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Resumen 

Hablar de desplazamiento en Colombia implica no sólo lamentar las cifras que crecen 

con el paso del tiempo, sino también, contemplar la influencia de organismos internacionales 

especializados cuyo objetivo es brindar atención y protección a las víctimas de este fenómeno, 

consecuencia de la violencia interna del país. Es por esta razón que se hace necesario reflexionar 

acerca de las acciones realizadas por estas organizaciones en el territorio afectado, para que de 

esta manera se pueda analizar la eficiencia de sus políticas planes y programas en un periodo 

determinado y su impacto directo en la población desplazada. En consonancia, se tiene como 

objeto de investigación, analizar el impacto que han tenido los indicadores macroeconómicos en 

el desarrollo de las políticas, planes, programas y objetivos del ACNUR, en el marco de los 

desplazamientos internos en el departamento de Antioquia. Para cumplir con este objetivo se 

toman los planteamientos teóricos como Smith, Keynes, Martínez & Collinao, CEPAL, ACNUR 

y el Banco de la República, pues, aunque abordan el tema desde diversos ámbitos, estudian los 

aspectos económicos e impactos que ha generado el desplazamiento en las víctimas, entidades 

estatales e internacionales. La metodología, es cualitativa ya que presenta diversos modos de 

comprender e interpretar la realidad, y cuantitativa, puesto que surgen de allí, las estadísticas 

necesarias para establecer y demostrar qué tan veraz es la información obtenida. Con esta 

investigación se concluir, que la influencia de las políticas y programas afectan directamente los 

indicadores macroeconómicos de PIB, tasa de desempleo e inflación. 

Palabras Clave: ACNUR; Colombia; desplazamiento; indicadores macroeconómicos.  
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Abstract 

Talking about displacement in Colombia implies not only regretting the numbers that 

grow over time, but also, contemplating the influence of them, which is the objective and 

attention of the victims of this phenomenon, a consequence of the internal violence of the 

country. This is the reason why we can reflect on the actions carried out by these organizations in 

the affected territory, so that in this way we can analyze the efficiency of their plans and 

programs in a given period and their direct impact on the population displaced. Accordingly, its 

research objective is to analyze the impact that macroeconomic indicators have had on the 

development of policies, plans, programs and objectives of UNHCR, within the framework of 

internal displacement in the department of Antioquia. In order to fulfill this objective, theoretical 

approaches such as Smith, Keynes, Martínez and Collinao, ECLAC, UNHCR and the Bank of 

the Republic are taken, because, although they approach the subject from different areas, they 

study the economic aspects and the economic impacts that have generated the displacement. in 

the victims, state and international entities. The methodology is qualitative and presents 

examples of reading and interpretation of reality, and quantitative, since it emerges from there, 

the statistics needed to establish and demonstrate how fast the information obtained is. With this 

research it is concluded, that the influence of policies and programs directly related to the 

macroeconomic indicators of GDP, unemployment rate and inflation.          

 

Keywords: UNHCR, Colombia, displacement, macroeconomic indicators. 
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Introducción 

Colombia ha enfrentado un largo periodo de tiempo en el que se han evidenciado una serie 

de situaciones atroces que han afectado los componentes sociales tales como la cultura, la política, 

la sociedad y hasta la economía, como resultado del desacuerdo entre diferentes grupos por el 

poder político y control sobre los territorios del país; los grupos involucrados en el conflicto, 

persiguen básicamente unos objetivos económicos y en su consecución, han dejado una gran 

cantidad de personas que han tenido que huir de sus viviendas para salvaguardar su vida, su familia 

y su integridad, generando así una catalogación internacional como el país con mayor número de 

desplazados internos en el mundo, (Norwegian Refugee Council, NRC; Internal Displacement 

Monitoring Centre, IDMC, 2017), siendo este fenómeno una de las mayores manifestaciones de la 

crisis humanitaria que vive el país, involucrando un sin número de violaciones a los acuerdos y 

tratados internacionales, lo que ha demandado la intervención de los diferentes organismos 

económicos cosmopolitas y en particular, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados ACNUR, en atención a esta población. 

Con el propósito de determinar la percepción de la afectación en materia económica en la 

duración del conflicto, se puede afirmar que éste ha afectado en los individuos y según el modelo 

económico capitalista, las decisiones de ahorro, consumo e inversión y por ende, la senda de 

crecimiento de la economía, y en las autoridades administrativas y económicas variables como 

restricción presupuestal de los hogares, cambios en la inversión y producción de las firmas, 

afectación de la función, objetivo y restricción presupuestal por parte del gobierno.  (Echeverri 

Garzón, 2002) 
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La presente monografía busca aportar al conocimiento, un análisis del impacto que han 

tenido los indicadores macroeconómicos en el desarrollo de las políticas, planes, programas y 

objetivos del ACNUR, en el marco de los desplazamientos internos en Colombia, presentando una 

serie de planteamientos, propuestos por las diversas teorías económicas y los pocos estudios que 

se han desarrollado en el marco de la afectación económica de las políticas sociales. 

Partiendo de lo anterior, el principal planteamiento que se pretende demostrar en la 

monografía, consiste en analizar el impacto que han tenido los indicadores macroeconómicos en 

el desarrollo de las políticas, planes, programas y objetivos del ACNUR, en el marco de los 

desplazamientos internos en el departamento de Antioquia en la última década. 

En el capítulo I, se presenta una contextualización y planteamiento del problema. En la 

justificación del presente trabajo, se sustentan las diferentes acciones que han permitido la 

intervención de los organismos económicos internacionales, en particular el ACNUR, con la 

población desplazada de Colombia, la distribución de ésta por el territorio nacional, ubicándolos 

en nuevos lugares de residencia y el preocupante aumento de desplazados al interior del país. 

En el capítulo II, se estudian aspectos teóricos tales como economía, macroeconomía, 

economía en Colombia, indicadores macroeconómicos, caracterización de las políticas sociales, y 

el desplazamiento interno colombiano. Así mismo, se analizan desde cuatro perspectivas, aspectos 

legales relacionados con el desplazamiento: marco legal internacional; documentos de política 

pública; normatividad colombiana y jurisprudencia. Se abordan, además, aspectos espaciales, 

como ámbito de referencia para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta dos elementos 

transversales a la investigación: la reseña histórica del ACNUR y la reseña histórica del 

departamento de Antioquia. 
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En el capítulo III, se describe la metodología de investigación que se implementa en el 

presente proyecto de tesis. El siguiente capítulo, consolida los resultados de la investigación en 

cuatro variables: presupuesto vs gasto del ACNUR en Colombia; analogía de los indicadores 

macroeconómicos en relación al fenómeno del desplazamiento en Antioquia; percepción del 

impacto económico que ha tenido el Alto Comisionado de Naciones Unidas en la población 

desplazada y el desarrollo de las políticas, planes, programas y objetivos del ACNUR, en el marco 

de los desplazamientos internos. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se logran al clausurar la 

presente investigación. Además, se presentan cinco anexos que permiten sustentar y/o 

complementar los diversos planteamientos presentados a lo largo del documento. 

 

  



Percepción del Impacto Económico   18 

 

 

Capítulo I                                                                                                                                

Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Contexto de la investigación 

En la elaboración de este trabajo se analizarán aspectos importantes acerca  de los 

Organismos Económicos Internacionales, adscritos al sistema de Naciones Unidas, especialmente, 

la participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2017) 

y el impacto generado en los indicadores macroeconómicos, a partir de la ejecución de los planes, 

programas y/o objetivos del ACNUR, desarrollados con la población que se encuentra en 

condición de desplazamiento en Colombia. Dicho de otro modo, se describirán las acciones que 

este organismo ejecuta para preservar la calidad de vida de las víctimas, así como también, se 

estudiarán aspectos económicos y sociales que lo rigen en el marco de los desplazamientos 

involuntarios en Colombia durante el periodo 2007-2017.  

Cabe destacar que, el análisis se realizará en esta nación debido a que, en la actualidad 

presenta un crecimiento acelerado en cuanto a desplazados, generado por los altos índices de 

violencia que ha vivido el país en su historia reciente, (Naranjo, 2001). Además, la realización del 

estudio hace parte del proceso de crecimiento académico, para optar por el título profesional en 

Administración y Dirección de Empresas de la Corporación Universitaria de Asturias.  

La situación social y económica que vive el país con relación al aumento de los 

desplazamientos internos y externos, como producto del conflicto generado en zonas vulnerables, 



Percepción del Impacto Económico   19 

es cada día más notorio, puesto que las personas se ven en la necesidad de huir de sus viviendas 

para resguardar sus vidas y las de sus familias (Niño, 1999). 

Este fenómeno ha alterado las condiciones de vida y el comportamiento económico en las 

diferentes regiones del país.  (Alvarán López, García Renedo, & Gil Beltrán, 2009). 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad de mostrar las dificultades económicas 

que originan los desplazamientos obligatorios, y toma como eje central, el análisis económico 

realizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 

Colombia, debido a la importancia que tiene esta organización para minimizar el impacto social y 

económico al que se ve sometido una persona en condición de desplazado. Así mismo, por el rol 

que sostiene para establecer acciones que permitan la inclusión de las personas en condición de 

desplazadas a la sociedad, promoviendo el apoyo y solidaridad para los pueblos que viven esta 

condición diariamente. Para el 31 de diciembre de 2017, existían cerca de 8.060.400 de ciudadanos 

y ciudadanas colombianos en condición de desplazados en Colombia (Red Nacional de 

Información al Servicio de las Víctimas, 2018). 

Siguiendo este orden de ideas, la relevancia de la investigación se consolidará a partir del 

análisis de la percepción del impacto económico del ACNUR en Colombia, en el marco de los 

desplazamientos durante el periodo 2007-2017 y la afectación que éstos han tenido en los 

indicadores macroeconómicos de la economía colombiana.  

Así mismo, se indagará de manera analítica sobre la pertinencia de este organismo 

internacional para la activación de estrategias que minimicen el daño económico causado por el 

conflicto social, cultural, político, entre otros, pudiendo con ello conocer el impacto que éstas han 

generado en los desplazados durante la última década, los cuales podrán darle un sentido más 
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amplio y determinante a la actuación del sistema económico mundial de las naciones unidas 

utilizadas para afrontar las secuelas que dejan los desplazamientos en el mundo (Ramírez, 2001). 

Cabe agregar que, Colombia quedó ubicado en el primer lugar entre los países con mayor 

número de desplazados, de acuerdo a un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno 

(IDMC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), con más 7,7 millones de personas en esta 

condición, las cuales están distribuidas en la mayoría del territorio. (Norwegian Refugee Council, 

NRC; Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC, 2017). En ese sentido, la cifra exacta de 

los desplazados internos en Colombia (8,060.400) creció en casi medio millón en el último año. 

Basados en las consideraciones anteriores, se podrá contextualizar de forma pertinente el 

problema de investigación, partiendo de los acontecimientos generados en 50 años de conflicto en 

el país, derivando una crisis humanitaria internacional y por ende la actuación de la ONU a través 

del ACNUR, siendo este un órgano garante de acciones sociales y económicas capaces de crear en 

los individuos, medidas para sobrellevar los daños en las poblaciones desplazadas.  

En conclusión, este trabajo busca analizar económicamente el papel del ACNUR frente a 

los refugiados en Colombia, conociendo la percepción del impacto económico que tienen las 

políticas sociales desarrolladas por este Organismo Económico Internacional, en el marco de los 

desplazamientos colombianos durante el periodo 2007-2017. Además, basados en la 

documentación consultada, mostrar cuál es el rol de este organismo como resultado de los 

acontecimientos violentos, generados en la última década en temas de ciudadanía y formación 

ciudadana, los cuales cobraron interés a nivel internacional a partir de la declaración universal de 

los derechos humanos y la afectación que este fenómeno tiene en la economía, lo que implica que 

las administraciones gubernamentales se vean en la obligación de generar políticas sociales. 
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1.2 Identificación y descripción del problema de investigación 

El conflicto interno colombiano ha generado una combinación de factores que contribuyen 

al deterioro de las condiciones de vida y atentan contra la supervivencia de la población, obligando 

a un número creciente de personas a desplazarse hacia otras regiones y países vecinos en busca de 

protección. De allí, hoy en día se viene observando que el país es considerado dentro del sistema 

de Naciones unidas, como el país que mayor cantidad de desplazados involuntarios tiene dentro 

de sus regiones, creando impactos sociales y económicos en las poblaciones que tienen que emigrar 

hacia otras tierras para lograr su permanencia y el de sus familias (Niño, 1999).  

Por ende, si se analiza el rol de la comunidad internacional, es posible evidenciar que a 

partir del siglo XX ésta comenzó a tomar más consciencia y a realizar esfuerzos con el fin de crear 

un marco normativo que regulara el desplazamiento interno, ello debido a la gran cantidad de 

personas que padecían esta situación, que llegó a tal proporción que se empezó a considerar una 

crisis humanitaria. (Bunzl Sánchez, 2008). 

Partiendo de esto, y con el fin de descubrir el efecto de la intervención de los Organismos 

Económicos Internacionales en el marco de los desplazamientos en Colombia, se debe saber que 

el  sistema de Naciones Unidas,  por medio del Consejo Económico y Social (ECOSOC), y con 

participación de los líderes mundiales en el año 2015, adoptó un conjunto de objetivos globales 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de 

una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en los próximos 15 años, este proceso fomenta el acercamiento mutuo entre las personas 

y los problemas con el fin de promover la adopción de medidas colectivas que permitan lograr un 

mundo sostenible (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2018). 
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Por otro lado, Colombia como miembro activo dentro del Sistema Económico 

Internacional, no es ajena a las políticas establecidas por estos organismos internacionales y a raíz 

del conflicto armado interno que ha sufrido durante las últimas décadas, ha sido intervenido y 

apoyado por la Organización de Naciones Unidas y los organismos, órganos, programas y fondos 

que la conforman. No obstante, es importante identificar el papel y el impacto, que han tenido los 

objetivos, planes, programas, proyectos y actividades planeadas, implementadas y/o desarrolladas, 

con las víctimas del desplazamiento interno colombiano, por cada organismo, adscritos al sistema 

de las Naciones Unidas, frente a la realidad económica, política y social de Colombia, 

especialmente, los desarrollados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

ACNUR (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2018). 

En este orden de ideas y como consecuencia del fenómeno de desplazamiento, la economía 

del país, se ha visto forzada a cambios en relación con la inversión, reducción de las firmas 

productoras, restricción presupuestal del gobierno y consumo y ahorro de sus habitantes (De 

Gregorio, 2002). 

Sumado a los anterior, es crucial analizar de manera económica al ACNUR como 

organismo internacional para minimizar el impacto económico en los desplazados colombianos, 

tomando para ello, documentación bibliográfica que refleje el papel real que éste ha tenido en el 

marco del manejo de los mencionados durante el periodo 2007-2017. Esto con el fin, de evidenciar 

la pertinencia de este organismo en cuanto a minimizar el impacto económico originado por los 

desplazamientos de forma involuntaria en la nación. 

Cabe destacar que, el desplazamiento interno es una situación que desborda la capacidad 

operativa de los Estados, por lo tanto, surge la necesidad de pensar en mecanismos de derecho 
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internacional que intenten dar una solución a esta problemática, ya que éste, ocasiona una serie de 

fenómenos sociales, que alteran la economía, el orden público, los derechos humanos y los tratados 

internacionales. Por ello, se hace énfasis en estudiar cuál es el papel que lo organismos 

internacionales tienen en la erradicación de esta situación en el mundo, mediante la ejecución de 

estrategias que logren crear conciencia entre las partes, con el fin de hacer valer sus derechos y 

mejorar el estatus social de los desplazados, lo que requiere de una inversión económica que afecta 

la economía, entre otros aspectos, en el lugar donde se desarrolla el conflicto. 

Después de lo expuesto anteriormente, y con el objeto de describir mejor el problema 

planteado, se hace necesario tomar la definición que brinda el ACNUR, en su página oficial sobre 

la situación de Colombia, definiéndola como: 

“un país que continúa enfrentando las consecuencias de 50 años de conflicto 

armado interno y violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, 

tráfico de droga, minas antipersona y disputas por el control del territorio. 

Como resultado la población civil se enfrenta al reclutamiento forzado de 

niños, control de comunidades, amenazas y asesinatos selectivos al igual que 

violencia sexual. La inseguridad, sobre todo, continúa siendo una realidad 

dentro del territorio colombiano y la situación empeora a lo largo de las zonas 

fronterizas, lo que ha obligado a cerca de 327.000 colombianos hasta ahora, a 

huir cruzando las fronteras. Es por ello, que la intervención de los diferentes 

organismos del sistema de las naciones unidas, es de vital importancia para no 

alterar los demás sistemas económicos, políticos y sociales de los países 

limítrofes o que tienen relaciones diplomáticas dentro del marco jurídico. 

(ACNUR, 2013-parr. 01).  

En resumen, es posible afirmar que Colombia ha vivido en los últimos años una serie de 

fenómenos sociales, que incrementan las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al 
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derecho internacional humanitario, pero además, han generado unos costos muy elevados, que no 

han sido estudiados en términos económicos, por lo que es determinante afirmar que el país está 

en mora de realizar estudios detallados en esta materia, (Garay, Barbery, & Celeide, 2009). Lo 

anterior, nos lleva a pensar que se requiere dar respuesta a una serie de interrogantes, que nos 

permiten determinar las variables necesarias para medir la percepción del impacto económico de 

la intervención del ACNUR en Colombia, en el marco del desplazamiento Interno en el país 

durante la última década. Éstos son:  

¿Cómo afectan los indicadores macroeconómicos el desarrollo de los planes, programas, 

proyectos y objetivos desarrollados por el ACNUR, en el marco del desplazamiento en Colombia 

durante el periodo 2007 -2017? 

¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos que se ven afectados por el fenómeno del 

desplazamiento interno en Colombia? 

¿Cómo es el funcionamiento económico del ACNUR siendo un organismo internacional, 

en el marco de los desplazados en Colombia durante el periodo 2007-2017?  

¿Cuáles son los planes, programas, proyectos y objetivos que desarrolla el ACNUR en 

Colombia? 

¿Cuál es el impacto que tienen los planes, programas y/o objetivos desarrollados por el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas ACNUR, sobre la población desplazada de Colombia 

durante el periodo del 2007 -2017?   

¿Qué efecto económico han generado los desplazamientos internos colombianos, durante 

el periodo 2007-2017?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general. 

