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INTRODUCCIÓN 

 

El documento presenta la recuperación en clave de gestión y sistematización, del 

proceso en calidad de año social de las prácticas intensivas de Trabajo Social 

desarrolladas en el primer y segundo semestre del año 2015, realizadas en la 

Unidad para la Atención Y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), adscrita al 

departamento de Bolívar.  

La sistematización de intervención profesional con la comunidad de Villas de 

Aranjuez, barrio de la ciudad de Cartagena, se encuentra identificada por la Unidad 

como reubicación en sitio de recepción, debido a que la mayoría de la población 

es “víctima” de desplazamiento forzado y pobreza extrema.  El proceso previo a la 

implementación del plan de reubicación en Villas de Aranjuez desde la Unidad de 

Victimas, permitió que se pudieran formar espacios de diálogo con grupos de base 

comunitaria, dejando como resultado una sistematización metodológica del proceso 

de caracterización del componente Organización Social. 

El proceso se  dividió en dos momentos metodológicos, el primero responden al 

objetivo de “recuperar el cómo metodológico y desde dónde epistemológico, se 

construye el plan de reubicación para poblaciones en condición de reubicación. 

Caso: Villas de Aranjuez”. Por su parte, el segundo momento metodológico 

responde al objetivo de “recuperar metodológicamente la gestión directa con la 

comunidad Villas de Aranjuez, caracterizando la organización social de esta 

comunidad” 

Se desarrolla de una forma intencionada, la génesis del conflicto y otros momentos 

históricos que dieron paso a la aparición de nuevos contextos sociales y categorías 

como “desplazado” que lo largo de los años ha formado rutas de investigación social 

estudiando no solo al individuo, sino a la comunidad desde diferentes categorías. 

Desde un enfoque de derechos humanos y género  e investigación participación con 
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poblaciones desplazadas y en pobreza extrema, se comprenden las categorías 

conceptuales como conflicto armado, desplazamiento, reubicación, etc.  

Se presenta la matriz de seguimiento del plan de reubicación para Villas de 

Aranjuez, en donde se identifican  elementos del retorno y la reubicación con 

componentes que presentan: un estado actual y una necesidad identificada.   

Luego se realiza un proceso de caracterización de la organización social  donde se 

exponen resultados de lo que fueron las jornadas con los líderes de la comunidad 

que pertenecen a las distintas juntas de acción comunal con las que cuenta ésta 

comunidad. Estos datos nos permiten comprender las relaciones entre los grupos 

conformados y la trayectoria de experiencias con entidades y desde la comunidad. 

Las reflexiones metodológicas reflejan el proceso que se llevó a cabo para 

desarrollar las jornadas y como fue el paso por la Unidad de Victimas para concluir 

con esta sistematización.  

Finalmente se caracteriza la organización social desde la gente, desde las voces de 

algunos líderes y lideresas pertenecientes a grupos sociales  y al final se presentan 

propuestas desde la matriz orientadora del proceso, sugerida por la autora de la 

sistematización y docente tutora. 
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1. DEL CONTEXTO DE LA PRACTICA Y DE LAS APUESTAS 

 

1.1  CONTEXTO DE LA PRÁCTICA 

 

La unidad para las víctimas es una institución creada en enero de 2012, a partir de 

la ley 1148, de Victimas y Restitución de Tierras, “por la cual se dictan medias de 

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

interno”1. 

Durante el primer y segundo semestre del 2015, se realizó la  práctica profesional  

en el área de Retornos y Reubicaciones que se encarga de brindar atención y hacer 

seguimiento a las personas, colectivos o comunidades que deciden retornar o 

reubicarse del lugar de donde fueron victimizados 2 . Hay comunidades que 

retornaron  o se reubicación sin la ayuda de la unidad y que aún no han sido 

atendidos, por lo cual se aplica la estrategia de planes de  reubicación. 

La  coordinadora de prácticas del primer semestre fue la Profesional Historiadora 

Muriel Jiménez, quien se encontraba trabajando desde hace dos años en la unidad, 

junto con ella está la profesional Trabajadora Social María Eugenia Lora, quien se 

encuentra trabajando en el punto de atención del Carmen de Bolívar. En el segundo 

semestre mi coordinador de prácticas fue el profesional Carlos Ceballos.  

Se realizaron el tiempo de prácticas actividades que iban acorde con el área de 

retornos y reubicaciones, como son: los seguimientos a los planes y la formulación 

de un plan de reubicación para la comunidad Villas de Aranjuez.  

Desde el inicio de las pasantías se tuvo conocimiento sobre los planes de 

reubicación de la comunidad donde desarrollo el proceso  de intervención que es 

                                                 

1 Ley 1448 de 2011. Ley de Victimas y Restitución de Tierras 

2Protocolo de Retornos y Reubicaciones  
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básicamente el seguimiento al plan de reubicación de Villas de Aranjuez. El cual 

aún no había sido aprobado en el momento y estaba en proceso de presentación al 

comité distrital de justicia transicional. 

Se realizaron varias reuniones con el comité distrital de justicia transicional, los 

cuales “se encargan de elaborar planes de acción en el marco de los planes de 

desarrollo”3, en comités se han tratado las problemáticas que tiene la comunidad y 

porque es necesario que se apruebe este plan para que se comiencen a formular 

medidas que respondan a las necesidades de la población reubicada. 

La intención de la sistematización que incluye el proceso de caracterización de la 

organización social que tuvo lugar en Villas de Aranjuez, es poder incentivar a un 

fortalecimiento en su organización social desde sus actores para que en conjunto 

se pueda recuperar metodológicamente la gestión directa con la comunidad, desde 

el plan de reubicación, esto responde a el segundo objetivo del proceso que aquí 

presento. 

Algo a identificar dentro de la población de Villas de Aranjuez es  que no toda la 

población es desplazada por el  conflicto armado, dentro de esta hay población 

víctima de la ola invernal, pobreza extrema, etc. Por lo tanto es una  comunidad 

amalgamada con distintos tipos de poblaciones en ella, en donde se han venido 

implementando acciones desde entidades distritales que abarcan los componentes 

de: comunidad y seguridad, entre otros. 

En este sentido, fue de gran importancia situar permanentemente el enfoque 

diferencial y la perspectiva de género como garantías de reconocimiento de la 

diversidad y de los lugares que ocupan unos y otras en éste contexto por demás 

complejo. 

La asistencia permanente de la estudiante a reuniones interinstitucionales para 

debatir el Plan de Reubicación de Villas de Aranjuez sin la participación clara de 

                                                 

3Artículo 173. Ley 1448 de 2011  



13 

 

estos en el proceso hicieron necesaria la pregunta sobre desde dónde y cómo que 

construye un Plan de reubicación desde la institucionalidad, para desde allí 

comprender los lugares de la comunidad y los desafíos a emprender..  

Los programas con los que cuenta la Unidad de Victimas buscan resarcir los daños 

ocasionados colectivos o individuales a cacusa del conflicto armado, para eso se 

implementan rutas de atención y reparación en donde se atiendan dimensiones: 

materiales, morales, simbólicas, de orden individual y colectiva, entre otras.  

La UARIV Bolívar y San Andrés, en la que se encuentra suscrito el Plan para villas 

de Aranjuez, cuenta con varias áreas de trabajo que son: área administrativa, área 

de reparación integral, área de reparación colectiva, área de participación, 

prevención y emergencia, área de nación territorio, área de retorno y reubicación, 

área jurídica, área de registro, área de tierras y territorios. Estas áreas se encargan 

de los procesos que se estén llevando a cabo con individuos, comunidades o 

colectivos víctimas.  
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2. APUESTAS CONCEPTUALES, METODÓLOGICAS Y 

EPISTEMÓLOGICAS 

 

2.1   CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

 

En el artículo 3 de la ley 1448 se define el concepto de víctimas así:“Se consideran 

víctimas para efectos de la ley, aquellas personas que individual o colectivamente 

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

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos, 

ocurridos en ocasión del conflicto armado interno.”  

Por desplazamiento forzado se entiende que es el proceso mediante el cual una 

persona o colectivo se ve obligado a salir de sus lugares de asentamiento por 

razones externas a su voluntad con la finalidad de resguardar sus vidas de la guerra. 

Dentro de este marco se comienza a habar de  reparación integral la cual es un 

deber del Estado y es un derecho de las víctimas por las infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario y a las violaciones a los Derechos Humanos, por lo tanto 

se propende por conocer el daño causado y contribuir a la transformación del 

proyecto de vida, garantizando el goce efectivo de derechos4. La reparación integral 

comprende un conjunto de medidas reconocidas como indispensables para lograr 

el goce efectivo de derechos a través de las siguientes medidas: Medidas de 

satisfacción, Rehabilitación, Restitución, Garantías de no repetición e 

Indemnización administrativa. A través de estas medidas se pretende abarcar los 

daños producidos desde el ámbito material, social, emocional y cultural de las 

víctimas.  

                                                 

4Derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Preguntas frecuentes. Pág. 
10 
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La ley de víctimas estipula que deben repararse a las víctimas desde un Enfoque 

Diferencial, cual aparece en la ley en el artículo 14. Reconoce a grupos 

diferenciales como:  

 Personas con discapacidad  

 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes  

 adulto mayor  

 mujeres  

 población LGTBI 

 personas campesinas 

 líderes o lideresas sociales  

 personas pertenecientes a organizaciones sociales 

 las y los defensores de derechos humanos 

 

Finalmente, con respecto al Retorno y la Reubicación. El decreto 4800 de 2011 

establece que el retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar 

víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitio del que fue desplazado, 

con el fin de asentarse indefinidamente. Por otra parte, se entiende por reubicación 

el proceso mediante el cual la persona u hogar victima decide asentarse en un lugar 

distinto del que se vieron forzados a salir.  Por lo tanto se hace necesario construir 

un Plan de Retorno o Reubicación para las comunidades o individuos que hagan 

parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas, este 

plan consta de cinco fases, las cuales son: exploratoria, análisis situacional, 

alistamiento, retorno o reubicación y seguimiento. Este plan es remitido a la oferta 

institucional requerida y debe ser validado por los comités territoriales de justicia 

transicional.  

 

 



16 

 

2.2   NORMATIVIDAD. MARCO LEGAL  

 

Desde el contexto jurídico,  dentro del marco del conflicto armado se van creando 

leyes, decretos, autos que a lo largo de los años, hasta llegar a la ley 1448  de 2011, 

Ley de Victimas y Restitución de Tierras, se han identificados tres momentos 

cronológicos que han sido fundamentales para el desarrollo de las medidas de 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.  

Este primer momento es cuando comienza a identificar al desplazamiento forzado 

como un hecho que venía afectando a un colectivo, por lo tanto el gobierno de la  

República de Colombia crea  la ley 387 de 1997.Hasta este momento solo se 

atendía al hecho victimizantes de desplazamiento forzado y se brindaba atención, 

protección, estabilización socioeconómica y se adoptaban unas medidas para la 

prevención del desplazamiento5. En la cual, el artículo 2 de la ley presentaba los 

principios para la interpretación y aplicación, en donde aparecían: el derecho a 

solicitar y recibir ayuda humanitaria, el desplazado forzado tenía derecho al retorno 

a su lugar de origen, entre otros principios.   

Con el pasar de los años se van añadiendo decretos, autos que identificaban nuevos 

hechos victimizantes, por lo tanto no era solo por desplazamiento forzado que se 

iban a implementar las medidas de atención y asistencia, sino también por 

homicidio, secuestro, minas antipersonas, entre otros. Para llegar a la ley 975 de 

2005. Ley de Justicia y Paz6, en la cual se comienza a hablar sobre la Justicia 

Transicional y las medias para llevar está a cabo. Esta facilita los procesos de paz 

y la reconciliación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de grupos 

                                                 

5COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 387 “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”5.(18, julio,1997) 

6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 975  
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armados al margen de la ley, también garantizaba los derechos de las víctimas a 

conocer la verdad, y facilitar acuerdos humanitarios7.  

Como tercer gran momento cronológico seria lo que actualmente se conoce como 

la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan 

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

armado 8 ” y lo que busca esta ley es recoger todo lo que hasta el momento 

legalmente había sido formulado, las leyes, los decretos, los autos de enfoque 

diferencial, formar una institución a partir de la ley que se dedicara a desempeñar 

acciones encaminadas a la reparación integral, que contara con áreas de trabajo 

donde se pudiera acabar las problemáticas de una manera más eficiente.  

2.3  REFLEXIONES SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN CÓMO APUESTA 

METODOLÓGICA 

 

Se entiende por sistematización el proceso de reconocer y valorar la práctica, como 

una construcción colectiva de conocimiento sobre el quehacer, orienta a extraer 

aprendizajes, compartirlos y cualificarlos 9 . La sistematización es también la 

interpretación crítica de la experiencia, la cual interpreta un proceso vivido desde 

distintos factores de intervención y la relación de estos en la producción de 

conocimiento y aprendizaje que posibiliten apropiarse de los sentidos de la 

experiencia, generando una comprensión teórica desde una perspectiva 

transformadora.  

La sistematización profundiza en la práctica, y permite que las personas generen 

actitudes críticas y reflexivas que permitan conocer lo que sucedió en la 

                                                 

7PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. Conceptos básicos acerca de la LEY 975 de 2005  

8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1448 de 2011  
9GHISO, A , “La sistematización en contextos universitarios”. Revista Internacional 

Magisterio, núm.33: Sistematización de experiencias, junio-julio, Bogotá. (2008) 
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experiencia.10. Es importante que saber que en la sistematización se reconoce, se 

recupere y se expresa, por lo tanto esto asume unos retos y exigencias en los 

procesos de elaboración, de tal manera que den a conocer lo que implicó  el 

recolectar la información, la comprensión e interpretación de los encuentros o 

espacios q se generaron. La intención de la sistematización en experiencias o 

procesos es configurar los significados que los actores le dan a la práctica, y que la 

producción de conocimiento pueda transformar los contextos  para que se efectúen 

cambios en la comprensión, expresión, explicación y valoración del quehacer11.  

Este documento de sistematización de procesos está comprendido desde el 

componente de base comunitaria y epistemológicamente desde la acción 

participativa con perspectiva de género y derechos humanos, el proceso  cuenta 

con dos fases de desarrollo que responden a los dos objetivos principales, el primer 

objetivo es: la recuperación metodológica y él desde donde epistemológico se 

construyen los planes de reubicación, desde este objetivo se realiza un 

acercamiento conceptual desde el génesis del conflicto armado en Colombia, 

específicamente en el departamento de Bolívar, luego se hace un acercamiento al 

contexto de la situación, la ciudad como receptora de reubicación para conocer los 

momentos en los que se comienza a hablar de reubicación en la ciudad, también se 

identifica el componente conceptual, el componente epistemológico y se identifican 

los objetivos de la sistematización. También se presenta el proceso de 

sistematización que se desarrolló en la unidad de víctimas y la comunidad de Villas 

de Aranjuez, por medio de una caracterización de la organización social. 

                                                 

10 JARA, O. Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: 
Aproximaciones desde tres ángulos. (2012) 

11GHISO, A, “La sistematización en contextos universitarios”. Revista Internacional 
Magisterio, núm.33: Sistematización de experiencias, junio-julio, Bogotá. (2008) 
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El segundo objetivo responde el recuperar metodológicamente la gestión directa 

con la comunidad, desde la organización social, en este se presentan los resultados 

y propuestas de la caracterización realizada en la comunidad de Villas.  

 

2.4    DESDE DÓNDE SE PLANTEA EL PROCESO 

 

La acción profesional está basada desde una perspectiva de derechos humanos 

con enfoque de género desde la metodológica de la investigación – acción- 

participación, resaltando la investigación participación.  

Según las Naciones Unidas la IAP tuvo sus inicios en Latino América desde 

principios de los años 60 junto con la modernización social. Se conoce como un 

“proceso de metodológico que rompe los moldes de la investigación tradicional, 

teniendo en cuenta los mecanismos de participación de la comunidad, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida. Esta es una herramienta de motivación 

humana que permite garantizar la participación activa y democrática de la población, 

planteamiento y ejecución de programas y proyectos de desarrollo”12 

La intención de la investigación participativa es permitir que el proceso de 

investigación sea desarrollado desde la discusión, indagación, y análisis en donde 

tanto el investigador como los participantes se encuentren al mismo nivel en el 

proceso. Por lo tanto “la realidad se describe mediante el proceso por el cual una 

comunidad crea sus propias teorías y soluciones sobre si mismas” 13 .El 

conocimiento se comparte entre la comunidad, formando grupos de discusión donde 

se lleven a cabo temas competentes a las problemáticas pero también donde se 

identifiquen propuestas que favorezcan a la población, construyendo un proceso de 

                                                 
12CEPAL, Naciones Unidas. (Durston, John. Miranda, Francisca. Experiencias y metodologías de la 
investigación participativa. (2002) 

13 HALL, B.  INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA. conocimiento popular y poder: una reflexión 
personal La investigación Participativa en América Latina. México: CREFAL. (1983) 
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investigación en conjunto y ayudando a los participantes a descubrir problemas y 

soluciones con el fin de cambiar la realidad.  

El presente documento de sistematización pretende responder a la primera fase de 

la investigación- participación, en la cual se resalta la investigación del contexto de 

la comunidad, y se presentan unos momentos de la participación de esta en la 

caracterización de la organización social, donde se recogen sus voces sobre los 

procesos que desde las entidades se han realizado. 

