavorable el hecho de que haya grupos desplazados 

residiendo en la localidad de Kennedy? 

a. Si 

b. No 

       ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué percepción tiene de la población desplazada? 

a. Favorable 

b. Desfavorable 
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4. ¿Su sector de residencia cuenta con un sistema de alcantarillado? 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿En qué tipo de vivienda reside? 

a. Propia 

b. Arriendo 

c. Familiar 

 

6. ¿Hace cuánto reside en esta localidad? 

a. 1 a 3 años 

b. 3 a 9 años 

c. 10 a 20 años 

d. > 20 años 

 

7. ¿Cuenta con un sistema de salud? 

a. Si 

b. No 

c. Régimen Subsidiado 

d. Régimen contributivo 

 

8. ¿Conoce las zonas destinas para la población desplazadas? 

a. Si 

b. No 

 

9. ¿Conoce planes de acción para la población desplazada? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Conoce si el estado ha desarrollado o implementado algún tipo de control para 

la población desplazada en la localidad? 

a. Si, ¿Cuál? 

___________________________________________________________ 

b. No 

 

11. ¿Está usted de acuerdo con la reubicación de los desplazados en áreas 

determinadas y constituidas? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

 



 

105 

 

6.3. Análisis de Resultados encuestas tipo B 

 

¿Como calificaría la seguridad en su sector de residencia? 

 

 

 

Tabla 27. Resultados obtenidos de la pregunta 1 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 1 (Elaboración propia) 

 

Dentro de las encuestas podemos observar que la seguridad desde la persepción de la 

población no es la mejor. A pesar de que la falta de empleo en la población desplazada 

genera aumento en la delincuencia común como lo pudimos observar en la recolección 

de información de la población víctima. Es importante tener en cuenta que el estrato 

socio-económico en la localidad es oscila en su mayoría entre 2 y 3 “para el año 2012 el 

estrato predominante fue el 2, con un porcentaje de 53,39% y 8.329.043 m2 

construidos.” (Galindo, 2013). Mientras se aplicarón las encuestas se observaba que los 

barrios ubicados en Nor-Oriente era donde se calificaba mayormente buena la seguridad 

de la localidad. 

Pregunta 1 No % 

Buena 10 14% 

Regular 20 29% 

Mala 40 57% 
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¿Considera que es desfavorable el hecho de que haya grupos desplazados 

residiendo en la localidad de Kennedy? 

 

Pregunta 2 No % 

Si 53 76% 

No 17 24% 
Tabla 28. Resultados obtenidos de la pregunta 2 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 24 (Elaboración propia) 

 

A pesar de que la mayoría de la población encuestada en el Oriente de la localidad no 

conocían la influencia y la alta receptividad de esta localidad para la población 

desplazada. Resaltaban que era desfavorable por que era población que debía estar 

trabajando en lo que siempre se habían desempeñado y que de una u otra manera su 

instancia en la capital era improductiva. Por otro lado la población que respondía que no 

era desfavorable explicaba que ellos no eran los culpables de tener que migrar a la 

ciudad, que por el contrario era el Estado quién debía ofrecerles la seguridad para poder 

ejercer sus actividades económicas. Dentro de la población encuestada que respondió 

no, exponía que la inseguridad aumentaba debido a la llegada de las víctimas. 
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¿Qué percepción tiene de la población desplazada? 

 

Pregunta 3 No % 

Favorable 53 76% 

Desfavorable 17 24% 
Tabla 29. Resultados obtenidos de la pregunta 3 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 3 (Elaboración propia) 

 

La percepción de la población en general es favorable. Se lograba percibir cierto agrado 

por las diferentes situaciones que han tenido que vivir las familias víctimas del conflicto 

armado. Argumentaban en su mayoría que las políticas de restitución de tierras deberían 

potencializarse, con el fin de ofrecerles así una vida más digna, donde se puedan 

desempañar en las actividades que realizaban. No obstante, la población que tiene una 

percepción desfavorable explicaba que se debía a algunas víctimas que se dedicaban a 

trabajos informales y delincuencia común. 

¿Su sector de residencia cuenta con un sistema de alcantarillado? 

Pregunta 4 No % 

Si  70 100% 

No  0 0% 
Tabla 30. Resultados obtenidos de la pregunta 4 representados en porcentajes (Elaboración propia) 
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Toda la población no víctima encuestada reside en viviendas avaladas por el Estado, por 

lo cual cuentan con servicios públicos básicos y un sistema de alcantarillado. Cabe 

resaltar, que según ACNUR en su informe La Población Desplazada en Bogotá: es una 

Responsabilidad de Todos; resaltaban que los barrios de invasión o ilegales habían 

aumentado considerablemente con el aumento del conflicto armado y por ende del 

desplazamiento forzoso.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 32. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 4 (Elaboración propia) 

 

¿En qué tipo de vivienda reside? 

 

Pregunta 5 No % 

Propia  24 34% 

Arriendo  38 54% 

Familiar 8 11% 
Tabla 31. Resultados obtenidos de la pregunta 5 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar la población encuestada varía notablemente en su tipo de 

vivienda. Quienes vivían en arriendo en su mayoría era población joven que residia en 

barrios nuevos o construidos en las últimas décadas. La población que respondió que 
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vivía en casa propia en su mayoría era de tercera edad o los encuestados en los 

comercios. En cuanto a la familiar, no se encuentra un patrón común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 33. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 5 (Elaboración propia) 

 

¿Hace cuánto reside en esta localidad? 

 

 

 

Tabla 32. Resultados obtenidos de la pregunta 6 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 6 (Elaboración propia) 

Pregunta 6 No % 

1 a 3 años 5 7% 

3 a 9 años 12 17% 

10 a 20 años 21 30% 

> a 20 años 32 46% 
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En relación con la pregunta, quiénes llevan de 3 a 9 años y más de 20 años son en su 

mayoría quienes residen en vivienda propia. Se logró observar una relación en está 

población con la percepción desfavorable de la población desplazada. En cuanto a la 

personas que oscila entre los 1 a 3 años y 10 a 20 años, es población que en su mayoría 

vive en alquiler. 

¿Cuenta con un sistema de salud? 