Analizar el impacto que han tenido los indicadores macroeconómicos en el desarrollo de 

las políticas, planes, programas y objetivos del ACNUR, en el marco de los desplazamientos 

internos en el departamento de Antioquia en la última década. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Identificar las variables económicas del presupuesto vs gasto del ACNUR, en el 

manejo de políticas de ayuda y socorro a poblaciones desplazadas en Colombia en 

el periodo 2007-2017.  

- Establecer la analogía de los indicadores macroeconómicos con relación al 

fenómeno del desplazamiento de población en Antioquia en el periodo 2007-2017 

- Identificar la percepción del impacto económico que ha tenido el ACNUR en la 

población desplazada a través de sus programas en la última década. 
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1.4.  Justificación de la investigación 

El informe Tendencias Globales remarcó que, en el 2016, en promedio 20 personas por 

minuto, se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro 

de las fronteras de su país o en otros países. Unos 10,3 millones de personas se convirtieron en 

nuevos desplazados por los conflictos o por la persecución en 2016.  En la actualidad esa cifra 

viene en ascenso, pues continuamente, una persona tiene que abandonar su tierra de origen e irse 

a otra para preservar su vida, esto debido a la inestabilidad en materia de seguridad por la que 

pasan algunas regiones, en donde el conflicto interno entre grupos armados está a la orden del día 

(Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados , 2016). 

Tomando como referencia las consideraciones anteriores, se tiene que a pesar de que 

ACNUR, es una organización destinada a diseñar estrategias que minimicen los daños causados 

por los conflictos armados, pareciera que su accionar es poco contundente en Colombia. De ahí la 

necesidad de hacer énfasis en el estudio económico de ACNUR como ente de ayuda internacional, 

debido a que este fenómeno vulnera los derechos primordiales de las personas desplazadas, que en 

el territorio colombiano corresponden al 16,4 % de la población. La distribución de la población 

en mención en el territorio geográfico se representa en la siguiente tabla; ésta fue elaborada con 

datos de carácter acumulativo presentados en el año 2017 (Red Nacional de Información al 

Servicio de las Víctimas, 2018), y con la proyección de población al mismo año presentado por el 

(Departamento Nacional Administrativo de Estadisticas [DANE], 2018). 
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Tabla 1. Distribución de la población desplazada en el territorio colombiano por 

lugar actual de residencia 

 

Departamento 

Proyección de 

población 

2017 

No. de 

desplazados 

recibidos 

% población en 

condición de 

desplazamiento 

 Chocó 510.047 310.970 61,0% 

 Caquetá 490.056 202.207 41,3% 

 Putumayo 354.094 145.765 41,2% 

 Magdalena 1.285.384 498.987 38,8% 

 Cesar 1.053.475 376.281 35,7% 

 Arauca 267.992 95.163 35,5% 

 Sucre 868.438 293.532 33,8% 

 Guaviare 114.207 34.540 30,2% 

 Nariño 1.787.545 435.952 24,4% 

 Antioquia 6.613.118 1.611.285 24,4% 

 Meta 998.162 243.090 24,4% 

 Bolívar 2.146.696 486.542 22,7% 

 Cauca 1.404.205 291.874 20,8% 

 Casanare 368.989 74.848 20,3% 

 Guainía 42.777 8.241 19,3% 

 Norte de Santander 1.379.533 244.805 17,7% 

 Córdoba 1.762.530 306.357 17,4% 

 Huila 1.182.944 195.351 16,5% 

 La Guajira 1.012.926 150.409 14,8% 

 Tolima 1.416.124 201.735 14,2% 

 Santander 2.080.938 236.941 11,4% 

 Caldas 991.860 104.643 10,6% 

 Valle del Cauca 4.708.262 478.419 10,2% 

 Risaralda 962.529 97.633 10,1% 

 Vichada 75.468 7.404 9,8% 

 Vaupés 44.500 4.346 9,8% 

 Quindío 571.733 47.206 8,3% 

 Atlántico 2.517.897 187.237 7,4% 

 Bogotá, D.C. 8.080.734 486.141 6,0% 

 Cundinamarca 2.762.784 161.320 5,8% 

 Amazonas 77.948 2.450 3,1% 

 Boyacá 1.279.955 38.368 3,0% 

 
Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
77.759 358 0,5% 

Elaboración propia. 
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En efecto, esta problemática acompaña diariamente a las poblaciones que habitan en zonas 

vulnerables, lo que ocasiona, además, que la violencia sea un factor que determina que las mismas 

se conviertan en desplazados o refugiados en otras regiones dentro del mismo país o fuera de este. 

Cabe destacar que, Colombia, para el cierre del año 2017, presentaba una tasa de refugiados de 

una cantidad aproximada de 396.633 (El Tiempo, Casa Editorial, 2016). 

Hecha la observación anterior, y teniendo como referente los tratados internacionales, y la 

necesidad de mantener las relaciones internacionales, además de las cifras de hechos victimizantes 

y víctimas del conflicto armado interno que el país tiene, a continuación, se presenta una figura 

que muestra el índice de riesgos de victimización en Colombia: 

Figura 1. Índice de riesgo de victimización en Colombia  

 

Tomado de: (Red Nacional de Información al Servicio de las Víctimas, 2018) 

Por lo anterior, el estudio de investigación antes mencionado permitirá identificar el rango 

de acción de los Organismos Económicos Internacionales en la intervención de la población 

desplazada, con el fin de garantizar la calidad de vida de las víctimas dentro de su entorno 
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económico. Asimismo, permitirá documentar de manera analítica el contexto económico del 

ACNUR para los desplazados en Colombia, por lo tanto, los datos e información obtenida serán 

clave para darle estructura al trabajo de investigación y finalizarla de manera exitosa en el tiempo 

establecido. 

Finalmente, la investigación será un estudio de carácter práctico, que proveerá información 

al autor para respaldar con un peso académico las conjeturas sobre el contexto y función económica 

del ACNUR, y que permita impulsar nuevos estudios que sigan mostrando la importancia que los 

organismos internacionales tienen para el mundo.  
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Capítulo II                                                                                                                                                

Marco teórico 

2.1 Estado del Arte  

El desplazamiento es un acto donde se obliga a una o unas personas a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas 

habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran 

amenazadas, (Mazariegos, 1999). Frente a esta situación se han diseñado por parte de diferentes 

organismos y/o entidades, una serie de políticas que buscan dar solución a la problemática, sin 

embargo, existe poco conocimiento sobre el impacto económico que éstas generan, ya que este 

aspecto (impacto económico), no ha sido considerado como un objetivo de las mismas. A 

continuación, algunos antecedentes relacionados con el tema de investigación los cuales se 

presentan teniendo como referencia las variables: a) investigaciones que abordan la valoración 

social del desplazamiento; y b) investigaciones que abordan una estimación económica en 

Colombia, ya que no existe bibliografía que analice el impacto económico del desplazamiento 

forzado en Antioquia. 

a. Investigaciones que abordan la valoración social del desplazamiento  

En primera instancia, con el fin de obtener el título de Magíster en Ciencias Económicas 

en la Universidad Nacional de Colombia un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas 

presentó un trabajo de grado titulado “desplazamiento forzoso en Colombia: expulsión y 

movilidad, dos dinámicas que interactúan”, donde sugiere la violencia de grupos como razón del 

desplazamiento masivo. En éste se describe que las ciudades en Colombia han tenido que recibir 
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grandes cantidades de población que han llegado a saturar mercados laborales estrechos, que no 

están en capacidad de absorber esta mano de obra. Como consecuencia, los mercados informales 

han crecido, la inseguridad ha aumentado y algunos servicios de los sistemas sociales han 

colapsado. Adicionalmente, las ciudades han crecido sin planificación, por la entrada masiva de 

personas a las capitales, causando que se profundice la desigualdad, la segmentación y la 

segregación. (Sayago Gómez, 2011) 

En segunda instancia, se tienen los planteamientos presentados por un grupo de 

investigadores de diversas instituciones académicas de Colombia, México y Venezuela, quienes 

desarrollaron un anteproyecto denominado “proyecto de integración y desarrollo de 

Mesoamérica” el cual define a Colombia dentro del conjunto de países latinoamericanos, como 

una de las naciones que ha padecido y padece con mayor gravedad las consecuencias del 

desplazamiento forzado. Este mecanismo de apropiamiento territorial se constituye en una práctica 

cuya trayectoria histórica, contexto y actores tiene sus especificidades desde el siglo diecinueve. 

El desarrollo de las estructuras regionales, las luchas ideológicas y los intereses sobre territorios 

ricos en recursos naturales y estratégicos, así como los cultivos ilícitos para la satisfacción de la 

demanda internacional del mercado ilegal, han sido factores determinantes para el establecimiento 

de relaciones de poder entre los diversos actores violentos (Sandoval Palacios, Álvarez de Flores, 

& Fernández Moreno, 2011) 

En tercera instancia, para optar por el título de licenciados en comunicación social unos 

estudiantes de la Universidad del Rosario, presentaron un trabajo de grado para la Escuela de 

Ciencias Humanas Programa de Periodismo y Opinión Pública, titulado “la gente de nadie: 

desplazamiento forzado” que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico sobre el desplazamiento 

de las personas por causa de paramilitarismo y guerrilla armada, además, de determinar el impacto 
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social, moral y psicológico sobres los desplazados, el cual concluye argumentando que desde la 

época de la república, Colombia ha sido un país víctima del desplazamiento forzado. Este 

problema se acrecentó desde el comienzo del conflicto armado, aproximadamente en el año de 

1948. A partir de allí, campesinos e indígenas han tenido que salir de sus tierras en más de una 

ocasión, ver morir a sus familiares, dejar sus pertenencias, sus historias y huir a las ciudades 

capitales en busca de un futuro y de una posibilidad para rehacer sus vidas sin importar las 

adversidades que se les presenten. (Díaz & Leiva, 2009) 

En cuarta instancia, un estudiante matriculado en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Facultad de Enfermería, presentó un trabajo de grado titulado “redes de apoyo de las familias 

desplazadas, vinculadas al proyecto vidas móviles en Ciudad Bolívar” que tiene como objeto de 

estudio, la adaptación de las familias desplazadas y la restitución de sus derechos fundamentales 

primordiales y su acompañamiento en la reinserción social. En éste, describe que en la etapa previa 

o durante el desplazamiento, las familias tienen vivencias traumáticas asociadas con la dinámica 

del conflicto armado, como una de las causas del desplazamiento. Por este motivo, en algunas 

ocasiones adoptan posiciones de aislamiento para poder sobrevivir, ya que, en los grupos de 

conflictos, demandan posiciones que polarizan su situación. Esto puede conllevar a que, en la etapa 

posterior al desplazamiento, las familias presenten dificultades para interactuar y establecer 

relaciones interpersonales de cualquier índole (Zuccardi Huertas, 2008). 

En quinta instancia, el artículo científico “Internatinal Policies on civil conflic and 

Economic perspective” describe el desplazamiento forzoso como una consecuencia que se genera 

durante los conflictos internos, debido a los ataques directos a la población civil o a la necesidad 

de evitar posibles ataques. La intensificación de los conflictos civiles, durante las últimas décadas, 

ha derivado en un incremento sustancial del número de desplazados internos desde la década de 
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los noventa (con el fin de la Guerra Fría), es decir, que los conflictos interestatales han disminuido 

mientras que los intraestatales se han incrementado. En los conflictos internos, las estrategias 

militares de los grupos rebeldes tienen como objetivo aumentar su poder, tanto económico como 

político, y debilitar el del Estado, y una de las formas más eficaces de lograrlo es atacar a la 

población civil, con el consecuente despoblamiento territorial, la desarticulación de redes sociales, 

la intimidación, las amenazas y la apropiación de activos y recursos valiosos (Azam, Collier, & 

Hoeffler, 2001). Como consecuencia, las víctimas del conflicto son, en un alto porcentaje, 

población civil, que se refleja en la magnitud de las personas refugiadas e internamente 

desplazadas. El número total de desplazados en el mundo ha alcanzado los 25 millones de personas 

(ACNUR, 2017), y el impacto sobre su bienestar es considerable. 

Por último, la revista coyuntura Colombia, presenta una investigación realizada por una 

socióloga, investigadora independiente, profesora de la Universidad Externado de Colombia y 

exprofesora de la Universidad del Valle, en la cual se aprecia que los desplazados internos no 

logran, a diferencia de los refugiados, atraer la visibilidad internacional ni la prioridad 

gubernamental de manera que quedan librados a una muy frágil atención humanitaria (…) en 

algunos casos, son casos de persecución oficial o de agentes privados; otros quedan atrapados en 

el fuego cruzado, que con excesiva frecuencia los gobiernos ignoran o niegan su existencia. 

Paradójicamente, en tales condiciones, la presencia masiva de desplazados y su visibilidad hacen 

que ellos nuevamente sean la primera, aunque no única víctima del conflicto en Colombia; el 

estigma que los asocia con inseguridad, problema, subversión, delincuencia, etc., los convierte en 

autores de su propia desgracia y en responsables de su desprotección (Segura, 2001). 
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b. Investigaciones que abordan una estimación económica en Colombia 

En primer momento, se presenta la revista Bitácora Urbano Territorial, Volumen 26, 

Número 2, p. 129-134, 2016 de la Universidad Nacional de Colombia, que describe los resultados 

de un estudio investigativo titulado “Dinámicas territoriales del patrón de acumulación neoliberal 

colombiano: el caso del desplazamiento forzado”, donde se examinan las implicaciones del patrón 

acumulativo en la segregación y precarización de las alternativas de vivienda para la población 

desplazada en las ciudades receptoras. El punto de partida para entender la problemática del 

desplazamiento forzado de población en Colombia propuesto en la investigación, es la forma en 

que el capital incide en el espacio, desde el enfoque del marxismo crítico. Esta investigación, 

define al conflicto armado colombiano, como la explicación recurrente y exclusiva del 

desplazamiento interno de población en Colombia, restando importancia a los impactos de los 

proyectos de desarrollo sobre este fenómeno. Finalmente, concluye la investigación argumentando 

que, la vivienda es solo un pilar del ordenamiento territorial, y le es necesaria todos los procesos 

sociales que constituyen la territorialidad, razón por la cual, deben evitar las migraciones internas 

causadas por la desarticulación de comunidades. (Mejia Baldion, 2016). 

Seguido al anterior, se tiene que el departamento de economía de la Universidad de 

Antioquia, desarrolló en el año 2013 una investigación llamada “La coyuntura macroeconómica 

reciente”, en la cual presenta una visión de la coyuntura económica del pasado reciente en América 

Latina y Colombia, haciendo especial énfasis en los aspectos determinantes de la buena situación 

en la región y se somete a discusión, si los buenos resultados son consecuencia de políticas 

macroeconómicas saludables o, por el contrario, son un resultado de factores externos como los 

buenos precios de las commodities y de los términos de intercambio, las entradas de capitales 

externos y las remesas de inmigrantes. También, describe el desempeño que ha tenido Colombia 
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a nivel macroeconómico, gracias a factores externos favorables como el intercambio internacional 

y las condiciones de financiamiento internacional. Este estudio concluye planteando que, el 

manejo macroeconómico en Colombia evidencia un crecimiento en los déficits de cuenta corriente 

y un exceso de gasto y, como consecuencia, una de las mayores apreciaciones reales de su moneda. 

( Rhenals & Gómez, 2013). 

Posterior a este, en la revista Perfil de Coyuntura Económica No. 17, agosto 2011, pp. 141-

164, de la Universidad de Antioquia, se presenta un trabajo investigativo titulado “Violencia y 

criminalidad urbana en Colombia (2000-2010): El enfoque económico ortodoxo”, cuyo objetivo 

es, sintetizar los principales aportes de la literatura colombiana desde una mirada económica 

ortodoxa sobre la violencia y la criminalidad urbana en las últimas décadas. Además, describe el 

comportamiento reciente de algunas variables asociadas con estos fenómenos en las principales 

ciudades colombianas, mostrando al final los avances, en donde se describe que: “el enfoque 

económico ha contribuido a fortalecer la idea que detrás de los actos de violencia hay individuos 

que toman decisiones, que buscan unos fines, que obtienen algún tipo de beneficio y cuyo 

comportamiento es necesario entender” Rubio, M. (1997). “Los costos de la violencia en 

Colombia”, Paz Pública, Documento de trabajo No. 11, CEDE, Bogotá, Universidad de los Andes, 

pp. 1-23,  y las  limitaciones que enfrenta el enfoque económico para estudiar la violencia, pueden 

agruparse en cuatro: la primera, está relacionada con la escasa atención que las ciencias 

administrativas y económicas, le prestan a los problemas de recolección o evaluación de la calidad 

de la información, y con la mala capacidad para utilizar evidencia distinta de la estadística; la 

segunda, con lo difícil que ha sido para las disciplinas administrativas y económicas modelar los 

procesos históricos, las actividades no competitivas con rendimientos crecientes y los fenómenos 

de localización espacial; la tercera, se refiere a lo inadecuados que resultan, cuando se analizan las 



Percepción del Impacto Económico   36 

conductas violentas, algunos de los supuestos básicos del modelo de comportamiento de los 

agentes racionales; y por último, está el escaso interés que ha mostrado la disciplina por desarrollar 

una teoría del comportamiento que tenga en cuenta las diferencias de género, aspecto este que ha 

venido siendo integrado desde otras ciencias sociales de forma cada vez más dinámica y constante 

(Cuartas, Valencia , & Zapata, 2011). 

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y el grupo de Macroeconomía Aplicada 

de la Universidad de Antioquia, en el año 2010, desarrollaron un artículo investigativo que 

titularon: “Política económica y contexto macroeconómico colombiano y mundial (2010-2011): 

análisis y perspectivas, en el cual, abordan la evolución de los principales agregados económicos 

en Colombia durante al año 2010, afirmando que, la salud de la economía colombiana en los 

próximos años, será explicada por una serie de fenómenos internos y externos y por la superación 

de un conjunto de importantes retos, como son: la bonanza minera, la reducción del desempleo y 

la estabilidad cambiaria. Concluyen la investigación, argumentando que se hace necesario 

impulsar estrategias en el mediano y el largo plazo para frenar la revaluación real de la moneda y 

con ello, evitar la pérdida de competitividad de los productores locales, a partir de reformas fiscales 

que propendan por reducir el financiamiento público y la eliminación de beneficios y exenciones 

tributarias, además, de medidas de índole microeconómico que busquen promover la reducción de 

los costos de producción de las empresas, para mejorar sus niveles de competitividad. (Mesa, 

López, & Rodríguez , 2010). 

