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Resumen 

El objetivo del presente artículo es analizar la incidencia de la gestión territorial adelantada 

en el municipio de Curumaní (Cesar) desde el año 2008 hasta el 2020 en el proceso de 

reincorporación y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado debido a la situación 

de violencia vivida entre 1995 y el 2002. Para cumplir el objetivo se parte de considerar las 

consecuencias asociadas al fenómeno del desplazamiento forzado, para luego analizar la 

incidencia de la gestión territorial y comprender las dinámicas asociadas a la reincorporación 

y reparación de las víctimas de desplazamiento forzado. Los resultados permiten reconocer 

que, si bien en Curumaní el diseño de las políticas y estrategias de recuperación de las 

víctimas han contemplado un enfoque territorial, éstas han estado limitadas en la práctica 

debido a diferentes factores; entre ellos se resalta la falta de acompañamiento del gobierno 

central y la falta de articulación entre las instituciones y las comunidades. Esos factores 

retrasan las iniciativas y la verificación del cumplimiento de los derechos de las víctimas de 

desplazamiento forzado. 
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Abstract 

The objective of this article is to analyze the incidence of territorial management carried out 

in the municipality of Curumaní (Cesar) from 2008 to 2020 in the process of reincorporation 

and reparation to victims of forced displacement due to the situation of violence experienced 

between 1995 and 2002. In order to achieve the objective, the starting point is to consider the 

consequences associated with the phenomenon of forced displacement, to then analyze the 

incidence of territorial management and understand the dynamics associated with the 

reincorporation and reparation of the victims of forced displacement. The results allow us to 

recognize that in Curumaní the design of victims' recovery policies and strategies, although 

they have started from an important territorial approach, have been limited in practice due to 

different factors, among which the lack of accompaniment of the central government and the 

lack of articulation between institutions and communities, and the limitations to establish 

reconciliation strategies based on the participation and development of capacities of the 

population. 
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1. Introducción 

En noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno nacional y la guerrilla de 

las FARC-EP.  A pesar de la firma de dicho acuerdo y de las demás disposiciones dirigidas 

a las víctimas del conflicto, propias de un proceso de posacuerdo, se continúan reportando 

cifras de población desplazada en el país. Como se explica en el informe de la Agencia de la 

ONU para los Refugiados (ACNUR, 2019), durante el año 2018 se reportaron 118.200 

nuevos desplazamientos en Colombia, especialmente en las regiones del noreste en la 

frontera con Venezuela, la costa del Pacífico y los departamentos de Norte de Santander, 

Nariño, Antioquia y Chocó. Esta situación se debe principalmente a condiciones de pobreza 

y de vulnerabilidad, a la presión que continúan ejerciendo diferentes grupos armados y a la 

conformación de nuevas disidencias de las FARC. Según ACNUR, Colombia, para finales 

del 2018 -dos años después de la firma del Acuerdo de Paz-, acumulaba un total de 7.816.500 

desplazados internos, la cifra más alta en el mundo, solo seguida de cerca por países como 

Siria y el Congo (ACNUR, 2019).   

Estos datos permiten evidenciar que el desplazamiento forzado es un problema que 

se ha prolongado en el país más allá de la firma del acuerdo. Además, se observa que, si bien 

es un problema centralmente asociado al conflicto y a la inseguridad, el desplazamiento 

también se genera debido a la falta de oportunidades y apoyo en las regiones, a la pobreza y 

a la falta de garantías de protección y asistencia por parte del Estado (Sepúlveda, 2008).  

El hecho de que las comunidades deban abandonar sus territorios supone la pérdida 

de la base social, cultural y productiva, lo cual genera como resultado importantes 

consecuencias de tipo psicosocial que se suman a una grave situación de vulnerabilidad 

económica y desprotección social (Sarmiento, 2015). Como lo explica la Consultoría para 

los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2015), el desplazamiento forzado 

genera impactos de tipo social, comunitario, humano, económico y psicológico que deben 



ser comprendidos de manera integral en el desarrollo de los procesos de construcción de paz, 

para entender las necesidades de las víctimas e implementar soluciones estratégicas 

favorables, guiadas a través de principios de gestión territorial. En este sentido, las terribles 

complejas consecuencias del desplazamiento forzado precisan de una reformulación de las 

interpretaciones que existen sobre el territorio, entendiéndolo no sólo como un medio para 

habitar y desarrollar actividades productivas, sino también para promover espacios de 

socialización, crecimiento personal e intercambio cultural (Cano y Caro, 2011).  