 

Pregunta 7 No % 

Si 55 79% 

No 0 0% 

Régimen subsidiado 15 21% 

Régimen contributivo 0 0% 
Tabla 33. Resultados obtenidos de la pregunta 7 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 7 (Elaboración propia) 

Dentro de la información consignada en su mayoría eran empleados ya sean públicos o 

privados, lo cual tiene relación con está pregunta. No obstante, la población que cuenta 

con régimen subsidiado era en su mayoría la población encuestada en las áreas 

comerciales y gente de tercera de edad. 
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¿Conoce las zonas destinadas para la población desplazadas? 

 

Pregunta 8 No % 

Si  5 7% 

No 65 93% 
Tabla 34. Resultados obtenidos de la pregunta 8 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 8 (Elaboración propia) 

Se advierte que sólo un pequeño porcertanje de población no víctima reconoce sus áreas 

destinadas. Lo cual es positivo teniendo en cuenta que el estado busca que esta 

población no sea re-victimizada y excluida de la sociedad. Por lo cual dentro de la 

propuesta se debe tener en cuenta que a pesar de que se destinen áreas no se debe 

divulgar la información y la ubicación donde reside esta población. Los encuestados que 

respondieron que conocían de las zonas destinadas, era población que residia hacía el 

noro-occidente de la localidad.  

¿Conoce planes de acción para la población desplazada? 

 

Pregunta 9 No % 

Si 2 3% 

No 68 97% 
Tabla 35. Resultados obtenidos de la pregunta 9 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 



 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 9 (Elaboración propia) 

 

Como se puede observar es un tema que no genera el interés de la población. A pesar de 

que en los últimos años con el Tratado de Paz y todo lo que incluye este. La población 

no conce de los planes de acción que el estado a creado para su beneficio. Además, es 

importante mencionar que la localidad de Keneddy es la única que a partir de las mesas 

de participación lograron la aprobación de presupuesto y por ende un programa inmerso 

en el Plan de Desarrollo Local.  

¿Conoce si el estado ha desarrollado o implementado algún tipo de control para la 

población desplazada en la localidad? 

 

 

 

Tabla 36. Resultados obtenidos de la pregunta 10 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

 

Pregunta 10 No % 

Si 13 19% 

No 57 81% 
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Gráfico 36. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 10 (Elaboración propia) 

En relación con la pregunta anterior podemos observar que existe cierta similitud. No 

obstante, el aumento es debido a los controles que se han llevado con los comerciantes 

informales, teniendo en cuenta que esta población asocio a estos vendedores con los 

desplazados. 

¿Está usted de acuerdo con la reubicación de los desplazados en áreas 

determinadas y constituidas? 

 

 

 

Tabla 37. Resultados obtenidos de la pregunta 11 representados en porcentajes (Elaboración propia) 

 

El mayor porcentaje de la población esta de acuerdo con la rehubicación de la población 

víctima en áreas determinadas, a pesar de que en su mayoría sugeria que la mejor 

opción era la reparación (restitución de tierras) no sólo por el beneficio personal de los 

desplazados, si no por el beneficio económico, social y cultural para Colombia.  

La población desplazada a pesar de estar esparcida presenta unos focos específicos; los 

cuales se generaron por las costumbres sociales y culturales de la población desplazada 

que debe migrar a Bogotá y asentarse en esta localidad.  

Pregunta 11 No % 

Si 62 89% 

No 8 11% 
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Además, como se explicó en el primer capítulo la distribución de la población 

desplazada se da principalmente en barrios o áreas perifericas de la ciudad y la 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 39. Representación gráfica de los resultados en la pregunta 11 (Elaboración propia) 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

Programa de Ingeniera Geográfica y Ambiental 

Proyecto de investigación 

Entrevista tipo B 

Nombre: ___________________________________________________________  

Edad: __________   Cargo: __________________________________ 

 

1. ¿Cuáles factores considera que determina el asentamiento de la población 

desplazada en la localidad de Kennedy? 

 

2. ¿Qué planes programas o proyectos se están implementando en beneficio de la 

población desplazada? 

 

3. ¿Considera que hubo una planificación para el acogimiento de la población 

desplazada? 

 

4. ¿Qué prospectiva tiene en relación con la población desplazada en la localidad 

de Kennedy? 

 

5. ¿Usted cree que los planes nacionales favorecen el panorama futuro de la 

localidad de Kennedy? 

 

6. ¿Qué eran áreas están destinadas para la población desplazada? 
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Reseña Entrevista tipo B 

- Entrevistado 1: Leonardo Padilla, 45 años, Representante de la Alta Consejería 

- Entrevistado 2: Cindy Nova, 36 años, Coordinadora del Centro Local de 

Atención a Víctimas (CLAV) 

Principalmente para aplicar las entrevistas Tipo B (Es decir a personas no víctimas), se 

dio prioridad a funcionarios de las entidades institucionales como el Centro Local de 

Atención a Víctimas y la Alta Consejería, puesto que son personas que se encuentran 

altamente enteradas y están al tanto de la situación de la población víctima en la 

localidad de Kennedy en diferentes aspectos. Se optó por ejecutar la entrevista a 

Leonardo Padilla quien es miembro de la Alta Consejería y a Cindy Nova la cual es 

coordinadora del CLAV de Kennedy. 

La entrevista desarrollada es de tipo semiestructurada puesto que se realizaron 

preguntas formuladas y a su vez se indagaba sobre otros aspectos que se presentaban, 

así también como cuestiones e inquietudes. 

Para esta reseña se resaltarán los puntos clave y más importantes que se consiguieron 

durante las entrevistas a los respectivos funcionarios. 

Inicialmente para el desarrollo de la entrevista se presentó de manera general el 

proyecto de investigación, de este modo se hizo un pequeño énfasis en el capítulo 2 que 

corresponde al segundo objetivo específico, ya que es el que contempla las actividades 

de las entrevistas y las encuestas. 

No obstante, se dio paso a la primera pregunta que corresponde a los factores que 

consideraba que determinan el asentamiento de la población desplazada en la localidad 

de Kennedy, aquí don Leonardo menciono “Con el estudio que ustedes están 
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desarrollando se pueden identificar verídicamente pero teniendo en cuenta las 

declaraciones que se reciben y el procedimiento que se hace con cada caso, en su 

mayoría se sabe que unos se quedan por las oportunidades y la estabilidad que pueden 

llegar a conseguir en la capital y en otros casos por los beneficios y ayudas que reciben 

por parte del gobierno”. 