En último momento, se tiene el aporte del artículo científico titulado “la ayuda 

internacional al desarrollo: retórica y realidad”, elaborado por la facultad de ciencias económicas 

de la Universidad de Antioquia. Aquí se presenta una breve reseña de la literatura relacionada con 

la ayuda externa al desarrollo, describiendo su comportamiento en las últimas cinco décadas. 
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Además, argumenta que, pese a que muchos estudios muestran impactos poco significativos en el 

crecimiento y en la pobreza, la posición dominante claramente busca mantener los flujos de ayuda 

a los países en desarrollo. Estructuralmente, el artículo está dividido en cinco secciones: la primera, 

realiza una introducción al tema; la segunda, presenta una rápida evolución de los flujos de 

financiamiento internacional a los países en desarrollo; la tercera, se dedica a un breve sumario del 

papel que ejerce la ayuda extranjera en la doctrina del desarrollo, y describe su comportamiento 

en las últimas cinco décadas tanto global como por grupos de países, de acuerdo con el ingreso per 

cápita; la cuarta, reseña a grandes rasgos la evidencia empírica con respecto a la eficacia de la 

ayuda; mientras que la quinta, presenta las principales conclusiones donde se logra ver que para 

los autores existe en primer lugar, la evidencia empírica continua y la consideración de una 

probable relación bidireccional ayuda-crecimiento, que caracterizan las políticas de cooperación 

internacional y, en segundo lugar, se concluye la investigación presentando recomendaciones de 

política en materia de ayuda, a partir de un enfoque que sostiene la conveniencia de ir reduciendo 

y otro, que propone incrementar la ayuda internacional para el desarrollo de políticas sociales en 

países clasificados como en vía de desarrollo. (Rhenals & Martínez, 2009)  

Para concluir, se puede afirmar que la violencia socioeconómica emerge en el marco de 

disputas por la tierra (medios de producción), o de la precarización del mundo del trabajo (medios 

de empleo), generando así, grandes masas de desplazados como en el caso colombiano; además, 

surge dentro de políticas públicas cuyos fundamentos, objetivos e instrumentos impiden establecer 

mecanismos maximalistas de generación de oportunidades. El contexto en el que surgen las lógicas 

de la violencia socioeconómica se caracteriza también, por la persistencia de acciones de violencia 

física contra los movimientos sociales y populares que hacen presencia en los conflictos 
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distributivos, haciendo referencia a los problemas económicos y sociales que acarrean los 

desplazamientos (Mora Cortés, 2013) 

2.2 Marco teórico 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar el tema del impacto económico que ha 

generado la implementación de políticas sociales, por parte del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados, en el marco del desplazamiento interno colombiano durante la última 

década. Es por ello, que se abordarán a continuación, las variables que el tema por sí mismo 

demanda, a partir de los fundamentos teóricos y referenciales.  

 2.2.1 Economía 

En la actualidad, la economía es considerada como una ciencia social que estudia la forma 

de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, es decir, el 

"estudio de los actos humanos en los asuntos ordinarios de la vida. Logrando explicar la forma 

como el hombre recibe sus ingresos y cómo los invierte” (Perles & Sullivan, 1978). 

No obstante, el concepto de la economía moderna nació con el estudio de la riqueza de una 

nación, con referencia a cuatro categorías: la producción de la riqueza; el intercambio de la riqueza; 

la distribución de la riqueza y el consumo de la riqueza (Smith, 1776). 

La economía, es concebida como un estudio completo de sus dos ramas: la microeconomía 

o estudio del comportamiento económico en un sector determinado (Smith, 1776), y la 

macroeconomía o estudio del crecimiento de un país. (Keynes, 1936). 
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2.2.2 Macroeconomía  

La macroeconomía como disciplina económica, nació en la década de 1930 para poder 

hacer frente a la recesión económica y al elevado desempleo de la época , mediante la teoría general 

del empleo, el interés y el dinero, donde se propone que el gobierno debe invertir en la economía, 

generando empleo para tener mayores ingresos y de esta manera dinamizar la economía; la 

hipótesis central de esta teoría cita “… la gran depresión, es un problema de insuficiencia de 

demanda, proponiendo estimular la demanda agregada…” (Keynes, 1936). 

En este orden de ideas, la macroeconomía actualmente es catalogada como una disciplina 

que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se 

habla de agregado se hace referencia a la suma de un gran número de acciones individuales 

realizadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores, Estado, las cuales 

componen la vida económica de un país (Banco de la Republica, Colombia, 2018). Por otro lado, 

la macroeconomía no estudia acciones de determinados individuos o empresas, sino la tendencia 

en las acciones de todos en conjunto o, como se dijo anteriormente, de forma agregada. Sin 

embargo, aunque la macroeconomía no realiza estudios sobre decisiones individuales (como sí lo 

hace la microeconomía), es fundamental que ésta sea coherente con estas decisiones individuales, 

puesto que las tendencias globales de las cuales se encarga la macroeconomía resultan de la suma 

de millones de decisiones individuales. La macroeconomía busca, principalmente, estudiar temas 

como la producción, los precios, el comercio internacional y el desempleo. (Banco de la Republica, 

Colombia, 2018). De acuerdo con lo anterior, se tiene que la macroeconomía, es calculada, 

mediante la siguiente fórmula matemática (Keynes, 1936). 

 Y= C+I+G+X-M,  
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Donde  

Y: Producto Interno Bruto 

C= Consumo 

I=Inversión  

G= Gasto 

X= Exportaciones 

M=Importaciones  

De otro lado, es importante reconocer que la teoría macroeconómica por si misma presenta 

objetivos y problemas, (Company, 2015), los cuales se describen en la siguiente gráfica: 

Fígura 2. Problemas vs objetivos de la Macroeconomía 

 

Tomado de: (Entendiendo la Macroeconomía, 2015). 

En últimas, la macroeconomía busca comprender el comportamiento económico, resultante 

de las decisiones individuales de personas, empresas, familias, trabajadores, estado, y de esta 

manera poder establecer y encontrar las relaciones, entre los diferentes aspectos que componen la 
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economía (precios, consumo, producción, desempleo) y, a partir del conocimiento anterior, 

generar y evaluar, con datos reales, propuestas teóricas que permitan dar explicación a hechos o 

situaciones en el futuro (Banco de la Republica, Colombia, 2018) 

2.2.3 Economía en Colombia 

El modelo económico colombiano es un modelo económico capitalista, el cual fue 

estructurado a partir de la teoría clásica de la economía. De dicha teoría, se puede destacar que la 

organización económica de Colombia está dada por tres sectores básicamente: sector primario o 

sector productivo; sector secundario o sector de la industria y sector terciario o sector de la 

prestación de servicios (Smith, 1776). No obstante, debido a las diversas actividades económicas 

que se desarrollan en el país, las cuales tienden a diferenciarse en pequeños grupos (según la 

especialización de cada uno), en Colombia actualmente, se reconocen los siguientes sectores 

económicos (Banco de la Republica, Colombia, 2018): 

• Sector agropecuario 

• Sector de servicios 

• Sector industrial 

• Sector de transporte 

• Sector de comercio 

• Sector financiero 

• Sector de la construcción 

• Sector minero y energético 

• Sector solidario 

• Sector de comunicaciones 

En conclusión, se puede afirmar que Colombia tiene una estructura económica bastante 

robusta y que, según algunos informes de carácter internacional, es considerada la tercera, más 
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grande de América Latina; la administración económica en Colombia es elaborada con base en los 

planteamientos teóricos Keynesianos, y por tanto, es importante hablar de indicadores 

Macroeconómicos en Colombia. 

2.2.4 Indicadores macroeconómicos en Colombia 

Entiéndase como indicador macroeconómico a aquel dato de carácter estadístico que indica 

el estado actual de la economía de un estado según un parámetro establecido. En el caso de 

Colombia se contemplan diversos indicadores macroeconómicos, de los cuales solo traemos a 

colación tres, que son los que se ven afectados directamente con la implementación de políticas de 

carácter social, según los planteamientos de la Comisión de estudios económicos para américa 

latina y el caribe (CEPAL, 2011). 

2.2.4.1Producto interior bruto (PIB).  

Es el indicador más amplio de la economía de un país, básicamente, calcula cuál fue la 

producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en 

un trimestre o en un año, en las fronteras de un país, (Asobancaría, 2013). Además, representa el 

resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes, el cual se mide 

desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los 

bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 

residentes (Departamento Nacional Administrativo de Estadisticas [DANE], 2018). 

La función del PIB, como indicador representativo de la economía, ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. (Banco de la Republica, Colombia, 2018). 
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Existen dos tipos de Producto Interno Bruto: 1) el PIB nominal, es decir, el valor a precios 

de mercado, de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un 

determinado periodo de tiempo, que suele ser un año, y 2) el PIB real, es decir, el valor de una 

producción a precios constantes (Banco de la Republica, Colombia, 2018). 

La siguiente tabla, grafica las variaciones de PIB en dólares, según la serie de tasa de 

cambio nominal promedio: 

Tabla 2. Variaciones del PIB según la serie de tasa de cambio nominal promedio 

Año 

Total Por habitante 

Miles de 

millones 

de pesos 

Variación 

porcentual 

Millones 

de Dólares 
Pesos 

Variación 

Anual % 
Dólares 

2007 431072 12.29 207411 9813388 10.96 4722 

2008 480087 11.37 244163 10800329 10.06 5493 

2009 504647 5.12 234035 11219656 3.88 5203 

2010 544924 7.98 287121 11973830 6.72 6309 

2011 619894 13.76 335410 13462903 12.44 7284 

2012 664240 7.15 369385 14259639 5.92 7930 

2013 710497 6.96 380169 15078111 5.74 8068 

2014 757065 6.55 378404 15884109 5.35 7939 

2015 (p) 799312 5.58 291032 16582065 4.39 6038 

2016 (p) 855432 7.02 285077 17548148 5.83 5848 

2017 (p) 912525 6.67 305806 18512786 5.50 6204 

(p)  Provisional. Tomado de: Boletín de Indicadores Económicos BanRep (Banco de la Republica - Colombia, 

2018). Fuente, DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios Económicos Cálculos 

Banco de la República - Cuentas Financieras. Metodología Año Base 2005, Producto Interno Bruto, (A precios corrientes). 

2.2.4.2 La inflación. 

Es catalogada como el indicador macroeconómico que permite medir el aumento 

sustancial, persistente y sostenido, del nivel general de precios a través del tiempo y lugar 

específico (Banco de la Republica, Colombia, 2018). 
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También, es considerada como factor de impacto en la vida de una sociedad, ya que incide 

en la acción que una persona puede adquirir con respecto a la moneda, la estandarización de un 

salario y hasta la estabilidad de un país. Se debe tener en cuenta, además, que la demanda del 

dinero es inestable, pues ésta, depende del ciclo económico y de la expectativa de ganancia que 

pueda tener un agente, es decir, la inflación no es sólo un fenómeno monetario, sino también, un 

fenómeno producido cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor que la 

oferta disponible (Keynes, 1936). 

Sumado a lo anterior, se tiene que, al proceso económico causado por el desequilibrio 

existente entre la producción y la demanda, se le ve en la actualidad como indicador de inflación; 

dicho desequilibrio, causa un alza de precios en la mayor parte de los productos y servicios, y a su 

vez, una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Por lo tanto, 

controlarlo permite mejorar el poder adquisitivo de las personas, asignar de manera correcta los 

recursos de la economía en búsqueda del bienestar de una comunidad y adoptar las políticas 

económicas correctas por parte de los organismos gubernamentales y económicos de cada país 

(Banco de la Republica, Colombia, 2018). 

Para calcular la inflación, se tienen en cuenta las variables de costes de alimentos de la 

canasta familiar; vestuario y transportes; inversión en salud, vivienda; educación; gastos en 

actividades de entretenimiento y otros. (Banco de la Republica, Colombia, 2018). 

Con el fin de comprender mejor el concepto, a continuación, se presenta un ejemplo que 

permite estudiar el indicador de inflación a groso modo. Supongamos que en el año X, el costo de 

algunas de las cosas que comúnmente consume una familia era el siguiente: 

• Alimentos = $320.000 
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• Salud = $100.000 

• Servicios públicos: $200.000 

• Vivienda = $200.000 

• Educación = $250.000 

• Vestuario = $20.000 

• Actividades de entretenimiento = $30.000 

• Transporte = $50.000 

• Otros = $30.000 

En total, al final del año X, esta familia gastaba en todas estas cosas $1.200.000. Llegado 

el año Y, el costo de estas mismas cosas era el siguiente: 

• Alimentos = $400.000 

• Salud = $120.000 

• Servicios Públicos= 220.000  

• Vivienda = $250.000 

• Educación = $280.000 

• Vestuario = $20.000 

• Actividades de entretenimiento = $40.000 

• Transporte = $60.000 

• Otros = $30.000 

En total, al final del año Y, esta familia gastaba: $1.420.000. 

 Según esto, en el año Y, esta familia debía gastar $220.000 más de lo que gastaba en X 

para comprar la misma cantidad de bienes que el año anterior. Esto significa que el nivel de precios 

aumentó $220.000 en el año Y con respecto al año X, lo que representa un aumento del 18,33% 

en los precios entre el final del año X y el de Y. A este aumento porcentual en los precios se le 

llama inflación, por lo tanto, según el ejercicio, se puede afirmar que la inflación en el año Y con 

respecto al año X fue de 18,33%. 
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El aumento en los precios o inflación se puede presentar por dos causas: la primera, es 

debida a la demanda, es decir, el nivel general de precios aumenta porque hay un exceso en la 

demanda de bienes, haciendo que estos sean escasos y los vendedores cobren más; la segunda, es 

debido a la oferta, sucede cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta porque, por 

ejemplo, aumentan los salarios o los insumos para producir dicho bien. Al aumentarse el costo de 

producción, los beneficios de los productores disminuyen, por lo cual, éstos no tendrán tantos 

incentivos para producir ese bien, lo que hace que la oferta de éste (bien) disminuya, derivando así 

que, ante una demanda constante, los bienes se hacen escasos y el precio de éstos aumenta (Banco 

de la Republica, Colombia, 2018). 

En Colombia, la inflación se mide a través del índice de precios al consumidor (IPC), cuyo 

cálculo lo realiza el DANE. En el siguiente cuadro, se grafica el comportamiento de la inflación y 

tipo de cambio que ha tenido Colombia en la última década. 
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Tabla 3. Comportamiento de la inflación y tipo de cambio 

Año 

 Medidas de Inflación 

 

Tasa de cambio y devaluación 

Meta de 

inflació

n 1 

Inflación al 

consumido

r (IPC) 

Inflación 

básica 

(IPC sin 

alimentos

) 

Inflación 

del 

producto

r (IPP)3 

TRM 

Devaluaci

ón 

nominal 

Devaluació

n real2 

2007 4.00 5.69 4.43 1.27 2014.76 -10.01 -0.66 

2008 4.00 7.67 5.11 9.00 2243.59 11.36 -2.73 

2009 5.00 2.00 2.91 -2.18 2044.23 -8.89 -2.75 

2010 3.00 3.17 2.82 4.37 1913.98 -6.37 -3.92 

2011 3.00 3.73 3.13 5.51 1942.70 1.50 -1.07 

2012 3.00 2.44 2.40 -2.95 1768.23 -8.98 -2.74 

2013 3.00 1.94 2.36 -0.49 1926.83 8.97 6.15 

2014 3.00 3.66 3.26 6.33 2392.46 24.17 7.49 

2015 3.00 6.77 5.17 9.57 3149.47 31.64 13.69 

2016 3.00 5.75 5.14 1.62 3000.71 -4.72 -7.35 

2017 3.00 4.09 5.01 1.85 2984.00 -0.56 4.99 

Tomado de: Boletín de Indicadores Económicos BanRep (Banco de la Republica - Colombia, 2018). Fuente, 

Tasas económicas Banco de la Republica. 1Se refiere al punto medio de rango meta. 2 Obtenida como la variación 

porcentual anual del IPP, Índice de tasas de cambio real. 3 A partir del 2015 se realizaron cambios metodológicos y 

actualizaciones en la canasta de bienes y sus ponderaciones. 

2.2.4.3 Tasa de desempleo. 

Es el indicador macroeconómico que mide el nivel de desocupación en relación a la 

población activa de un país. En otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, 

condiciones y disposición de trabajar (población activa) no tiene puesto de trabajo, lo cual es 

causado, por la insuficiente demanda agregada. Esto es corregido generando mayor demanda 

(Keynes, 1936). 

La tasa de desempleo es muy útil para conocer las personas que no están trabajando. Su 

fórmula de cálculo es la población de 18 años y más, que no está trabajando y busca trabajo, 
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dividido entre la población económicamente activa de 18 años y más, esto es, ocupados más 

desocupados (Banco de la Republica, Colombia, 2018). Se calcula de la siguiente manera: 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =
𝑛° 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐴)
𝑋 100 

El desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad actual. 

Las personas desempleadas o aquellas que no tienen empleo u ocupación, deben enfrentarse a 

situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales sostenerse a sí mismos y a sus familias. 

Cuando el número de personas desempleadas crece por encima de niveles que se podrían 

considerar como “normales”, una gran preocupación aparece en toda la sociedad (Banco de la 

Republica, Colombia, 2018).  

El desempleo se clasifica de acuerdo con sus causas y puede ser de diferentes tipos: 

desempleo de precaución o especulativo, se presenta cuando una persona no acepta algunos 

trabajos que se le presentan, porque espera conseguir otro mejor y decide esperar un tiempo 

determinado; desempleo estacional, depende de las actividades económicas en las cuales se 

encuentre; desempleo tecnológico, ocurre cuando existen cambios en las tecnologías que se 

introducen en las empresas, lo que hace que los trabajadores actuales no estén capacitados para 

cumplir con las labores y ser útiles por no poder acomodarse a la nueva tecnología, también se 

llama desempleo tecnológico, a aquella situación coyuntural en la que no existen personas 

desempleadas que cumplan con las condiciones que requiere la utilización de tales tecnologías; 

desempleo legal o institucional, se presenta cuando las instituciones y autoridades de un país toman 

decisiones que no estimulan la contratación de empleados, la búsqueda de trabajo, o que limitan 

esta contratación; desempleo friccional o de búsqueda, se presenta cuando no existe información 

adecuada, amplia y generalizada sobre las ofertas de trabajo existentes; desempleo por las 
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deficiencias en la demanda agregada, se presenta cuando las personas prefieren no invertir o 

consumir, por lo tanto, no demandan bienes y servicios de la economía, de modo que no hay 

estímulo para que las empresas produzcan más y, por lo tanto, necesiten más trabajadores. (Banco 

de la Republica, Colombia, 2018). 