Moreno y Espadas aportan que es posible que con los procesos de investigación 

participativa  estos abran espacios que posibiliten abrir campos de aprendizaje que 

permita transformar el anterior. La realidad siempre será diferente en cuanto a 

tiempo, espacio, logros por lo que un mismo espacio puede ser escenario de 

distintos procesos que se interconecten para logar un fin14.  

La Investigación Participación,  tiene principios que aportan a las estrategias de 

investigación participativa en cuanto a los procesos de desarrollo social y 

organizativo, entre estos principios podemos mencionar que las comunidades o 

grupos sociales tienen potencialidades, saberes, recursos humanos e intelectuales 

para tomar decisiones y ejecutar propuestas que vayan de acuerdo con sus 

desarrollo interno. También es necesario realizar espacios de retroalimentación 

donde se impulse la participación activa de la comunidad en los procesos de 

investigación, hacer partícipe a la comunidad no solo como un sujeto de 

investigación, sino como un participante más donde su voz se identifique en los 

espacios de investigación. El dialogo entre la comunidad y los investigadores ayuda 

a formular ideas que desde el grupo de residencia no han identificado y también 

ayuda a aclarar propuestas de los investigadores con respecto a las acciones, pues 

                                                 
14MORENO, JL-ESPADAS M  Investigación Acción Participativa(1998) 
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en algunos casos cuando no se tiene en cuenta a la comunidad las propuestas de 

los investigadores no satisfacen directamente a la población15.  

Cuando hablamos de participación en procesos investigativos y en este caso de 

sistematización se entiende como el “proceso voluntario asumido conscientemente 

por un grupo de individuos que adquiere un desarrollo sistemático en el tiempo y 

espacio con el fin de alcanzar objetivos de interés colectivo y cuya estrategia debe 

tener como instrumento fundamental a la organización.”16.  

Este tipo de procesos brindan oportunidades de aprendizaje para el investigador y 

los investigados en donde la interpretación de códigos de comportamiento, 

desarrollo cultural y social de la comunidad, permite conocer identidades que se han 

formado con el paso del tiempo, que para comunidades “Hibridas” esto resulta 

motivador porque en los espacios de desarrollo de la investigación o recolección de 

datos, se puede conocer la trayectoria de los grupos conformados, las diferencias 

culturales dentro de estos pues hay distintos tipos grupos dentro de uno solo que 

enmarca historias, trayectorias diferentes. Vemos entonces que estos espacios 

también pueden ayudar para conocerse así mismo e identificarse como una 

comunidad conformada por múltiples grupos poblacionales que en conjunto buscan 

un solo fin y que para alcanzar ese fin deben trabajar en conjunto.   

En cuanto al género, este ha cambiado la manera de adentrarse en procesos 

investigativos, en situaciones de desplazamiento y conflicto armado, es un campo 

en el que se han explorado metodologías fuera de las tradicionales para comprender 

las diferencias de género dentro de procesos con población víctima.  El género 

como categoría de análisis nos ayuda a comprender las relaciones culturales que 

                                                 
15CEPAL, Naciones Unidas. Durston, John. Miranda, Francisca. Experiencias y metodologías de la 
investigación participativa. (2002) 
16FAO La Participación compresiva en el desarrollo rural. Santiago. (1988) 
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marcan la identidad masculina y femenina, pues este va más allá de las 

justificaciones culturales de roles.  

La Unicef- Colombia, afirma que el género en tanto construcción social, determina 

que tanto a la violencia como los procesos de atención y reubicación tengan 

posibilidades y riesgos diferenciados para hombres y mujeres17. Pues en el caso de 

los hombres, estos huyen de las zonas de conflicto debido a las desapariciones o 

matanzas colectivas, utilizando estos escenarios para intimidar a la población en 

general y particularmente a líderes y lideresas de las comunidades. Sin embargo 

las mujeres en la guerra sufren agresiones sexuales, siendo utilizadas como objeto 

de recompensa por la toma de los territorios. En cuanto a esto, el auto 092 de 2008 

(Protección y atención a las mujeres en situación de desplazamiento) dedica un 

diagnostico a la situación de violencia sexual que sufren antes, durante y después 

del desplazamiento en donde se entiende esta práctica como “habitual extendida, 

sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado en Colombia”18 

Los daños que deja la violencia en las mujeres generan secuelas inolvidables para 

sus vidas que deben ser atendidas psicosocialmente, pues el reincorporarse a la 

sociedad luego de un proceso de desplazamiento acarea nuevos retos para sus 

vidas y esto es un punto que debe ser identificado en los planes para la atención a 

las víctimas, pues gran parte de la población desplazada son mujeres cabeza de 

familia que perdieron a sus parejas en la guerra o a sus hijos y en muchos casos de 

esta forma comienzan a surgir lideresas de sus núcleos familiares, enfrentándose a 

la desadaptación del contexto urbano, la discriminación social, y campo laboral, 

entre otros. Aunque paralelo a esto a las mujeres desplazadas se le es más fácil 

                                                 
17UNICEF-COLOMBIA. Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una Nación 

Fragmentada. Bogotá. (1999) 

18CODHES. (s.f.). Recuperado el 24 de Julio de 2012, de Informe avance auto 092 Mujeres 
Víctimas de Violencia. 
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que a los hombres,  incorporarse en campos de servicios domésticos, aunque esto 

no deja de ser un cambio drástico en cuanto a la vida que solían llevar en lo rural.  

Walker bridges señala que la pobreza es una problemática femenina en el mundo 

entero, debido a que las mujeres, niños, niñas y ancianos resultan ser los más 

afectados en tiempos de crisis, y que si los programas no incluyen una comprensión 

de género, esto podría comprometer el futuro de las mujeres y su familia. Los 

enfoques de género en los programas de atención a víctimas pueden ayudar a 

proporcionar nuevos espacios, generando oportunidades más allá de la crisis 

inmediata19. 

Para el observatorio de Derechos humanos de Mujeres desplazadas, las categorías 

relacionadas a etnia, edad, condición social, más la condición de desplazadas 

aumenta los niveles de vulnerabilidad y vulneraciones, por lo que aportan que los 

planes de desarrollo a población victima deben proponer también a medidas 

respetuosas con garantía de sanción y reparación por la vulneración que  han 

sufrido a sus derechos humanos antes, durante y después del desplazamiento. Por 

lo tanto es necesario que “se garanticen acciones que busquen superar los patrones 

de discriminación y promover la igualdad de las mujeres desplazadas”20 

Por otra parte, cuando se incluye la perspectiva de derechos humanos en 

programas de atención a víctima y formulación de planes, estos deben incluir el 

derecho a las libertades y bienes básicos de toda persona por su condición humana 

sin importar etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política, entre otros. Cosa 

que en el desplazamiento forzoso en Colombia ha quebrantado por completo, 

violentando la vida de los individuos, organizaciones sociales, sociedad civil, 

                                                 
19BRIDGES, W. La cuestión de Género. Red de Comunicación sobre refugiados(20).(1995) 

20 CONFLUENCIA NACIONAL DE REDES DE MUJERES. En situaciones de conflicto armado las 

mujeres también tienen derecho. Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres Desplazadas. 

(2002) 
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olvidando al ser humano como sujeto y siendo estos utilizados como objetos de 

subordinación.  

Para Rafaela Voz, la ética y la racionalidad, los hombres y las mujeres no solo son 

una realidad biológica sino más bien cultural, la cual puede ser transformada, donde 

se comprenda la multiplicidad de formas de vida en la problematización del 

conocimiento para pensar los problemas sociales de otra manera, donde la 

aceptación de la diferencia de género, etnia, cultura de importancia a la indignad 

como factor fundamental en el relacionamiento humano, en el reconocimiento del 

otro u otra21. 

Para que esto se logre se debe fortalecer la democracia y la ciudadanía, done se 

enriquezca la cultura de la convivencia. Florence Tomas le llama “hacer un alto y 

reflexionar las pertinencias de construir nuevas éticas, apostar por hombres y 

mujeres desde sus diferencias y prácticas de vida históricamente distintas”22por lo 

tanto, el incluir estas perfectivas de derechos humanos y género en la formulación 

de planes para población víctima, puede contribuir a que estas poblaciones puedan 

ser participantes tanto de la formulación de los planes como de los procesos, pues 

en algunos casos se realizan reuniones con respecto a los planes con funcionarios 

de entidades que trabajaran en el territorio, pero no se tiene en cuenta a los actores, 

líderes y lideresas que representan a la comunidad. La perspectiva de género y 

derechos humanos nos invita a incluir a estos actores, a hacerlos parte del proceso 

y no formular acciones sin su consentimiento pues son ellos, la población, la 

comunidad quienes conocen a fondo sus problematizas y quienes podrían aportar 

medidas que realmente sean satisfechas sus necesidades.  

 

                                                 
21 VOZ. R. Desplazamiento Forzoso, Género y Derechos Humanos. Razón  y Palabra (2002) 
22 THOMAS, F. (26 de Septiembre de 2011). Feminizar el mundo. El Tiempo, págs. 1 - 18. 
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Desde las apuestas disciplinares arriba señaladas se construyó la matriz 

orientadora del proceso que se presenta en la página siguiente y que entre otras 

permitió administrar la práctica.
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2.5  MATRIZ ORIENTADORA DEL PROCESO 

 

Cuadro 1. Matriz orientadora del proceso 

FASE I  

Objetivo de 

Sistematización 

Momentos de Análisis Categorías en revisión Fuentes de verificación Estado de 

la 

categoría 

Memos 

Recuperar los cómo, 

los desde dónde y la 

apropiación 

conceptual de la 

construcción del Plan 

de recuperación para 

la comunidad Villas 

de Aranjuez 

Fundamentación 

Epistemológica del Plan (los 

desde dónde del Plan) 

Perspectivas de abordaje: 

1. Perspectiva diferencial 

2. Perspectiva de Género 

3. Perspectiva de Derechos      

Humanos 

1. Actas de reunión 

2. Relatorías de reunión 

3. Levantamiento de 

información primaria 

(entrevista con la 

comunidad) 

4. Archivos del proceso de 

la Unidad 

5. Diagnóstico de la 

población.  

  

      

 Fundamentación 

Metodológica 

*En ésta categoría se tendrán 

en cuenta los CÓMO se ha 

venido interviniendo con la 

comunidad especialmente en 

la Organización social. 

1. Actas de reunión 

2. Relatorías de reunión 

3. Levantamiento de 

información primaria 

(entrevista con la 

comunidad) 
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Se tendrán en cuenta las 

siguientes disposiciones de 

Ley: 

Este trabajo se refuerza con la 

participación activa de las 

Organizaciones de la 

Población Desplazada-OPD´s 

y los procesos de 

Concertación Previa con 

comunidades 

Afrocolombianas e 

indígenas. Para las 

comunidades étnicas es 

preciso tener en cuenta las 

siguientes observaciones: 

Fortalecer formas 

organizativas de los pueblos y 

grupos étnicos. Garantizar el 

reconocimiento, el respeto, la 

protección y el fortalecimiento 

del patrimonio cultural. 

Formación de las autoridades 

en el manejo de los recursos 

públicos, cuando ellas así lo 

requieran y orientación en la 

4. Archivos del proceso de la 

Unidad 
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formulación de programas y 

proyectos financiables con 

recursos del sistema general 

de participaciones.  

 

La Unidad para las Víctimas 

articulará con la Unidad 

Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias y 

Secretarías de Gobierno la 

promoción y ejecución de 

programas y proyectos para la 

promoción, planeación, 

protección, fortalecimiento y 

desarrollo de las 

organizaciones comunitarias 

al interior de las zonas de 

retorno o reubicación. La 

Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones 

Solidarias y Secretarías de 

Gobierno garantizará el 

acceso de la población victima 

retornada y reubicada a las 

distintas ofertas y procesos de 
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organización social y 

comunitaria. F-OAP-018-

CCAR **RAD_ S** Al 

contestar por favor cite estos 

datos: Radicado No.: 

*RAD_S* Fecha: *F_RAD_S* 

Responsable a nivel nacional 

y territorial: Unidad 

Administrativa Especial de 

Organizaciones solidarias y 

Secretarías de Gobierno 

municipales. 

 

 

FASE II (en Construcción) 

Objetivo de Gestión 

y recuperación de 

la experiencia 

Estrategias y sus 

componentes 

Notas de Proceso Rutas respecto a  las categorías Seguimien

to 

Memos  

Implementar una 

estrategia 

metodológica que 

permita acciones 

directas con la 

comunidad en el 

componente de 

1. Estrategia de 

alistamiento sobre 

organización Social. 

 

 

 

 

Es muy importante que 

en la construcción de 

los Planes de 

reubicación también se 

vinculen los municipios 

receptores, ya que es 

desde su territorio de 

1.1. Revisión del estado      

       Diagnóstico. 

1.2 Convocatoria a líderes y 

lideresas, revisión del Plan. 
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organización social y 

que ésta a su vez 

garantice la 

recuperación del 

proceso en favor de 

otros similares. 

Comunidad.  

 

 

 

 

 

2. Cohesión del grupo 

base 

donde se originan 

tanto los procesos de 

desprendimiento 

emocional de los 

hogares que están en 

proceso de traslado 

(para los retornos o 

reubicaciones por 

efectuar) como 

aquellos trámites 

administrativos de 

desvinculación a la 

oferta de ese territorio 

que los acogió en la 

etapa del 

desplazamiento. 

 

 

2.1 Construcción de Mapa 

poblacional. 

2.2 Organización comunitaria 

por comités: niñez, 

juventudes, adultos, adultos 

mayores. 

2.3 Organización De mesa 

Central de Trabajo con 

voceros/voceras de cada 

comité 

 

  

3. Articulación de la 

mesa central con las 

redes de apoyo. 

Construcción de RED 

 

 

 

Los distintos 

programas y proyectos 

de los diferentes 

componentes de la 

política pública en 

favor de las víctimas 

del conflicto armado 

interno 

3.1 Gestionar voceros de la red 

Distrital y departamental de 

apoyo para generar 

encuentros con la mesa 

central de Villas de 

Aranjuez. Revisar memo 2 

de la fase II 
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 4. Estrategia formativa La estrategia formativa 

tendrá en cuenta a los 

distintos grupos etarios 

y sus particularidades 

formativas la 

perspectiva que 

atraviesa el proceso 

formativo son los 

derechos humanos 

fundamentados en 

Ley. Revisar memo 3. 

   

 5. Acompañamiento  

para la autogestión 

 1. Acompañar a  la comunidad 

en la formulación de 

proyectos sociales que 

contemplen necesidades 

vitales. Revisar Memo 4 y 

memo 5. 

 

  

 6. Apoyo psicosocial para 

el restablecimiento de 

equilibrios emocionales 
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 7. Estrategia de 

recuperación de 

memoria colectiva 

    

Fuente: autora de la sistematización y tutora Carmenza Jiménez Torrado Docente.
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3.  DE LOS RESULTADOS Y LAS REFLEXIONES QUE EMERGEN DEL 

PROCESO 

 

3.1  RECUPERACIÓN DEL CÓMO METODOLÓGICO Y DESDE DÓNDE 

EPISTEMOLÓGICAMENTE SE CONSTRUYE EL PLAN DE REUBICACIÓN 

PARA POBLACIONES EN CONDICIÓN DE REUBICACIÓN. CASO: VILLAS DE 

ARANJUEZ  

3.1.1 Génesis del conflicto en Bolívar y réplicas de este en las ciudades.   

 El conflicto armado en Colombia representa una herida que ha marcado al país por 

más de cinco décadas, debilitando a comunidades y grupos étnicos que 

construyeron dinámicas de vida y sostenimiento, principalmente en zonas rurales 

del país donde la ganadería y  la agricultura eran sus fuentes de sostenimiento. En 

estos lugares se formaron dinámicas culturales e históricas, siendo estas 

destrozadas debido al surgimiento  y conformación de grupos al margen de la ley 

como las FARC, AUC, paramilitares, entre otros, que se dedicaron a fomentar el 

miedo a través de secuestros, asesinatos colectivos, despojo de tierras que 

causaron pánico en municipios y veredas  lejos del casco urbano, replicándose a 

menor escala en las ciudades. Esto género que se presentaran desplazamientos 

forzados en todo el país donde comunidades enteras fueron despojadas, 

obligándolos a reubicarse en un lugar que les brindara seguridad23.  

El departamento de Bolívar ha sido uno de los espacios en donde el conflicto 

armado ha dejado una gran huella de desplazamiento, masacres, desapariciones y 

entre otros hechos que se han convertido en la historia  de un pasado doloroso  para 

                                                 

23CEDERHNOS. Desplazamiento forzado en el Caribe: contexto y visión del desarraigo.(2008) 
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muchos Bolivarenses y poblaciones de otros departamentos. Esta se ha convertido 

en una lucha donde los principales perdedores han sido la población civil. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica, identifica cuatro periodos de violencia, que 

van desde 1958 hasta 2012 .El primer periodo, (1958-1982) identifica la transición 

de la de la violencia bipartidista a la subversiva, la cual representó la proliferación 

de la guerrilla  y auge de movilización social. El segundo periodo, (1982-1996) 

representa la proyección social, crecimiento de guerrilla, el surgimiento de 

paramilitares, entre otros eventos como la nueva constitución de 1991. El tercer 

periodo (1996-2005) se caracteriza por la expansión de grupos guerrilleros y 

paramilitares donde la expansión del narcotráfico y el terrorismo alimentan el 

conflicto armado. Y el cuarto periodo (2005-2012) representa el reacomodo militar 

de la ofensiva del estado contra los grupos al margen de la ley pero sin alcanzar un 

bloqueo de esta24.  