Una de las múltiples zonas afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado en 

Colombia ha sido la zona del departamento del Cesar. Según García (2013), la situación del 

departamento del Cesar ha sido especial debido a la falta de gestión y control institucional, 

lo cual facilitó desde mediados de la década de los 90 la expansión de los grupos al margen 

de la ley. En el departamento se realizó un esquema financiero de cooptación entre 

autoridades y narcotraficantes para la apropiación de tierras y la expansión de sus intereses 

sociales. Además de ello, cabe resaltar que el departamento del César, debido a sus 

condiciones climáticas y sus salidas fluviales se convirtió en un objetivo militar de las FARC, 

el ELN y otros grupos armados al margen de la ley.  

Dentro de esta región, el municipio de Curumaní, ubicado en el centro del 

departamento, merece una especial atención, ya que fue víctima del conflicto entre el frente 

59 de las FARC, el frente 6 de Diciembre del ELN y el bloque Norte de las Autodefensas 

Unidas de Colombia, quienes pelearon por el dominio de la Serranía de Perijá entre los años 

de 1995 y 2002. Durante este periodo de tiempo los habitantes tuvieron que sufrir las 

consecuencias de la violencia armada a través de masacres, secuestros y despojos de tierras. 

Ante esa situación, en el año 2002 las personas comenzaron a dejar sus casas y sus tierras, al 

cuidado de cualquiera y sin nada a cambio, todo por el afán de salir de la zona. Tras la salida 

masiva de los habitantes del municipio, cesaron los ataques violentos y la zona se estableció 

desde un entonces como un corredor estratégico en el cual se comenzó a evidenciar la 

presencia de cultivos ilícitos (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2015).  

El complejo panorama de violencia que ha vivido la región desde 1995 ha generado 

como resultado que se haya promovido un proceso de intervención lenta por parte de las 

autoridades locales. Sin embargo, hoy en día persisten importantes problemáticas para la 



población, asociadas principalmente a la presencia de cultivos ilícitos, al desarrollo de 

invasiones por parte de la población desplazada en diferentes espacios, a la vulnerabilidad 

social y a la falta de oportunidades económicas (UNODC, 2019). De esta forma, un 

componente clave que se ha tratado de orientar en la recuperación del municipio y atención 

a la población desplazada durante la violencia, ha sido la de orientar un plan de ordenamiento 

territorial que permita evitar el desarrollo de invasiones y garantizar el bienestar de toda la 

población a través de subsidios de vivienda y estrategias de recuperación de la agricultura 

(Alcaldía Municipal de Curumaní, 2015).  

 Teniendo en cuenta el panorama que se ha presentado en torno al desplazamiento 

forzado, a sus consecuencias, a la situación particular que se ha vivido en el municipio de 

Curumaní, además de la importancia de la gestión territorial como elemento clave en el 

proceso de  reparación, es importante preguntarse en qué medida la gestión territorial 

adelantada por las autoridades locales de Curumaní, desde el 2002 hasta el 2020, ha logrado 

incidir favorablemente en el desarrollo de estrategias para reincorporar y reparar a las 

víctimas que sufrieron el fenómeno del desplazamiento durante el periodo de l995 al 2002.  

En ese sentido, el objetivo principal del artículo es analizar la incidencia de la gestión 

territorial adelantada en el municipio de Curumaní, entre 2008 y 2020, en el proceso de 

reincorporación y reparación a las víctimas de desplazamiento forzado debido a la situación 

de violencia vivida entre 1995 y el 2002. Para alcanzarlo, se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: primero, examinar la situación de violencia asociada al desplazamiento 

forzado en el municipio de Curumaní durante el periodo de 1995 al 2002; segundo, identificar 

las iniciativas gubernamentales incluidas en los planes de desarrollo del municipio 

encaminadas a atender la población víctima entre 2008 y 2020; y tercero, examinar la relación 

existente entre las iniciativas gubernamentales para atender a la población víctima de la 

violencia con el componente de gestión territorial.   