La elevación en la tasa de desempleo es un problema tanto económico como social. Como 

problema económico, significa un mal aprovechamiento de recursos, mientras que, como problema 

social, implica bajas en la calidad de vida, pues ya las personas desempleadas tienen que vivir con 

una renta menor o totalmente sin ella, ocasionando que se vea afectada la vida familiar y emocional 

(Banco de la Republica, Colombia, 2018). 

Tabla 4. Tasa desempleo en Colombia 

Período 

 

 
Población 

total 
 

Población en 

edad de trabajar 
 

Población 

económicamente activa 
 Desocupados 

 
Número de 

personas 

(miles) 

 

Número 

de 

personas 

(miles) 

% de la 

població

n en edad 

de 

trabajar 

 

Número de 

personas 

(miles) 

Tasa general 

de 

participación* 

 

Número 

de 

personas 

(miles) 

Tasa de 

desempleo

** 

2007   42.690   33.039 77,4   19.258 58,3   2.152 11,2 

2008   43.196   33.597 77,8   19.655 58,5   2.214 11,3 

2009   43.706   34.155 78,1   20.935 61,3   2.515 12,0 

2010   44.218   34.706 78,5   21.777 62,7   2.564 11,8 

2011   44.735   35.248 78,8   22.446 63,7   2.426 10,8 

2012   45.254   35.781 79,1   23.091 64,5   2.394 10,4 

2013   45.774   36.307 79,3   23.292 64,2   2.243 9,6 

2014   46.296   36.827 79,5   23.654 64,2   2.151 9,1 

2015   46.819   37.342 79,8   24.173 64,7   2.156 8,9 

2016   47.343   37.851 80,0   24.405 64,5   2.249 9,2 

2017   47.868   38.355 80,1   24.697 64,4   2.314 9,4 

Tomado de: Boletín de Indicadores Económicos BanRep (Banco de la Republica - Colombia, 2018). Fuente, 

Encuesta continua de hogares, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.*Representa el 

porcentaje de las personas en edad de trabajar que participan en el mercado laboral. ** Representa el porcentaje de 

personas no ocupadas que pertenecen a la población económicamente activa. 
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2.2.5 Caracterización de las políticas sociales  

Una política social, es un conjunto de acciones organizadas que permiten maximizar el 

bienestar social duradero de manera equitativa y sostenible, frente a una problemática que afecte 

un sector de la sociedad, (Spiegel, 2007). El impacto económico de una política social, es 

considerado como un aspecto de visualización internacional, ya que su resultado es una acción que 

afecta el sistema económico mundial y, por tanto, requiere de un proceso de intervención y 

verificación externa de las acciones desarrolladas en un país, en el marco de los tratados y 

convenios internacionales (ACNUR, 2017). 

El impacto económico de una política social, implica la verificación del entorno desde 

diversas perspectivas que permitan identificar la relación entre “la política social y la economía, 

los recursos involucrados en su funcionamiento, y el impacto económico que se genera (Martínez, 

Palma, Flores, & Paz Collinao, 2013). 

En cuanto al impacto económico de una política social, se puede decir, que esta última, 

afecta a nivel macroeconómico tres indicadores en la economía de un país, ya que implica la toma 

de decisiones permanente, que pueden traer consigo, consecuencias en la concepción económica 

de una nación. La política social, su impacto y sus recursos, afectan los indicadores 

macroeconómicos de producción, empleo e inflación, ya que son los indicadores que permiten la 

medición de las variables de crecimiento, desarrollo y equidad (Spiegel, 2007). 

La política de carácter social desarrollada por el Alto comisionado de Naciones Unidas en 

Colombia, en el marco del desplazamiento interno, ha implicado la inversión de recursos, los 

cuales generan de manera indirecta dentro del sistema económico nacional cambios en los niveles 

de demanda, ahorro e inversión (Martínez, Palma, Flores, & Paz Collinao, 2013).  
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La política de carácter social, que desarrolla el ACNUR en Colombia, contempla diversas 

fases tales como la planeación, la ejecución y la evaluación de una serie de actividades y estrategias 

orientadas a mejorar la calidad de vida de las víctimas del desplazamiento en el país.  Las 

intervenciones que tienen como fin último, solucionar o minimizar los efectos de los problemas 

sociales en una situación de conflicto como es el caso de Colombia, generan impactos económicos 

de tres tipos (Martínez, Palma, Flores, & Paz Collinao, 2013): 

I. Afectación a los indicadores sociales, los cuales afectan la calidad de vida de una 

población y se mide por medio de los índices de desarrollo (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo [PENUD], 1990). 

 

II. Valoración económica de los bienes y servicios, lo que afecta el ingreso total de los 

hogares, la transferencia de recursos entre los mismos y la dimensión de 

progresividad y recesibilidad del gasto. (Martínez, Palma, Flores, & Paz Collinao, 

2013). 

 

III. Beneficios y/o pérdidas económicas en políticas sociales, lo que afecta la demanda 

de bienes y servicios especializados, la modificación de la situación inicial de la 

población, el nivel de productividad, la creación de nuevas necesidades y el costo-

beneficio para la consolidación de condiciones de vida humanamente saludable 

para las víctimas (Martínez, Palma, Flores, & Paz Collinao, 2013).  

 

 



Percepción del Impacto Económico   52 

Figura 3. Flujo económico de la política social e impactos asociados 

 

Elaboración propia 

2.2.6 Desplazamiento en Colombia  

Un desplazado interno es alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se mantiene 

dentro de las fronteras de su país. Las causas más frecuentes para que se propicie este fenómeno 

son: la violencia generalizada, conflictos armados y violaciones a los derechos humanos (ACNUR, 

2017). 

El desplazamiento interno en Colombia, es analizado a raíz de una verificación histórica 

de acontecimientos y una revisión demográfica del territorio, ya que es esta la manera por la cual 

se establecen los criterios para generar estadísticas, (Ruiz, 2007). Es por esto, que a continuación 

se presenta una contextualización de la estructura política y administrativa del país y el registro de 

las víctimas, que en la actualidad se desarrolla en el país. 
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Colombia es una República Unitaria que se fragmenta administrativa y políticamente en 

34 divisiones: 33 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades 

capitales, y Bogotá. Los departamentos forman regiones geográficas, culturales y económicas. En 

Colombia los recursos pasan de la nación al departamento y de éste al municipio, a excepción de 

Bogotá, que, como distrito capital, recibe directamente de la nación. Adicionalmente, existen los 

distritos especiales y las áreas metropolitanas. Los primeros, corresponden a municipios que se 

destacan de los demás por aspectos como su peso económico, político o poblacional, y los 

segundos, corresponden a la integración subregional de las capitales departamentales (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). 

En la actualidad la población desplazada ha sido clasificada en diferentes segmentos 

poblaciones, teniendo en cuenta variables como edad, sexo y principalmente, lugar de procedencia 

y recepción de la población, con el fin de mejorar la disponibilidad y calidad de la información de 

estas personas (Eschenbächer & Delrue, 2007). En este trabajo se utilizará la información por lugar 

de recepción. Las estadísticas publicadas por la red nacional de información al servicio de las 

víctimas, permiten realizar un informe de la distribución de éstas, por lugar de recepción, luego de 

ser desplazado de su lugar de origen, en la subdivisión política y administrativa del país, la cual 

plasmo en la siguiente tabla.  
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Tabla 5. Porcentaje poblacional de desplazados por lugar de recepción. 

Departamento 
No. De 

desplazados 
% 

Antioquia 1.611.285 19,99% 

Magdalena 498.987 6,19% 

Bolívar 486.542 6,04% 

Bogotá 486.141 6,02% 

Valle del Cauca 478.419 5,94% 

Nariño 435.952 5,41% 

Cesar 376.281 4,67% 

Chocó 310.970 3,86% 

Córdoba 306.357 3,80% 

Sucre 293.532 3,64% 

Cauca 291.874 3,62% 

Norte de Santander 244.805 3,04% 

Meta 243.090 3,02% 

Santander 236.941 2,94% 

Caquetá 202.207 2,51% 

Tolima 201.735 2,50% 

Huila 195.351 2,42% 

Atlántico 187.237 2,32% 

Cundinamarca 161.320 2,00% 

La Guajira 150.409 1,87% 

Putumayo 145.765 1,81% 

Caldas 104.643 1,30% 

Risaralda 97.633 1,21% 

Arauca 95.163 1,18% 

Casanare 74.848 0,93% 

Quindío 47.206 0,59% 

Boyacá 38.368 0,48% 

Guaviare 34.540 0,43% 

Guainía 8.241 0,10% 

Vichada 7.404 0,09% 

Vaupés 4.346 0,05% 

Amazonas 2.450 0,03% 

Archipiélago de San Andrés, 

providencia y Santa Catalina 
358 0,004% 

Total 8.060.400 100,00% 

Elaboración propia, cifras de la RNI al servicio de las víctimas consultada el 6 de marzo a las 2:09 am 
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2.3 Marco legal  

2.3.1 Marco legal internacional  

El fenómeno del desplazamiento es catalogado como una crisis humanitaria, mientras que 

el derecho internacional humanitario, es la rama del derecho que regula la conducción de las 

hostilidades y busca proteger a las víctimas de los conflictos armados, es decir , es la norma que 

tiene mayor relevancia, frente al fenómeno a nivel Global (Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH]; Alto comisionado 

de Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR]; Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento [CODHES], 2001). 

Por otro lado, es importante destacar que del derecho internacional humanitario, se 

desprenden una serie de tratados y convenios que pretenden proteger los derechos de las personas 

en situación de desplazamiento, entre los cuales es de destacar, lo consagrado en los artículos 

1,3,13,55,56 y 76 de la Carta de Naciones Unidas de 1945; el artículo 7 de la declaración universal 

de derechos Humanos de 1948; los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, considerados 

los tratados multilaterales de mayor ratificación en el mundo; el artículo 4, del Pacto internacional 

de los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 38 del Pacto de derechos civiles y 

políticos 1966; La recomendación 16E de la Convención americana sobre los derechos humanos  

“pacto de san José Costa Rica” (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos [OACNUDH]; Alto comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados [ACNUR]; Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES], 

2001).  
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En la década de 1990, se intensificó la regulación internacional en el marco del 

desplazamiento interno, el cual se catalogó desde entonces como una crisis humanitaria por parte 

de la Organización de Naciones Unidas y entre las normativas creadas para atender dicha crisis, 

son de resaltar: los artículos 49 y 50 de la Declaración de Cartagena;  el párrafo 38 de la declaración 

de Viena, Protocolo de San Salvador, articulo 7 de la declaración de Turico/Abo y las resoluciones 

de la asamblea general de la ONU en referencia al desplazado interno de los cuales para el caso de 

Colombia, entre otras, vale la pena destacar, la resolución 1992/73 de la comisión de derechos 

humanos alcance internacional; E/CN.4/1998 ATD.2 Principios Rectores De Los Desplazamientos 

Internos; E/CN.4/1999/47 informe resolución de los desplazamientos internos y resolución 808 

(1993) consejo de seguridad de la ONU art, 35 (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH]; Alto comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados [ACNUR]; Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento [CODHES], 2001). 

2.3.2 Documentos de política pública en Colombia 

En Colombia, el poder público está dividido en tres ramas, además de los órganos 

independientes y autónomos para el cumplimiento de las funciones del estado. Una de las ramas 

del poder, es la rama ejecutiva, considerada como la suprema autoridad administrativa del país, 

encabezada por el presidente de la República, quien al comienzo de su gobierno presenta los 

lineamientos de su mandato, mediante un documento denominado Plan Nacional de Desarrollo 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

En el actual Plan Nacional de Desarrollo, se aborda como política pública la atención a las 

víctimas del Conflicto Armando en Colombia, por medio del título VIII seguridad, justicia y 
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democracia para la construcción de paz, objetivo 6, cuyo propósito es avanzar hacia la garantía del 

goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. El documento 

propone para lograr dicho objetivo, concentrar los esfuerzos del Estado en el desarrollo de 

estrategias encaminadas a profundizar los alcances de la acción coordinada, coherente e integral 

del mismo, para asegurar a dichas víctimas los mecanismos adecuados de reparación, garantías de 

no repetición, verdad y justicia, por medio de las acciones puntuales de reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado; superación de la situación de vulnerabilidad causada por el 

desplazamiento forzado por la violencia; reparación colectiva a víctimas del conflicto armado; 

retornos y reubicaciones urbanas y rurales de las víctimas de desplazamiento forzado por la 

violencia y restitución judicial de tierras; reconstrucción de la memoria y el esclarecimiento de la 

verdad del conflicto armado interno (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

En Colombia, a partir de la ley 19 de 1958, se creó el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES, la cual, siendo la máxima autoridad de planeación en el país, actúa 

bajo la dirección del presidente de la República, y lo conforman altos funcionarios del Gobierno 

Nacional. Además, es considerado como un organismo asesor del Gobierno en materia de 

desarrollo económico y social, encargado de estudiar y recomendar políticas generales en esas 

áreas, (Redacción El Tiempo, 2004). Es por ello que a continuación se listan las políticas que este 

organismo ha determinado en materia del desplazamiento interno y la definición de cada una 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

Documento CONPES 2804 (1995), por el cual se desarrollan los lineamientos del 

Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. 
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Documento CONPES 2924 (1997) Sobre el Sistema Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada. 

Documento CONPES 3057 (1999) Plan de acción para la prevención y atención del 

desplazamiento forzado. 

Documento CONPES 3115 (2001) Distribución presupuestal sectorial para el 

cumplimiento del CONPES 3057, Plan de Acción para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Forzado. 

Documento CONPES 3400 (2005) Metas y priorización de recursos presupuestales para 

atender a la población desplazada por la violencia en Colombia. 

Documento CONPES 3616 (2009) Lineamientos de la política de generación de ingresos 

para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento. 

Documento CONPES 3712 (2011) Plan de Financiación Para la Sostenibilidad de la Ley 

1448 de 2011. 

Documento CONPES 3726 (2012) Lineamientos, Plan de Ejecución de Metas, Presupuesto 

y Mecanismo de Seguimiento para El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.  

Documento CONPES 3784 (2013) Este documento pone a consideración del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, CONPES, los lineamientos de política pública para la 

prevención de riesgos y la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del 

conflicto armado. 
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2.3.3 Normatividad  

A raíz del fenómeno del desplazamiento, Colombia,  cuenta con un sólido marco normativo 

en la materia, el cual está constituido por leyes, es decir, reglas o normas elaboradas por el congreso 

de la República; decretos, definidos como actos administrativos de contenido normativo, inferior 

a la ley, determinado por el poder ejecutivo; y resoluciones, consideradas como fallo o providencia 

de una autoridad, generalmente entidades estatales (Victoria, 2009). Las siguientes tablas 

representan la normatividad que tiene el país en la materia del desplazamiento. 

Tabla 6. Leyes en materia del desplazamiento en Colombia 

Ley Definición 

Ley 387 de 1997

  

Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos, por la violencia en la 

República de Colombia. 

Ley 1190 de 2008

  

 

Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 

2008, como el año de la promoción de los derechos de las personas 

desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1448 de 2011 
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1450 de 2011  
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. En 

especial el artículo 182. 

Tomado de: (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 
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Tabla 6. Decretos en materia del desplazamiento en Colombia 

Decreto Título 

Decreto 2569 

de 2000 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2007 

de 2000 

Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17 y 19 de la Ley 387 

de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada 

por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su 

reasentamiento. 

Decreto 2131 

de 2000 

Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, el 

último inciso del artículo 54 de la Ley 812 de 2003 frente a la atención en salud 

de la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 250 

de 2005 
Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1997 

de 2009  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1190 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2965 

de 2009 
Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1190 de 2008 y modifica 

parcialmente el Decreto 2675 de 2005. 

Decreto 4633 

de 2011  

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral 

y de restitución de derechos territoriales, a las víctimas pertenecientes a los 

Pueblos y Comunidades indígenas. 

Decreto 4634 

de 2011  

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y 

restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano. 

Decreto 4635 

de 2011 

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 

restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Decreto 4800 

de 2011  
Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 4829 

de 2011 

Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 

en relación con la restitución de tierras. 

Decreto 0790 

de 2012 

Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral 

a la Población Desplazada por la Violencia SNAIPD, al Sistema Nacional de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y del Consejo Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada CNAIPD, al Comité Ejecutivo 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Decreto 1377 

de 2014 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 

y se modifica, el artículo 159 del Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la 

medida de indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan 

algunos aspectos de retorno y reubicación y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2569 

de 2014 

Por el cual se reglamentan los artículos 182 de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 

66, 67 Y 68 de la Ley 1448 de 2011, se modifican los artículos 81 y 83 del 

Decreto 4800 de 2011, se deroga el inciso 2°del artículo 112 del Decreto 4800 

de 2011. 

Decreto 2460 

de 2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, 

se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las 

víctimas del conflicto armado interno. 

Tomado de: (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 

 

Tabla 7. Resoluciones más relevantes en Materia del desplazamiento 

Entidad Resolución Titulo 

Unidad para 

Atención y 

Reparación Integral 

de las Víctimas 

Resolución 

00351 de 2015 

Por la cual se desarrolla el procedimiento para la 

entrega de atención humanitaria de emergencia y 

transición a las víctimas de desplazamiento forzado 

incluidas en el Registro Único de Victimas – RUV.  

Unidad para 

Atención y 

Resolución 

01126 de 2015  

Por la cual se adoptan los criterios técnicos de 

evaluación de la superación de la situación de 

vulnerabilidad y el índice Global de Restablecimiento 
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Reparación Integral 

de las Víctimas 

Social y Económico de las víctimas de 

desplazamiento forzado. 

Departamento 

Nacional de 

Planeación DNP. 

Resolución 289 

de 2016 

Por la cual se define el proceso de aplicación de los 

principios de subsidiariedad y concurrencia, en la 

estrategia de corresponsabilidad para la vigencia 

2016. 