Comprender como el conflicto armado replica en las ciudades, en este caso en 

Cartagena de Indias debemos irnos al génesis de este, el cual inicia en las 

subregiones de los departamentos del país, donde se ven implicadas 

corregimientos,  municipios y  veredas que se encontraban lejos del casco urbano 

y que por factores de movilidad se les dificultaba el transitar a un espacio más 

central .El departamento de Bolívar, específicamente la subregión de los Montes de 

María,  el cual cuenta con aproximadamente quince municipios donde algunos 

pertenecen al departamento de Sucre y Córdoba, y considerada como  la “Despensa 

Caribe”, conocida por la diversidad de alimentos producidos25. 

En esta zona se vivió el conflicto armado con una intensidad muy fuerte, violando 

las normativas de los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional 

                                                 
24GMH. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, Capitulo 

dos: Los Orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado.(2013) 

25 ASDI. Los Montes de María: Área de la Conflictividad. Área de PAZ, Desarrollo y Colectividad. 

PNUD Colombia. (2010) 
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Humanitario (DIH), afectando a poblaciones indígenas, campesinas y afro 

colombianas que  habían formado dinámicas culturales y de subsistencia dentro de 

esta región donde el cultivo y la ganadería eran las fuentes laborales 26 . En 

consecuencia se identificaron un aproximado de 53 masacres en varios municipios 

de la zona, según lo demuestra el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 

informe de grupo de memoria histórica en la Comisión Nacional de Reparación y 

reconciliación27.  

Con una historia de guerra de más de 60 años, y con más de 7 millones de víctimas 

registradas en el Registro Único de Victimas(RUV) podríamos decir que aún falta 

mucho por hacer y reparar daños y sufrimientos causados a los que han sido los 

perdedores de esta guerra, el campesinado, población en condiciones de pobreza 

que en busca de salvar su vida y la de su familia se vieron obligados a abandonar 

sus tierras, pueblos, veredas, entre otros, para intentar encontrar otra forma de 

volver a comenzar en un lugar donde los conflictos políticos del país no les afectara. 

Pero esto implicaba llegar a un nuevo lugar y encontrarse con una realidad y nuevas 

dinámicas de vida y subsistencia las cuales significaban retos para la población 

desplazada y sobre todo, el enfrentarse al desempleo y la falta de recursos 

económicos para sostener una vivienda. Es en este punto donde comenzamos a 

ver las replicaciones de la violencia y el desplazamiento  dentro de las ciudades, no 

tanto como un campo de batalla como se vivía en la zona rural  

En la mayoría de los casos las ciudades se convirtieron en el refugio de los 

desplazados, que desde la década de los 80 comienza a recibir en sus  tierras, 

centenares de desplazados que no solo eran víctimas de este hecho, sino de otros 

que le forzaron a desplazarse como el asesinato de un miembro familiar o la 

                                                 

26DE LOS RIOS, E. BECERRA,A. OYAHGA, F .ILSA, 2012. Montes de María. Entre la 

consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras. Aproximación a la situación de los 

Derechos Humanos y el Derecho internacional Humanitario en la región (2006-2012). Equipo ILSA 

27CNRR, 2010. Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación. La Tierra en Disputa, Memorias del Despojo y Resistencias Campesina en la Costa 

Caribe (1960-2010) 
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amenaza de muerte, entre otros. De esta manera fueron las ciudades las que 

comenzaron a albergar a comunidades y grupos de desplazados que llegaban 

afectados tanto física como mentalmente por la presencia guerrillera y paramilitar28.  

 Es en este punto donde se comienzan a generar barrios los cuales se llamaron 

“invasiones”, personas que entraban a un sector de la ciudad y tomaban un terreno 

para convertirlo en una vivienda, siendo estas construidos con  materiales no sólidos 

como cartón, plásticos, o lo que le sirviera para sentirse seguros lejos del sonido de 

la violencia. Los primeros barrios que se conocen que iniciaron como nivaciones 

fueron: Nelson Mandela, El Pozón, San José de los Campanos y el Mercado público 

de Basurto29.  

Gracias a las leyes y decretos con los que el Estado se ha pronunciado a lo largo 

de los años durante los procesos de conflicto y reconciliación para la paz, como 

también los planes, estrategias y proyectos enfocados en la reparación integral a 

las Víctimas del Conflicto Armado, se han podido desarrollar acciones que han 

servido para mitigar un poco la afectación de la violencia en las millones de víctimas. 

Actualmente rige a nivel nacional la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan 

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

interno y se dictan otras disposiciones”30 contando esta con una serie de decretos y 

atenciones integrales para atender desde varias perspectivas a las víctimas del 

conflicto interno.   

 

 

                                                 

28 Efectos del Conflicto Armado en Colombia, Cobertura Educativa del Departamento de Bolívar en 

el Periodo 1995-2008. Pag.3 
29Reconciliación en Montes de María, Canal del Dique y Cartagena de Indias. Memorias de un 

Proceso. Pag.21 

 
30 Ley 1448 de 2011. Ley de Victimas y Restitución de Tierras. 
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3.2 CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

 

«Los desplazados solos o en familia ingresan silenciosamente a la ciudad, pasan así de zonas 

rurales a hacinamientos urbanos, de relaciones de vecinos conocidos por años, a relaciones con 

extraños anónimos. Provenientes de comunidades generalmente caracterizadas por relaciones 

tradicionales, se enfrentan a los determinantes de una ciudad moderna en donde el mapa de lo 

sacralizado se ha modificado». (Martha Bello, 1998:6)31 

 

3.2.1 La ciudad como receptora del desplazamiento- reubicación:  

Cartagena de Indias representa en Bolívar mayor presencia de población víctima 

del conflicto armado, en materia de  desplazamiento comienza a presentarse 

reubicaciones en Cartagena a partir del año 1999. 

Según el informe que arroja la plataforma virtual de la unidad de Victimas con 

respecto a la población incluida en el Registro Único de Victimas (RUV) sobre 

personas que declararon en situación de desplazamiento identificadas en la Ciudad 

de Cartagena, vemos que desde antes de 1985 ya había un total de 85 personas 

declaradas que con el transcurrir de los años fueron aumentando el número de 

declaraciones en la ciudad 32 . Los reportes generados para este año de 

declaraciones por desplazamiento en la ciudad son  908 declaraciones.  

El conflicto armado que se estaba presentando en el departamento de Bolívar, 

especialmente en la subregión de los Montes de María, debido a la falta de 

soberanía del estado en  las zonas rurales, limito la gobernabilidad y protección en 

estos territorios.  Por lo tanto a causa de hechos como hostigamientos, asaltos, 

secuestros,  tomas, etc. El miedo se apodera de estas poblaciones  y  se frenan las 

labores de la vida diaria en el campo, por esta razón  comunidades enteras y familias 

deciden residir en zonas suburbanas o generando invasiones dentro de la ciudad. 

                                                 

31 ¿Hasta Cuándo? Boletín NO. 40 de la consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento. pág. 311(2011) 

32 Registro Único de Victimas (RUV) Desplazamiento, Bolívar/ Cartagena reporte por año 
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Castillejo  hace referencia a las representaciones de “Topofilia” para explicar el 

sentido de valoración por los entornos de subsistencia, donde todo se determina por 

la relación y el territorio se convierte en “Lugares antropológicos”33. Por lo tanto el 

cambio de una zona rural a una urbana a causa del conflicto interno se identifica 

como una “Identidad interrumpida” a causa de la fragmentación  de las poblaciones 

y el desplazarse a un nuevo lugar genera difíciles procesos de readaptación y 

renegociación, con nuevos colectivos que cambian constantemente34  

El comprender la “Identidad Social” nos lleva a desglosarla en tres partes en las que 

el espacio, tiempo y movimiento interactúan. La influencia del territorio social para 

el espacio, el sentido histórico, conciencia presente y expresión del futuro para el 

tiempo, y   el desplazamiento o restablecimiento para el movimiento35. La identidad 

social que se refiere al tiempo basado en el espacio-territorio se interpreta en que 

la mayoría de los desplazados se ven obligados a romper con sus proyectos de vida 

identitarios tradicionales para adentrarse en una nueva vida, creando nuevas 

identidades sobre la base de dimensión de tiempo36. El concepto de Castillejo 

(2000) sobre la identidad como movimiento comprende la nueva cotidianidad del 

desplazamiento, referida a la inmediatez, la incertidumbre y la transitoriedad, debido 

a los procesos que llevan a cabo las poblaciones en situación de desplazamiento a 

los que se ven enfrentados por salvaguardar sus vidas y encontrar un nuevo espacio 

de recepción.  

El reasentamiento como reubicación implica una reintegración que conlleve a un 

restablecimiento donde el desplazado se enfrenta a un nuevo escenario con 

carencia de espacio vital para el desarrollo de su identidad en donde sus 

                                                 
33CASTILLEJO, A. Poética del Otro, para una antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno 
en Colombia. Bogotá: ICAN, Universidad Nacional de Colombia. (2000) 

34 JIMENEZ ,S.ABELLO, R. PALACIO, J. IDENTIDAD SOCIAL Y RESTABLECIMIENTO URBANO 
DE LA POBLACION EXILIADA INTERNAMENTE EN COLOMBIA,. primeros resultados de estudio 
de caso. (2003) Investigación y Desarrollo Voll 11.   

35(et. Al 2003). 

36(2003: 331). 
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condiciones de ser integral como político, ciudadano, social, sujeto de derechos se 

ven afectadas.  

Tabla 1. Registro Unico de Victimas (RUV) victimas del conflicto armado, 

desplazamiento. Territorial Bolivar- Cartagena37. 

 

Fuente: Registro Único de Víctimas. Cartagena 

 Podríamos decir que una de las razones por las cuales se presentaron 

desplazamientos a la ciudad es por factores de presencia de instituciones del poder 

público, desarrollo industrial y comercial;  o también el hecho de tener familiares o 

conocidos en la ciudad. Esto influencio a la decisión de refugiarse en la ciudad.   

Al  llegar estas poblaciones al ámbito urbano se evidencian dificultades al momento 

de adaptarse a un nuevo estilo de vida donde se les hace difícil encontrar empleo 

                                                 

37RNI. Red Nacional de Información. http://rni.unidadvictimas.gov.co 
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en las labores que regularmente realizaban, en donde el analfabetismo es gran 

impedimento para conseguir un empleo que pueda sustentar las necesidades 

básicas del hogar. El gobierno comienza a crear decretos que puedan satisfacer las 

necesidades de población víctima de desplazamiento y a formular programas y 

proyectos en busca de una mejor calidad de vida de la población Victima.    

La intención de este documento se basa en focalizar los procesos de Retorno y 

Reubicación y describir los procedimientos que se ejecutan al implementar un plan 

de retorno o reubicación, pero específicamente nos centraremos en lo que ha sido 

la reubicación en la Ciudad de Cartagena, la cual ha sido receptora de victimas del 

desplazamiento durante décadas.  

Como ya hemos visto anteriormente, los barrios que se consideraron invasiones al 

inicio, como El Pozón, Nelson Mandela, entre otros, fueron los principales 

receptores de victimas del desplazamiento, que llegaron a la ciudad en busca de un 

nuevo comienzo, y que fueron conformando procesos de apropiación del barrio y 

nuevas dinámicas culturales. Los desplazamientos se comenzaron a presentar a 

finales de los 90’s, para Julio del 2000 el barrio San José de Los Campanos ya tenía 

el 5% de la población desplazada de la ciudad38 

Dentro de un contexto social, podríamos decir que esta conformación de nuevos 

barrios “híbridos” en un marco social/cultural y con  un sentido que abarca la 

conformación de un espacio social donde los actores tienen dinámicas culturales 

diferentes como el provenir de distintos departamentos del país y de la misma región 

de Bolívar, porque cuando hablamos de hibrido nos referimos a una mezcla de 

culturas, raza, política, religión, saberes, e historias que comienzan a interactuar 

para formar una nueva sociedad, un nuevo grupo donde con el interaccionar social 

                                                 
38 IDENTIDAD SOCIAL Y RESTABLECIMIENTO URBANO DE LA POBLACION EXILIADA 
INTERNAMENTE EN COLOMBIA, Jiménez Sandro, Abelló Raimundo, Palacio Jorge. primeros 
resultados de estudio de caso. Investigación y Desarrollo Voll 11.  (2003) 
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se irán conformando nuevas dinámicas sin dejar a un lado con las que llegan al 

nuevo lugar pero con la intención de formar nuevas relaciones39.  

Referirse al hibrido cultural, con respecto al fenómeno de la migración humana y al 

estatuto del individuo marginal. Sandoval lo describe como “ese proceso en el que 

el inmigrante debe encontrar su lugar en una nueva sociedad y debe vivir y compartir 

íntimamente tradiciones de diferentes sociedades enfrentando un conflicto de orden 

mental entre su yo escindido, el antiguo y el nuevo yo”. Enfocándonos en lo que es 

el desplazamiento en las ciudades y como esto se ha vivido a lo largo de los años 

en la conformación de nuevos barrios, vamos a identificar el barrio hibrido como un 

conjunto de nuevos comienzos, formación de comunidad y relaciones 

interpersonales.  

 

3.3  UNA REVISIÓN CRÍTICA  A LOS PLANES DE RETORNO Y REUBICACIÓN. 

PRINCIPIOS 

 

Los planes de retorno y reubicación son creados para acompañar los procesos con 

las comunidades y cuenta con particularidades operativas que en el caso de las 

reubicaciones se van desarrollando de acuerdo a las fases específicas de 

acompañamiento 40   Existen cinco fases para la implementación del plan de 

reubicación, las cuales van desde la exploración en la que se coordinan acuerdos 

con instituciones para definir acciones de caracterización y gestión con la población, 

hasta la fase de seguimiento donde se verifica el compromiso de las instituciones y 

se implementan otras medidas de reparación.41 

                                                 
39 SANDOVAL,S. Hibridación Social: un modelo conceptual para el análisis de la región y el 

territorio. REGION Y SOCIEDAD/VOL. XV/ NO.28.(2003) 

40 PROTOCOLO DE RETORNOS Y REUBICACIONES.  Pág. 104 
41 PROTOCOLO DE RETORNOS Y REUBICACIONES. Pág. 106 
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Para comprender como son construidos y diseñados los planes de retorno y 

reubicación debemos iniciar por conocer los conceptos de estos mismos y los pasos 

previos a la formulación de los planes, enfocándonos finalmente en el seguimiento 

al plan de reubicación de la comunidad de Villas de Aranjuez y el enfoque 

psicosocial que se estará implementando como medida de reparación.  

Retorno: proceso mediante el cual la persona o el hogar de desplazamiento forzado 

decide regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de asentarse 

indefinidamente42. 

Reubicación: es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de 

desplazamiento forzado decide asentarse en un lugar distinto del que se vieron 

forzados a salir. La reubicación en el sitio de recepción es cuando la persona o el 

hogar víctima de desplazamiento forzado deciden asentarse en el lugar receptor de 

su desplazamiento con el fin de asentarse indefinidamente en él43.  

El fin de retornos y reubicaciones es garantizar la atención integral a las personas 

víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o 

reubicarse en tanto cuenten con condiciones de seguridad favorables. El estado 

debe de garantizar el goce efectivo de derechos bajo esquemas especiales de 

acompañamiento44. El retorno y la reubicación es una medida de reparación la cual 

permite avanzar en restitución de derechos que debido al desplazamiento forzado 

fueron vulnerados.  

Los principios rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas 

establece que se deben cumplir tres condiciones básicas para que se realice el 

retorno y la reubicación, estos son: Voluntariedad, seguridad y condiciones de 

seguridad45.  

                                                 
42 Artículo 71. Decreto 4800 de 2011 
43 Artículo 72. Decreto 4800 de 2011 
44 LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Presentación. Pág.: 44 

45 Principio 28.  
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3.3.1 Principios 

Voluntariedad: se refiere a la elección libre e informada que toma la persona o las 

comunidades que están en situación de desplazamiento que desean volver al lugar 

de donde fueron desplazados, reubicarse en otro lugar distinto al del 

desplazamiento, esta decisión debe contar con información suficiente a cerca de las 

condiciones establecidas para lograr la sostenibilidad del retorno y la reubicación. 

Es importante que se garantice el principio de voluntariedad en los procesos de 

retorno y reubicación pues se garantiza que a través de la participación plena en los 

procesos de planificación, implementación y seguimiento de su regreso o 

reasentamiento, acciones armónicas, concertadas e informadas a los miembros de 

las comunidades y autoridades propias o etnoterritoriales46.  

Seguridad: está orientado a la garantía de la integridad física de las personas 

retornadas o reubicadas y verificar si las propiedades, territorios y modos de vida 

promuevan la integración y estabilización  socioeconómica. Por lo tanto se deben 

definir procesos y criterios de verificación de las condiciones de orden público con 

respecto a seguridad y protección en la zona de retorno o reubicación 47. Es 

fundamental que el Comité de Justicia Transicional realice la valoración y 

definición integral de las condiciones de seguridad, por medio de la participación de 

representantes de las personas que desean retornar o reubicarse, y se debate con 

base a informes y conceptos que emita la Fuerza Pública, el Ministerio Público.  