La segunda pregunta es sobre los planes programas o proyectos que se están 

implementando en beneficio de la población desplazada, para este punto don Leonardo 

y la señorita Cindy respondieron que “existe un nuevo programa en el plan de desarrollo 

local, específicamente en el artículo 20, que habla sobre el programa: Bogotá mejor para 

las víctimas, la paz y la reconciliación, donde el objetivo de este programa es contribuir 

significativamente en la construcción de paz, haciendo enfoque en las víctima.” 

Seguidamente la señorita Cindy menciono que “la localidad de Kennedy tiene aprobado 

un presupuesto para las víctimas, pero que aún no se tenía claro cómo invertir ese 

presupuesto para beneficio de ese tipo de población, además porque hay un tema de 

competencias institucionales -es decir que diferentes instituciones están interesadas en 

ese presupuesto-, por otra parte, no se cuenta con una caracterización de la población 

víctima y no se sabe cuáles son sus principales necesidades para poder dar un buen uso 

de ese recurso” 

Con relación a la tercera pregunta si considera que hubo una planificación para el 

acogimiento de la población desplazada, indagando respondieron que “realmente no 

hubo una planificación de recepción y acogimiento para la población desplazada, 

simplemente con las entidades especiales para tratar este tipo población se iban 

realizando los procedimientos correspondientes según el caso, esta población a medida 
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que iba llegando buscaba principalmente un lugar donde residir y se redirigían al CLAV 

para conocer de qué manera pueden tener ayuda del estado como víctimas”  

Con respecto a la pregunta número cuatro, el señor Leonardo dijo “las personas 

residentes en la localidad de Kennedy y que no son víctima del conflicto, en su mayoría 

tienden a ser muy despectivos con la población desplazada porque dicen que llegan es 

para aumentar la inseguridad y delincuencia, nosotros como instrucción actuamos de la 

manera cordial con estas personas, conociendo su situación y teniendo en cuenta la 

declaración, sabemos que no han pasado por un buen momento y que llegan aquí con el 

fin de pedir ayuda y mejorar su calidad de vida”. Durante esta pregunta la señorita 

Cindy comento que “las personas residentes de la localidad que no son víctima de 

conflicto les negaban la oportunidad de tener un techo para pasar sus días a familias que 

llegaban desplazadas pidiendo una habitación en arriendo inmediatamente el propietario 

de la casa se enteraba que eran población desplazada les negaban la vivienda. También 

conocía casos de niños y jóvenes desplazados que resultaron ser víctimas del bullying y 

en otros casos de maltrato físico causado por población no víctima”. 

En relación con la pregunta número 5, sobre si cree que los planes nacionales favorecen 

el panorama futuro de la localidad de Kennedy, don Leonardo respondió que “los planes 

nacionales favorecen, pero no en gran medida, sin embargo, teniendo en cuenta el 

presupuesto aprobado para la población víctima y el programa incluido en el plan de 

desarrollo local, realmente se lograra mejorar bastante los diferentes problemas que se 

han presentado con la población desplazada.” 

Finalmente para la pregunta número 6, haciendo referencia a las áreas destinadas para la 

población desplazada la señorita Cindy respondió “Kennedy es una localidad receptora 

de población desplazada, en toda la localidad hay población de este tipo pero 
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específicamente identificamos tres UPZ’S que concentra mayor población desplazada 

como lo son Gran Britalia, Patio Bonito y Las Margaritas, todos sus barrios contienen 

población desplazada y hay puntos aledaños considerados como zona roja debido a la 

inseguridad que se presenta.” Menciono también que “la inseguridad no se genera 

solamente por población víctima, ocurre que hay mucha población que es desmovilizada 

y que son exmiembros de diferentes grupos al margen de la ley (los rastrojos, el clan del 

golfo, el EPL, ELN y las FARC, entre otros…)” 

Por el lado de la cartografía participativa con la población no víctima, se les preguntó en 

qué lugares consideraban que mayor población víctima residía y en cuáles UPZ 

deberían ser ubicadas, teniendo en cuenta factores de distribución espacial. 
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Mapa 11. Ejemplo de cartografía participativa con población no víctima (Elaborado por población 

residente de la localidad de Kennedy) 

El taller de cartografía participativa de la población no víctima, se desarrolló junto con 

las encuestas tipo B, se aplicaron 10 ejercicios de este tipo de cartografía. El ejercicio 

consistía básicamente en que la persona identificara y señalara los puntos o focos que 

consideraba donde se presentaba mayor aglomeración de población desplazada, 

teniendo en cuenta los puntos de referencia que se entregaban con el mapa base (es 

decir con los puntos reconocidos, haciendo referencia a entidades, vías principales y 
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centros comerciales). Una vez concluida la cartografía participativa se desarrolló un 

mapa final reuniendo los focos obtenidos. 

Se recopiló toda la cartografía participativa tipo B ó con la población no víctima y se 

obtuvo el siguiente resultado: 

Mapa 12. Recopilación de cartografía participativa generada por población residente de la localidad de 

Kennedy (Elaborado propia) 

Se advierte en el mapa que las UPZ’S que contiene mayor población desplazada según 

la percepción de la población no víctima son Gran Britalia, Las Margaritas y Patio 

Bonito. Las personas mencionaban que las UPZ’S aledañas a las afueras de Bogotá y 

cerca de la ronda del río Bogotá son las que concentran más población de este tipo.         
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6.4. Discusión 

  

De la información recopilada en los apartados anteriores se pudo concluir que las UPZ 

con mayor población víctima asentada son: “Las Margaritas que cuenta con 83 barrios, 

un área aproximada de 147,62 Ha corresponde al 3,81% de la localidad y 137.000 

habitantes, Patio Bonito que cuenta con 82 barrios, un área aproximada de 314,21 Ha 

corresponde al 8,22% de la localidad y 102.709 habitantes y Gran Britalia que cuenta 

con 81 barrios, un área aproximada de 179,41 Ha corresponde al 4,66% de la localidad 

y 63.454 habitantes.” (Galindo, 2013) y los factores que determinan el asentamiento de 

esta población en las diferentes áreas de la localidad de Kennedy son principalmente: 

económicos, espaciales, sociales y culturales. 