Tomado de: (Departamento Nacional de Planeación, 2011) 

2.3.4 Jurisprudencia  

Colombia, en calidad de estado social de derecho, cuenta con una corte constitucional, cuyo 

pilar es defender la integridad y supremacía de la constitución política del país, (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). Este organismo es la autoridad competente para decretar el 

mecanismo del derecho, denominado como  estado de cosas inconstitucional, el cual es 

establecido, cuando existe la vulneración masiva y generalizada de varios derechos 

constitucionales que afecta a un número significativo de personas, (La República, 2018), como es 

el caso de las víctimas del desplazamiento interno, quienes han presentado un elevado volumen de 

acciones, para obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. Es por esto, que la Corte 

Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la situación del 

desplazamiento forzado, mediante la Sentencia T-025 de 2004, a partir de la cual se crea una Sala 

Especial de Seguimiento a la Sentencia, que ha emitido un número considerable de documentos 

en la materia, denominados auto de seguimiento, (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

los cuales se representan en la tabla consagrada en el anexo 2 de este documento. 

Por otro lado, la corte constitucional en el año 2013, emitió la sentencia SU-254, a través 

de la cual desarrolla el derecho a la indemnización administrativa a toda víctima del 

desplazamiento forzado en el país, como parte de las medidas de reparación integral, contempladas 
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en el Plan Nacional de desarrollo y normativa vigente (Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, 2018). 

2.4 Marco espacial 

2.4.1 Reseña histórica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

ACNUR 

La asamblea general de Naciones Unidas creó el 14 de diciembre de 1950, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, con un mandato de tres años para completar 

sus labores y luego disolverse. Al año siguiente, el 28 de Julio de 1951, fue adoptada la Convención 

de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los refugiados, el fundamento legal para ayudar a los 

refugiados y el estatuto básico que rige el trabajo del ACNUR (Organización de las Naciones 

Unidas [ONU], 2018). En 1956 ACNUR enfrentó su primera emergencia de grandes dimensiones: 

la llegada masiva de refugiados cuando las fuerzas soviéticas aplastaron la revolución húngara, 

con lo cual, cualquier expectativa de que el ACNUR sería pronto innecesario, desapareció. 

(ACNUR, 2017). 

El ACNUR, según la publicación en su página oficial en español, fue establecido el 14 de 

diciembre 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La agencia tiene el mandato de 

dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. Su 

objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que 

todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él, así como, 

identificar soluciones duraderas para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria en 

condiciones dignas y seguras, la integración en la sociedad de acogida o el reasentamiento en un 

tercer país (ACNUR, 2017).  
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El ACNUR también tiene el mandato de ayudar a las personas apatriadas en todo el mundo. 

Desde su creación, ha ayudado a decenas de millones de personas a reiniciar sus vidas. Hoy en día, 

con un equipo de unas 10.800 personas en 128 países, sigue ayudando y brindando protección a 

más de sesenta y cinco millones (65.000.000) de personas refugiadas, retornadas, desplazadas 

internas y apatriadas en todo el mundo (ACNUR, 2017).  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 

se rige por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo Económico y social [ECOSOC] 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2018).  

La mayoría de las actividades del ACNUR, se desarrollan en el terreno. La operación en 

todo el mundo por parte de este organismo, adscrito al Sistema de Naciones Unidas, se ha tornado 

más difícil con el paso del tiempo, debido a la complejidad de las actividades y extensión de la 

organización por todo el mundo. Su sede principal está en Ginebra y tiene oficinas regionales, 

oficinas locales, sub-oficinas y oficinas en el terreno. Los trabajadores del ACNUR operan en 128 

países alrededor del mundo, desde las grandes capitales a las localidades más remotas y difíciles. 

La operación está dividida en cinco grandes oficinas regionales, siendo estas: África; América y 

el Caribe; Asia y Pacífico; Europa; Oriente Medio y Norte de África. Los países con mayor número 

de funcionarios de la entidad son: Afganistán, Colombia, la República Democrática del Congo, 

Malí, Pakistán, Siria, Jordania, Líbano, Turquía e Irak (ACNUR, 2017). 

 Los países de América Latina y el Caribe, según el portal del ACNUR, han demostrado su 

fuerte compromiso con el mejoramiento en la protección de las personas refugiadas, desplazadas, 

apatriadas y también, han ejecutado acciones que permiten fomentar soluciones duraderas e 

innovadoras para los desplazados y refugiados. Dichas acciones, están soportadas bajo el marco 
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del plan de acción de Brasil, siendo éste una referencia para la cooperación y solidaridad regional 

que se adoptó en diciembre de 2014, con el fin de fortalecer la protección internacional de las 

soluciones para quienes se encuentran con necesidad en la región. En el año 2016, América Latina, 

fortaleció su estrategia de asociación con las contrapartes gubernamentales, así como los foros 

regionales y las instituciones técnicas tales como el sistema de integración centroamericana y el 

Instituto de políticas públicas en Derechos Humanos del Mercosur (ACNUR, 2017). 

2.4.2 Reseña histórica y contextualización fenómeno del desplazamiento del 

departamento de Antioquia 

El departamento de Antioquia corresponde a una de las 33 divisiones político-

administrativas que conforman a Colombia, como un estado social de derecho (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). Fue creado oficialmente en 1830; en 1856 se convirtió en estado y en 1886 

volvió a ser departamento (Escuela Nacional de Geografía ESGEO, 2011). 

 La organización territorial de este departamento, está dividida en 125 municipios, 261 

corregimientos y 4353 veredas, distribuidos en una extensión 63.612 Km², los cuales a su vez, 

están agrupados en 9 subregiones, éstas son: Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, 

Suroeste, Occidente, Oriente, Urabá y Magdalena Medio (Gobernación de Antioquia, 2014). En 

cuanto a su economía, ésta genera el 13.9 % del PIB colombiano (DANE, 2017).  

El departamento de Antioquia está localizado al noroeste de Colombia, entre las regiones 

Andina y caribe; los límites fronterizos del departamento están dados al norte, con el Océano 

Atlántico, y los departamentos de Córdoba y Bolívar; al oriente con los departamentos de Bolívar, 

Santander y Boyacá; al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda y al occidente, con el 

departamento del Chocó (Escuela Nacional de Geografía ESGEO, 2011). “La geografía 

antioqueña conjuga todos los elementos de la geografía nacional: mar, llanuras, montañas, 
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altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques” (Gobernación de Antioquia, 2012); en su territorio 

existen algunos sitios de ubicación estratégica, entro otros, el Alto de Paramillo, lo que ha 

convertido al departamento en un lugar apto para el desarrollo de actividades delictivas que como 

consecuencia, han dejado éste como “el departamento con mayor índice de desplazamientos 

forzados en el país”, (CODHES, 2015), causa de ellos, “son los enfrentamientos armados, 

amenazas e intimidación de guerrillas y bandas criminales” (Colorado, 2011). 

La capital de Antioquia es Medellín, considerada, la segunda ciudad más poblada del país 

(DANE, 2017), pero también el municipio de Colombia, que presenta mayor cantidad de víctimas 

por desplazamiento. (Colorado, 2011). 

El departamento de Antioquia es considerado “la segunda zona roja del país, con un total 

de 591 eventos de violencia armada entre 1 de enero de 2012 y 15 de julio de 2013” (OCHA, 

2013). Según las proyecciones de población del DANE, Antioquia tiene 6.613.118 habitantes 

(DANE, 2018). Para el 31 de diciembre de 2017, en Antioquia vivían 1.611.285 víctimas del 

desplazamiento en Colombia, (Red Nacional de Información al Servicio de las Víctimas, 2018), 

es decir, el 24,4% de la población antioqueña es desplazada.   
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Capítulo III                                                                                                                                 

Metodología de la Investigación 

Hace referencia, al conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del 

problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluyen, las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el cómo se realizará el estudio; esta tarea 

consiste en hacer operativos los conceptos y elementos del problema que estudiamos. Al respecto 

“En cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes 

campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las 

variables” (Sabino, 2007). 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque que se utilizará en el desarrollo de la investigación será un enfoque mixto, ya 

que, de esta manera, se podrán describir las variables a la luz de conceptos de documentos 

existentes y se analizarán los datos cuantitativos, obtenidos de la aplicabilidad de las encuestas y 

la comparación de los mismos, con los datos estadísticos disponibles. 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

“El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri 

Hernández, 2014), por tanto, en la presente investigación, este enfoque, está soportado en las 

variables teóricas y conceptuales de los temas significativos que aborda la investigación. Se 

desarrollará mediante las fases recolección y análisis de datos, obtenidos de documentos 
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existentes, cuyo fin es desplegar preguntas e hipótesis de carácter descriptivo teniendo como 

referencia los hechos históricos y la interpretación de los mismos. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo 

“El enfoque cuantitativo, refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los 

fenómenos o problemas de investigación, el investigador plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto sobre el fenómeno” (Sampieri Hernández, 2014). Con base en esto, esta 

investigación utilizará el enfoque cuantitativo con la finalidad de obtener respuestas de la 

población involucrada en el estudio, las cuales serán analizadas bajo estudios estadísticos, que 

permitirán presentar resultados que aportarán en la comprensión del alcance e importancia de 

investigar el impacto económico de las políticas sociales desarrolladas por el ACNUR en 

Colombia, en el marco del desplazamiento interno colombiano.  

3.1.3 Diferencias y similitudes de los enfoques. 

 El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente, la 

información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”). En este sentido, mientras 

que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta 

primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas 

de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador se forme creencias 

propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso 

particular (Sampieri Hernández, 2014). 
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3.2 Diseño de la Investigación 

Para lograr los objetivos propuestos en este diseño de investigación metodológico se 

realizaron las siguientes fases de investigación: 

Revisión de Información Preliminar: se identificará, un tema de estudio acorde con la 

revisión de las necesidades de investigación, en el marco de la intervención de los Organismos 

Económicos Internacionales en Colombia y el impacto de las políticas sociales, para lo cual se 

consolidará una propuesta investigativa. 

Recolección de Documentos: se desarrollará a través de la revisión bibliográfica con base 

en las variables que propone el tema de investigación, siendo éstas propiamente, economía; 

macroeconomía; economía en Colombia; indicadores macroeconómicos en Colombia; impacto 

económico de las políticas sociales; desplazamiento en Colombia y las políticas, planes, programas 

y objetivos, tomando en consideración, fuentes de carácter documental (documento de cualquier 

especie), como investigación bibliográfica (libros), la fichas hemerográficas (artículos, ensayos de 

revistas, periódicos, trabajos de investigación, leyes, diccionarios, textos, entre otros) y la consulta 

en línea. 

Recolección de Datos: estará representada por los sujetos de estudio, es decir, la 

información necesaria para la elaboración de esta investigación será suministrada directamente, 

por una muestra representativa de las víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia, 

donde se considerarán las condiciones de vida que permitan hacer una comparación con las 

estadísticas macroeconómicas que presenta el país, en una vigencia fiscal determinada. 

Adicionalmente, se verificará información de carácter técnico mediante un panel de expertos, con 

una entrevista semi estructurada que permita tener una visión global de la problemática objeto de 
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estudio y de esta manera, se analizarán aspectos claves de la problemática en cuanto al impacto 

económico de las políticas sociales desarrolladas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados en Colombia, con el fin de estudiar las variables e indicadores de interés para 

dicho estudio. Es útil desarrollar esta fase de investigación porque al contar con sus resultados, se 

simplifica y procede a su comprobación. 

Ordenamiento y Procesamiento de los Datos: mediante esta etapa de investigación, que 

requiere la combinación del método analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se tratará de responder a los porqués del objeto que se investiga, ya que está enmarcado 

por las tabulaciones de los resultados producto de las encuestas (cuestionario), y la interpretación 

de los planteamientos de expertos en el tema, con el fin de responder los objetivos propuestos en 

la investigación.  

3.2.1 Tipo de estudio 

Al realizar una investigación aplicada, confrontando la teoría con la realidad, enfatizamos 

en el tipo de investigación que desarrollaremos el cual está fundamentado en la investigación 

documental y de campo. Este tipo de investigación se realiza apoyándose en fuentes de carácter 

documental, además de la presentación de hipótesis “mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo, o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular”. (Grajales, 2000). 
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3.2.2 Población y muestra de la población 

La población está constituida por la totalidad de las unidades de análisis sobre la que se 

basa la actual investigación. Se entiende por población, al “Conjunto finito o infinito de personas, 

cosas o elementos que presente características comunes” (Balestrini, 2002).  

De acuerdo con la definición anterior, en la presente investigación la población estará 

constituida por el número total de víctimas de desplazamiento en Colombia, a diciembre 31 de 

2017.  

La muestra de la población, es un subgrupo de la Población, y se utiliza por economía de 

tiempo y recursos. Además, implica definir la unidad de muestreo y de análisis, requiere delimitar 

la población para generalizar resultados y establecer parámetros (Sampieri Hernández, 2014). 

Para estimar la muestra se utilizará el método de muestreo simple el cual está dado a partir 

de la siguiente fórmulas: 

𝑛0=
𝑧2(𝑝)(𝑞)

ⅇ2                            𝑛1 =
𝑛0

1+(
𝑛0−1

𝑁
)
 

Donde:  

N= 8.060.400 

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza = 95% = 1,96 

p= probabilidad de éxito = 50% = 0,5 

q= probabilidad de fracaso = 50% = 0,5 

e= error mínimo de estimación = 5% =0,05 
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Aplicando la fórmula tendremos: 

𝑛0 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2
=  

3.84 ∗ 0,25

0,0025
=  

0,96

0,0025
= 384,16 

 

     𝑛1 =
384

1 + (
384 − 1

8.060.400)
 = 388,75 

𝑁 = 389 víctimas de desplazamiento 

 

Aplicando el método de muestreo, además del resultado matemático obtenido, se 

distribuirá la selección de la muestra acorde con la distribución de víctimas en el territorio nacional 

por departamento, teniendo en cuenta los porcentajes anteriormente descritos en la Tabla 1. 

Distribución población desplazada en el territorio colombiano por lugar actual de residencia. El 

número de personas que conforma la muestra por departamento está dado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Distribución de la selección de muestras por departamento 

Departamento 
No. De 

desplazados 

% 

distribución 

Desplazados 

Muestra 

 

Antioquia 1.611.285 20,0% 76 

Magdalena 498.987 6,2% 24 

Bolívar 486.542 6,0% 23 

Bogotá 486.141 6,0% 23 

Valle del Cauca 478.419 5,9% 22 

Nariño 435.952 5,4% 20 

Cesar 376.281 4,7% 17 

Chocó 310.970 3,9% 15 

Córdoba 306.357 3,8% 15 
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Sucre 293.532 3,6% 14 

Cauca 291.874 3,6% 14 

Norte de Santander 244.805 3,0% 12 

Meta 243.090 3,0% 12 

Santander 236.941 2,9% 11 

Caquetá 202.207 2,5% 10 

Tolima 201.735 2,5% 10 

Huila 195.351 2,4% 9 

Atlántico 187.237 2,3% 9 

Cundinamarca 161.320 2,0% 8 

La Guajira 150.409 1,9% 7 

Putumayo 145.765 1,8% 7 

Caldas 104.643 1,3% 5 

Risaralda 97.633 1,2% 5 

Arauca 95.163 1,2% 5 

Casanare 74.848 0,9% 4 

Quindío 47.206 0,6% 3 

Boyacá 38.368 0,5% 2 

Guaviare 34.540 0,4% 2 

Guainía 8.241 0,1% 1 

Vichada 7.404 0,1% 1 

Vaupés 4.346 0,1% 1 

Amazonas 2.450 0,03% 1 

Archipiélago de 

San Andrés 
358 0,004% 1 

Total 8.060.400 100,00% 389 

Elaboración propia 

No obstante, por tiempos las encuestas se aplicarán a la muestra correspondiente al 

departamento de Antioquia, teniendo como referente la técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

3.2.3 Técnicas de la investigación  

“Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de investigación y tienen la facilidad de recoger información de manera 
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inmediata” (Centty Villafuerte , 2006). En el desarrollo de la presente investigación de tipo 

práctico, se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 

3.2.3.1 Encuesta: es considerada una fuente de investigación primaria, ya que permite 

recolectar información de primera mano, esto debido a la escasez de información relacionada con 

el tema investigado. Una de las grandes ventajas que ofrece esta técnica de investigación en el 

desarrollo de la presente investigación, es que permite formular preguntas a las personas en 

condición de desplazadas, quienes proporcionan información de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, y de reconocimiento de los organismos económicos internacionales, 

especialmente el ACNUR, bajo un confiable proceso de anonimato. No obstante, esta técnica de 

investigación, presenta la posible falsedad de las respuestas por parte de las personas consultadas. 

(Centty Villafuerte , 2006). 

La encuesta utilizada en la presente investigación, tiene como objetivo recolectar 

información que permita determinar, cuál ha sido el impacto en los indicadores macroeconómicos 

en Colombia en el marco del desplazamiento Forzado. Ésta está soportada por un consentimiento 

informado, el cual se presenta como anexo 4 de este documento, con la finalidad de consultar 

formalmente, el deseo de participación voluntaria en el estudio. Como requisito para aplicar el 

instrumento de recolección de información, se requiere ser víctima del desplazamiento y mayor de 

18 años de edad. 

 La encuesta está compuesta por 44 planteamientos estructurados y están distribuidos en 

cuatro secciones, que permiten evaluar las diversas variables que propone la investigación: 
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 La primera sección, aborda la variable Organismos Económicos Internacionales, 

por medio de seis (06) preguntas que buscan identificar los conocimientos del 

entrevistado a cerca de los organismos económicos.  

 La segunda sección aborda la variable desplazamiento, es decir, las seis (06) 

preguntas que conforman esta sección, buscan conocer aspectos generales del 

hecho victimizante del desplazamiento. 

 La tercera sección, aborda las variables para determinar indicadores 

macroeconómicos; las 17 preguntas que conforman esta sección del instrumento, 

buscan conocer aspectos de la vivienda y algunas características de los miembros 

del hogar de la persona víctima del desplazamiento que responde la encuesta.  

 La cuarta sección denominada “Caracterización de los Miembros del Hogar”, está 

conformada por 15 preguntas orientadas a conocer características demográficas, 

actividad - ocupación y hábitos de todas las personas que conforman el hogar de la 

persona que responde la encuesta 

3.2.3.2 Revisión documental: En materia económica y social y gracias a plataformas 

digitales, es posible encontrar a través de diferentes fuentes gran cantidad de datos de información, 

(Centty Villafuerte , 2006), los cuales permiten sustentar y analizar el tema de estudio en la 

presente investigación,  por tanto, para su desarrollo se revisarán documentos confiables, 

originados principalmente de las siguientes fuentes: 

3.2.3.2.1 Fuentes internas: “toda Institución genera información periódicamente, que va 

almacenando en sus bancos de datos, esta información con el tiempo se convierte en valiosa para 

el trabajo metodológico ya que se constituye en insumos interesantes” (Centty Villafuerte , 2006), 
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es decir, documentos publicados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, siendo éste, la 

organización objeto de estudio en la presente investigación y quienes de manera periódica 

presentan informes a la Asamblea General de Naciones Unidas y al Consejo Económico y Social 

de Naciones Unidas, informes que servirán de insumo principal para determinar la relación 

presupuesto vs gasto de la entidad en Colombia.  