Dignidad: La Aplicación de este principio se expresa bajo el goce efectivo de 

derechos vulnerados, el SNARIV debe garantizar el trato digno y no discriminatorio 

que le permita a la persona o comunidad una inserción en procesos sociales, 

económicos, y culturales. Es fundamental que se cumplan acciones mínimas de 

dignificación como el trato respetuoso, solidario, comprensivo y tolerante con las 

víctimas, escuchar y validar el testimonio y hacer un reconocimiento explícito frente 

                                                 
46 PROTOCOLO DE RETORNOS Y REUBICACIONES. Pág.: 21 

47 Ibíd. Pág.: 21 
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a las víctimas de que “las violaciones a sus derechos son una situación que nunca 

debió pasar y que el Estado lamenta esta situación y reconoce su responsabilidad 

en la labor de resarcimiento y reparación del daño causado48.” 

 

3.3.2Elementos esenciales para garantizar el retorno o reubicación.  

Para el retorno o reubicación las entidades que hacen parte del Sistema Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Victimas (SNARIV) deben garantizar 14 

elementos esenciales. Estos son derechos mínimos o universales, otros se 

pueden ir implementando durante los procesos de retorno o reubicación, estos son 

los derechos graduales o progresivos49. 

 

Cuadro 2. Elementos esenciales para garantizar el retorno o reubicación 

Derechos mínimos o universales  Derechos graduales y progresivos  

 identificación  

 salud  

 educación  

 alimentación  

 reunificación familiar 

 vivienda  

 orientación ocupacional  

 atención psicosocial  

 restitución de tierras  

 servicios públicos básicos  

 vías y comunicaciones  

 seguridad alimentaria 

 ingresos y trabajo 

 Fortalecimiento de la organización 

social  

Fuente. Cartilla Mi Derecho al Retorno o Reubicación50 

La reflexión que surge a partir de la lectura de este cuadro de elementos esenciales, 

que más adelante se convierte en una matriz de diagnóstico territorial donde son 

identificadas las problemáticas y posibles soluciones para el colectivo o comunidad, 

es que el fortalecimiento de la organización social se encuentra incluido dentro de 

                                                 
48 Ibídem 

49 Cartilla. Mi derecho al retorno y la reubicación. como víctima del conflicto armado. Pág. 16 

50 Cartilla. Mi derecho al retorno o reubicación como víctima del conflicto armado.  Pág. 16 
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los derechos graduales y progresivos, siendo este un elemento importante dentro 

de los procesos que se llevan a cabo con comunidades.  

Teniendo en cuenta la perspectiva de derechos, con comunidades vulnerables este 

elemento es fundamental en los procesos de retorno o reubicación, y no como un 

derecho gradual o progresivo, sino como un derecho mínimo, pues se está tratando 

con comunidades que en muchos casos tendrán particularidades especiales. En el 

marco del conflicto armado se han formado comunidades que incluyen distintos 

tipos de poblaciones, como víctimas de desplazamiento de distintas partes del país, 

con tradiciones, culturas, dinamias diferentes a las que se enfrentan cuando son 

reubicados en un nuevo sitio, donde también hay víctimas de ola invernal o pobreza 

extrema.  

La organización social es la base comunitaria de un colectivo de personas que 

conviven en un mismo sitio, por lo tanto sus representantes, líderes o lideresas 

conocen las problemáticas que desde cada componente se presenta, sea de 

educación, salud, vivienda, alimentación. Sus voces y experiencias son la fuente 

primaria en la formulación de planes, proyectos, actividades, por lo tanto el 

fortalecimiento comunitario debe verse como un derecho mínimo fundamental que 

este incluido en la formulación de planes de reubicación.  

 

3.3.3 Fases del retorno o reubicación individual o colectiva.  

Los procesos de retorno o reubicación deben  construir un plan que dé cuenta de 

las acciones institucionales, los cuales respondan a solicitud de acompañamiento. 

Estas fases son: exploratoria, análisis situacional, alistamiento, Retorno o 

Reubicación51 y seguimiento52.  

Cuadro 3. Fases del Retorno o Reubicación 

                                                 

51Solo para escenarios por retornar o reubicarse 

52 Cartilla. Mi derecho al retorno y la reubicación. como víctima del conflicto armado. Pág. 32 
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FASES DEL RETORNO O REUBICACION 

 

Exploratoria Análisis 

Situacional 

Alistamiento Retorno o 

Reubicación 

Seguimiento 

Se verifica si 

existe la voluntad 

de regresar o 

reubicarse si están 

dadas las 

condiciones de 

seguridad. En esta 

fase se debe 

verificar el 

principio de 

voluntariedad. 

Determinar el No. 

De personas y 

hogares y sus 

necesidades con 

respecto a los 14 

elementos del 

retorno o 

reubicación 

Implementar 

compromisos 

institucionales del 

SNARIV  

 

Verificar 

cumplimiento de 

compromisos para 

garantizar el goce 

efectivo de 

derechos.  

Trasladar a las 

personas y 

enseres desde su 

lugar de ubicación 

actual hasta el 

sitio de donde 

fueron 

desplazados o a 

uno distinto 

Verificar 

continuidad en el 

cumplimiento de 

los compromisos 

de las entidades.  

Fuente: Cartilla. Mi derecho al retorno o reubicación53.  

 

3.3.4Guía informativa: estructura plan de retornos y reubicaciones54 

A continuación la estructura del plan de retornos y reubicaciones como lo plantea 

la unidad de Victimas. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 Fecha de Inicio de la formulación del plan y fecha tentativa de cierre de 

Intervenciones  

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

Duración tentativa del Plan de conformidad con los lineamientos normativos y 

proyectar la finalización de actividades. Se debe proyectar un tiempo tentativo 

                                                 

53Cartilla. Mi derecho al retorno o reubicación como víctima del conflicto armado. Pág. 32 

54 PROTOCOLO DE RETORNOS Y REUBICACIONES. Guía informativa planes de retorno y 
reubicación. Pag.119 
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para la implementación de las acciones programadas en el Plan, con base en la 

población sujeto de atención.  

ANEXO 1: Acta de Comité Territorial de Justicia Transicional correspondiente al 

día de la concertación de la elaboración del plan con la comunidad y las entidades 

del SNARIV. 

 Población Victima en el Territorio  

 Total Población Victima del Territorio 

 Población Sujeto del Plan 

 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

 

Se identifica el universo de población víctima del desplazamiento forzado sobre 

el total de población victima en el territorio. Finalmente se debe identificar la 

población sujeto del plan tomando como fuente de información la población que 

ya está en proceso de Retorno y Reubicación acompañado (R&R receptores, 

casos especiales, población incluida en Esquema Especiales de 

Acompañamiento, FEST, entre otros), población identificada por la Entidad 

territorial y la población retornada o reubicada sin acompañamiento.  

Es importante aclarar que la población sujeto contenida en el censo del Plan es 

sujeto de procesos de actualización con base en la medición de la superación de 

la vulnerabilidad y los resultados del seguimiento del Plan.  

ANEXO 2: Censo población sujeto   

 

 Geo-referenciación de la Población Sujeto de Acompañamiento  

 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   
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Se debe identificar la localización de la población objetivo en el municipio y/o 

distrito, Es pertinente especificar la ubicación – rural,  urbana y/o áreas de la 

población. 

ANEXO 3: Mapa de Geo-referenciación Poblacional 

 Cuadro Resumen Procesos de Retorno o Reubicación en el Territorio  

 

 

No 

Tipo de 

Retorno o 

Reubicación 

(Individual, 

Masivo o 

Colectivo) 

Ámbito 

(Rural o 

Urbano) 

Localidad / 

Corregimiento/ 

Cuenca   

Barrio / 

Vereda/ 

Comunidad   

No. 

Hogares 

R&R 

No. 

Personas 

R&R 

       

       

Total    

 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

El cuadro debe incluir los diferentes procesos de retorno o reubicación de la 

población sujeto de acompañamiento  identificada para el Plan R&R. 

Tipo de Retorno o Reubicación y Número de Hogares y de Personas 

Retornadas. 
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 CONTEXTO TERRITORIAL DEL CONFLICTO: 

 

 Dinámica Local y Regional del componente de seguridad.  Presencia de 

actores armados o grupos delincuenciales.  

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

Dinámica de la confrontación armada y presencia de grupos armados 

organizados al margen de la Ley. 

Dinámica de Seguridad Ciudadana. Se debe realizar un análisis objetivo de los 

niveles delictivos en una zona determinada consultando fuentes de información 

oficiales.  

 

 Antecedentes del Retorno o la Reubicación. 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

Análisis histórico de los procesos de retorno o reubicación, tanto individual, 

masivos y colectivos en determinado territorio. Identificación de la dinámica de 

recepción y expulsión del territorio en diferentes momentos.  

 

 VERIFICACIÓN DE PRINCIPIOS RECTORES DEL RETORNO Y LA 

REUBICACIÓN. 

 Principio de la seguridad: 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

 

Evaluación de las condiciones de seguridad a nivel territorial, considerando las 

apreciaciones de las fuerzas militares y policía, informes de ministerio público y 

planes de seguridad. El concepto de seguridad es aprobado en el marco del CTJT 
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tanto para los retornos o reubicaciones individuales, masivos y de sujetos 

colectivos. Adicionalmente el principio de seguridad contempla el plan de 

acompañamiento de la fuerza pública, el cual incluye medidas de prevención y 

protección, en aras de garantizar la sostenibilidad del proceso. 

Análisis de información en materia de seguridad acorde con el territorio y tipo 

población a atender.  

ANEXO 4: Concepto de Seguridad aprobado en el CTJT 

 Principio de Dignidad: 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

 

Verificar el goce efectivo de derechos de la población identificada. Al respecto se 

consultar los diagnósticos de los elementos mínimos y universales y los 

elementos graduales y progresivos del retorno y la reubicación disponibles, 

identificando claramente las necesidades de los  hogares y territorios focalizados 

y la posibilidad de satisfacer tales necesidades con la oferta disponible por las 

Entidades del SNARIV.  

Es importante que se realice un ejercicio de priorización bajo escenarios 

deseables y realizables,  considerando dinámicas de corto, mediano y largo 

plazo.  

 Caracterización Poblacional  

A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente 

Con base en la población sujeto definida. Se identifica los diagnósticos existentes 

y los resultados de la aplicación del instrumento PAARI como herramienta de 

caracterización de las necesidades del hogar.  

ANEXO 5: Matriz de Caracterización Poblacional – (Resumen reporte PAARI) 
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 Diagnóstico Territorial y comunitario:  

A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente 

De manera complementaria a la caracterización poblacional se adelanta un 

diagnóstico territorial para la identificación de las dinámicas comunitarias, 

condiciones de infraestructura y necesidades a resolver que beneficien al 

conjunto de la población.  

Es importante tener en cuenta los diagnósticos al respecto hechos por entes 

territoriales y otras entidades 

ANEXO 6: Matriz de Diagnóstico Territorial y Comunitario  

 

 Diagnóstico de la oferta institucional a nivel local con enfoque territorial:  

 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

Se debe recoger la información relacionada con programas, proyectos y planes 

sectoriales con respecto a la intervención orientada a la población víctima y 

particularmente a la retornada y reubicada.  

 

 Principio de Voluntariedad:  

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:  

 

Es la decisión libre, consciente e informada que toma el hogar de retornar o 

reubicarse con pleno conocimiento de las condiciones de seguridad que tenga la 

zona, la oferta disponible o no en el lugar  y las oportunidades y limitaciones que 

va a encontrar en el territorio receptor.  
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Es  importante  que la decisión sobre el sitio de estabilización se tome  con la 

familia o seres queridos y pensándose en cómo se sentirán en el  sitio que elijan, 

bien sea para Retornar, Reubicarse o la decisión de reubicarse en sitio de 

recepción, es decir, continuar en el sitio donde se encuentra. Qué tanto conocen 

de la zona y si se cuenta en dicho lugar con una red de apoyo familiar y personas, 

sin desconocer que en todos los territorios se contará con una red institucional, 

es importante además contar con familiares, amigos o conocidos que permitan 

con mayor facilidad la estabilización del hogar.  

 

Debe buscarse que la decisión sea definitiva y sobre todo que permita que el 

cambio tenga enfoque transformador, es decir, que sea para mejorar en todos los 

sentidos, en el ambiente familiar, laboral, social, etc.  

 

Una vez revisados los tres principios, retomamos el concepto de una 

voluntariedad libre e informada, con elementos que le permitan a la familia tomar 

la mejor decisión sobre el proceso que se pretende adelantar. Sin olvidar que el 

retorno y la reubicación se convierte en el paso de la asistencia a la reparación 

integral.  

 

En este momento se debe elaborar las ACTAS DE VOLUNTARIEDAD que se 

convierten en un soporte donde se plasma la decisión de las familias que se 

acompañaran en el Plan de R&R. Para el caso de los sujetos colectivos, adicional 

a lo anterior, se firma un acta donde se manifiesta la decisión colectiva.  

 

El Acta de Voluntariedad es documento firmado por el jefe del hogar, 

manifestando su decisión y el compromiso  de participar activamente de su 

proceso de retorno o reubicación y en las diferentes actividades encaminadas a 

garantizar el goce efectivo de sus derechos, con el apoyo de todas las 

Instituciones del Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas. 

ANEXO 7: Actas de Voluntariedad de la población objetivo.  



53 

 

 

 ANÁLISIS ESTRATÉGICO: 

 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

En este momento se deben identificar acciones y llegar a los diferentes niveles 

de concertación en aras de lograr compromisos institucionales y territoriales, de 

acuerdo a las necesidades identificadas en la caracterización de la población y el 

diagnostico territorial y comunitario con base en los principios de gradualidad y 

progresividad establecidos en la ley 1448 de 2011. 

 

 Objetivo del Plan de R&R 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

Lo que se espera alcanzar con la implementación del Plan de Retornos y 

Reubicaciones.  

 

 Acciones estratégicas 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:   

Con base en los resultados evidenciados en la Matriz de Diagnóstico Territorial y 

diagnóstico por hogar;  se pasa a un segundo momento de construcción  donde 

se debe identificar y concertar acciones, actividades, tiempos, responsables, 

indicadores, recursos y metas. 

ANEXO 8: Matriz del componente estratégico y seguimiento   

Este producto debe ser el resultado de espacios de concertación institucional, en  

aras de lograr que las acciones sean coherentes y de real ejecución. En la medida 

de lo posible se debe llegar a la preparación de perfiles de proyectos o ideas 

aterrizadas en materia de costos y responsabilidades.  
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 APROBACIÓN DEL PLAN DE R&R EN EL CTJT  

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:  

 

En este momento se revisa, ajusta y aprueba el plan en el marco del Comité 

Territorial de Justica Transicional. 

ANEXO 9: Acta de aprobación Plan Retornos y Reubicaciones  

 

 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO:  

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:  

 

A partir del momento de la aprobación se inicia el desarrollo de las actividades 

con base en los compromisos adquiridos por las instituciones del SNARIV.  

Se debe realizar seguimiento técnico por parte del profesional territorial, con base 

en el cronograma de compromisos adquiridos por cada entidad, los cuales deben 

quedar plasmados en la Matriz de Diagnóstico comunitario, de seguimiento y 

evaluación.  

De igual modo se debe realizar un seguimiento periódico de los compromisos y 

avances en el marco del Comité de Justicia Transicional, en el que se renueven 

los mismos y se implementen nuevos. 

En este momento, con el propósito de garantizar la no repetición de los hechos, 

se hace necesario un análisis detallado del principio de Seguridad en el marco 

del plan de acompañamiento de la fuerza pública.  

En el marco de la CTJT se hará seguimiento trimestral para analizar los hallazgos 

y/o avances que mes a mes se hayan evidenciado; lo anterior para los ajustes y 

toma de decisiones. Lo anterior debe evidenciarse en la matriz del componente 

estratégico.  
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 EVALUACIÓN: Revisar periodo de la guía de formulación.   

 

 A tener en cuenta: Se debe incluir lo siguiente:  

 

La evaluación del plan es cada dos años; es importante definir los resultados 

alcanzados con base en la periodicidad establecida en el marco de la ley de 

Victimas.  

 

 

 

Anexos del Plan R&R.  

ANEXO1: Acta de Comité de Justicia Transicional de inicio del plan R&R  

ANEXO 2: Censo población objetivo 

ANEXO 3: Mapa de Geo-referenciación Poblacional 

ANEXO 4: Concepto de seguridad aprobado en el CTJT 

ANEXO 5: Matriz de Caracterización Poblacional 

ANEXO 6: Matriz de Diagnóstico Territorial y comunitario  

ANEXO 7: Actas de Voluntariedad de la población objetivo 

ANEXO 8: Matriz de componente estratégico y seguimiento  

ANEXO 9: Acta de aprobación Plan Retornos y Reubicaciones 
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3.4 EL CASO: VILLAS DE ARANJUEZ: DEL  PLAN DE REUBICACION 

 

3.4.1 Reflexiones y retos:  

Teniendo en cuenta la guía para el plan de reubicación, desde la unidad de víctimas 

se formula el plan de reubicación a partir de una matriz de diagnóstico comunitario 

que expone el estado actual de la situación por componentes y una necesidad 

identificada, en la cual también se proponen posibles soluciones para contrarrestar 

las problemáticas. Este diagnóstico, realizado en julio del 2014 por  la Unidad de 

Victimas del área de Retornos y Reubicaciones, enmarca las problemáticas que se 

presentaban en el momento de ser realizado. Esta matriz fue actualizada en varias 

ocasiones donde se realizaron encuentros con los grupos comunitarios,  fue llenado 

en conjunto con los grupos líderes de la comunidad como JAC y otros grupos 

conformados.   