Dentro de lo económico encontramos que; Las UPZ donde reside mayor número de 

población víctima son de un estrato bajo (Las Margaritas, Patio Bonito y Gran Britalia), 

el mismo panórama que en la distribución por localidades; teniendo en cuenta que “La 

mayor concentración de vivienda en la localidad de Kennedy para el año 2012 el estrato 

predominante fue el 2, con un porcentaje de 53,39%.” (Galindo, 2013), contrastando 

esta información con el capítulo 1 y su respectivo análisis se relaciona la información 

puesto que Ciudad Bolivar es la localidad que lidera con el mayor número de 

desplazados residentes y “La mayoría de los habitantes de Ciudad Bolivar están 

clasificados en estratos socio-económicos 1 y 2, el 17% se sitúa por debajo de la línea 

de miseria.” (Universidad del Rosario - Programa de divulgación, 2015).  

En las UPZ mencionadas, predominan los estratos bajos lo cual reduce los costos de 

vida, como pudimos observar en los analisis presentados anteriormente los recursos 

económicos de esta población son limitados, por lo cual se ven obligados a residir en 

áreas donde el alquiler de un lugar de residencia y el costo de los servicios públicos sea 
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bajo. Además, pudimos observar que gran porcentaje de la población se ocupa en 

trabajos informales lo cual se facilita en estás áreas por la carencia de orden público. 

Por otra parte, “UPZ las Margaritas, es la que cuenta con menor número de lotes 

construidos” (Galindo, 2013) y es una de las que tiene mayor receptividad de población 

desplazada , se estima que en promedio viven de 12 a 18 personas por hogar, es la UPZ 

que cuenta con mayor número de albergues y como se pudo observar en los métodos de 

recolección de información la población en su mayoría reside en estos tipos de vivienda. 

Caso contrario en las UPZs Gran Britalia y Patio Bonito, quienes en los últimos años 

han aumentado considerablemente el número de lotes construidos con propósitos 

residenciales.  

En cuanto a los factores espaciales encontramos que el orden público responde a una 

organización espacial por parte de entidades, a pesar de que una de las funciones del 

estado es no revictimizar a esta población, dentro de la recolección y posterior análisis 

de la información pudimos observar que la aglomeración de población víctima se da en 

áreas perifericas de la localidad y que por ende las instituciones que prestan servicio de 

atención y ayuda inmediata estan igualmente ubicados allí. Como el caso de los CLAV 

(Centros locales de atención a víctimas) los cuales se encuentran en las UPZs con una 

alta receptividad de población víctima. Los CLAVs de Patio Bonito y el de la Sevillana-

Carvajal, se encuentran en áreas de influencia. La recolección de información se 

centralizó en las mesas de participación del centro local de atención a víctimas de Patio 

Bonito por lo cual se obtuvo mayor influencia en el Nor-Occidente. Sin embargo, dentro 

de la revisión bibliográfica y las visitas realizadas se encontró que alrededor del CLAV 

de la Sevillana-Carvajal  hay un número considerable de población víctima 

principalmente en las viviendas de interés social, es importante tener en cuenta que 
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debido a los altos costos de arriendo la población desplazada debe migrar de la UPZ 

Carvajal a Patio Bonito, las Margaritas o Gran Britalia. 

Por otro lado, como pudimos notar en el mapa de flujos generado a partir de la 

población víctima encuestada, notamos que su lugar de procedencia es principalmente 

del sur del país, lo cual nos permité afirmar que mucha población recidente en esta 

localidad al menos en un principio se asentaron allí por su llegada a la capital, es decir, 

por que fue la primer localidad que encontrarón y en relación con los factores 

económicos se volvían áreas favorables para recidir, ya después las relaciones sociales y 

culturales que se analizaran más adelante tienen un papel importante en la alta 

receptividad. En el primer capítulo pudimos observar que desde que se empezarón a 

analizar los registros de receptividad de las diferentes localidades, Kennedy estaba entre 

las principales, lo cual fundamenta el argumento presentado anteriormente. 

En cuanto a los factores sociales, se advierte que la población desplazada busca crear 

vínculos de inclusión, donde se compartan los pocos bienes con los que cuentan, un 

claro ejemplo de este caso es la población afro, quienes con el paso del tiempo han 

creado vinculos fuertes donde se apoyan entre sí, esta población es acogida y apoyada 

desde económicamente hasta socialmente por víctimas ya residentes. Incluso, se han 

creado pequeños barrios dentro de las UPZs donde las casas se han convertido en 

pequeños albergues.  

En el resultado de las encuestas pudimos observar que un alto porcentaje de población 

víctima reside en esta localidad por influencia social, a pesar de que es una localidad 

que por su ubicación espacial es altamente receptiva. En los CLAVs se recomienda y 

ubica en su mayoría a la población víctima en las UPZs Patio Bonito, Las Margaritas, 

Gran Britalia y Carvajal. Debido a los lazos y apoyó que se da en estás áreas. 
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La apropiación de varios barrios dentro de estas localidades como lo son: La Riviera, 

Britalia, Amparo María Paz, entre otros. Ha generado que se creen ambientes similares 

a los diferentes departamentos, incluso se puede observar en las calles la 

comercialización informal de diferentes productos alimenticios propios de sus regiones.  

A pesar de que el estado y las diferentes entidades han realizado un buen trabajo en 

cuanto a la no revictimización de la población desplazada, en algunas entidades 

académicas y laborales hay presencia de Bullying o rechazó en general por la población 

no víctima lo cual ocasionó indirectamente la aglomeración y distribución específica de 

la población desplazada.  
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7. CAPÍTULO III: PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN EN BENEFICIO 

DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA PARA LA ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY. 

 

OBJETIVO 3: Proponer líneas de acción para el mejoramiento de la organización 

espacial de la población desplazada en la localidad de kennedy. 

El propósito del siguiente capítulo esta enfocado en proponer líneas de acción para el 

mejoramiento de la organización espacial de la población desplazada en la localidad de 

Kennedy, el cual se realizó en el marco actual del post-conflicto, se relacionaron las 

diferentes variables abarcadas en la investigación (Información primaría e información 

secundaria). Es importante tener en cuenta que para la organización espacial fue 

necesario incorporar consigo las diferentes dinámicas abarcadas durante la 

investigación, todas en pro de un desarrollo equitativo y acompañamiento a la población 

víctima de este flagelo. 