3.2.3.2.2. Publicaciones del estado: el Gobierno nacional, a través de sus diversas 

entidades realiza análisis de los factores económicos de forma periódica, cuyos datos catalogados 

como de carácter oficial, generan para la investigación acciones de estabilidad y seriedad. (Centty 

Villafuerte , 2006). En esta investigación se tendrán en cuenta datos en materia económica, y de 

política pública del desplazamiento interno colombiano, publicados principalmente por el Banco 

de la República BANREP; Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE; 

Departamento Nacional de Planeación DNP; Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral 

de las Victimas; Corte Constitucional y la Comisión de seguimiento a la política pública sobre 

desplazamiento forzado. 

3.2.3.2.3 Datos internacionales: éstos son definidos como “acontecimientos o hechos que 

tienen carácter histórico y que cuenten con fuente y en muchos casos de entidades oficiales” 

(Centty Villafuerte , 2006), por lo que en esta investigación, se tendrán en cuenta en materia de 

cifras y catalogaciones internacionales, así como también, en materia de definición del fenómeno 

del desplazamiento interno colombiano. 

3.2.3.2.4 Información en internet: considerada como “el resultado de querer compartir 

información con los demás con diversos propósitos entre ellos el comercial, en general lo 

importante es la recopilación o animación en páginas web de artículos, monografías, estudios, etc.” 
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(Centty Villafuerte , 2006); es por esta consideración, que en la presente investigación se recolecta 

información de esta fuente después de hacer una verificación de aspectos como validación de la 

oficialidad de la página, tipo de información publicada y validez de la misma, respetando los 

derechos de autor de acuerdo con las normas vigentes.  
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Capítulo IV                                                                                                                                 

Resultados de la Investigación 

Una vez ejecutada la etapa de aplicación de los instrumentos de evaluación a las víctimas 

del desplazamiento en Colombia y consultar las fuentes documentales, se puede identificar que las 

víctimas, poco reconocen el concepto “organismos económicos internacionales”, por lo que se 

podría sugerir, que sea socializada por parte de las Organizaciones adscritas al sistema de naciones 

unidas, a través de campañas o medios masivos dicha terminología.  

Gráfico 1. Reconocimiento del término organismos económicos internacionales 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, las víctimas del desplazamiento, poco reconocen el actuar del ACNUR en el 

país. La siguiente gráfica consolida la percepción de las víctimas frente a este planteamiento.  
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Gráfico 2 Percepción de las víctimas del desplazamiento interno en Colombia sobre 

el ACNUR 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede determinar que 63.16 % de las víctimas del 

desplazamiento, que en la actualidad residen en el departamento de Antioquia, no saben qué es el 

Alto Comisionado de Naciones Unidas o en su defecto han escuchado hablar acerca de este 

organismo Económico Internacional; del 33.84 % , cuya población reconoce la importante labor 

que desempeña el ACNUR en Colombia, 57.14 % reconocen cuáles son algunos de los planes, 

programas y proyectos que desarrolla la entidad en el territorio nacional. Además, 21.42 % de las 

víctimas que reconocen el ACNUR, indican que han participado en las actividades desarrolladas 

por la entidad. 

4.1 Variables económicas del presupuesto VS gasto del ACNUR en Colombia 

Con el fin de identificar las variables económicas del presupuesto vs gasto del ACNUR, en 

el manejo de políticas de ayuda y socorro de poblaciones desplazada en Colombia en el periodo 

comprendido entre 2007-2017, se abordó a la población víctima que indicó conocer el ACNUR y 
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se indago sobre el planteamiento ¿Cuánto cree que invierte el ACNUR en el desarrollo de planes 

y programas en el país cada año?, obteniendo como promedio la cifra de doscientos sesenta y 

nueve mil cuatrocientos ocho millones de pesos colombianos (COP 269.408.000.000), es decir, 

aproximadamente Noventa y dos millones novecientos treinta y un mil trecientos cincuenta y cinco 

dólares (USD 92.931.355). Posterior a esto, se indagó en los informes presentados por la entidad 

a la Asamblea general de la ONU, obteniendo como resultado la tabla comparativa de gastos vs 

presupuesto del ACNUR en Colombia de la última década, que se presenta a continuación: 

Tabla 9. Gasto vs presupuesto del ACNUR en Colombia 

 

AÑO CONCEPTO PRESUPUESTO en 

UDS  

GASTO en UDS 

2007 Refugiados 10619592 12049213 

IDPs 23874822 29684192 

TOTAL 34494414 41733405 

2008 Refugiados 16370074 15926664 

IDPs 18719716 16239244 

TOTAL 35089790 32165908 

2009 Refugiados 19055642 22828757 

IDPs 22826334 23428553 

TOTAL 41881976 46257310 

2010 Refugiados 1017154 1017154 

IDPs 27476204 27476204 

TOTAL 28493358 28493358 

2011 Refugiados 1397596 1542323 

IDPs 32472242 32842240 

TOTAL 34139838 34384563 

2012 Refugiados 1039539 885555 
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IDPs 28353219 17084575 

TOTAL 29392758 17970130 

2013 Refugiados 1250050 858870 

IDPs 28388581 18870843 

TOTAL 29638631 19729712 

2014 Refugiados 1362555 712503 

IDPs 29177542 17513854 

TOTAL 30540097 18226357 

2015 Refugiados 1289231 6599324 

IDPs 30360765 14642169 

TOTAL 31649996 15301493 

2016 Refugiados 974747 (p)                 572636 

IDPs 30513568 (p)              13769857 

TOTAL 31488315 (p)              14342493 

2017 Refugiados 2234602 (p)                3126510 

IDPs 26868265 (p)              25698142 

TOTAL 29102867 (p)              28824652 

TOTAL Refugiados 56610782 66119509 

IDPs 566647595 214678241 

 

IDPs: Internally Displiced People (Personas desplazadas internamente) 

(p) provisional 

 

Elaboración propia, a partir de datos consignados en los reportes oficiales del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, dirigido a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ECOSOC. 

 

Las cifras que se presentaron en la tabla anterior, muestran la inversión que ha tenido en 

Colombia el ACNUR para el desarrollo de planes, políticas, programas y objetivos en el marco 

del desplazamiento interno que ha vivido el país a causa principalmente, del conflicto armado que 

ha existido en la nación en los últimos 50 años. Sin embargo, para entender mejor las cifras a 
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continuación se grafican tanto la tendencia del comportamiento de presupuestos como los gastos 

del ACNUR en Colombia: 

Gráfico 3 Tendencia comportamiento prepuesto y gastos del ACNUR en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Analogía de los indicadores macroeconómicos en relación al fenómeno del 

desplazamiento en Antioquia 

Para establecer la correlación de los indicadores macroeconómicos con relación al 

fenómeno del desplazamiento de población en Antioquia en el periodo 2007-2017, se analizaron 

las cifras presentadas en la segunda encuesta nacional de verificación, elaborada por la Comisión 

Nacional de Seguimiento a la Política Publica de Desplazamiento Forzoso Colombiano, único 

documento en materia económica que ha desarrollado el gobierno nacional en el marco del 

desplazamiento en Colombia y se contrarrestó, con los datos obtenidos en una serie de preguntas 
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realizadas con la población víctima del desplazamiento, que actualmente viven en los municipios 

de Bello, Ituango, Medellín y Yarumal - Antioquia. Obteniendo como resultado las siguientes 

representaciones o datos. 

De acuerdo con los resultados arrojados en la investigación, se tiene que Antioquia cuenta 

con el mayor porcentaje de recepción de víctimas del desplazamiento, muchas de éstas, 

provenientes de otros departamentos del territorio colombiano. Esta información, se presenta en la 

siguiente gráfica, teniendo como insumo los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las 

víctimas del desplazamiento 

 

Gráfico 4 Procedencia de las victimas del desplazamiento interno residentes en 

Antioquia 

 

Fuete: elaboración propia 

También, se puede determinar que el 39.47 % de las familias en condición de 

desplazamiento, desde el momento del hecho victimizante hasta hoy, se han visto desintegradas. 
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En la siguiente tabla se puede validar el número de miembros que conformaban las familias al 

momento del hecho victimizante y el número de miembros por los que están conformados las 

familias desplazadas actualmente. 

Tabla 10. Conformación de las familias desplazadas. 

Número de miembros 

del Hogar 

Al momento del 

desplazamiento 

Actualmente 

1 0 1 

2 4 6 

3 13 12 

4 15 20 

5 19 24 

6 11 7 

7 2 4 

8 4 2 

9 3 0 

10 1 0 

11 2 0 

14 1 0 

15 1 0 

Elaboración propia. 

Por otro lado, de acuerdo con las condiciones de las víctimas del desplazamiento que 

residen actualmente en el departamento, se encontró que tienen acceso a los servicios públicos y 

en los estratos socioeconómicos así: 
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Gráfico 5 Accesibilidad a servicios públicos domiciliarios por estrato 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los ingresos de las familias en el departamento se presentan en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6 Porcentaje de ingreso en las familias desplazadas residentes en el 

departamento de Antioquia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En promedio, las familias desplazadas en el departamento de Antioquia mensualmente 

gastan 1.059.289 pesos, para satisfacer las necesidades básicas y son distribuidos en el último mes 

de la siguiente manera: 

Gráfico 7 Distribución de gastos en la satisfacción de necesidades básicas en las 

familias desplazadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el propósito de determinar el impacto en el indicador macroeconómico de la inflación 

y la afectación que ha tenido con el fenómeno del desplazamiento, en la siguiente tabla se presentan 

los resultados luego de realizar el cálculo teniendo como insumo, el promedio de gasto de cada 

familia en el último mes y comparado con las cifras de inflación que presento el Banco de la 

Republica para cada periodo. 
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Tabla 11 Proyección afectación de la inflación en el marco del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia 

Period

o 

Tasa de 

inflación 

propuest

a 

BanRep. 

Alimento

s 
Salud servicios Vivienda Educación Vestuario 

Entreteni

miento 

Transport

e 
Deudas 

Actual 0 $ 362,500 $   85,526 $ 165,278 $ 356,452 $ 116,176 $   75,893 $   75,000 $ 159,677 $ 162,500 

2017 4.09 $ 347,674 $   82,028 $ 158,518 $ 341,873 $ 111,425 $   72,789 $   71,933 $ 153,147 $ 155,854 

2016 5.75 $ 327,683 $   77,312 $ 149,403 $ 322,215 $ 105,018 $   68,603 $   67,796 $ 144,341 $ 146,892 

2015 6.77 $ 305,498 $   72,078 $ 139,289 $ 300,401 $   97,908 $   63,959 $   63,207 $ 134,569 $ 136,948 

2014 3.66 $ 294,317 $   69,440 $ 134,191 $ 289,406 $   94,325 $   61,618 $   60,893 $ 129,644 $ 131,935 

2013 1.94 $ 288,607 $   68,092 $ 131,587 $ 283,792 $   92,495 $   60,423 $   59,712 $ 127,129 $ 129,376 

2012 2.44 $ 281,565 $   66,431 $ 128,377 $ 276,867 $   90,238 $   58,948 $   58,255 $ 124,027 $ 126,219 

2011 3.73 $ 271,063 $   63,953 $ 123,588 $ 266,540 $   86,872 $   56,750 $   56,082 $ 119,400 $ 121,511 

2010 3.17 $ 262,470 $   61,926 $ 119,670 $ 258,091 $   84,118 $   54,951 $   54,304 $ 115,615 $ 117,659 

2009 2 $ 257,221 $   60,687 $ 117,277 $ 252,929 $   82,436 $   53,852 $   53,218 $ 113,303 $ 115,306 

2008 7.67 $ 237,492 $   56,033 $ 108,282 $ 233,529 $   76,113 $   49,721 $   49,136 $ 104,613 $ 106,462 

2007 5.69 $ 223,979 $   52,844 $ 102,121 $ 220,242 $   71,782 $   46,892 $   46,340 $   98,660 $ 100,404 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Percepción del impacto económico que ha tenido el ACNUR en la población desplazada 

Con el fin de determinar la percepción del impacto económico, que ha tenido el desarrollo 

de un sin número de acciones del ACNUR con la población desplazada en Colombia durante la 

última década, se puede determinar, que su inversión en el país ha ayudado a mejorar las 

condiciones de vida de estas personas. Además, han ayudado al estado para que estabilice la 

economía de los implicados, puesto que el fenómeno del desplazamiento interno colombiano, ha 

producido un grave empobrecimiento de los grupos familiares de las víctimas, lo que ha afectado 

las posibilidades de consumo y ahorro. Se estima que en la última década las personas en condición 

de desplazamiento han dejado de recibir a precios del 2008, cerca de 49,7 billones de pesos, lo que 

representa 11,6% del PIB a precios corrientes del año 2007. (Comisión de seguimiento a la política 

pública sobre desplazamiento forzado, 2008). 

Por otro lado, se puede plantear que de la población desplazada; el 55,5 % antes del 

desplazamiento era propietario de tierra, quienes sustentaban su economía en un sistema 

agropecuario. Se estima que las hectáreas de tierra abandonadas por el fenómeno del 

desplazamiento es de aproximadamente 5,5 millones de hectáreas, es decir 10,8% de la superficie 

agropecuaria del país, lo que ha afectado los índices de pobreza e indigencia (Comisión de 

seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 2008), ya que las familias en 

condición de desplazados, consideraban el campo una fuente de autoconsumo alimentario y 

aportaban a la economía del país una oferta considerable de productos agropecuarios, lo que ha 

hecho que con tanta tierra improductiva, se disminuya la oferta y aumente la demanda en la canasta 

familiar de productos agropecuarios. Como consecuencia de esto, en los productos agrícolas y sus 

derivados, ha aumentado considerablemente la inflación en la última década, lo que ha obligado 

al estado a generar estrategias y firmar tratados de libre comercio internacional que permitan 
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minimizar o equilibrar los costes de los productos agropecuarios y por ende la tasa de inflación en 

el país. 

Del mismo modo, se puede afirmar que el fenómeno de desplazamiento ha afectado la tasa 

de desempleo, ya que las víctimas que han huido a cabeceras municipales se han refugiado en 

trabajos informales donde no se garantiza ni seguridad social, ni económica, ni jurídica y los 

hombres en su mayoría, han encontrado trabajos en la construcción y la metalmecánica, mientras 

que las mujeres en su gran mayoría, han encontrado empleo en el sector de confecciones y 

servicios. 

4.4 Desarrollo de las políticas, planes, programas y objetivos del ACNUR, en el marco de los 

desplazamientos internos. 

En el marco del desplazamiento interno colombiano, el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas ACNUR, ha desarrollado políticas, planes, programas y objetivos, con el fin de atender el 

problema de los desplazamientos internos en Colombia. Además, ha asesorado al estado en la 

creación y promulgación de normas que permiten el diseño de programas de asistencia en salud y 

educación, programas de retorno, estabilización y normalización de la situación. Anexado a esto, 

ha promovido en alianza con otras instituciones estatales, un proceso de documentación efectivo 

de las víctimas, ya que muchas en su gran mayoría provenientes de comunidades ancestrales, ni 

siquiera contaban al momento del hecho con documentación, que acreditase su ciudadanía 

colombiana. 

El alto comisionado de naciones unidas para los refugiados en Colombia, ha declarado 

como política, lograr con la ayuda de la sociedad civil, las comunidades y otros actores, que el 

Estado colombiano garantice que las personas que preocupan al organismo (desplazados internos 
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y refugiados), vivan vidas cada vez más seguras en sus comunidades y progresivamente logren 

soluciones duraderas, incluido el acceso a los derechos, aplicando un enfoque de protección basado 

en la comunidad y sensible a la edad, el género y la diversidad (ACNUR, 2017).  Los planes del 

ACNUR, están consolidados por medio de una estrategia organizacional, cuyas prioridades son: 

1) Fortalecer el sistema de asilo; 2) Prevención de nuevos desplazamientos y protección de 

desplazados internos; 3) Soluciones duraderas para desplazados internos y refugiados colombianos 

retornados; y 4) Apoyo a los esfuerzos de consolidación de la paz (ACNUR, Grupo de trabajo del 

grupo global de procteción, 2010). 

Los programas que desarrolla el ACNUR en Colombia, están focalizados a fortalecer la 

capacidad del Gobierno y de los asociados de la sociedad civil, para la protección y la asistencia 

humanitaria a las personas de interés. La protección y la asistencia incluirán la promoción de un 

marco de asilo mejorado, un mayor control fronterizo y asistencia en efectivo a los refugiados 

vulnerables y solicitantes de asilo; contribuir a la consolidación de la paz, a través del apoyo a la 

Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad para garantizar que las víctimas del 

desplazamiento forzado tengan acceso a estos mecanismos; aumentar el acceso de los desplazados 

internos a soluciones duraderas, apoyando al gobierno con la legalización de asentamientos 

informales, brindando asistencia técnica para fortalecer las políticas públicas de soluciones y 

asistiendo a comunidades seleccionadas con procesos de retorno, reubicación, integración local y 

reparaciones colectivas; y trabajar con las instituciones del Estado, los actores de la sociedad civil 

y las propias comunidades afectadas para prevenir nuevos desplazamientos, aumentar las 

capacidades de protección colectiva y abordar algunos de los factores de riesgo estructurales que 

dificultan la prevención del desplazamiento (ACNUR, 2017). 
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, con el fin 

de garantizar los principios instituciones, la política organizacional y los tratados y convenios de 

las Naciones Unidas, se ha trazado una serie de objetivos medibles y cuantificables para desarrollar 

en cada país donde tiene presencia. En la siguiente tabla se presentan los objetivos y metas del 

ACNUR en Colombia en el año 2017. 