En primer lugar,  uno de los primeros escritos que aborda la relación entre 

desplazamiento y gestión territorial en el Cesar, publicado por  PNUD (2015), presenta una 

completa caracterización del conflicto armado en el departamento en la década de los 90 y 

comienzos de los años 2000, reconociendo las motivaciones e intereses de los actores, las 

modalidades de violencia, sus consecuencias, y además, las estrategias que trataron de 



promover la recuperación de la comunidad a través de enfoques territoriales. De igual forma, 

en el documento se establece un análisis sobre los movimientos populares que se fueron 

gestando en la región; las organizaciones sindicales; las movilizaciones en defensa de los 

Derechos Humanos y la conformación del Estado a nivel municipal y departamental. 

También se realiza un examen estructural del conflicto, de la institucionalidad y el desarrollo, 

ofreciendo análisis claves para la orientación de los objetivos de la presente investigación. 

Se destaca el caso del municipio de Curumaní, que desde 1995 se vio involucrado en el 

desarrollo de una ola de violencia sin precedentes:  

Un punto fundamental en esta ola de violencia fue el despojo de tierras a campesinos 

(mestizos, indígenas, afrocolombianos) o la ruina de sus economías. Incluso antiguos 

beneficiarios de la política de reforma agraria perdieron sus propiedades como 

consecuencia de la extorsión, el fraude y el despojo violento (PNUD, 2015, p. 44).  

Otro antecedente importante es la investigación desarrollada por Tuirán y Trejos 

(2018), en la cual se aplica la metodología de medición del desempeño municipal con el fin 

de analizar las condiciones institucionales presentes en los territorios que han sido afectados 

por el conflicto armado. La aplicación de la metodología permite identificar los objetivos en 

los enfoques de gestión territorial, las estrategias de recuperación y las falencias en la gestión, 

para de esta manera brindar una mejor ayuda técnica a los gobiernos locales.  

Tuirán y Trejos (2018) seleccionaron los municipios de En Ciénaga, Manaure y Santa 

Rosa del Sur, teniendo en cuenta las consecuencias devastadoras de la guerra debido a la 

llegada desde la década de los 80 de la insurgencia armada del ELN y de las FRAC, alterando 

definitivamente el cumplimiento y orientación de los planes estratégicos de expansión 

territorial. Los resultados muestran que a pesar de los buenos resultados en la disminución y 

casi desaparición de la violencia armada en los municipios, se evidencian limitadas 

capacidades administrativas para promover la recuperación integral de la población víctima 

a través de iniciativas eficientes asociadas a la gestión territorial.  

  Por otro lado, en el artículo desarrollado por Gutiérrez (2012), se explica que durante 

el 2002 y el 2008 se generó en Colombia el periodo de mayor protesta social entre la 

población víctima de la violencia, la cual se organizaba para pedirle al gobierno la 



restauración de las tierras, la protección de los derechos Humanos y el suministro de servicios 

públicos básicos y sociales. En el Departamento del Cesar, y  principalmente en municipios 

como Curumaní, que habían sufrido en gran medida y de forma directa las consecuencias de 

la violencia, las protestas estuvieron dirigidas en contra de  la política social del Gobierno 

Central a través del desarrollo de movilizaciones que también tenían como objetivo protestar 

en contra de la violencia, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura que estaban 

afectando al medio ambiente, y los escasos resultados en la política gubernamental de apoyo 

a víctimas del conflicto. Los resultados muestran que el desarrollo de estas iniciativas de 

movilización popular han sido claves para promover nuevas capacidades en las autoridades 

locales, lo cual ayuda a promover mejores estrategias de gestión territorial.  

Como se puede apreciar, el desplazamiento forzado se ha generado debido a la 

incidencia de una serie de hechos y motivaciones particulares asociadas no sólo a los 

enfrentamientos entre los bandos que han hecho parte del conflicto armado, sino también a 

procesos vinculados a la financiación de los grupos armados y al control estratégico de los 

territorios. Los principales actores asociados al desarrollo del desplazamiento han sido los 

grupos armados al margen de la ley, que utilizan como estrategias las amenazas a la población 

civil, la expropiación, la siembra de minas antipersonal, el secuestro, la extorsión y el 

asesinato de líderes sociales o de personas de la comunidad, con el fin de generar el terror en 

una región y obligar a las personas a abandonar sus tierras y sus hogares (Rojas, 2016).  