Se presenta un modelo, denominado (Modelo IGA) en el cual se incorporará la 

información resultante de los análisis realizados, la información recolectada y las 

posibles alternativas teniendo en cuenta el futuro desarrollo de la problemática 

estudiada. En este modelo se aplicaron los conceptos y conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de la carrera profesional y se proponen soluciones que favorecen a la 

población desplazada, lo cual beneficia a la población residente no víctima y consigo la 

organización espacial de la localidad de Kennedy. El modelo presentado es dinámico 

esto con el fin de facilitar su interpretación, la articulación de las dinámicas y los 

factores son fundamentales en su desarrollo, por lo tanto, cada variable abarcada en la 

investigación se tuvo en cuenta. 
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OBJETIVO  ACTIVIDADES TÉCNICA 

Identificación de 

UPZ’S con mayor 
número de 

población 

desplazada residente 

(Componente I) 

Identificación de patrones de similitud en 

cartografía participativa con población 

víctima y no víctima y los resultados 

obtenidos en los otros métodos de 

recolección de información 

1. Procesamiento de 

información y análisis de 

variables 

Cruce de patrones de similitud en el trabajo 

realizado con la población y la información 

recolectada a partir del método de 

recolección de información de tipo 

exploratorio 

2. Análisis de variables 

obtenidas en trabajo de 

campo con información 

bibliográfica recolectada 

Elaboración de cartografía concluyente 
3. Tratamiento estadístico 

de información  

Interpretación de los 

resultados obtenidos 

a partir de las 

técnicas 

cartográficas 

(Componente I)  

Identificación de las principales 

necesidades jerárquicamente 

1. Análisis de necesidades 

básicas vulneradas 

Análisis de la información obtenida a partir 

del tratamiento estadístico  

2. Análisis de la cartografía 

concluyente 

Proponer líneas de 

acción 

 (Componente II) 

Análisis de la información obtenida en los 

capítulos anteriores  

1. Sistematización de la 

información 

Proponer soluciones que favorezcan a la 

población víctima y consigo la organización 

espacial de la localidad 

2. Articulación de la 

información 

Generación del 

MODELO IGA 

(Relación de 

componentes) 

Aplicación de conceptos y conocimientos 

obtenidos en el desarrollo de la carrera 

profesional 

1. Listado de la 

información pertinente para 

el modelo 

Generación del input y el output 

2. Definición de las 

condiciones iniciales y 

finales del modelo 

Generación interna del modelo  
3. Desarrollo dinámico del 

MODELO IGA  

Interpretación de la 

información 
obtenida 

(Relación de 

componentes) 

Análisis de la información resultante 
1. Análisis de las líneas de 

acción  

Interpretación y explicación del MODELO 
IGA 

2. Análisis de la técnica y 

los componentes del 

MODELO IGA 

Tabla 38. Metodología implementada capítulo 3(Elaboración propia) 
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7.1. Componente I:  

 

Para la generación del mapa concluyente, fue necesario realizar una síntensis estadística  

de la información recolectada en las encuestas, entrevistas y cartografía participativa 

con la población víctima y no víctima y además realizar una investigación de tipo 

exploratorio de las UPZs que cuentan con mayor receptividad de población desplazada 

dentro de la localidad de Kennedy. 

Incluso, dentro de los talleres participativos con la población víctima se indagó sobre 

cuáles eran las necesidades principales que no eran satisfechas con las políticas y que 

posiblemente podrían ser presentadas a la alcaldía local de Kennedy, para que de esta 

manera se destinará el presupuesto en las necesidades existentes y no según la 

percepción de las diferentes entidades públicas. 

Dentro de las visitas a las mesas de participación de población desplazada se lograron 

relacionar las principales necesidades vulneradas en los últimos años.  

En la última reunión realizada se expusieron las necesidades que se habían determinado 

dentro de la investigación (Vivienda, Alimentación y Salud) y se llegó a un común 

acuerdo con la población víctima participante, donde se expusó el por qué sería 

necesario crear diferentes entidades o lugares que favorezcan a la población desplazada 

y de esta manera generen aportes para la localidad de Kennedy en el sector económico, 

social, cultural y espacial. 

Entendiendo que la mejora de la calidad de vida de la población desplazada aumentará 

la calidad de vida en general de localidad, ya que es una población que al transucurrir el 

tiempo creó lazos sociales y culturales con el territorio donde reside y sus acciones o 

estilos de vida repercuten en Kennedy. 
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Mapa 13. Cartografía concluyente (Elaborado propia) 

Es importante tener en cuenta que para la ubicación de estas entidades o lugares de 

apoyo para la población desplazada se tuvieron en cuenta áreas donde es posible la 

construcción y gestión de los centros de salud, alimentación y vivienda. Se hizó una 

visita de campo y de esta manera se ubicaron en la cartografía presentada anteriormente, 

teniendo en cuenta que el número de población víctima es alto, se proyecta dentro de la 

investigación la generación de estos en el próximo Plan de Desarrollo Local de 

Kennedy périodo (2020 – 2024). Dando continuidad al programa inmerso en el Plan de 

Desarrollo Local de Kennedy – Kennedy mejor para todos – “Localidad ejemplo para 

todos” (2016-2020) el cual favorece a la población víctima y se denomina: “Bogotá 
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mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación. Cabe resaltar que este programa 

cuenta con un presupuesto de 5200 millones de pesos. El cual se divide en 1300 

millones para cada año (2017, 2018, 2019, 2020). Su destinación se divide en los 

siguientes componentes: 

-Asistencia y atención, que brindará apoyo técnico y logístico para los Centros Locales 

de Atención a Víctimas (CLAV) y caracterización de la población. 

- Participación para el fortalecimiento de la Mesa Local de Víctimas. 

-Creación de un esquema de proyectos productivos. 

-Programa de paz y reconciliación fundamento en pedagogía, memoria, arte y cultura, 

para toda la comunidad.”  (Alcaldía local de Kennedy, 2016) 

Entendiendo que se busca una inclusión social y de esta manera que las ayudas sean 

equitativas, se propóne una investigación en la que a partir de indicadores se pueda 

definir quién necesita del apoyo con mayor urgencia, priorizando núcleos familiares y 

población con discapacidades. Se proponé que la investigación sea desarrollada por los 

líderes de las mesas de participación local en conjunto con diferentes entidades 

académicas.  

Dentro de la investigación realizada se logró identificar que al satisfacer las necesidades 

de la población víctima, se pueden llegar a solucionar diferentes problemas espaciales 

de la localidad de Kennedy, ya que, muchos de los conflictos presentes dentro de la 

localidad son ocasionados por las necesidades vulneradas de la población desplazada. 