Tabla 12. Objetivos de la ACNUR en Colombia y metas de medición 

Indicador Meta 

# de instancias de asesoramiento experto y técnico proporcionado  120 

# de evaluaciones participativas realizadas 15 

Estrategia de soluciones integrales implementada y monitoreada (sí / no) 80 

# de mujeres involucradas en la toma de decisiones y la construcción de la paz en los 

mecanismos de gestión comunitaria 

250 

# de estructuras de autogestión comunitarias fortalecidas 140 

# de intervenciones de incidencia sobre la protección de la infancia 3 

# de intervenciones de incidencia sobre la prevención y respuesta  10 

# de comités / grupos comunitarios que trabajan en la prevención y respuesta  25 

Medidas para minimizar el reclutamiento forzado implementado (sí / no) 90 

# de intervenciones emprendidas para avanzar estándares legales 10 

Se establece y funciona un mecanismo de coordinación interinstitucional para la 

protección de la infancia (sí / no) 

72 

Medidas para prevenir el desplazamiento promovido (sí / no) 85 

# de intervenciones de incidencia para la inclusión de áreas que albergan estrategias y 

programas nacionales y regionales 

35 

Estrategia de integración local establecida y respaldada por actores de desarrollo, 

gobierno y otras partes interesadas relevantes (sí / no) 

70 

% de socios relacionados, que participan activamente en mecanismos de coordinación 90 

# de misiones de monitoreo realizadas y registradas 550 

Causas de desplazamiento identificadas y reporte escrito disponible (sí / no) 90 

Tomado de: (ACNUR, 2018) 
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Recomendaciones  

Es importante ahondar en el tema de investigación, para que se determine finalmente, el 

alcance del impacto económico de las políticas sociales, no sólo en el marco del desplazamiento 

interno, sino en toda acción que involucre el actuar social, en el que se pueda delimitar la cobertura 

y volumen de los recursos involucrados, que con seguridad generan grandes aportes al 

conocimiento en lo referente a los impactos macroeconómicos. Sin embargo, con la restricción de 

acceso a la información detallada y pertinente, se hace difícil la verificación con los modelos 

existentes.  

Es necesario que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en 

Colombia, dentro de su política organizacional, implemente estrategias de comunicación y 

publicidad que garantice la difusión de su rol y reconocimiento de la entidad en el país, no sólo 

por las víctimas del desplazamiento interno, sino por la comunidad en general, ya que de esta 

manera puede generar un mayor impacto en la población.  

Se debe garantizar una atención y reparación integral a las víctimas, quienes conforman el 

16,4% de la población nacional, por ende, este grupo de personas perturba en gran medida y 

porcentualmente los indicadores macroeconómicos del país, afectando el modelo económico y de 

allí, la importancia de promover acciones mancomunadas para mejorar la calidad de vida de estas 

personas, que en su gran mayoría son las personas con menores ingresos y por ende no tienen ni 

la capacidad, ni la conciencia de ser ahorradores y su capacidad de consumo en gran medida es 

muy limitada. 
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Conclusiones 

El desarrollo de las políticas, planes, programas y objetivos del ACNUR, en el marco de 

los desplazamientos internos en el departamento de Antioquia en la última década, han sido  

enfocados a la implementado unas soluciones sostenibles para las víctimas del desplazamiento 

interno en Colombia, por medio de una estrategia organizacional, cuyas prioridades están en la 

prevención de nuevos desplazamientos y protección de desplazados internos, mediante un apoyo 

permanente que permite fortalecer la capacidad del gobierno y de los asociados de la sociedad 

civil en los esfuerzos de consolidación de la paz, protección y asistencia humanitaria, estas 

acciones han generado un bajo impacto en los indicadores macroeconómicos, sin embargo, el 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Colombia, ha invertido 

en los últimos 10 años cerca de 566.647.595 UDS, cifra que aunque es significativa, no 

representa gran impacto en la economía del país, de una manera directa, pero gracias a su 

asesoría y acompañamiento a los diferentes mecanismos del estado, ha generado un gran impacto 

macroeconómico con la promulgación de leyes que requieren de espacios de indemnización para 

las víctimas cuya cifra es bastante significativa, lo que ha permitido que el país haya avanzado  

en la construcción de paz, y en la implementación de la política de atención y reparación integral 

de las víctimas del desplazamiento en Colombia. Sin embargo, falta mucho por hacer, investigar 

y documentar desde una perspectiva económica, dado que el subsistema económico colombiano 

no está en capacidad de agregar valor, y garantizar un equilibrio en las condiciones que 

determinan la calidad de vida de sus habitantes, puesto que en la actualidad, existe una gran 

extensión de tierra improductiva, destinada al cultivo de plantaciones ilícitas o en uso de la 

ganadería extensiva, que en su mayoría anteriormente, era el sustento de la población desplazada. 

Se estima, que el sector agrario, es el sector de la economía colombiana, que más se ha visto 
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afectado con el fenómeno del desplazamiento, pues el 55,5% de la población desplazada, era 

propietaria de tierra, lo que permite que actualmente haya un 10,8% de la superficie agropecuaria 

del país en calidad de tierras improductivas, de las cuales, las personas en calidad del 

desplazamiento, antes de ser víctimas sustentaban su economía. Actualmente, en Antioquia estas 

personas sustentan su economía, desarrollando actividades en los sectores de construcción, 

servicios, industrial y comercio informal. 

Entre el año 2007 y el año 2017, el ACNUR, en el manejo de políticas de ayuda y socorro 

a las poblaciones desplazadas en Colombia, ha utilizado dos variables económicas siendo el 

presupuesto y el gasto, este último ha sido inferior a lo presupuestado en promedio en 17,81 % 

en el periodo de tiempo, pero además se deben considerar aspectos como que antes de la 

promulgación de la ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. el 

ACNUR en promedio gastaba 5,94% más de lo que había presupuestado, pero a partir del año 

2012 y hasta el 2016 el ACNUR en Colombia en promedio gastaba 43,74 % menos de lo que 

había presupuestado, pero en el año 2017, esta cifra cambio porque gastaron solo el 0,95% 

menos de lo que habían presupuestado, debido a la atención a la población migrante de 

Venezuela. En promedio cada año durante el periodo de tiempo, el ACNUR presupuesto gastarse 

en Colombia 32.355.539,4 dólares anual por vigencia y realmente gasto en promedio 

27.039.034,6 dólares anual por vigencia. 

Para identificar la percepción del impacto económico que ha tenido el desplazamiento y 

la intervención con programas en su gran mayoría de índole social, en la última década en la 

economía del país es necesario considerar que  esta  presenta problemas como concentración de 

la riqueza y el ingreso, bajo capacidad de ahorro, baja competitividad, débil infraestructura 



Percepción del Impacto Económico   95 

física, desequilibrio regional, desempleo, informalidad, competencia subterránea, ineficiencia del 

sistema financiero, fragilidad en la cuenta corriente y déficit fiscal, problemáticas que en su 

mayoría son producto indirecto del conflicto que ha vivido el país por más de 50 años y que no 

permite en la actualidad, garantizar por parte del estado, la adecuada indemnización de las 

víctimas del desplazamiento y el restablecimiento de la participación de éstos en la economía del 

país.  

Con la finalidad de establecer la analogía de los indicadores macroeconómicos con relación 

al fenómeno del desplazamiento de población en Antioquia, es necesario precisar que, como se 

menciona en el párrafo 1 del apartado 4.3 de este documento, el fenómeno del desplazamiento 

interno colombiano ha producido un grave empobrecimiento de los grupos familiares de las 

víctimas, lo que ha afectado las posibilidades de consumo y ahorro. Se estima que en la última 

década las personas en condición de desplazamiento han dejado de recibir a precios del 2008, cerca 

de 49,7 billones de pesos, lo que representa 11,6% del PIB a precios corrientes del año 2007, cifra 

que en comparación con el boletín preliminar 2016, de cuentas departamentales del producto 

interno bruto, es igual al aporte del departamento valle del Cauca, considerado el departamento en 

tercer lugar para el aporte de la economía del país.  
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Anexo 2: Compendio de documentos de jurisprudencia en materia del desplazamiento 

interno colombiano 

La corte constitucional, en el año 2004, declaro la situación del desplazamiento interno, 

como el séptimo estado de cosas inconstitucionales, a partir de la promulgación de la constitución 

política de 1991, por medio de esta declaración, se crea una Sala Especial de Seguimiento a la 

Sentencia T-025 de 2004, la cual ha emitido una número considerable de documentos en la materia 

del desplazamiento interno colombiano, denominados auto de seguimiento, los cuales se 

representan en la siguiente tabla.  

Documentos jurisprudenciales en la materia del desplazamiento interno colombiano 

Documento de 

Jurisprudencia 

Acciones derivadas 

Auto 176 de 2005 Órdenes relativas al esfuerzo presupuestal necesario para implementar las 

políticas de atención de la población desplazada, de acuerdo a la sentencia 

T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera de Revisión. 

Auto 177 de 2005 Órdenes impartidas en el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia T-025 de 2004, para superar el estado de cosas inconstitucional 

en materia de desplazamiento interno forzado. 
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Auto 178 de 2005 Seguimiento a las órdenes contenidas en los ordinales segundo, cuarto, 

quinto, octavo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 

2004, impartidas para superar el estado de cosas inconstitucional en 

materia de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado 

interno. 

Auto 218 de 2006 Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el 

problema del desplazamiento interno. 

Auto 266 de 2006 Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y para dar 

cumplimiento al Auto 218 de 2006. 

Auto 333 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas a Acción Social 

para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia 

T-025 de 2004 en materia de desplazamiento interno remisión de 

información para considerar la apertura de incidentes de desacato contra 

funcionarios de Acción Social 

Auto 334 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministro del 

Interior y de Justicia en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 177 de 

2005, 218 y 266 de 2006 necesarias para superar el estado de cosas 
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inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno – remisión 

información para considerar apertura de incidente de desacato contra un 

funcionario del Ministerio del Interior y de Justicia. 

Auto 335 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia 

T-025 de 2004 y en los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 para superar 

el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado 

interno – remisión información para considerar apertura de incidente de 

desacato contra un funcionario del Incoder. 

Auto 336 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministro del 

Interior y de Justicia en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 176, 

177 y 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 necesarias para superar el estado 

de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno – 

traslado informes de evaluación. 

Auto 337 de 2006 Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia 

T-025 de 2004 y en los Autos 176, 177 y 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 

superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 

forzado interno, en lo que se refiere a indicadores de resultado. 

Auto 027 de 2007 Convocatoria a una sesión de información técnica ante la Sala Segunda de 

Revisión de la Corte Constitucional en la cual se considerará la adopción 

de los indicadores de resultado de conformidad con lo ordenado en la 
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sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 184 de 2004, 178 de 2005, 218, 

266 y 337 de 2006. 

Auto 109 de 2007 Adopción de los indicadores de resultado de conformidad con lo ordenado 

en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 184 de 2004, 178 de 2005, 

218, 266, 337 de 2006, 027 y 082 de 2007. 

Auto 200 de 2007 Adopción de medidas de protección de los derechos a la vida y a la 

seguridad personal de algunos líderes de la población desplazada y ciertas 

personas desplazadas en situación de riesgo. 

Auto 002 de 2008 Convocatoria a una sesión de información técnica ante la Sala Segunda de 

Revisión de la Corte Constitucional en la cual se considerarán los 

informes presentados por el Gobierno Nacional y la Comisión de 

Seguimiento sobre la aplicación de los indicadores de resultado de goce 

efectivo de derechos de la población desplazada, conformidad con lo 

ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y en los autos de seguimiento. 

Auto 052 de 2008 Seguimiento a Información de las principales entidades territoriales, 

expulsoras y receptoras. 

Auto 092 de 2008 Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la 

superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia 
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T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica 

realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión 

Auto 116 de 2008 Pronunciamiento sobre la propuesta de indicadores de resultado de goce 

efectivo de derechos de la población desplazada presentados por el 

gobierno y por la Comisión de Seguimiento para superar los vacíos y 

falencias en la batería de indicadores adoptada mediante Autos 109 y 233 

de 2007 

Auto 237 de 2008 Incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008 para 

proteger los derechos fundamentales de las mujeres en desarrollo de las 

sentencia T-025 de 2004. 

Auto 251 de 2008 Pronunciamiento sobre la propuesta de indicadores de resultado de goce 

efectivo de derechos de la población desplazada presentados por el 

gobierno y por la Comisión de Seguimiento para superar los vacíos y 

falencias en la batería de indicadores adoptada mediante Autos 109 y 233 

de 2007. 

Auto 004 de 2009 Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos 

indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de 

desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la 
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sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 

2007 ante la Sala Segunda de Revisión. 

Auto 005 de 2009 Protección de los derechos fundamentales de la población 

afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del 

estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. 

Auto 006 de 2009 Protección de las personas desplazadas, con discapacidad, en el marco del 

estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004. 

Auto 007 de 2009 Coordinación de la política pública de atención a la población desplazada 

con las entidades territoriales 

Auto 008 de 2009 Persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado mediante 

sentencia T-025 de 2004. 

Auto 011 de 2009 Seguimiento de medidas adoptadas para superar el estado de cosas 

inconstitucional sobre el problema del desplazamiento interno, 

específicamente respecto de las falencias de los sistemas de registro 

caracterización de la población desplazada. 

Auto 266 de 2009 Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas por parte del 

director de acción social en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus 

Autos de cumplimiento, celebrada el 10 de julio de 2009, y formulación 
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de preguntas a ser resueltas por el Director de Acción Social y las demás 

entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada –SNAIPD- 

Auto 314 de 2009 Convocatoria a sesiones técnicas regionales sobre coordinación y 

corresponsabilidad entre la nación y entidades territoriales en materia de 

atención integral la población desplazada, en el marco de la Sentencia T-

025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento. 

Auto 382 de 2010 Seguimiento a las Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009. Medidas 

de protección especial para las comunidades indígenas Hitnu, en situación 

de confinamiento y desplazamiento del Departamento de Arauca 

(Comunidades Indígenas de Caño Claro – La Esperanza – Iguanitos – 

Perreros – Asentada en Betoyes Municipio de Tame y otros) en el marco 

de las órdenes dadas en la sentencia T-025 de 2004  

Auto 383 de 2010 Coordinación de la política pública de atención a la población desplazada 

de las entidades territoriales y nacionales en el marco de la sentencia T-

025 de 2004 y sus autos de cumplimiento. 

Auto 384 de 2010 Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de derechos 

fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas de los ríos 
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Curvaradó y Jiguamiandó en el Departamento del Chocó, víctimas del 

desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional 

Auto 385 de 2010 Solicitud pronunciamiento del Gobierno Nacional frente al informe de 

cumplimiento entregado el 1 de julio de 2010, en el marco del seguimiento 

a la Sentencia T- 025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento 

Auto 174 de 2011 Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los 

derechos fundamentales del Pueblo Indígena Awá, ubicado en los 

departamentos de Nariño y Putumayo, en le marco de estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y las órdenes 

emitidas en el Auto 004 de 2009 

Auto 219 de 2011 Seguimiento a las acciones adelantadas por el gobierno nacional para la 

superación del estado de cosas inconstitucional 

Auto 045 de 2012 Evaluación sobre el proceso de implementación de medidas cautelares 

urgentes para la protección de los derechos fundamentales de la población 

afrodescendiente, y para asegurar la restitución material de sus territorios 

colectivos, en el marco del estado de cosas inconstitucional.  

Auto 112 de 2012 Análisis de los informes presentados por el Gobierno Nacional sobre el 

plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección 

individual y colectiva para las comunidades afrocolombianas de las 
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cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, con el fin de realizar la 

asamblea general de los Consejos Comunitarios Mayores de la 

comunidades en mención, y la elección de los representantes legales del 

Consejo Comunitario de Curvaradó, asegurando así la restitución material 

de sus territorios colectivos, en el marco del estado de cosas 

inconstitucional 

Auto 116A de 2012 Se profieren medidas para mejorar la coordinación presupuestal y de 

planeación entre la Nación y las entidades territoriales en materia de 

política de vivienda para la población víctima de desplazamiento forzado 

interno 

Auto 173 de 2012 Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los 

derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw Guayabero y 

Nükak1 de los departamentos de Meta y Guaviare. 

Auto 098 de 2013 Hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, 

en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad 

y seguridad personal de las mujeres líderes desplazadas y de las mujeres 

que, desde sus organizaciones, trabajan a favor de la población desplazada 

por el conflicto armado, 

Auto 099 de 2013 Hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional 

para la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante 
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sentencia T-025 de 2004 en relación con el componente de ayuda 

humanitaria y se dictan las medidas necesarias para mejorar la atención 

de la población desplazada por la violencia 

Auto 072 de 2014 Solicitud de información al Gobierno Nacional sobre las acciones 

adelantadas para dar cumplimiento a las órdenes emitidas en la sentencia 

T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento, en el marco del estado de cosas 

inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia. 

Auto 073 de 2014  Medidas de prevención, protección y atención de las comunidades 

afrodescendientes de la región pacífica del departamento de Nariño en 

riesgo y víctimas de desplazamiento forzado. 

Auto 074 de 2014  

 

Solicitud de información al Gobierno Nacional sobre las medidas 

desarrolladas para la prevención, atención y protección de la población 

desplazada del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). 

Auto 105 de 2014  Requerimiento a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la 

Reparación Integral a las Víctimas acerca del cumplimiento de la orden 

décima octava de la sentencia SU-254 de 2013 y solicitud a la Fiscalía 

General de la Nación y a los organismos de control para que remitan 

informes acerca del seguimiento al cumplimiento del mismo fallo. 
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Auto 129 de 2014 Solicitud de información a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre las medidas 

adoptadas para asegurar la entrega de ayudas humanitarias y acceso a 

proyectos productivos de personas víctimas de desplazamiento forzado de 

la ciudad de Cali (Valle del Cauca). 

Auto 172 de 2014 Requerimiento a la Fiscalía General de la Nación acerca del cumplimiento 

de los autos 074 y 103 de 2014, en el marco del seguimiento a la sentencia 

T-025 de 2004 y sus autos complementarios 

Auto 173 de 2014 Seguimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el 

auto 006 de 2009 sobre protección de las personas en situación de 

desplazamiento con discapacidad. 

Auto 181 de 2014  Remisión de derechos de petición elevados por ciudadanos víctimas de 

desplazamiento forzado, acerca del cumplimiento de los efectos inter 

comunis de la sentencia SU-254 de 2013. 

Auto 214 de 2014 Convocatoria e invitación a reunión conmemorativa de los diez años de la 

emisión de la sentencia T-025 de 2004, por medio de la cual se declaró un 

estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población en 

situación de desplazamiento forzado por la violencia 
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Auto 335 de 2014 Solicitud de información respecto de la autoridad judicial competente para 

ejecutar el cumplimiento de los efectos “inter comunis” de la sentencia 

SU-254 de 2013. 