La matriz de diagnóstico responde a la segunda fase del plan de reubicación  que 

es el Análisis Situacional, en la que se determinan las necesidades según los 

elementos del retorno  o reubicación y se realizan encuentros con la comunidad 

antes de aprobarse el plan, pues se deben hacer parte del proceso. Con respecto a 

este aspecto, según los encuentros que se hicieron con los grupos de la 

organización social, manifiestan que muy pocas veces se les compartió el 

acompañamiento del plan o los días de los encuentros para las socializaciones no 

se programaban de tal forma que la mayoría de los grupos pudiera asistir.  

El 13 de marzo de 2015 se realizó una reunión con representantes de la comunidad 

para la actualización de los datos de la matriz de diagnóstico, con el fin de incluir 

más problemáticas que se estuviesen ocurriendo en el momento, de tal manera que 

las necesidades identificadas se pudieran exponer en  el siguiente sub comité de 

justicia transicional, en el cual asisten entidades que se encuentran desarrollando 

programas o actividades en Villas, para luego proponerlas en el comité distrital de 
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justicia transicional. Las actualizaciones fueron incluidas en la matriz de diagnóstico, 

que se presenta a continuación.   

A partir de la lectura del diagnóstico territorial se realiza luego una reflexión frente a 

este, donde surgen inquietudes de fondo a cerca de los elementos del diagnóstico 

y las acciones que desde la unidad de víctimas se han hecho con respecto a este 

diagnóstico, preguntándose desde la reflexión si realmente se está incluyendo a la 

comunidad en los procesos desde el enfoque de género y derechos humanos.   

 A continuación se presenta la matriz de diagnóstico frente a la cual se permite 

comprender los componentes de los 14 elementos esenciales que se deben 

garantizar en el retorno o reubicación 
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Cuadro 4. Diagnóstico Territorial y Comunitario de Villas de Aranjuez 

DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y COMUNITARIO55 

ITEM COMPONENTE ESTADO ACTUAL NECESIDAD IDENTIFICADA 

1 Infraestr

uctura 

de 

servicio

s 

sociales 

Salud *Dotación, calidad (personal médica y asistencial calificado) y cobertura 

del servicio y estado de infraestructura física 

*Tasas de mortalidad y morbilidad                                                                                                      

-Inexistente infraestructuras de salud para la atención de la comunidad.  

-Inexistentes programas de  promoción y prevención, que den respuesta 

a la falta de atención a la población prioritaria como lo son niños(as), 

mujeres embarazadas y adultos mayores.  (Se han organizado jornadas 

de prevención, odontología, salud externa, fumigaciones, valoración 

nutricional, afiliación, aseguramiento) Datos jornada.                                                                                                     

-Dificultad para acceder a los medicamentos por distancia de los puntos 

de entregas disponibles y bajos ingresos. 

Cobertura insuficiente en clasificación al Sisben, necesidad de nueva 

valoración en el puntaje del Sisben. 

Dificultad para acceder a los medicamentos por distancia de los puntos 

de entregas disponibles y bajos ingresos.                                                                                          

falta de oferta de atención a los adultos mayores 

* Requerimientos en dotación, mejoramiento del servicio, 

cobertura e infraestructura                                                                                                                                                   

-Construcción de hospital que tenga radio de atención a las 4 

comunidades.(corroborar con el DADIS)  -INICIO DE 

CONSTRUCCION DE CAP DE ATENCION CON 

URGENCIAS EN BICENTENARIO   

-Reactivar las jornadas de atención, mensualmente y por 

sectores en aras de realizar la atención de la comunidad en 

su totalidad.    

-Instaurar dentro de la zona punto de entrega de 

medicamentos. 

 

REALIZAR   JORNADAS DE ATENCION  MENSUALMENTE 

POR SECTORES 

Educación   Dotación, calidad (Personal docente, relación alumno docente,  modelo 

pedagógico y transporte escolar) y cobertura del servicio y estado de 

infraestructura física 

*Permanencia y deserción escolar                                                                                                           

-Las personas del sector no acceden al servicio educativo en sus 

diferentes niveles por insuficiente infraestructura 

Instalaciones insuficientes.     El Distrito subsidia el transporte, hay 800 

estudiantes en el CDI de Villa Estrella...  Hay un Mega colegio en Flor del 

* Requerimientos en dotación, mejoramiento del servicio, 

cobertura e infraestructura                                                                                                                                                      

-Llevar toda la oferta educativa que se pueda gestionar y 

articular a las personas que requieren el servicio educativo 

-Construcción de instituciones educativas básicas, técnica y 

superior.           El sábado 7 de febrero se socializó el inicio 

de proyecto de construcción del Mega colegio en 

BICENTENARIO (MEGACOLEGIOII)-  

                                                 

55 Matriz de diagnóstico comunitario. Cartagena (villas de Aranjuez, Bicentenario, Colombiaton y Flor del Campo)  Realizado el 28-07-2014. 
Bolívar  
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Campo y Colombiaton. Desde el 2014 funcionan CDI en modalidad Fami 

en Flor del Campo (321 personas atendidas), Colombiaton (253) y 

Bicentenario (150).      - La Mayoría de los jóvenes desertan de los 

programas educativos pues los cupos brindados solo son para carreras 

técnicas y tecnológicas o cursos, la comunidad tiene poco acceso a 

carreras universitarias 

 

- ofertas universitarias para estudiantes victimas que deseen 

ingresar a educación superior                                                          - 

agendar una cita con el Consejo superior de la Universidad 

de Cartagena para brindar cupos y subsidios de transporte a 

estudiantes víctimas.                                                                      

Primera  

infancia  

*Jardines Infantiles, Hogares Comunitarios  

*Dotación, calidad (Personal docente, relación alumno docente y modelo 

pedagógico) y cobertura del servicio y estado de infraestructura física                                                               

-Inexistentes programas de  promoción y prevención, que den respuesta 

a la falta de atención a la población prioritaria como lo son niños(as).                                                             

-Los programas de atención a la primera infancia son  insuficientes para 

la demanda de niños existentes en las comunidades, sumado a la falta de 

visibilizarían de las acciones del ICBF.  

-Los comedores escolares que operan en los servicios de alimentación 

de las instituciones educativas de Colombiaton y Flor de campo, carecen 

de programa de veedurías para el programa PAE. (CDI). Las familias de 

Villas de Aranjuez se atenderán en los CDI de los  demás barrios, en los 

cupos disponibles. 

    -ICBF inicio de actividades con enp en villas con un diagnóstico, para 

ampliar la infraestructura, y definir la población exacta, en aras de 

proyectar programas de hogares Fami, hogares infantiles y  CDI. 

* Requerimientos en dotación, mejoramiento del servicio, 

cobertura e infraestructura                                                                                                       

-Reactivar las jornadas de atención, mensualmente y por 

sectores en aras de realizar la atención de la comunidad en 

su totalidad.                                                                                -

Ampliar cobertura para programas de atención a la primera 

infancia. Ampliación de infraestructura en CDI- promoción y 

divulgación de los programas existentes. (ampliación en 

2015, 150 cupos adicionales en CDI Bicentenario,  47 

Colombiaton, 21 más en Flor del Campo. El 16 de febrero 

arranca tentativamente el funcionamiento de los CDI 

-Conformar la veeduría para control y vigilancia de 

comedores  En las jornadas de salud se prioriza la atención 

en salud. 

-construcción de  1 CDI en bicentenario y un CDI en villas de 

2 Infraestr

uctura 

comunit

aria  

 

Cultura, 

deporte y 

recreación  

* Dotación, calidad  y cobertura del servicio y estado de infraestructura 

física                  

   -Ausencia de espacios recreativos y deportivos 

-Ausencia de programas artísticos, deportivos y recreativos para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

Actualmente se desarrollan las olimpiadas por la paz y la convivencia, se 

programan dos veces al año, programa ejecutado por el PES (360 niños 

y niñas).                                

* Requerimientos en dotación, mejoramiento del servicio, 

cobertura e infraestructura                                                                                                                                                            

-Construir escenarios deportivos y culturales 

-Gestionar los programas ante las entidades competentes 

que nos ayuden a complementar el desarrollo artístico y 

deportivo.                                                    El DPS iniciará 

construcción de Coliseo cubierto en Villas de Aranjuez.   EL 

IDER construirá dos parques recreo deportivos en Villas de 
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 -en el primer trimestre de 2015 se entregó formalmente el coliseo con 

cancha múltiple a la comunidad de flor del campo. - todos los proyectos 

de infraestructura social están  en proceso de iniciar en el segundo 

semestre de 2015. 

Aranjuez y Bicentenario (están en proceso de socialización 

del proyecto). 

- desarrollar 2 jornadas de olimpiadas deportivas por la paz y 

la convivencia. - estas jornadas deportivas son  apoyadas por 

el equipo técnico de la organización logrando vincular al 

proceso niños niñas adolescentes y jóvenes-, familias y 

comunidad en diferentes actividades de las dimensiones de 

identificación, educación,  dinámica familiar y acceso a la 

justicia. dentro de la metodología no solo se realiza la práctica 

del futbol en los tiempos libres de niños y niñas de la red 

unidos, sino que además se busca garantizar los derechos de 

los menores.       

Comunitario  * Salones comunales, albergues, bibliotecas, plazoletas 

* Dotación, calidad  y cobertura del servicio y estado de infraestructura 

física                               

-no existen espacios físicos adecuados para las reuniones de la 

comunidad en general y sus representantes                 

- no existen parques recreativos para la comunidad o para personas con 

discapacidad.                                                                                                                             

- la secretaria del interior en articulación con el  PES-DADIS- sisben- 

más familias en acción-  desarrollaron  1 jornada de intervención 

comunitaria con la participación de 200 familias del proyecto de vivienda 

gratis.                                                                                - escuela de 

gobierno levantara un mapa de factores  riesgo para identificar las 

situaciones que generan problemas de convivencia dentro de la 

comunidad.   

* Requerimientos en dotación, mejoramiento del servicio, 

cobertura e infraestructura                                                                                                            

Construcción de escenarios comunales que propicien la 

participación comunitaria. Se  construirá un Centro de 

Integración y Convivencia Ciudadana, en Villas de Aranjuez 

y Bicentenario. (Ministerio del Interior y Distriseguridad). 

Contempla una cancha deportiva, espacio comunal, 

creación de URI).                                                                     

  -Se habilitará una bogeda de la FDMS para que varias 

entidades del Distrito puedan atender directamente en 

Bicentenario.     -caracterización de la población total de 

personas con discapacidad.    - formular y gestionar la 

implementación de un proyecto integral que promueva la  

convivencia y propicie la apropiación de acuerdos y pactos 

sociales que permitan el sano desarrollo de niños y jóvenes. 

Definir de manera clara el plan de seguridad de la zona.  

Secretaria del interior, policía nacional y Distri seguridad. 
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3 Infraestr

uctura 

de 

servicio

s  

Vías y 

transporte 

publico 

* Vías secundarias y terciarias, muelles y saltaderos, puentes peatonales 

y paraderos de transporte público 

* Estado de la vía  

* Suficiencia de los medios de transporte adecuados al territorio                                              

- el transporte público no es adecuado para personas con discapacidad.    

Hay dificultades para la movilidad y el acceso a la población en situación 

de discapacidad. Vías internas de Flor del Campo, de Colombiaton y Flor 

del Campo las vías internas se encuentran en mal estado, los andenes 

no son adecuados para personas con discapacidad,  

-realización de estudios de factibilidad para mejorar el servicio de 

transporte 

* Requerimiento para la construcción de vías. muelles y 

saltaderos, puentes peatonales y paraderos de transporte 

público y mejoramiento de los equipamientos existentes. 

* Requerimiento para la ampliación y mejoramiento del 

servicio de transporte. 

-Nuevas rutas  de acuerdo a un estudio de las necesidades 

de movilidad de la comunidad.   El mejoramiento y 

acondicionamiento de la vía de  Flor del Campo está 

aprobada.        La entrada hacia Villas de Aranjuez está en 

buena estado, está pavimentada.                                     

-Modificación de andenes para personas con discapacidad   

 -Quitar las barreras que están en medio de los andenes, 

esto impide la movilidad de personas en silla de ruedas 

Comunicacio

nes 

Acceso a internet, telefonía móvil, medios impresos 

* Programas gubernamentales enfocados en TICs                                                                                                                        

Se realizaron talleres líderes comunitarios  en Bicentenario a líderes 

sobre el manejo del internet (Revolución-Ministerio de las TIC).  La 

Fundación Mario Santo Domingo entregó tabletas y computadores 

(indagar por número de tabletas entregadas). Hay señal  normal de 

telefonía. Hay acceso a internet  con menos presencia en Villas de 

Aranjuez y Bicentenario.                                                                                                             

Punto Vive Digital en Bicentenario listo para ser entregado. 

* Requerimiento para facilitar el acceso a diferentes medios 

de transporte y programas gubernamentales de TICs                                                                                                    

EL Punto Vive Digital que será inaugurado en Bicentenario no 

alcanza a cubrir el número de familias de la zona.                                                                                              

Se requieren más Puntos Vive Digital. 

Servicios 

públicos 

básicos  

*Energía y alumbrado público, acueducto, alcantarillado y aseo, gas 

domiciliario                                                                                                                

-recolección de basuras: la empresa de aseo prono ambiental Caribe 

s.a.e.s.p; realiza jornadas  de socialización en temas relacionados con el 

manejo, presentación adecuado de los residuos sólidos, deberes y 

derechos del usuario de acuerdo a lo que establece el decreto 2981 del 

2013.  

* Requerimiento para garantizar la cobertura y acceso a los 

servicios públicos básicos                                                                                                 

-RECOLECCIÓN DE BASURAS: Mejorar el sistema de 

recolección, con carros recolectores puerta a puerta y 

reubicar los contenedores, que estos no estén dentro de la 

comunidad.  - sensibilización ciudadana en cuidado del 

medio ambiente y manejo de residuos sólidos.- 
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-Regular el cobro de los servicios públicos de acuerdo al 

estrato real de las familias. Que se socialicen los criterios de 

cobro.                       

4 Vivienda  * Condiciones de infraestructura  

*Identificación zonas de riesgo  

*Condiciones de hacinamiento                                                                    

-La construcción de estos barrios obedece a los programas de Vivienda 

Gratuita y vivienda de Interés Social.   Las viviendas no tienen 

infraestructura para el acceso a personas con discapacidad (Torres de 

Bicentenario), no hay rampa y/o ascensor. PENDIENTE número de 

personas en esta situación en Bicentenario. en Villas de Aranjuez 125 

personas en situación de discapacidad. 

* Requerimiento en construcción y mejoramiento de 

vivienda                                                           Gestionar 

mejoras en el equipamiento urbano para garantizar el 

acceso diferencial a las personas con discapacidad a sus 

viviendas y al barrio. 

5 Tierras  Identificación de Baldíos, zona de reserva forestal o campesina, áreas 

micro focalizadas si existen, Fallos o solicitudes de restitución de tierras 

y diferentes tipos de relación del campesinos con la tierra.                                                                    

En Flor del Campo hay terrenos baldíos, a indagar sobre estado de los 

predios que circundan a los barrios. 

* identificar la necesidad de acompañamiento en los 

procesos de restitución de tierras 

6 Organiz

ación 

social  

 * Identificación de organizaciones de tipo Comunitario, Productivo, 

Político – Territorial, Organizaciones de Víctimas de Desplazamiento                                                   

-Escasa formación para la conformación de veedurías ciudadanas, Juntas 

de Acción Comunal y/o comités de organización comunitaria.                                                                                                          

-Se conformaron Juntas de Acción Comunal en el sector Bolívar de Villas 

de Aranjuez (Secretaría de Participación. Grupo de formación ciudadana). 

La Escuela de Gobierno, el PES y FMS están desarrollando un plan de 

formación de Escuela Comunitaria y Liderazgo en Bicentenario (30 

líderes del sector). 

* identificar la necesidad de fortalecimiento a los diferentes 

tipos de organización social existente en el territorio                                 

-desarrollo del plan de formación para el fortalecimiento  de 

las organizaciones comunales y la conformación de 

veedurías ciudadanas. 

participación ciudadana: construcción de escenarios 

comunales que propicien la participación comunitaria 

-presentación de un proyecto para la construcción de un  

centro de día  para el adulto mayor  y otras actividades, se 

cuenta con un lote de más de una hectárea, con un diseño  

pero no hay  presupuesto.       

-construcción del centro de integración ciudadana (cic) en 

villas de Aranjuez y bicentenario. El centro  se podría 
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convertir en un espacio  intergeneracional donde confluya 

toda la población de  niños, jóvenes adultos. 