Además, teniendo en cuenta el marco normativo en el cual se incluyen principalmente 

las leyes 1448 de 2011 y 387 de 1997 que fueron explicadas en el desarrollo de la 
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investigación. De esta manera podemos afirmar las acciones institucionales para hacer 

efectivos los derechos de la población víctima. 

Por lo cual, se propone:  

-Vivienda: Pudimos encontrar que más del 73 % de la población encuestada no cuenta 

con un lugar de residencia propio o familiar donde aseguren su estancia en la capital y el 

desarrollo de sus actividades, lo cual genera que los propietarios de las viviendas 

aumenten el costo de los arriendos, en claro ejemplo de esta situación es Carvajal una de 

las UPZs que cuenta con propiedades horizontales de acción social lo cual generaba una 

influencia social y por ende un aumento en la receptividad de población víctima. Sin 

embargo, por los altos costos en el alquiler de los apartamentos tuvieron que migrar al 

Nor-Occidente de la localidad. Se recomienda la construcción de propiedades 

horizontales en los lugares propuestos en la cartografía presentada, ya que, son las áreas 

donde mayor influencia de población desplazada hay (focos de aglomeración de 

población víctima), de esta manera no se presentará una ruptura en las relaciones 

sociales y culturales creadas por la apropiación del territorio.  

-Salud: Dentro de la recolección de información, un 66 % de la población víctima no 

cuenta con un sistema de salud o esta con afiliado al regimen subsidiado (SISBEN), 

incluso dentro de las entrevistas se logró evidenciar la insatisfacción con el derecho 

básico de la salud, por lo cual se proponen dos centros de salud especiales para víctimas 

y población de recursos bajos. Se proponen (CAMIs) Centros de atención médica 

inmediata, en los cuales además se puedan brindar servicios de atención generales para 

la población víctima.  

- Comedores Comunitarios:  En los talleres de participación, los recorridos realizados y 

en general el trabajo de campo, pudimos observar que la población víctima cuenta con 
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problemas económicos, lo cual repercute en la adquisición de alimentación. Además, 

reflejaban el desacuerdo de los altos costos de vida en la ciudad de Bogotá. Por lo cual, 

se proponen cinco (5) comedores comunitarios, los cuales puedan brindar la 

alimentación básica a la población desplazada. Fueron ubicados en puntos estratégicos 

denominados en la investigación como nodos de influencia, su distribución facilitaría la 

organización y coordinación de los mismos. 

7.2. Componente II  

 

Para el desarrollo de este componente se tendrá en cuenta la jerarquía de las cuatro P 

(Políticas, Planes, Programas y Proyectos) teniendo en cuenta que el alcance del 

proyecto de investigación y la escala trabajada es local, su inició será desde los Planes. 

Uno de los pilares a tener en cuenta en el planteamento de las líneas de acción será el 

Plan de Desarrollo Local de Kennedy 2016-2020 en el que se establece que: “La 

localidad de Kennedy, y su plan de desarrollo: “Kennedy ejemplo para todos”, 

‘‘LOCALIDAD EJEMPLO PARA TODOS’’ están orientados a que Kennedy en el 

2020 sea una comunidad ejemplo para las demás, por su significativo progreso en los 

temas de igualdad y calidad de vida, democracia urbana, seguridad y construcción de 

comunidad, sostenibilidad ambiental y gobierno legítimo y eficiente. Cada propósito de 

este plan involucra a la comunidad de manera directa, haciendo que sea actor principal 

que junto con la administración trabajarán permanente para hacer de la localidad de 

Kennedy un verdadero ejemplo para todos y todas.” (Alcaldía local de Kennedy, 2016) 

La propuesta estará orientada a la continuidad de la visión del Plan de Desarrollo actual, 

incorporando principalmente a la población desplazada. Cabe resaltar, que teniendo en 

cuenta el desarrallo de la investigación, las lineas de acción responderán a las 

necesidades de la población desplazada. 
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PLAN PROGRAMAS PROYECTOS 

Plan de Desarrollo 

local de Kennedy 

(2020-2024): La 

igualdad y la 

inclusión como 

solución. 

Kennedy una localidad 

comprometida con la 

reparación integral de las 

víctimas. 

Oportunidades productivas para las 

víctimas 

Sembremos una semilla que la cosecha 

será para todos 

Diversión y libertad de expresión 

Víctimas, paz y postconflicto 

Kennedy una localidad buena papa 

Progreso y desarrollo una 

oportunidad para las 

víctimas. 

En búsqueda de una mano amiga 

Participación para el fortalecimiento de 

la Mesa Local de Víctimas 

Un techo para todos 

Kennedy con las puertas abiertas 
Tabla 39. Propuesta de líneas de acción a partir de Planes, Programas y Proyectos (Elaboración 

propia) 

Plan de Desarrollo local de Kennedy (2020-2024): La igualdad y la inclusión como 

solución. 

7.2.1. Programas: 

1) Kennedy una localidad comprometida con la reparación integral de las víctimas: 

Dentro de este programa se busca realizar aportes a la población víctima en cuanto a 

oportunidades laborales, económicas, culturales y alimenticias. Todas dentro de un 

proyecto de caracterización de población víctima, en el cual se establezca qué núcleos 

familiares requieren de manera urgente las ayudas propuestas y que de esta manera se 

puedan ejecutar. Entendiendo que mejorando la calidad de vida de la población víctima 

aumentará la calidad de vida de la localidad en general. 

2) Progreso y desarrollo una oportunidad para las víctimas: 

En este programa se busca potencializar la participación política a partir de las mesas de 

participación local y el servicio prestado por instituciones o entidades públicas. Entre 
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otros propósitos esta el favorecer a la población víctima en derechos como la vicienda y 

la salud. 

7.2.2. Proyectos: 

 

1) Kennedy una localidad comprometida con la reparación integral de las víctimas. 

- Oportunidades productivas para las víctimas: Con este proyecto se busca brindar 

oportunidades laborales a la población desplazada, lo cual indirectamente 

disminuiría los empleos informales, la delincuencia común y el hecho de que se 

pida dinero en las calles o medios de transporte. Este proyecto se realizaría en 

conjunto con el gobierno distrital y local. Teniendo en cuenta que alrededor del 

84 % de la población víctima respondío que no ha recibido ayuda por parte de 

entidades públicas en cuanto a oportunidades productivas. Resulta indispensable 

brindar un apoyo constante y un seguimiento en las actividades a desempeñar. 