Auto 362 de 2014 Verificación de los mecanismos de seguimiento de la política pública de 

atención a la población víctima de desplazamiento forzado y creación e 

implementación de un programa de prevención del impacto de género 

mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el 

marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia 

Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas,  

Auto 028 de 2015. Convocatoria a audiencia pública dentro de la cual la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas y la Contraloría General de la República presentarán los 

resultados de los ejercicios de medición efectuados en torno al goce 

efectivo de los derechos de la población desplazada, en el marco del 

seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y fijación de metodología 

Auto 091 de 2015. 

 

Seguimiento a las medidas de atención, asistencia y reparación a los 

Pueblos Indígenas Macaguaje (Caquetá); Dujo (Huila); Ocaina y Yahuna 

(Amazonas); Bará, Barasano, Hupdë y Pisamira (Vaupés); Yamalero, 

Tsiripu, Yaruro, Waipijiwi y Amorúa (Casanare y Vichada), desplazados 
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y/o confinados, en el marco del proceso de seguimiento a la sentencia T-

025 de 2004 y al auto 004 de 2009 

Auto 092 de 2015 Verificación de los avances, estancamientos y resultados relacionados con 

la política pública para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición, en el marco del seguimiento a 

la sentencia T-025 de 2004. 

Auto 252 de 2015 Articulación entre las rutas de protección de predios individual y colectiva 

desarrolladas a partir de la Ley 387 de 1997 y el proceso de focalización 

de la política de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011 

y sus decretos reglamentarios. 

Auto 298 de 2015 Convocatoria a audiencia pública dentro de la cual se expondrán los 

resultados de los análisis comparativo e histórico evolutivo, respecto de 

los ejercicios de medición adelantados por la Unidad para las Víctimas y 

la Contraloría General de la República y se harán las observaciones que 

se considere pertinentes frente a la superación o no del estado de cosas 

inconstitucional, en el marco del seguimiento a la implementación de la 

sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios. 

Auto 333 de 2015 Verificación de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto 
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armado y la violencia-, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 

de 2004. 

Auto 359 de 2015 Verificación de los avances en el diseño e implementación de las órdenes 

emitidas en la consolidación del desarrollo de un enfoque diferencial para 

la prevención, protección y atención de las comunidades 

afrodescendientes desplazadas, en el marco del seguimiento a la sentencia 

T-025 de 2004. 

Auto 394 de 2015 Articulación del componente de retornos y reubicaciones con los de 

estabilización socioeconómica, reparación colectiva, restitución de tierras 

y acceso a tierras. 

Auto 395 de 2015 Solicitud de información al gobierno nacional en relación con lo ordenado 

en los autos 008 de 2009 y 219 de 2011, en materia de generación de 

ingresos a favor de la población desplazada por la violencia, como parte 

del cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004. 

Auto 206 de 2016  Convocatoria sesión técnica, en el marco del seguimiento a la Sentencia 

T-025 de 2004. 

Auto 310 de 2016  Verificación de las acciones realizadas en las regiones del Urabá y 

pacífico sur del departamento del Chocó, por el Gobierno Nacional en el 

marco del cumplimiento del auto 005 de 2009, que desarrolló el enfoque 
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diferencial para la prevención, atención y protección de las comunidades 

afrodescendientes desplazadas. 

Auto 373 de 2016 Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del 

Estado de Cosas Inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 

de 2004, en el marco del seguimiento a los autos 008 de 2009, 385 de 2010 

y 219 de 2011. 

Auto 438 de 2016 Seguimiento en materia de enfoque diferencial étnico y registro, 

caracterización y sistemas de información, de la población desplazada en 

el marco del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. 

Auto 592 de 2016  Solicitud a los Órganos de Control, información acerca de su estado 

presupuestal y su capacidad institucional para cumplir las órdenes en el 

seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado, en el marco 

del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. 

Auto 474 de 2017 Solicitud de información al Gobierno Nacional sobre la articulación de la 

política de atención y reparación a la población desplazada y el proceso 

de implementación del Acuerdo Final de Paz.  

Auto 504 de 2017 Seguimiento a las medidas adoptadas para la asistencia, atención y 

protección de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento del 

Chocó. 
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Auto 540 de 2017 Aplicación de la medida cautelar decretada para recuperar, mantener, 

proteger y conservar toda la información que reposa en el archivo del 

INCODER. 

Auto 735 de 2017 Solicitud de información sobre el número de personas desplazadas por las 

BACRIM que accedieron a la indemnización administrativa y sobre la 

aplicación de los criterios a partir de los cuales se decide la entrega de esta 

medida, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus 

autos complementarios 

Auto 266 de 2017 Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del 

Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia 

T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a los autos 004 y 005 de 2009. 

Tomado de: https://www.dnp.gov.co/politicas-de-estado/politica-de-atencion-a victimas/Paginas/ 

Jurisprudencia.aspx 

  

https://www.dnp.gov.co/politicas-de-estado/politica-de-atencion-a%20victimas/Paginas/%20Jurisprudencia.aspx
https://www.dnp.gov.co/politicas-de-estado/politica-de-atencion-a%20victimas/Paginas/%20Jurisprudencia.aspx
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Anexo 3: Mapa ACNUR Colombia Sedes. 
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Anexo 4: Consentimiento informado para Participantes de Investigación  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por Marco Antonio Muñoz Restrepo, en calidad de 

estudiante de pregrado de la Corporación Universitaria de Asturias CUA, La meta de este estudio 

es analizar la afectación que han tenido los indicadores macroeconómicos con el desarrollo de las 

políticas, planes, proyectos y objetivos del ACNUR, en el marco de los desplazamientos internos 

en Colombia en la última década.  

 Si usted accede a participar en este estudio en calidad de víctima del desplazamiento, se 

le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su 

tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado, le recuerdo, que esta investigación es 

realizada con fines pedagógicos, no será compartido en las redes sociales y no atenta contra la 

integridad de las personas que participen. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los casetes con las grabaciones 

se destruirán. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Marco Antonio 

Muñoz Restrepo. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es analizar la afectación 

que han tenido los indicadores macroeconómicos con el desarrollo de las políticas, planes, 

proyectos y objetivos del ACNUR, en el marco de los desplazamientos internos en Colombia en 

la última década. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Marco Antonio Muñoz Restrepo al teléfono 3015821009.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Marco Antonio Muñoz Restrepo, al teléfono anteriormente mencionado. 
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Anexo 5: Encuesta de Investigación con Victimas del Desplazamiento 

Objetivo. Recolectar información que permita determinar, cual ha sido el impacto en los 

indicadores macroeconómicos en Colombia en el marco del desplazamiento Forzado  

La presente encuesta, está estructurada en cuatro secciones que permiten evaluar las 

diversas variables que propone la investigación. 

Organismos Económicos Internaciones. Las siguientes preguntas buscan identificar los 

conocimientos del entrevistado a cerca de los organismos económicos (responde la entrevista el 

jefe del hogar o una persona mayor de 18 años que aporte ingresos al mismo).  

Interrogante Si No Comentarios 

1.1 ¿Sabe usted que es un Organismo Económico Internacional? 
   

1.2  ¿Que organismos económicos internaciones conoce? 
  

1.3 ¿Sabe usted que  es el ACNUR (Alto comisionado de 

Naciones unidas para los refugiados), o en su defecto ha 

escuchado a cerca de la entidad? 

   

1.4  ¿Conoce usted cuales son las actividades que realiza el 

ACNUR en Colombia?  

   

1.5 ¿Ha participado en alguna actividad desarrollada por el 

ACNUR? 

   

1.6 ¿Cuánto cree usted que invierte el ACNUR en el desarrollo 

de sus planes programas objetivos en Colombia? 

 
 

 

Desplazamiento. Las siguientes preguntas buscan conocer aspectos generales del hecho 

victimizarte del desplazamiento, (responde la entrevista el jefe del hogar o una persona mayor de 

18 años que aporte ingresos al mismo).  
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Todas las preguntas de esta sección son descriptivas y obligatorias para el entrevistado. 

Interrogante Respuesta 

2.1 ¿En qué año fue víctima del hecho? 
 

2.2 ¿Cuál es el departamento y municipio de procedencia? 
 

2.3 ¿Cuantas personas conformaban su hogar al momento del 

acontecimiento? 

 

2.4 ¿Cuál era la actividad económica que desarrollaban en su hogar? 
 

2.5 ¿Cuánto tiempo lleva este hogar viviendo en esta ciudad? 
 

2.6 ¿Cuál fue la principal razón para el traslado a esta ciudad? 
 

 

 

Variables para determinar indicadores macroeconómicos. Las siguientes preguntas 

buscan conocer aspectos de su vivienda y algunas características de los miembros del hogar. Se 

entiende por hogar una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda 

y que se han asociado para compartir simultáneamente la dormida y las comidas o solamente la 

dormida. Estas personas pueden, o no, tener vínculos familiares entre sí. Los empleados del 

servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar, siempre y cuando duerman en la misma 

vivienda donde trabajan. (Responde la entrevista el jefe del hogar o una persona mayor de 18 años 

que aporte ingresos al mismo).  

Interrogante Respuesta 

3.1 ¿La vivienda donde usted reside cuenta 

con que servicios públicos cuenta? 

 

energía eléctrica 

acueducto 

alcantarillado 
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gas natural  

recolección de basura 

teléfono 

internet 

televisión por cable 

3.2 ¿Cuál es el estrato socioeconómico con 

el que llegan los recibos de servicios 

públicos de este hogar 

 

___ Uno (1) 

___ Dos (2) 

___ Tres (3) 

___ Cuatro (4) 

___ Cinco (5) 

___ seis (6) 
 

3.3 ¿Cuántas personas viven en esta casa 

actualmente? 
Anotar ________ 

3.4 ¿Cuántos son los miembros que 

aportan al ingreso mensual de este hogar? 
 

Anotar ________ 

3.5 ¿Cuál es el ingreso mensual promedio 

de este hogar? 

 

___ Menos de $100.000  

___ De $100.000 a $350.000  

___ De $ 350.001 a $700.000 

___ De $ 700.001 a $1.000.000  

___ De $ 1.000.001 a $2.000.000  

___ De $ 2.000.001 a $3.500.000  

___ De $ 3.500.001 a $5.000.000  

___ Más de $ 5.000.000  

___ No Sabe, No Responde 
 

3.6 De dónde provienen los ingresos de 

este hogar: 

 

___ Trabajo asalariado 

___ Trabajo independiente  

___ Pensiones (jubilación, invalidez, vejez, etc.) 

___ Dineros provenientes de otros hogares  

___ Ingresos de capital (arriendos, utilidades e intereses) 

___ Ingresos ocasionales (venta de bienes, lotería, etc.) 
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___ Subsidios del estado u otras organizaciones ´ 
 

3.7 ¿Cuál es el gasto mensual promedio de 

este hogar? 

 

___ Menos de $100.000  

___ De $100.000 a $350.000  

___ De $ 350.001 a $700.000 

___ De $ 700.001 a $1.000.000  

___ De $ 1.000.001 a $2.000.000  

___ De $ 2.000.001 a $3.500.000  

___ De $ 3.500.001 a $5.000.000  

___ Más de $ 5.000.000  

___ No Sabe, No Responde 
 

3.8 ¿En que gastan los ingresos del Hogar? 

 

___ Alimentos  

___ Salud  

___ Servicios Públicos 

___ Vivienda (arriendo, cuota de vivienda u administración) 

___ Educación  

___ Vestuario  

___ Actividades de entretenimiento  

___ Transporte  

___ Otros ¿Cuáles? ___________________ 
 

3.9 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Alimentos 
_______________________________  

3.10 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Salud 
_______________________________  

3.11 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Servicios Públicos 
_______________________________  

3.12 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Vivienda (arriendo, cuota de vivienda u 

administración) 

_______________________________  

3.13 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Educación 
_______________________________  
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3.14 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Vestuario 
_______________________________  

3.15 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Actividades de entretenimiento 
_______________________________  

3.16 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Transporte 
_______________________________  

3.17 ¿Cuánto gasta su hogar mensualmente 

en Otros ¿Cuáles? ___________________ 
_______________________________  

 

4. Caracterización de los Miembros del Hogar. Las siguientes preguntas están orientadas 

a conocer características demográficas, actividad - ocupación y hábitos de todas las personas que 

conforman el hogar. Se registran todas las personas del hogar, incluyendo las personas de servicio 

doméstico (internas), ancianos, niños, etc 

4.1 Mencione a las 

personas que conforman 

este hogar 

 

1. Nombre: 2. Nombre: 

4.2 ¿Cuál es el 

parentesco de con el jefe 

del hogar? 

___ Jefe (a)  

___ Esposo(a) o compañero(a) 

___ Hijo(a) o hijastro (a)  

___ Hermano (a)  

___ Padre o padrastro  

___ madre o madrastra  

___ Nieto (a)  

___ Yerno o nuera  

___ Abuelo (a)  

___ Suegro (a)  

___ Cuñado (a) 

___ Jefe (a)  

___ Esposo(a) o compañero(a) 

___ Hijo(a) o hijastro (a)  

___ Hermano (a)  

___ Padre o padrastro  

___ madre o madrastra  

___ Nieto (a)  

___ Yerno o nuera  

___ Abuelo (a)  

___ Suegro (a)  

___ Cuñado (a) 
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___ Sobrino (a)  

___ primo (a) 

___ Otro pariente ________ 

___ Empleado (a) del servicio  

___ Hijo (a) del empleado de 

servicio 

___ Otro no pariente  

___ pensionista 

 

___ Sobrino (a)  

___ primo (a) 

___ Otro pariente ________ 

___ Empleado (a) del servicio  

___ Hijo (a) del empleado de 

servicio. 

___ Otro no pariente  

___ pensionista 

4.3 Sexo _____Hombre 

_____Mujer 

 

_____Hombre 

_____Mujer 

4.4 ¿Cuál es su edad? Si es menor de 1 año, escriba "00" 

_______ 

 

Si es menor de 1 año, escriba "00" 

_______ 

4.5 ¿Cuál es su nivel 

educativo? 

Tenga en cuenta el 

último nivel educativo 

alcanzado 

___ Ninguno 

___ Preescolar  

___ Primaria  

___ Secundaria 

___ Técnico 

___ Tecnólogo 

___ Profesional Universitar. 

___ Postgrado 

 

___ Ninguno 

___ Preescolar  

___ Primaria  

___ Secundaria 

___ Técnico 

___ Tecnólogo 

___ Profesional Universitar. 

___ Postgrado 

4.6 Actualmente está: ___ En unión libre  

___ Casado (a) 

___ Viudo (a)  

___ Separado (a)  

___ divorciado (a) 

___ soltero  

 

___ En unión libre  

___ Casado (a) 

___ Viudo (a)  

___ Separado (a)  

___ divorciado (a) 

___ soltero 
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4.7 En qué actividad 

ocupó la mayor parte del 

tiempo la semana 

pasada: 

___ Trabajando 

___ Estudiando y  trabajando  

___ Estudiando  

___ Buscando trabajo 

___ Oficios del hogar  

___ Otra actividad  

___ Incapacitado para trabajar 

 

___ Trabajando 

___ Estudiando y  trabajando  

___ Estudiando  

___ Buscando trabajo 

___ Oficios del hogar  

___ Otra actividad  

___ Incapacitado para trabajar 

4.8 En este trabajo, 

usted es  

___ Obrero o empleado 

___ Empleado doméstico 

___ Trabajador por cuenta 

propia  

___ Patrón o empleador 

___ Trabajador familiar sin 

remuneración 

___ Otro, ¿cuál?_______ 

 

___ Obrero o empleado 

___ Empleado doméstico 

___ Trabajador por cuenta 

propia  

___ Patrón o empleador 

___ Trabajador familiar sin 

remuneración 

___ Otro, ¿cuál?_______ 

4.9 En el trabajo que 

usted realiza, tiene: 

___ Seguridad económica  

___ Seguridad jurídica  

___ Seguridad social  

___ Ninguna de las anteriores 

 

___ Seguridad económica  

___ Seguridad jurídica              

___ Seguridad social  

___ Ninguna de las anteriores 

4.10 ¿En qué lugar 

realiza usted este 

trabajo? 

___ En el hogar  

___ Ambulante  

___ En local comercial 

___ Oficina 

___ En la calle  

___ En vehículo  

___ Otro, ¿cuál? 

________________  

 

___ En el hogar  

___ Ambulante  

___ En local comercial 

___ Oficina 

___ En la calle  

___ En vehículo  

___ Otro, ¿cuál? 

________________  
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4.11 Aporta 

económicamente al 

hogar 

___ Si 

___ No 

___ Ns/Nr  

 

___ Si 

___ No 

___ Ns/Nr  

4.12 Hace cuánto 

tiempo trabaja en esa 

ocupación 

___ menos de 6 meses 

___ entre 7 y 12 meses 

___ entre 13 y 24 meses 

___ más de dos años 

 

___ menos de 6 meses 

___ Entre 7 y 12 meses 

___ entre 13 y 24 meses 

___ más de dos años 

4.13 ¿Cuál es la 

actividad económica de 

la empresa donde 

trabaja? 

 

Escuchar e 

interpretar 

___ Sector agropecuario  

___ Sector de servicios 

___ Sector industrial 

___ Sector de transporte 

___ Sector de comercio 

___ Sector financiero 

___ Sector de la construcción 

___ Sector minero  

___ Sector energético 

___ Sector solidario 

___ Sector de comunicaciones 

 

___ Sector agropecuario  

___ Sector de servicios 

___ Sector industrial 

___ Sector de transporte 

___ Sector de comercio 

___ Sector financiero 

___ Sector de la construcción 

___ Sector minero  

___ Sector energético 

___ Sector solidario 

___ Sector de comunicaciones 

4.14 Usualmente 

cuántas horas al día 

dedica a trabajar 

___ Menos de 3:59 horas 

___ De 4:00 a 7:59 horas 

___ De 8:00 a 8:30 horas 

___ Más de 08:31 horas 

 

___ Menos de 3:59 horas 

___ De 4:00 a 7:59 horas 

___ De 8:00 a 8:30 horas 

___ Más de 08:31 horas 

4.15 La actividad que 

desarrolla fuera del 

hogar, normalmente es: 

___ Diurna 

___ Nocturna 

___ Diurna y nocturna  

___ Por turnos 

___ No sale del hogar 

___ Diurna 

___ Nocturna 

___ Diurna y nocturna  

___ Por turnos 

___ No sale del hogar 

 