7 Económ

ica local 

actual y 

segurida

d 

alimenta

ria  

 *Principales dificultades en el desarrollo de la actividad: comercialización, 

vías de acceso, mercado, entre otros.                                                                                        

DPS: REZA en Villas de Aranjuez (PENDIENTE población atendida).  

Mujeres Ahorradoras Villas de Aranjuez y Bicentenario.  

Jóvenes en Acción.  

UMATA "Carne pa ti carne pa' mi" "Patios productivos". 

* identificar necesidades de acompañamiento para superar 

las dificultades para el desarrollo de la actividad productiva 

(acceso a crédito, mercados, acompañamiento técnico y 

fortalecimiento organizativo).                                                                                                     

Ampliar cobertura de programas existentes.    

 -conformación del comité de veedurías que tengan comedor 

escolar    

8 Segurid

ad  

 Los atracos son frecuentes, los niveles de inseguridad son altos. No hay 

denuncias elevadas de los delitos ocurridos. Hay presencia de pandillas.               

- CAI móvil en Flor del Campo 

Articular las intervenciones de  la policía nacional con las 

acciones de convivencia y participación que se desarrollan 

en el territorio                                             

- intervenir de manera inmediata las problemáticas 

relacionadas con actos delictivos, vetar consumo de  

drogas.                                                                                                                                                                                        

- implementar lo de las cámaras de seguridad en todas las 

comunidades.     

Fuente: Elaborado por funcionario de la Unidad de Victimas. Archivos del caso Villas de Aranjuez y Bicentenario. 

Unidad de Victimas. Área de retornos y reubicaciones. 
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3.4.2. Reflexiones frente al diagnóstico comunitario. 

Realizar una lectura crítica frente a las necesidades y situaciones identificadas en 

el diagnostico hace que la reflexión metodológica frente al proceso de 

sistematización de la organización social, de evidencia de las necesidades 

identificadas en el diagnóstico, y si estas fueron hasta el momento resueltas.  

Se puede identificar que el diagnostico estuvo adscrito a ley víctimas, y comprende 

los elementos esenciales para la reubicación, pero se debe tener en cuenta que los 

principales elementos que responden a los derechos mínimos universales no están 

completamente resueltos, pues se identifican necesidades que dan por entendido 

de aún falta por trabajar, lo cual de cierta manera es inquietante pues según el 

principio de dignidad del protocolo de retornos y reubicaciones, afirma que para que 

se pueda efectuar la reubicación de deben de garantizar derechos mínimos 

universales, y otros que progresivamente se irán implementando.  

Incluir la perspectiva de derechos en la reflexión del diagnóstico es importante pues 

se está trabajando desde la organización social, y esta debe ser entendida no solo 

como derecho gradual y progresivo, sino también como un derecho fundamental 

que garantice medidas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la 

comunidad, reivindicando sus voces, haciéndolas parte del proceso, incluyendo sus 

experiencias y sugerencias en la formulación de planes. Esto hace incluyentes a los 

planes, estrategias o actividades que quieran llevarse a cabo con poblaciones 

vulnerables, pues se comienza a escuchar las voces de quienes sufren las 

problemáticas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, con respecto al elemento de Educación, se 

evidencia que la población  no accede al servicio educativo en sus diferentes niveles 

por insuficiente infraestructura, e insuficiente instalaciones. Actualmente, luego de 

dos años de realizado el diagnostico comunitario, la comunidad de Villas aún no 

cuenta con instituciones que brinden escolarización básica, y secundaria a sus 

habitantes. En los encuentros que se realización con las organizaciones sociales de 
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Villas, se expresó además que este elemento no ha sido solucionado del todo. 

Aunque recientemente, en el mes de abril de 201656 el  gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos   inauguró un mega colegio que abarcaría a Bicentenario y 

comunidades aledañas a esta, pero según testimonios de los participantes del 

encuentro, abarca solo a la población estudiantil del Bicentenario, y que no hay 

cupos para poblaciones aledañas. 

“Estuve esta mañana en el mega colegio, pidiendo un cupo para mi nietecita y lo 

primero que me preguntaron era que si vivía en Bicentenario, yo dije que no, que 

era de Villas de Aranjuez  y enseguida me dijeron que para allá no había cupos sino 

para la gente de Bicentenario57” 

“Nosotros solo vemos pasar los beneficios hacia Bicentenario, en Villas de Aranjuez 

no hay un colegio de servicio que sirva para los jóvenes y niños58” 

Otro elemento que presenta demoras  es el de Salud, en el diagnóstico se identifica 

que no hay infraestructura para atender a la comunidad, y en la actualidad se tiene 

estimado construir un CDI, por lo tanto la comunidad continua presentando las 

mismas problemáticas para ser atendidos, el puesto de salud más cercano se 

encuentra en el barrio el Pozón, y les toma de 10 a 15 minutos dirigirse a este.  

“El enfermarse aquí es un problema, porque aparte de todo, una ambulancia no 

puede entrar por la calle, porque son muy angostas y las cuadras muy largas, 

colocaron muchas casas para una cuadra, así que toca cargar a la persona y llevarla 

hasta la esquina y ponerlo en la ambulancia, carro o taxi que se lo lleve al puesto 

de salud59” 

                                                 

56 EL UNIVERSAL. Presidente Santos y alcalde Manolo inauguran Mega Colegio Bicentenario. 
Cartagena. 15 de abril de 2016 

57Integrante de la Junta de Acción Comunal sector Bolívar. 

58Integrante de la Junta de Acción Comunal sector  Península. 

59Integrante de la Junta de Acción Comunal sector Bolívar. 
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Según los testimonios de los integrantes de los grupos de organización social de la 

comunidad, estas problemáticas se viven a diario, sin ser solucionadas, cada 

componente del diagnóstico social, como vivienda, educación, salud, alimentación, 

entre otros, presenta dificultades que deben ser atendidas y que hasta el momento 

es poco lo que se ha hecho. Teniendo en cuenta lo anterior, otro aspecto a 

reflexionar dentro del elemento de organización comunitaria, es el enfoque de 

género y derechos humanos, pues no incluye necesidades estratégicas para cada 

población, de tal forma que permita la participación de grupos de mujeres,  sus 

liderazgos y la inclusión de características específicas de cada grupo etario. 

Otro asunto de interés disciplinar es el visibilizar el componente de organización 

social desde las apuestas epistemológicas y metodológicas ampliamente 

desplegadas al inicio del documento, el cual permite entender la urgencia de colocar 

las apuestas en el centro de la intervención y reflexión, debido a que este 

componente es para esta propuesta el centro de los procesos, el cual critica el lugar 

en donde lo ubica la ley y como es asumido desde la unidad. 

Por las razones anteriores se insiste que el foco de atención del proceso que así se 

recupera tiene que ver con el componente de Organización Social, que permita 

rescatar las voces de los distintos grupos y desde estas orientarlas en el proceso 

para la misma comunidad. Se debe precisar aquí que no toda la matriz orientadora 

esta propuesta como estrategia de trabajo, no pudo ser despejada en su totalidad 

por problemas de protocolos de atención dispuestos por la misma unidad. Pero se 

espera que sea un recurso más aportado por la Universidad que le permita tanto a 

la Unidad como a la comunidad, avanzar en sus propias propuestas a favor del 

fortalecimiento de la Organización Social.  

Nos sobre mencionar que problematizar el Plan de Reubicación diseñado por la 

Unidad de Victimas para esta comunidad permitió entre otras cosas preguntarse 

sobre: ¿Qué otros liderazgos estaban presentes en la comunidad? , ¿Dónde están 

las mujeres? , ¿Y los jóvenes? , ¿Qué otras estrategias trabajadas en la comunidad 
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debían ser reivindicadas? , ¿Qué otros espacios de participación y con qué 

características debían existir? Estos interrogantes fundamentados en la perspectiva 

de género que aportan a la visión integral de un Plan de Reubicación con las 

características de la comunidad de Villas de Aranjuez 
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4. RECUPERACIÓN  METODÓLOGICA DE LA GESTIÓN DIRECTA CON LA 

COMUNIDAD VILLAS DE ARANJUEZ. COMPONENTE ORGANIZACIÓN 

SOCIAL. 

 

Fotografía 1. Mural en Villas de Aranjuez  

Fuente: Comunidad-es 

“En el día, 
este lugar está lleno de risas, 

todo se ve claro. 
El sol acaricia fuerte 

y la brisa calma el resplandor. 
Amigos, hermanos, tíos, 

vecinos, todos. 
Todos somos una gran familia”. 

Colectivo peninsular Villa Aranjuez  
Cartagena60 

                                                 

60 Fragmento “Sueño del Villano” colectivo peninsular Villa Aranjuez Cartagena. Comunidad-es 
Arte, Biblioteca y cultura.  
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

4.1.1 Contextualización: Villas de Aranjuez 

Villas de Aranjuez se encuentra ubicado en la zona suroccidental de la ciudad de 

Cartagena  y pertenece a la localidad de la virgen y turística. El barrio cuenta con 

tres sectores: Bolívar, Caribe y Península, la población total es de 7.868 que han 

sido personas beneficiadas por el programa de vivienda gratis política nacional del 

Ministerio de Vivienda. Las viviendas de interés social fueron entregadas a 

población tanto víctima del conflicto armado, ola invernal, familias que se 

favorecieron con el subsidio de vivienda del gobierno por encontrarse en condición 

de pobreza. Fueron  alrededor de 3.000 viviendas.  

Éste proyecto fue ejecutado por el consorcio Villas de Aranjuez, el cual dio inicio a 

la construcción el 1° de Noviembre de 2012 y fue finalizado el 30 de Junio de 201461, 

ubicado en el sector de los Arenales y finca Villa de soledad a las afueras de 

Cartagena. La población es víctima del conflicto armado y  desplazamiento forzado 

en el departamento del Bolívar. 

Fotografía 2.Mapa de Cartagena. Villas de Aranjuez  

 

Fuente: capturada de Google Earth 

                                                 

61Construyendo casas salvamos vidas. Villas de Aranjuez. Milviviendasgratis.gov.co 
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Se podria decir que geograficamente la comunidad de Villas de Aranjuez se 

encuentra relativamente aislada de la ciudad.  

Dentro del plan de reubicación de ésta comunidad construido por la Unidad, se 

identifican componentes donde se caracterizan problemáticas que se han 

identificado junto con la comunidad o la mesa de victimas distrital. Recuperando lo 

que nos arrojan los diagnósticos comunitarios  observados de los componentes 

establecidos por la unidad a tener en cuenta dentro de la reparación integral para 

poblaciones reubicadas en sitio de recepción. Son 12 componentes los que se 

identifican que son: salud, educación, primera infancia, cultura, deporte y 

recreación, comunitario, vías y transporte público, comunicaciones, servicios 

públicos básicos, vivienda, tierras, organización social, economía local y seguridad 

alimentaria y seguridad62.   

El componente en el cual se enfoca la sistematización es el de comunidad pues 

dentro de este se evidencia que la comunidad de Villas de Aranjuez y Bicentenario 

presenta problemáticas de convivencia como barreras invisibles  y de seguridad, 

priorizadas por la población en la caracterización que realizo la ANSPE que 

responde al plan de acompañamiento, línea base. Desde la Unidad de Victimas se 

realizó una matriz de diagnóstico comunitario, con datos obtenidos por el PES (Plan 

de emergencia social)   el cual catalogó trece componentes, entre los cuales 

identifica las necesidades actuales y las necesidades identificadas donde se 

plantean soluciones que puedan dar respuesta a estas 63 . Según informes de 

resultados de deferentes entidades como la ANSPE, el PES, gestión de riesgo, DPS 

y  noticias como el Universal y periódicos populares de la ciudad Se invidencia 

presencia de pandillas, riñas callejeras, robos, atracos, entre otros que a menudo 

aparecen en los titulares dando a conocer las problemáticas comunitarias y de 

seguridad que presenta el barrio.  

                                                 

62Diagnostico comunitario Plan de Reubicación Villas de Aranjuez y Ciudad del Bicentenario.  

63 Matriz de diagnóstico comunitario plan RyR Cartagena.   
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Son muchos  los programas y proyectos que se están realizando en esta 

comunidad, y en lo largo del mes de Junio de 2015  la alcaldía implementa talleres, 

dinámicas y cursos con el apoyo de fundaciones como Mario Santo Domingo, 

Corviviendas, Sena, Comfenalco, Dadis, ANSPE, DPS, Corviviendas, ministerio de 

cultura, ministerio del interior, infraestructura, planeación e instituciones educativas 

que van en pro de un fortalecimiento comunitario y para el caso de la población de 

familias beneficiadas de vivienda subsidiada, la intención de estas acciones que se 

están realizando actualmente tiene el objetivo de formar hábitos físicos, afectivos, 

sociales, morales, de higiene y mentales64, poder generar un empoderamiento en 

la población sobre sus espacios y el aprovechamiento de sus recursos, de tal 

manera que comiencen a velar por el funcionamiento adecuado de sus espacios.  

La Unidad de Victimas desde el área de retornos y reubicaciones, y oferta  realizo 

reuniones con la comunidad con la finalidad de socializar el plan de reubicación y 

abrir los espacios para intervenciones que pudieran aportar al plan y que al igual 

que como otras entidades están haciendo, se comenzara a trabajar de la mano con 

la comunidad para la solución de las problemáticas, desde otras áreas como oferta, 

atención psicosocial y medidas de satisfacción, se realizaron con las personas ya 

identificadas en el RUV y que su indemnización haya sido aprobada, para dar 

talleres sobre inversión adecuada de los recursos. Desde los acercamientos que 

hice  a la comunidad  en la socialización del plan de reubicación, identifique que 

varias de las personas presentes en las reuniones no conocen los procesos de los 

planes y la importancia de estos.  El interés se enfoca en conocer sobre los 

subsidios y la ayuda humanitaria, por lo tanto uno de los temas que más se 

pronunció fueron las indemnizaciones, y no el seguimiento al plan de reubicación 

que eran el objetivo de la reuniones, socializar la matriz de diagnóstico comunitario 

donde se identificaron las problemáticas y permitir que la comunidad participara en 

la modificación de esta.  Por lo tanto el plan aunque se socializo con la mesa distrital 

                                                 

64El Universal, ALCALDIA CONSTRUYE TEJIDO SOCIAL EN CIUDAD DEL BICENTENARIO Y 
ARANJUEZ. Julio 3, 2015 
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de víctimas, no se pudo socializar exitosamente con la comunidad, teniendo en 

cuenta como contra que no habían suficientes personas para hacer la socialización, 

pues en las dos reuniones que se hicieron en el mes de Abril, los días 16 y 30.  

Según el diagnóstico comunitario de la Unidad de Victimas a Villas de Aranjuez En 

la necesidad identificada se establecen requerimientos en dotación, mejoramiento 

del servicio, cobertura e infraestructura, como construcción de escenarios 

comunales que propicien la participación comunitaria. Se construirá un Centro de 

Integración y Convivencia Ciudadana en Villas de Aranjuez y Ciudad del 

Bicentenario, patrocinado por el Ministerio del Interior y Distriseguridad.  

El 27 de agosto de 2015 Se realizó una reunión con entidades distritales y estatales 

que pertenecen a la mesa de vivienda, en esta reunión se habló sobre  la atención 

que les brinda el estado a comunidades con  subsidio de vivienda gratis, se están 

desarrollando planes y estrategias de intervención que sirvan para mitigar las 

problemáticas que actualmente las comunidades de Villas y Bicentenario presentan, 

pero también se están formulando acciones que desde lo comunitario puedan 

mejorar la convivencia y sentido social y de espacio para que se apropien de su 

territorio y hagan un uso adecuado de los servicios que se le ofrecen.  
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Cuadro 5. Cuadro resumen de proceso de Retorno y Reubicación en el 

territorio. 

N

o 

Tipo de 

R&R 

Ámbit

o 

Localida

d 

Barrio No. 

Hogare

s 

No. 

Persona

s 

No. 

Hogare

s 

Victima

s 

No. 

Persona

s 

Victimas 

 Reubicació

n masiva 

Urban

o 

De la 

virgen y 

turística 

Villas de 

Aranjuez 

2500 8701 1766 2541 

 Reubicació

n masiva 

Urban

o 

Dela 

virgen y 

turística 

Bicentenari

o 

826 2945 284 451 

    Ciudad del 

Bicentenari

o Mz 76ª 

340 1121 52 78 

TOTAL 3666 1267 1267 3070 

Fuente: RNI65 

 

4.2 METODOLOGIA 

4.2.1. Caracterización de la organización social. Villas de Aranjuez  

Con respecto a esto se realiza una caracterización de la organización social donde 

se identifican los grupos que se encuentran conformados en la comunidad de Villas 

de Aranjuez donde se puede identificar las relaciones entre los grupos conformados 

y la trayectoria de experiencias con entidades y desde la comunidad. Por tal razón 

se utilizan técnicas e instrumentos, que permiten conocer el funcionamiento de los 

grupos conformados y también recoge las inquietudes y propuestas de estos 

grupos.

                                                 

65 Red Nacional de Información 
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Cuadro 6. Formato Matriz organización social. Subcategoría sexo. 

