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Ibagué vibra por una ciudad sin conflicto  

 

Las consecuencias económicas y sociales que 

repercuten de los conflictos armados siempre ha 

conllevado a efectos devastadores sobre la población en 

general, así, podemos decir que la guerra no solo causa 

el fin de la vida humana, sino que también afecta el 

crecimiento económico de un país, destruye 

infraestructura, desvía recursos públicos a gasto militar 

entre otros aspectos. Cabe recalcar que el conflicto 

armado ataca de manera diferencial a la población esto 

en función de su edad, género y condición social. Siendo 

así el grupo de jóvenes el más afectado debido a su gran 

dependencia económica y social, además de estar en su 

plena etapa de desarrollo cognitivo y social. 

De acuerdo con la UNESCO (2015) los niños que viven 

en zonas afectadas por el conflicto tienen el doble de 

probabilidad de no estar escolarizados, con respecto a 

los que viven en países no afectados por conflictos. Para 

el caso de los adolescentes, ellos tienen cerca de un 

70% más de probabilidades de no escolarizarse. Por su 

parte, la desigualdad en la escolarización se pronuncia 

más en los países con conflictos armados, pues el 39% 

de los niños más pobres logran terminar la educación 

primaria, en contraste con el 77% de los niños ricos que 

logran culminar sus estudios primarios. Por otro lado, al 

concentrarse sólo en países en vía de desarrollo, el 17% 

de los adolescentes de hogares pobres inmersos en 

conflictos armados logran terminar la secundaria, frente 

al 37% de los hogares pobres que no viven en un 

contexto de conflicto. 

 

El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más 

largos del mundo, ha cobrado muchas vidas, ha 

desplazado a comunidades enteras y ha vulnerado una 

cantidad considerable de derechos a lo largo de su 

desarrollo.  
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En cuanto a Colombia el conflicto armado no solo afecto 

los aspectos económicos y sociales, sino que destruyo 

casi a cabalidad los espacios de socialización y 

desarrollo de los jóvenes del país, teniendo como 

principal victimas a los jóvenes de la zona rural. 

 

Además, el conflicto armado genera desplazamientos 

forzados, los cuales generan implicaciones sobre la salud 

mental de los afectados, causando así depresión, 

ansiedad, estrés postraumático y conductas agresivas y 

violentas. Siendo estas conductas una barrera para 

reinserción de la población civil. Por otra parte, el 

desplazamiento forzado deteriora las condiciones de vida 

y la libertad de expresión los cuales son derechos 

fundamentales de toda la población colombiana. 

 

En esta línea tenemos que los costos humanos son altos 

para Colombia, entre el 15% y 27% de las muertes son 

asociadas a la guerra, lo cual genera una disminución de 

casa 6 meses en la esperanza de vida. Además, el 

aumento de la deserción escolar en las zonas de alto 

conflicto armado es sin duda una de las preocupaciones 

más altas.  

 

De este modo, la educación se ve obstaculizada o 

interrumpida por los conflictos armados, ya que no solo 

afecta el acceso a la misma, sino que también interrumpe 

el proceso formativo y el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, afectando así su nivel de aprendizaje.  

 

De esta manera, se puede concluir que el conflicto 

armado, debilita los sistemas educativos, destruye 

infraestructura, causa alteraciones psicológicas de 

estudiantes y profesores, afecta el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes y esto finalmente dificulta el aprendizaje. 

Con todo lo anterior, el conflicto destruye las 

posibilidades de educación de la población. Más allá de 

los daños físicos, el conflicto vulnera las condiciones de 

vida de los estudiantes, docentes y sus familias de 

diversas maneras. 
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En Colombia se ha intentado frenar de alguna manera el 

conflicto armado interno, la primera medida hecha fue la 

consolidación de El Frente Nacional, el cual, con el fin de 

apaciguar el panorama nacional, entre los años 1958 y 

1974 las directrices de los partidos políticos llegaron a un 

acuerdo por medio del cual se repartieron el poder por 

periodos. 

 

Ya para la década de los 60, Alberto Lleras Camargo por 

medio de la asesoría del gobierno estadounidense pudo 

reconocer de manera precisa las condiciones del 

conflicto en el país, a raíz de lo cual propuso un plan de 

acción de dos fases: primero, atacar de manera directa a 

las diferentes fuerzas armadas y posteriormente 

emprender diferentes reestructuraciones de carácter 

económico y social con el fin de minimizar los riesgos de 

un resurgimiento de este tipo de violencia. 

 

La política que más repercusión ha tenidosobre la 

dinámica del conflicto armado interno fue la propuesta 

por el expresidente Álvaro Uribe denominada Política de 

Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) cuyo objetivo 

general era “reforzar y garantizar el Estado de Derecho 

en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la 

autoridad democrática...” (Presidencia de la República-

Ministerio de Defensa, 2003) 

 

Además, promulgó el Estatuto Antiterrorista (Acto 

legislativo 2 de 2003) y fue la Ley 1121 de 2006 que 

legalizó como delito la financiación del terrorismo y la 

administración de recursos provenientes de actividades 

terroristas. 

 

Posteriormente en el segundo mandato del expresidente 

Uribe, se formalizó la Política de Consolidación de la 

Seguridad Democrática (PCSD). Está definió cinco 

objetivos estratégicos: consolidar el control territorial y 

restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio 

nacional; proteger a la población, manteniendo la 

iniciativa estratégica en contra de todas las amenazas a 
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la seguridad de los ciudadanos; elevar drásticamente los 

costos de desarrollar la actividad del narcotráfico en 

Colombia; mantener una Fuerza Pública legítima, 

moderna y eficaz, que cuente con la confianza y el apoyo 

de la población; y conservar la tendencia decreciente de 

todos los indicadores de criminalidad en los centros 

urbanos del país. 