Por otro lado, la persepción de la población no víctima encuestada era 

desfavorable en su mayoría y argumentaban que se debía a las actividades que 

desempaña esta población para la generación de ingresos económicos. 

- Sembremos una semilla que la cosecha será para todos: En este proyecto se 

busca incentivar y apoyar a la población víctima en el ambito educativo. 

Teniendo en cuenta que la alcaldía distrital y local a adelantado proyectos 

académicos con el SENA y diferentes instituciones. Por lo tanto, se busca 

potencializar la participación en estas entidades por parte de la población 

víctima. Teniendo en cuenta que en la información recolectada prevalecia el 

nivel educativo bachiller y primaria con alrededor de un 85%, se incentivará a la 

población no víctima para que a partir de trabajo social puedan educar a la 

población desplazada por conflicto armado. 
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- Diversión y libertad de expresión: Generar espacios de participación de 

población víctima con asesores o pedagogos de la mano del IDRD (Instituto de 

Recreación y Deportes) en componentes artísticos, culturales y de recreación. 

Las actividades se realizarán en áreas públicas una vez por semana y de esta 

manera se incentivará la competencia sana. Este proyecto busca consigo la 

prevención de vicios y malos habitos. 

- Víctimas, paz y post-conflicto: En este proyecto se busca la caracterización de la 

población víctima del conflicto armado, se propone que sea realizado por las 

mesas de participación local de la mano de una institución académica con el fin 

de generar propuestas que permitar abordar un mayor número de población 

víctima. Cabe resaltar que, este proyecto se realizá con el fin de determinar los 

núcleos familiares o personas desplazadas que requieren una ayuda inmediata y 

así mismo contar con un registro de vulnerabilidad aproximado a la realidad. 

- Kennedy una localidad buena papa: Con este proyecto se busca la construcción 

de comedores comunitarios, dentro de la recolección de información y las 

reuniones en conjunto con las mesas de participación local se mencionaba 

constantemente la necesidad de generar centros de alimentación para población 

víctima, por lo cual se propone la construcción de cinco comedores comunitarios 

distrubuidos en áreas con una alta influencia receptiva de población desplazada. 

2) Progreso y desarrollo una oportunidad para las víctimas. 

- En búsqueda de una mano amiga: Búsqueda de una mano amiga es un proyecto 

que surge a partir de la necesidad de apoyar a la población desplazada en el 

ámbito de la salud, es generado a fin de lograr que la población victima tenga en 

su cercanía un CAMI (Centro de Atención Medica Inmediata). Teniendo en 



 

135 

 

cuenta lo anterior, la construcción de estos centros se desarrollará inicialmente 

en lo que respecta a los focos de la población desplazada (como insumo mapa 

concluyente), de esta manera se buscará un espacio aledaño a estos focos para 

que en su mayoría esta población pueda ser atendida de inmediato.   

- Participación para el fortalecimiento de la Mesa Local de Víctimas: El propósito 

de este proyecto es incentivar a la población víctima residente en la localidad a 

participar activamente y a que se involucren en la mesa local de víctimas, de este 

modo se contará con una mayor perspectiva de los temas a tratar allí, además de 

lograr a su vez que la mesa local tenga mayor prioridad y sea más escuchada a 

nivel institucional (Local y Distrital).  

-  Un techo para todos: Entre las necesidades que podemos destacar identificadas 

para la población víctima es la ausencia o falta de viviendas, por ello, un techo 

para todos pretende como objetivo la construcción de diferentes viviendas de 

interés social para beneficiar a las familias que no tengan un techo donde residir, 

para poder acceder a estar viviendas se tendrán en cuenta aspectos como el 

número de personas que la van a habitar, la declaración y las condiciones 

actuales en las que se encuentren.     

- Kennedy con las puertas abiertas: El propósito de este proyecto es potencializar 

los CLAVs (Patio Bonito y La Sevillana-Carvajal), ya que es la entidad 

encargada de brindar una ayuda inmediata y prioritaria a la población víctima. 

Teniendo en cuenta que Kennedy es una localidad con una alta receptividad, se 

propone la contratación de un grupo similar de empleados para de esta manera 

poder disminuir el tiempo de respuesta y aumentar el nivel de confianza y 

percepción de la población víctima con esta entidad. Por otro lado, se propone 
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incluir dentro de las diferentes entidades encargadas de brindar una ayuda 

primaria a la población desplazada un sistema que aumente la efectividad de las 

entidades institusionales. Además, se buscará la incorporación de población 

desplazada con influencia política en las mesas de participación en diferentes 

entidades del estado con el fin de aumentar las oportunidades de las víctimas.  

7.3. Relación de componentes 

 

A continuación se hace la presentación del MODELO IGA en el cual se relacionan los 

componentes mencionados anteriormente, se incorpora el desarrollo de la investigación 

y se aplican los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrerra profesional: 

Gráfico 40. Modelo IGA (Elaboración propia) 
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Se diseño el modelo IGA anteriormente expuesto con el propósito de plasmar a manera 

de esquema el proyecto de investigación, exponiendo en este los factores que 

determinan el asentamiento de la población desplazada en esta localidad, identificados 

en la parte superior izquierda dentro de un paréntesis rojo, teniendo en cuenta que el 

actor que forjo el desplazamiento de la población víctima fue el conflicto armado en 

general. Por lo cual, se incluyen los diferentes grupos al margen de la ley que se han 

consolidado durante el transcurso del tiempo y el ejército nacional quien también ha 

sido actor de la problemática expuesta. 

Seguidamente se quiere presentar la localidad junto con las UPZ’S que albergan mayor 

población desplazada, siendo denominadas dentro de la investigación como “focos”, 

observamos que el tamaño de los rectángulos que forman la localidad de Kennedy 

infiere en la cantidad de personas desplazadas que llegaron en el 2010 y el 2016, ya que 

fueron los años que presentaron mayor flujo de población desplazada hacia la localidad. 

Incluyendo a la población no víctima, la cual fue relacionada con la población 

desplazada a fin de dar a entender la inclusión y socialización que se da entre ambas 

partes. Ya que es un territorio que ha generado lazos y apropiación por sus habitantes.  