 MATRIZ DE  ORGANIZACIÓN SOCIAL  

Subcategoría SEXO 

Nombre de la 

organización 

SEXO 

H M 
 

Grupo Etario 

 

      
 

Enfoque Étnico-

Racial 

I A M O 
 

SITUACIONES 

ESPECIALES  

 

SD D LGBTI OTROS 
 

NUMERO DE 

INTEGRANTES 

         
 

    
 

 1 

  

PREPUESTAS SOBRE PARTICIPACION DESDE LA CATEGORIA DE SEXO 

 

  

Fuente: autora de la sistematización  

Cuadro 7. Formato Grupo etario. Enfoque étnico-racial- categorías especiales 

GRUPO ETARIO ENFOQUE ETNICO-RACIAL CATEGORIAS ESPECIALES 

 Niños  

 Niñas  

 Adolecentes 

 Jóvenes  

 Adultos  

 Ancianos  
 

I Indígena  

A Afrodescendiente 

M Mestizo 

O Otros  
 

SD Situación de 

discapacidad 

D Desplazamiento  

LGBTI Lesbianas. Gays. 

Bisexuales. 

Transexuales. 

Intersexuales 

OTROS Otros  
 

Fuente: autora de la sistematización  



75 

 

Cuadro 8. Formato Matriz base organización social  

MATRIZ BASE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Subcategoría Acciones y Trayectorias 

Nombre de la 

organización  

Acciones  Trayectorias  Gestión  Relaciones y vínculos  Logros  Obstáculos  

Internos  Externos  Internos Externos. 

Entidades  

    Interno:  Internos: 

Externo: Externos: 

 Participación Con quienes han participado 

 BOLIVAR: 

 

 

 

 PROPUESTAS 

  

Fuente: autora de la sistematización  
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4.2.2 Técnicas e instrumentos. Formato de entrevista y encuesta sobre 

caracterización  de la organización social con grupos conformados 

La siguiente propuesta de caracterización   respecto al seguimiento sobre base 

comunitaria con distintos grupos que se encuentran conformados, tales como JAC, 

grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de liderazgos, grupos de 

emprendimiento, entre otros. Los cuales están en Villas de Aranjuez, Cartagena, se 

utilizan herramientas que permiten conocer a profundidad las dinámicas de estos 

grupos.  La entrevista semi-estructurada, los grupos de discusión, la observación, 

la encuesta, fueron varias de las herramientas utilizadas para identificar las 

dinámicas de los grupos comunitario. 

 

4.2.3 Técnicas e instrumentos para el proceso metodológico 

Teniendo en cuenta el segundo objetivo el cual busca la recuperación de la gestión 

directa con la comunidad, más allá de las fuentes secundarias sobre la 

conformación de base comunitaria en la comunidad de Villas de Aranjuez, es 

necesario utilizar técnicas y herramientas permitan la recolección de datos de 

fuentes primarias, las voces de la comunidad y de grupos conformados que hacen 

parte de la base comunitaria. Con el fin de obtener información que permita 

comprender las dinámicas comunitarias que se forman en grupos u organizaciones 

pertenecientes a la comunidad, se utilizan técnicas e instrumentos que soportan la 

recolección de datos y que además brindan una mirada amplia de las realidades.  

La Observación podría definirse como un proceso tanto de recolección de datos 

como de investigación para describir situaciones y escenarios. Campos (2012)  

identifica la observación como una técnica la cual permite una vinculación concreta 

y constante con el investigador y el hecho situados dentro de la realidad a 

estudiarse. Esta herramienta no necesariamente necesita de la participación de 

otras personas, sino que se puede estudiar el contexto en general utilizando lo que 

en el desarrollo se vaya presentando. Adicional a este instrumento se utiliza la 
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Observación participante: El investigador se involucra dentro de los procesos de 

quienes observa, y este es plenamente aceptado, por lo tanto, se estima que lo 

observado no se ve afectado por la acción del observador 66 . La observación 

participante apoyará el acercamiento a los procesos y dinámicas que se estén 

realizando para tener una mejor interacción. Por medio de este instrumento se 

adentra en la realidad de la comunidad, lo cual permite identificar saberes tanto 

individuales, colectivos y culturales.  

Las técnicas utilizadas focalizan la recolección de información en donde la 

Entrevista cumple un papel importante aunque está dirigida por el investigador, 

esta técnica  da un pie de inicio para guiar la conversación, la cual no 

necesariamente debe regirse por las preguntas fundamentadas, sino que puede 

estar abiertas a cambios o giros del tema siempre y cuando tengan un enfoque 

dentro del contexto u objetivo que se esté desarrollando. Por otro lado Entrevista 

semiestructurada: Por medio de esta técnica se permite la interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado, donde  la intención es comprender las dinámicas 

que se van formando67. mencionan aspectos importantes a tener en cuenta en este 

tipo de  entrevista, en cuanto a la aproximación del entrevistador, estos son: como 

acceder al escenario, comprender el lenguaje y la cultura de los entrevistados, 

decidir cómo se va a llevar a cabo la presentación del entrevistado, obtener 

confianza, establecer relación y recolectar información empírica. En la entrevista 

semiestructurada se plantea una conversación diseñada y planteada para obtener 

información la cual es obtenida a través de la discusión con el sujeto. 

Otra técnica que es fundamental e importante al trabajar con grupos e individuos 

con respecto a entrevistas es la Entrevista grupal: Al utilizar este instrumento el 

                                                 

66 La observación, un método para el estudio de la realidad. Guillermo Campos. Nallely Lule. 
Universidad la Salle Pachuca (2012) 
67 Fontana, A. Frey, J. The interview, from neutral stance to political involvement. En N.K Denzin& y 

S. Lincoln (comp). The Sage Handbook of Qualitative Research (695-727) London.UK: sage(2005) 
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entrevistador debe ser flexible, empático, buen oyente, resalta que se debe tener en 

cuenta que es una entrevista de grupo más no un debate. Esta técnica es eficiente 

para la recolección de datos y percepciones grupales, la cual junto con la 

observación participante permite comprender las dinámicas grupales de un grupo 

conformado o de miembros de varios grupos68.  

Finalmente la Entrevista a Profundidad se realiza con el objetivo de obtener 

información en general o sobre un tema específico para llegar a comprender como 

ven o identifican las personas a entrevistar dicho tema, esto permite analizar desde 

una forma amplia las opiniones del individuo y sus percepciones en cuanto a otros 

grupos69.  

Guías del trabajo de campo. 

Formato de entrevista semi estructurada.  

 Salida al campo. Objetivos de la salida: aplicar entrevistas tipo encuesta a 

los participantes de los grupos de base comunitaria. 

 Instrumentos: formato de entrevista  semi estructurada.  

 

Formato de la entrevista semi estructurada.  

El siguiente formato de entrevista contiene preguntas no estructuradas, y que por 

el contrario permite flexibilidad para abarcar otros temas referentes a base 

comunitaria, organización social o desarrollo comunitario.  

 

                                                 
68 FLICK, U. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid, España: Morata. (2007) 

69 SELLTIZ, C. WRIGHTSMAN, L. y Cook, S. Métodos de investigación en las relaciones sociales: 

Edit. Rialp. (1980) 
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Tema: indagación sobre base comunitaria en grupos comunitarios de Villas 

de Aranjuez 

Formato de la encuesta  

1. Hace cuánto está conformado el grupo u organización  

2. Cuantas personas tiene 

3. Numero de hombre y de mujeres que la conforman 

4. Que días se reunión y con qué frecuencia  

5. ¿Qué entiende por participación comunitaria? 

6. ¿Cuál es la participación que tiene la comunidad en las actividades que 

desarrollan? 

7. Quienes de los integrantes de este grupo pertenece a otros grupos, cuales, 

¿porque?  

8. Tienen conocimiento de los demás grupos conformados 

9. Que opinan acerca del funcionamiento del barrio 

10. Existen dificultades entre los diferentes grupos organizados en la 

comunidad: cuáles?, por qué cree que aparecen estas dificultades? 

11. Tienen conocimiento acerca de las acciones que desde entidades públicas, 

se están llevando a cabo.  
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Formato de Entrevista a profundidad  

1. Concepción acerca del barrio 

2. Como califican el nivel de confianza de la organización  

3. ¿Cómo es la capacidad para convocar y movilizar a los integrantes de la 

JAC, grupo, cuando hay reunión? 

4. Cuál es el promedio de personas que asisten a las convocatorias? 

-alto 

-medio 

-bajo 

5. ¿Cómo toman las decisiones internamente?  

6. ¿entorno a que tema se desarrollan las actividades de esa organización? 

7. Como es la relación con las siguientes organizaciones comunitarias:  

 Mesa de victimas 

 Consejo local de planeación  

 Junta administradora local  

 Comités paritarios comunitarios en salud (COPACO) 

 JAC 

 Consejo de política social  

 Veedurías ciudadanas 

 Comités de desarrollo y control social 

 Comités territoriales de discapacidad 

8. ¿responden estas organizaciones a mantener una unión comunitaria? 

9. ¿Cómo evalúan a estas organizaciones? 

10. ¿conocen acerca de las políticas públicas sectoriales? 

11. ¿con que otras organizaciones se relacionan, sean estas de la comunidad 

o de otras? 

12. ¿Qué estrategias proponen para el mejoramiento de la participación del 

grupo? 
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Enfoque de ley de victima 

1. ¿conocen cuantas víctimas del conflicto, o de desplazamiento hay en el 

barrio? 

2. ¿Qué acciones han realizado en el marco de la ley de víctimas? 

 

Cuadro 9. Formato entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto 

Cuadro 10. Formato de recuperación de experiencias 

 

Fecha  ¿Qué 

se 

hizo? 

Objetivo de 

la actividad 

¿Quiénes 

participaron? 

¿Cómo se 

hizo? 

Resultados 

/Aprendizajes 

Observaciones  

       

 

 

Fuente: autora del proyecto 

  

Fecha. 

Hora: inicio, finalización y duración 

Nombre del lugar 

Descripción  

Número de personas  

Nombre y características  

Descripción de la dinámica del grupo. 

 



82 

 

4.3 REFLEXIONES METODOLOGICAS DEL PROCESO  

 

El accionar metodológico en el proceso de acción con la comunidad estuvo basado 

epistemológicamente en la perspectiva de género y derechos e investigación 

participación, donde se rescatan puntos teóricos que son llevados a cabo en la 

práctica de campo. 

La realización de la caracterización de la organización social responde al segundo 

objetivo que es la recuperación de la gestión directa con la comunidad, pero no deja 

de lado las apuestas epistemológicas del primer objetivo. Este proceso realizado en 

Villas de Aranjuez responde a la segunda fase de acompañamiento a planes de 

reubicación, la cual es el Análisis Situacional, dentro del cual se conoce el número 

de habitantes de la comunidad, y se tienen en cuenta las necesidades respecto a 

los 14 elementos del retorno o reubicación. El elemento con el que se trabaja con 

los grupos conformados es el de Organización social y comunitario, en el cual se 

realizan encuentros, reuniones que permitan conocer el funcionamiento de los 

grupos, relaciones y características.  

Para comunidades que han sido históricamente vulneradas por la violencia y que 

han permanecido en el mismo lugar o que han retardado a ese lugar, el generar 

encuentros comunitarios donde se conozcan experiencias y se de participación a 

las voces, puede que sea un proceso  que facilite el dialogo entre los representantes 

de grupos comunitarios o entre la misma comunidad. Pero cuando hablamos de 

comunidades reubicadas, el accionar es distinto, la formulación de estrategias para 

encuentros debe ser distinta, debido a que hay varios grupos en uno, a lo mejor 

tratando de integrarse, conformando nuevas dinámicas de convivencia y vemos que 

hay historias que pertenecen a distintos lugares, voces que no compartieron la 

misma experiencia, para algunos el conflicto fue un trauma, para otros una 

oportunidad de buscar un mejor futuro lejos de sus tierras.  
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El proceso para la formulación de encuentros con la base social en Villas de 

Aranjuez tomo tiempo. Desde la Unidad de Victimas se ha identificado a esta 

comunidad como reubicación en sitio de recepción, que junto con la comunidad de 

Bicentenario se ha determinado realizar acciones, programas, estrategias que den 

respuesta a las problemáticas sociales y estructurales que presentan estas 

comunidades, sociales en cuanto a educación, salud, vivienda, entre otras y 

estructurales pues se deben construir establecimientos como colegios, centros de 

salud, entre otros.  

Esta sistematización  en la  comunidad de Villas de Aranjuez, con la cual se buscaba 

desde metodología formar espacios de encuentro con la comunidad donde pudieran 

conocerse las trayectoria que como grupo han tenido, grupos comunitarios, que en 

este caso se trabajó más que todo con las JACs de los sectores de Villa, hubo 

presencia de miembros de la Mesa distrital de Victimas, pero no todos viven en esta 

comunidad, así que con los datos recolectados se logró identificar subcomponentes 

que hacen parte de los grupos, teniendo en cuenta un enfoque  de derechos 

humanos y género, donde no solo se identificaron mujeres y hombres, sino también 

grupos etarios, población en situación de discapacidad, LGBTI, grupos 

afrodescendientes o indígenas, y la intención al conocer estos datos era ver la 

presencia de estas poblaciones en los grupos de base comunitaria.  

En cuanto al proceso para la formulación de estos encuentros, primero se formuló 

una matriz de seguimiento a la estrategia de base comunitaria que permitiera 

encontrar más que datos cuantitativos o se categorías, y que pudriera observar a la  

más a los grupos de base comunitaria a través de encuentros con participación y 

acción de la misma comunidad, con perspectivas diferenciales, de género y de 

derechos. Se propuso una matriz de seguimiento, con un diseño metodológico que 

incluye actividades con estrategia para el alistamiento sobre organización social, 

cohesión del grupo base, articulación de la mesa central con las redes de apoyo. 

Construcción en RED, estrategia formativa, acompañamiento para la autogestión, 
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apoyo psicosocial para el restablecimiento de los equilibrios emocionales, estrategia 

de recuperación de memoria colectiva. Construcción de una nueva.  

Debido a que no se logró concretar con la Unidad de Victimas los espacios para 

estas actividades por cuestiones de tiempo, organización, entre otros. Se 

direccionaron las actividades hacia   una caracterización sobre base comunitaria en 

donde se pudiera tener encuentros con los integrantes de los diferentes grupos 

comunitarios. Que desde la perspectiva de derechos, no solo fuera un espacio 

donde el investigador preguntara solo para llenar datos, sino que los integrantes 

pudieran también proponer acciones para fortalecer la base comunitaria. Para eso 

se convocaron a integrantes de grupos a dos reuniones donde se pudieran discutir 

acerca de la labor que primeramente la Unidad de Victimas está llevando a cabo, y 

si conocen acerca del plan de reubicación. Estos dos encuentros se realizaron el 7 

y 13 de Marzo del 2016 en Villas de Aranjuez, en donde en ambos encuentros se 

contó con la presencia de más de 15 personas.  

El total de miembros en las tres juntas de acción comunal es de 55 personas, en 

donde 33 hombres y 22 son mujeres, por lo tanto podría decirse que desde la 

perspectiva de género están siendo incluida el papel de la mujer en grupos de 

liderazgo como lo es una Junta de Acción Comunal, y sus voces son escuchadas, 

aparte de esto, cabe preguntarse por la participación de los grupos etarios en estas 

organizaciones, la presencia de representantes de jóvenes, adulto mayor, infancia 

y adolescencia es fundamental dentro de estos grupos pues responde a la 

organización social de las comunidades.  

 Actualmente algunos de los grupos se encuentra realizando actividades con 

entidades distritales que responden a una necesidad social o estructural, por 

ejemplo, en el caso de la JAC del sector Bolívar, han trabajado junto con la red 

UNIDOS de la ANSPE en un programa que se llama “Enrutate tu”, que busca 

capacitar en cuanto a dimensión de ingresos y trabajo. La JAC del sector Península 
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desarrollo actividades con el PES y Comfenalco con población infantil víctima, a 

través de un club de futbol que formo este sector.   

El barrio de divido en tres sectores los cuales tienen sus JACs conformadas, con 

representantes que pertenecen también a sub comités como adulto mayor, infancia, 

juventud. En la mayoría de los grupos hay un miembro que representa  a un grupo 

etario,  étnico racial y de categorías específicas.  

Podríamos decir que a nivel general, unificando las tres juntas de acción comunal 

de Villas, se presentan problemáticas similares, pero con algunas particularidades. 

Los miembros aportan que debido a que la comunidad no cuenta con espacios para 

reuniones comunitarias como una casa comunal, los grupos se reúnen en casas de 

miembros  a discutir los temas pendientes, afirman que para ellos es una 

problemática porque no tienen un lugar que sea propio del barrio, pues  no solo 

están las juntas de acción comunal, sino que también hay varios grupos que están 

conformados, algunos que trabajan con entidades, otros que hacen capacitaciones 

laborares, y todo esto se hace en casas. Consideran que para que una base social 

dentro de una comunidad sea estable, se debe tener un lugar donde se puedan 

reunir y que sea propio de la comunidad, donde se realicen reuniones sobre 

cualquier tipo de tema que concierna al desarrollo y progreso del barrio.  