 

Ibagué vibra por la inclusión y diversidad  

 

La Alcaldía de Ibagué, desde la secretaría de Desarrollo 

Social Comunitario, Dirección de Grupos étnicos y 

Población Vulnerable, en cumplimiento al Plan de 

Desarrollo “Ibagué Vibra 2020-2023”,  han realizado de 

manera directa a través de canales de atención virtual y 

atención presencial las acciones de orientación, atención 

y asistencia, dirigidas a la población víctima del conflicto 

armado que reside en el Municipio de Ibagué. 

Por tal motivo la alcaldía de Ibagué a realizado siete (7) 

actividades en pro del bienestar de las víctimas del 

conflicto armado: 

Actividad 1: atención integral y orientación a víctimas del 

conflicto armado. En la cual prestan atención y 

orientación a las víctimas del conflicto armado se les 

brinda información de acuerdo a la necesidad de cada 

persona, se suministra orientación en los temas de 

educación, salud, empleo, proyectos productivos, 

vivienda y entrega de ayudas humanitarias de 

inmediatez, así como información sobre el proceso de 

novedades en el registro único de víctimas, cambios de 

estado en el registro, programación de ayudas 

humanitarias, estos últimos trámites son competencia de 

la Unidad de atención y reparación Integral, sin embargo 

se remiten a dicha entidad para que se atienda de 

manera efectiva las solicitudes de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. 
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Actividad 2:entrega de ayudas de inmediatez en el marco 

de la ley 1448/2011. Las ayudas de inmediatez son 

entregadas a la población que realiza la declaración ante 

Ministerio Público y cumple con los requisitos 

establecidos en la ley 1448 del 2011, entre ellos que los 

hechos victimizantes se hayan presentado máximo 

noventa días atrás y que haya lugar a desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado, para la entrega de 

estas ayudas se cuenta con las prórrogas 1, 2, y la 

adición 01 del contrato 2439 del 2021 el cual tiene como 

objetivo “Contratar la prestación de servicios para brindar 

alojamiento transitorio y de emergencia a las víctimas del 

conflicto armado que sean objeto de ayudas 

humanitarias”. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. 

Actividad 3: asignación de cita para toma de declaración. 

Esta actividad se realiza en articulación con el Ministerio 

Público (Personería de Ibagué, Defensoría del Pueblo y 

Procuraduría Provincial) el grupo de atención y 

orientación a víctimas, adscrito a la Dirección de Grupos 

Étnicos y población vulnerable de la Secretarí0a de 

Desarrollo Social Comunitario, realiza una entrevista 

semiestructurada con los ciudadanos que solicitan el 

servicio de declaración y se asigna cita con el Ministerio 

Publico de acuerdo a un cronograma establecido con 

ellos previamente. 
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Actividad 4: atención psicosocial a la población víctima 

del conflicto armado. La atención psicosocial es brindada 

en el punto de atención y orientación o a través de la 

línea de atención telefónica, a víctimas del conflicto 

armado, se cuenta con profesionales en psicología, que 

brindan atención y orientación de acuerdo a las 

necesidades expresadas por la población, 

implementando los enfoques de acción sin daño, enfoque 

diferencial y psicosocial, estas atenciones no implican 

una atención clínica, está enfocada a la atención en crisis 

y mitigación del riesgo asociada a la crisis 

desencadenada por los hechos victimizantes 

experimentados. 

 

Actividad 5: talleres psicosociales. Los talleres 

psicosociales buscan generar espacios de información y 

orientación donde se le brinde atención psicosocial 

grupal donde se comparten experiencias y se dan 

herramientas de afrontamiento que les permiten asumir 

los roles y situaciones que se presentaron en el conflicto 

armado y fuera de él, el taller psicosocial busca mitigar 

los daños psicosociales que deja el conflicto en las 

familias y en las comunidades. 

 

Actividad 6: atención telefónica a la población víctima del 

conflicto armado. En la atención y orientación prestada a 

las víctimas del conflicto armado a través de la línea de 

atención, se brinda información de acuerdo a la 

necesidad de cada persona, se presta orientación en los 

temas de educación, salud, empleo, proyectos 

productivos,vivienda y entrega de ayudas humanitarias 

de inmediatez, asignación de citas para declaración de 

hechos victimizantes ante Ministerio Público, así como 

información sobre el proceso que se debe realizar ante la 

unidad de víctimas para el reporte de novedades en el 

registro único de víctimas, cambios de estado en el 

registro, programación de ayudas humanitarias con la 

UARIV, indemnización administrativa, datos de contacto 

de la Unidad de Víctimas y correos electrónicos de esta 

Entidad. 
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Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 

Actividad 7: comités territoriales de justicia transicional. 

En el primer comité territorial de justicia transicional se 

llevó a cabo a través de medio virtual donde se realizó la 

socialización de los avances y ajustes del PAT 2021 – 

2022 por parte de cada secretaria, se expuso el plan de 

mejoramiento de la plataforma RUSCITS, se generaron 

compromisos en torno a la atención humanitaria de 

inmediatez y se trabajó en el plan de trabajo del Comité 

de Justicia Transicional para el 2022.  

 



Centro de Información Municipal 
Secretaría de Planeación


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