No obstante, se puede observar que, una vez reconocidos los focos de población 

desplazada en la localidad, se identifican las necesidades que se presentan, se optó por 

encerrar las necesidades en un embudo con el propósito de dar a conocer que esas 

necesidades han presentado inconvenientes en la ejecución de planes, programas y 

proyectos que las puedan suplir, a su vez observamos que hay dos necesidades fuera del 

embudo, estas representan que están en proceso de ejecución o ya fueron ejecutadas. 
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Finalmente observamos las líneas de acción propuestas en el desarrollo de la 

investigación para lograr satisfacer las necesidades identificadas, las líneas de acción 

fueron diseñadas teniendo en cuenta los Planes (haciendo referencia al plan de 

desarrollo local), Programas y Proyectos. Se relacionaron las líneas de acción junto con 

las instituciones puesto que serán un actor vital para lograr cumplir estas propuestas. 

La flecha verde indica que para cada una de las necesidades identificadas se diseñó una 

línea de acción que la cobije en beneficio de la población víctima, la flecha roja indica 

la complejidad de ejecutar los programas con relación a las necesidades, puesto que 

requieren de una exhaustiva evaluación institucional y un alto presupuesto público.                 

“Exigimos que este acápite para víctimas del conflicto armado, sea fortalecido con 

cifras concretas, con recursos de carácter progresivo, en el marco de un territorio de 

suma importancia para la implementación de los acuerdos de paz, que tienen como 

epicentro “las víctimas” en las negociaciones, se apropien los recursos necesarios, 

para que más allá de la intención de superar nuestro estado de vulnerabilidad, 

mediante “ayudas”, cuestionables la mayoría; se restablezcan nuestros derechos, se 

repare real e integralmente nuestras afectaciones, y se garantice en la práctica la no 

repetición de prácticas revictimizantes debido a políticas administrativas equivocas y 

mezquinas; solo se requiere de voluntad política para concretar y hacer viables 

nuestras propuestas”  (Mesa local de participación de las víctimas del conflicto armado 

en la Localidad de Kennedy, 2016) 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Durante el periodo de 1980 al 2016, distribuido cada 10 (díez años) se evidenció que 

el mayor porcentaje de población víctima del conflicto armado emigro a la ciudad de 

Bogotá en el transcurso de los años (2000-2010) período en el cual según cifras del 

RUV (Registro único de víctimas) se generó un aumento considerable de 

desplazamiento de población. Además, se proyecta que de continuar intensificado el 

conflicto armado las cifras aumentarán para el 2020. No obstante, es importante tener en 

cuenta que el tratado de paz con las FARC-EP uno de los grupos al margen de la ley 

que generó unas altas cifras de desplazamiento puede incurrir en la disminusión de esta 

problemática. Por lo cual, el gobierno nacional debe generar políticas encaminadas a la 

terminación de los grupos al margen de la ley aún existentes y generar un control para 

evitar posibles surgimientos de nuevos grupos. Las políticas deben estar encaminadas a 

brindar seguridad y estabilidad en los diferentes departamentos de Colombia, ya que 

dentro de la información recolectada con los diferentes métodos se logró evidenciar la 

afectación ocasionada por el surgimiento de grupos aún no reconocidos por el estado 

nacional.  

- Bogotá al ser la capital del país ofrece gran atracción como centro político, económico, 

administrativo y en conclusión de oportunidades, esa atracción sumada a la inexitencia 

de políticas activas que atiendan el desplazamiento en las principales ciudades ocasiona 

un incremento en la informalidad de Bogotá.  

- Luego de la normalización y sistematización de la información espacial se logró 

evidenciar que las localidades con mayor receptividad de población víctima del 

conflicto armado son: En primer lugar, la localidad de Ciudad Bolivar, seguido de la 

localidad de Kennedy. Las UPZ’s con altos índices de población desplazada cuentan 
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con características semejantes en cuanto a su estrato socio-económico, carencia del 

orden público e infraestructura en transición. Lo cual se debe a la baja capacidad 

económica y adquisitiva con la que cuenta la población mencionada. Cabe resaltar, que 

la capital cuenta con un sistema de barreras natural lo cual limita el flujo de esta 

población en áreas ubicadas al Nor-Oriente.  

- Dentro de los factores que determinan el asentamiento de la población desplazada en 

las UPZ’s: Gran Britalia, Patio Bonito y las Margaritas. Áreas de la localidad de 

Kennedy que cuentan con el mayor número de población desplazada residente. 

Logramos identificar elementos espaciales (la aglomeración de la población víctima se 

presenta en áreas periféricas de la ciudad y que por ende las instituciones que prestan 

servicio de atención y ayuda inmediata del mismo modo se encuentran ubicados allí), 

económicos (las UPZs mencionadas son de un estrato socio-económico bajo al igual 

que la calidad de vida), sociales y culturales. 

- Las líneas de acción van dirigidas hacía tres puntos centrales: La revisión permanente 

de la normatividad tanto nacional como local, la atención a las necesidades básicas tales 

como educación, vivienda, trabajo, salud, entre otras y en tercer lugar la lucha contra la 

segregación espacial. 

- Dentro de la perspectiva de las entidades encargadas de la atención prioritaria de la 

población víctima se logra identificar que existe una conciencia por parte de los 

funcionarios sobre la existencia y dimensión de la problemática. No obstante, la 

atención de las necesidades es parcial, teniendo en cuenta que no se cuenta con los 

recursos económicos, humanos y físicos para suplir las mismas. 

- Dentro del trabajo de campo se logró identificar que a pesar de que no existe una alta 

segregación debido al trabajo realizado por entidades públicas y privadas en materia de 
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la no revictimización de la población. Existe una influencia espacial que ocasiona que el 

asentamiento de la población víctima sea en direccionado a áreas periféricas de la 

localidad y por tanto de Bogotá.   

9. RECOMENDACIONES 

 

- Para la atención de población víctima se recomienda que se realice un diagnóstico 

especifico y una caracterización que contemple aspectos biográficos y carencias de 

distintos tipos. Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática. 

- Se recomienda a la Alcaldía Local de Kennedy en conjunto con las entidades 

encargadas de brindar una atención y un apoyo a la población desplazada tener en 

cuenta los planes, programas y proyectos propuestos en las líneas de acción. 

- Se recomienda a la Alcaldía Local de Kennedy que incorpore dentro de sus proyectos 

a medio plazo la construcción de los centros propuestos en la cartografía concluyente, 

teniendo en cuenta que es una correlación entre las perspectivas y necesidades de los 

actores sociales involucrados. 

- El MODELO IGA permite interpretar la problemática de una manera integral este 

puede ser susceptible a modificaciones según la escala y el contexto socio-espacial que 

se quiera intervenir. 
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