Las relaciones y vínculos entre los miembros del grupo es estable, no se presentan 

inconvenientes de convivencia pero cuando se deben unificar las tres juntas, en 

ocasiones hay desacuerdos pero es más que todo por beneficiar a sus propios 

sectores. Algo que identifican los grupos en Villas es que no se tiene una buena 

relación con la comunidad de Bicentenario, pero no por los miembros, sino más que 

todo por la fundación Mario Santo Domingo que opera en él, pues consideran que 

como la fundación tiene más peso en cuestiones sociales y es más reconocida por 

las entidades, todos los programas, actividades y proyectos siempre son 

direccionados a Bicentenario, dejando a un lado a Villas, por lo tanto esto ha 

generado que incluso entre los mismos habitantes de ambas comunidades se 
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formen barreras invisibles, iniciando desde grupos como pandillas, los cuales 

pueden formar guerras por territorio, los miembros de la comunidad dicen que a 

veces se generan conflictos si una persona de Villas va a Bicentenario a buscar 

algún tipo de ayuda o recurso. Y esto recientemente se ha incrementado, debido a 

la apertura de un megacolegio, el cual había sido pensado para abarcar a la 

población escolar de Bicentenario, y Villas de Aranjuez, pero desde que se dio 

inauguración al mega colegio, no hay cupos para población escolar de otros barrios, 

sino solamente para Bicentenario. Según afirma una integrante de la JAC sector 

bolívar, que hace parte del grupo de adulto mayor, fue a inscribir a su nieta al colegio 

y le preguntaron si ella vivía en Bicentenario o en Villas, y cuando dijo que era de 

Villas de dijeron que no había cupo, pues en el colegio solo iban a aceptar a personal 

de Bicentenario. Este tipo de “conflictos” también se presenta en  otros programas 

que entidades realizan, pues lo que siente la comunidad de Villas, es que se le tiene 

prioridad a Bicentenario, dicen “Nosotros solo vemos pasar los beneficios hacia 

ellos” 70  y cuando se refieren a que ven pasar los benéficos es debido a que 

Bicentenario se encuentra detrás de Villas de Aranjuez, por lo tanto para ir a 

bicentenario, primero se debe pasar por villas.  

En cuanto a avances que se han tenido dentro de la comunidad, se identifican 

proyectos de entidades que se han realizado junto con las distintas juntas de acción 

comunal, de cada sector. El PES, Comfenalco, la Unidad de Victimas, la ANSPE, 

entre otras entidades, han realizado actividades y programas que los han 

beneficiado en áreas como entretenimiento, como es el caso de Aranjuez Futbol 

Club, que junto con Comfenalco se realizaron jornadas deportivas a población 

infantil, también se han hecho jornadas de capación laboral, talleres, y espacios de 

recuperación cultural con niños en el cual el Ministerio de Cultura, junto con su 

proyecto Comunidad-es viene trabajando desde hace dos años en Villas, apuntando 

                                                 

70Declaración de un miembro de la JAC sector Bolívar  
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a recuperar principios culturales, a apropiarse de los espacios en la comunidad 

fomentar en la población un sentido propio de sus territorios.  

En Villas de Aranjuez la comunidad se encuentra con la expectativa de que las 

cosas mejoren, y desde las juntas de acción comunal de cada sector se trabaja para 

que con lo que hasta el momento tienen pueda fortalecer la base comunitaria y 

fomentar un buen funcionamiento social, pero también se inquietan al ver que desde 

que fueron establecidos en este lugar, muchas de las cosas que el distrito prometió 

no se han cumplido y se sienten aislados de muchos beneficios que son 

fundamentales para el funcionamiento del barrio, como un puesto de salud, un 

colegio para que el los niños, y jóvenes puedan educarse, centros de capacitación, 

bibliotecas comunales, y una casa comunal, son inquietudes que les preocupan 

pues con el paso de los años  desde que se inauguró el barro, aún no han visto, por 

lo tanto en cientos momentos se sienten abandonados, pues aunque algunas 

entidades distritales trabajan para la mejora de ciertas problemáticas, aun no se han 

visto cambios que puedan decir que han servido para un mejor funcionamiento del 

barrio, pero tienen la esperanza de que las situaciones mejoren y se puede 

beneficiar la comunidad. 

La gestión directa con la comunidad en este proceso de sistematización está 

enfocada desde la perspectiva de género y derechos humanos, donde se pueden 

identificar las voces de los integrantes, en este caso se realizó una lectura crítica al 

diagnóstico territorial que se había realizado desde la Unidad de Victimas y luego 

una reflexión frente a la matriz de caracterizaron de la organización social que dejan 

ver lo que hasta el momento se ha alcanzado desde la organización social. 
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Cuadro 11.Matriz de la organización social 

MATRIZ ORGANIZACIÓN SOCIAL  

Subcategoría Acciones y Trayectorias 

Nombre de la 

organización  

Acciones  Trayectorias  Gestión  Relaciones y vínculos  Logros  Obstáculos  

Internos  Externos  Internos Externos. 

Entidades  

JAC Bolívar  A nivel general con 

la población de 

Villas se realizaron 

programas de 

capacitación de 

dimensión de 

ingreso y trabajo 

“Enrutate Tu” con la 

Red Unidos de 

ANSPE  

 

 

Conformada en 

2015 

Hasta el momento  

han desarrollado 

programas de 

capacitación de 

dimensión de 

ingreso y trabajo 

con la red de 

Unidos de la 

ANSPE 

Interno: se tiene una 

buena relación con los 

integrantes del grupo 

interno. 

Capacitación de 

miembros con 

respecto a 

dimensión de 

trabajo e ingreso.  

Internos: Barreras invisibles entre 

las comunidades de Villas y 

Bicentenario, tanto a nivel 

comunitario como de seguridad 

 

Externo: Aunque 

desde el interior del 

grupo se propone 

conformar una sola 

JAC, expresan que las 

relaciones son distantes 

entre los integrantes de 

las demás juntas  

comunales. 

Externos: Presentan 

inconformidades por la falta de 

cumplimiento de las actividades que 

las entidades  que realizan. 

 

JAC Península  El PES y 

Comfenalco con 

población infantil 

víctima, pero esto 

desde el Club de 

futbol que formo la 

JAC de Península 

Conformada en 

2015 

Se gestionaron 

jornadas de futbol 

con el PES y 

Comfenalco.  

Interno: Presentan 

diferencias entre las 

tres JACs, pero no 

internamente en el 

grupo 

Jornadas de 

recreación  

Interno: desde la comunidad 

internamente siempre se han 

presentado problemas de 

seguridad. Identifican que es alto el 

nivel de tensión en cuando al 

movimiento del “micrográfico” y la 

Policía Nacional aunque conoce 
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sobre esta problemática, no ha 

intervenido del todo 

Externo: Mala relación  

con las organizaciones 

internas de 

Bicentenario. 

Externo: Sienten que desde que se 

conformó el proyecto de vivienda no 

se han formulado proyectos desde 

las entidades distritales y desde la 

alcaldía que puedan garantizar la 

calidad de vida de los habitantes y 

aumentar el estrato económico a 2 

no ha ayudado en nada, pues la 

pobreza sigue. 

Mesa de victimas Con los  comités 

participativos de 

víctimas se 

formulan 

propuestas 

encaminadas a 

población víctimas y 

se hacen presencia 

en los comités 

distritales de justicia 

transicional (CDJT) 

Han estado 

trabajando con la 

UARIV desde el 

2011, y desde 

entonces asisten a 

todos las reuniones 

que realicen las 

entidades con 

respecto a población 

victima 

En Villas de 

Aranjuez se han 

llevado a cabo 

programas desde la 

Unidad de Victimas, 

que pertenecen a la 

reparación integral  

Interno: Es alta las 

diferencias que se 

tienen entre las 

organizaciones de la 

comunidad de Villas  

 

Participación los 

comités distritales 

de justicia 

transicional.   

Interno: No se encontraron datos, 

debido a que no todos los 

miembros de la mesa de victimas 

viven en Villas. 

Externo: Hay mucha 

diferencia en especial 

con los grupos 

organizacionales  de 

Bicentenario, debido al 

“favoritismo” que tienen 

las entidades distritales 

a esta 

Externo: Los intereses de la mesa 

no solo abarcan las necesidades de 

la comunidad de Villas, sino de toda 

la población víctima de Cartagena, 

por lo tanto han tenido que defender 

sus voces y necesidades frente a las 

demás entidades distritales  

Aranjuez FC Se ha estado 

trabajando con 

niños y niñas de la 

Se conformó el club 

en noviembre de 

2015 y desde 

El proyecto más 

significativo de 

gestión que se ha 

Interno: No tienen 

dificultades con otras 

organizaciones 

Se han realizado 

campeonatos de 

microfútbol  

Interno: no presentan 

inconvenientes con otros grupos del 

barrio. 
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comunidad junto 

con varias 

entidades se han 

hecho actividades 

con población 

infantil victima 

entonces se reúnen 

los lunes, miércoles 

y viernes. 

realizado ha sido la 

iluminación de la 

cancha la Península  

Externo: pero si con la 

comunidad en general, 

por el mal uso de los 

espacios de recreación. 

Externo: la relación ha sido buena 

con las entidades que tienen 

proyectos direccionados a la 

recreación pues incentivan a los 

niños a participar en los programas 

y esto genera en ellos un interés por 

cuidarlos.  

 Participación Con quienes han participado 

 BOLIVAR:En las actividades que realizan la participación es baja, 

debido a que no tienen medios de comunicación masiva, y las 

personas han perdido la fe en las iniciativas. Por otra parte, algunos 

miembros del grupo realización capacitaciones de liderazgo en 

Bicentenario, pero al momento de la entrega de los recursos no les 

fue otorgado porque pertenecían Villas. Este proyecto fue en 

compañía con Fundación Mario Santo domingo 

MESA DE VICTIMAS: las actividades como mesa de trabajo, 

asambleas, comités, etc. 

Programa de arborización, se van a contratar a personas del barrio, 

financiadas por el EPA y Fundación Mamonal. 

JAC PENINSULA: La participación de la comunidad siempre se 

vuelve apática a las cosas, pues las personas pierden el interés. 

“se vende la conciencia”. Las actividades que se han realizado. Con 

la UARIV. ACOMPAÑAMIENTOD E PRIORIZACION. Con el PES, 

co UNIDOS, con el Bienestar familiar y fundación ATALOE: 

“familias con bienestar” CAMPAÑA PARA GRUPOS 

ESTUDIANTILES. CON LA SECRETARIA DE EDUCACION. 

(Quien abandera todas estas actividades es el PES) se coordina la 

gestión y convocatoria. 

PENINSULA: han trabajado en conjunto con el PES y Comfenalco. 

MESA DE VICTIMAS: Unidad de victimas  

CARIBE: EPA, Fundación Mamonal 

Fundación Mario Santo domingo en Bicentenario 
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JAC CARIBE: programa de arborización, se van a contratar a 

personas del barrio, financiadas por el EPA y Fundación 

Mamonal. 

JAC CARIBE: programa de arborización, se van a contratar a 

personas del barrio, financiadas por el EPA y Fundación 

Mamonal. 

 PROPUESTAS 

JAC BOLIVAR -  Realizar una convocatoria a todas las entidades distritales para que se reúnan 

con los grupos conformados en Villas, y que se puedan llegar a acuerdos sobre 

los procesos que se deben llevar a cabo, pero que esta reunión, primeramente 

no re realice en conjunto con la Fundación Mario Santo domingo, pues esta no 

está operando en Villas, y que mucho menos se realice en las oficinas de esta. 

Esta reunión debe realizarse con todos los integrantes de los grupos 

conformados en villas. 

JAC PENINSULA Conformar una sola JAC que represente los tres sectores. 

MESA DE VICTIMAS Participación efectiva y garantías de derechos 

JAC CARIBE  Trabajar en conjunto con la Universidad de Cartagena para que junto con los 

interventores se realicen proyectos que fortalezcan el componente educativo 

con población tanto infantil como adulta. Y desde trabajo social para que realice 

intervenciones en la comunidad, para que guie y acompañe las propuestas o 

proyectos. 

Fuente: autora del proyecto. 
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5. PROPUESTAS 

 

Teniendo en cuenta los procesos de intervención que se llevaron a cabo con la 

comunidad en las jornadas de caracterización de base comunitaria con grupos 

conformados, estos presentaron una serie de propuestas que consideran podría 

ayudar a mejorar el funcionamiento de la comunidad, y permitir tener un orden a 

nivel comunitario.  

Respondiendo a la perspectiva de derechos, desde la sistematización se propone 

que el abordaje se vea reflejado los enfoques diferencial, que incluyan a lideresas, 

grupos etarios, categorías diferenciales que integre a la comunidad desde la 

formulación y desarrollo de los planes, por esta razón se tiene en cuenta la matriz 

propuesta como resultado de la apropiación del primer objetivo que se ofrece aquí 

como un aporte para puede permitir orientar lo que resta del trabajo en clave de 

fortalecer la Organización Social de la comunidad. En esta matriz  se plantean 

categorías incluyentes, en donde los procesos se den en favor de la comunidad, 

que las estrategias respondan a sus necesidades identificadas organizacionalmente 

y comunitariamente para que a partir de la apropiación de este elemento 

organizacional, se puedan llevar a cabo desde la Unidad de Victimas y entidades 

pertenecientes al SNARIV, estrategias que hagan participe a los grupos 

conformados y que estos a su vez participen en las reuniones referentes a su 

proceso, como los subcomités territoriales de justicia transicional y los comités de 

justicia transicional.  

Como ya se ha detallado la situación de la comunidad con respecto a la situación 

de Villas de Aranjuez, los grupos de JACs pertenecientes a los tres sectores, 

establecen que el seguir conformando grupos con enfoques específicos puede 

servir para que se fortalezcan en el objetivo que quieren alcanzar y así realizar 

acciones que vayan encaminadas a resolver las problemáticas que se presenten en 

cuanto a esa área. La JAC del sector Bolívar propone que se debe hacer un comité 
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de ola invernal y victimas vulnerables, y realizar una convocatoria a todas las 

entidades distritales para que se reúnan con los grupos conformados en Villas, con 

el fin de lograr acuerdos sobre los procesos. Por lo tanto desde los resultados 

obtenidos de la caracterización de organización social, los grupos realizan una serie 

de propuestas que permiten identificar su voz frente a lo que quieren que se logre 

en su comunidad. 

La JAC del sector Península propone que el conformar una junta de acción 

comunal que unifique a las tres será más satisfactorio porque al cohesionarse 

demuestra su compromiso a la comunidad y que el trabajar por el beneficio 

común es un compromiso del grupo, proponen esto debido a que en ocasiones se 

han presentado mal entendidos y discusiones porque hay sectores que resultan ser 

más favorecidos que otros. 

Desde la JAC del sector Bolívar proponen que sería bueno trabajar en conjunto con 

la universidad de Cartagena para que los interventores de proyectos realicen  

proyectos que fortalezcan el componente educativo con población tanto infantil, 

adolecente y también adulta, de tal manera que se formulen propuestas que 

ataquen las problemáticas del componente de educación.  

La propuesta de esta sistematización de experiencias, teniendo en cuanta el 

proceso de caracterización comunitaria, es realizar una estrategia de intervención 

que pueda recoger las inquietudes de la comunidad y convertirlas en propuestas 

con componentes   donde se puedan realizar intervenciones desde la Unidad de 

Victimas e incluyendo a los grupos comunitarios en el desarrollo de estas, pues está 

dirigido a la población de Villas de Aranjuez y otras comunidades.  

Desde la perspectiva de derechos se propone que la lectura de las problemáticas 

no sea solo un proceso identificación de necesidades, sino que también se abran 

espacios para la inclusión, la participación de sus representantes, líderes y 

lideresas, sin que se oculten sus voces, pues para el caso de Villas de Aranjuez, la 

cual es una comunidad que abarca diferentes tipos de poblaciones, el tener un 
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representante de cada grupo poblacional le da sentido a la conformación de la 

organización social, siendo este no solo un derecho gradual o progresivo, sino un 

derecho mínimo fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad. Si 

desde las entidades distritales se comienza por reconocer a la organización social 

las metas planteadas por los planes pueden ser más eficientes, pues son ellos 

quienes conocen el funcionamiento de sus comunidades, son ellos quienes día a 

día construyen costumbres, dinámicas culturales y de vida. Según lo que se logró 

comprender desde la sistematización, los grupos organizacionales no esperan ser 

leídos desde lo externo, sino ser leídos y entendidos desde sus propios lentes.  

Este proceso de sistematización de experiencias y la gestión directa con la 

comunidad permitió dar a comprender a manera personal de  la autora, que muchas 

veces cuando no se conoce interior o simplemente no se quiere entrar en este, se 

tiende a proponer desde los propios intereses por lo que según se cree que es el 

problema, a formular propuestas, estrategias o planes que no son socializados con 

los miembros o representantes de las comunidades. Se hacen reuniones donde se 

ve la representación de muchas entidades, para hablar de una comunidad 

vulnerable, pero no se ve a representación de la comunidad. Por lo tanto, incluir la 

perspectiva de género, donde se identifique a la mujer, al hombre como seres 

capaces de fomentar el cambio, de proponer pero también dejarse guiar es un gran 

paso en la implementación del enfoque diferencial, como también  lo es la 

perspectiva de derechos, que reivindique las voces de los integrantes de los grupos 

comunitarios, sean estos juntas de acción comunal, grupos de mujeres, grupos de 

jóvenes, grupos de emprendimiento, entre otros. Que sean estos incluidos en los 

procesos, internos del grupo o externos, desde las entidades y se trabaje con ellos 

y desde ellos. 
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