Es clave continuar adelantando investigaciones en las cuales sea posible analizar la 

incidencia de la gestión territorial en las estrategias de reparación de las víctimas del 

desplazamiento forzado. Lo anterior no sólo ayuda a entender la manera en la cual las 

autoridades locales responden a este problema, sino también los objetivos que orientan las 

estrategias y la forma en la cual logran articular el desarrollo de nuevas capacidades entre la 

población. Finalmente, desde una perspectiva académica, el tema que se plantea permite 

comprender el desarrollo del posacuerdo y de la reparación integral desde las funciones de 

las autoridades locales, desde los planes de gestión y ordenamiento territorial. 

 

 



2. Metodología 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se adelantó una revisión 

documental a partir del cual se integraron elementos de tipo cualitativo extraídos de la 

revisión de literatura, informes sobre la gestión del municipio, y demás insumos de 

producción académica y de contenido oficial como son las publicaciones del gobierno 

nacional de Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la República, el 

Centro Nacional de Memoria Histórica y la Alcaldía de Curumaní.  

Los datos recolectados fueron analizados con el fin de responder a la pregunta de 

investigación. Como complemento de ese análisis, se adelantó una entrevista 

semiestructurada desarrollada con un líder social del corregimiento Santa Isabel. En esta 

entrevista se incluyeron preguntas sobre los acontecimientos que llevaron a un 

desplazamiento masivo al corregimiento de Santa Isabel, y se cuestiona la percepción sobre 

los procesos de reparación territorial que han sido orientados por el gobierno.  

Se planteó el desarrollo de un estudio longitudinal, pues permitió estudiar y evaluar 

una misma situación por un período prolongado de tiempo. En este caso, se estudiaron los 

enfoques, incidencia y objetivos de la gestión territorial adelantada en el municipio de 

Curumaní, desde el año 2002 hasta el 2020, en el proceso de reincorporación y reparación a 

las víctimas.  

En la primera fase se analizó el estado de la cuestión y los fundamentos teóricos 

relacionados con el problema. De esta manera fue posible abordar las problemáticas 

asociadas a la violencia y al desplazamiento forzado en el municipio de Curumaní entre el 

1995 y el 2002. También se analizaron documentos oficiales que explicaron la gestión 

desarrollada por las autoridades locales para ayudar en los procesos de reparación de las 

víctimas en el diseño y aplicación de políticas entre el 2008 y el 2020.  En la segunda fase se 

diseñó un instrumento correspondiente a una entrevista semiestructurada, incluyendo las 

preguntas y las categorías de análisis. Esta entrevista tuvo como fin validar y complementar 

la información sistematizada a través de la revisión de literatura.  

  



Debido a las dificultades que existen en la actualidad para acceder a la población 

debido a razones como la pandemia del COVID 19, que ha limitado en gran medida los 

procesos de comunicación y la posibilidad de acceder directamente al territorio para aplicar 

un trabajo de campo, sólo fue posible contar con la participación de José Noe Barahona, líder 

social del corregimiento de Santa Isabel en el municipio de Curumaní, quien compartió sus 

experiencias y conocimientos sobre la violencia, gestión territorial y políticas de 

recuperación social y económica. Los análisis y percepciones del líder social fueron claves 

para profundizar la revisión de literatura en el desarrollo de cada uno de los objetivos del 

artículo. La entrevista fue grabada para facilitar su tabulación. Se midieron los resultados a 

partir de la aplicación de técnicas cualitativas (análisis y observación) y se sintetizaron los 

hallazgos para cada uno de los objetivos.  

3. Desarrollo 

3.1 Impactos del desplazamiento forzado en la territorialidad 

La gestión territorial se establece a través de la comprensión sobre la relación que 

existe entre los modelos de ocupación del espacio con las políticas de desarrollo (García, 

2008). En particular, la gestión territorial en Colombia se ha formulado como una manera de 

orientar proyectos para el desarrollo desde una perspectiva que permita proteger el medio 

ambiente y optimizar el uso eficiente de los recursos naturales. Esto ha dejado de lado otros 

elementos importantes asociados a la sostenibilidad, principalmente aspectos de tipo 

sociocultural y económico, los cuales reflejan las relaciones que las comunidades construyen 

con su entorno (Cubillos y Rodríguez, 2013; y Cubillos et al. 2014).  

 Sin embargo, como lo explica Carvajal (2011), es importante tener en cuenta que la 

gestión territorial no sólo ha sido limitada en Colombia por el desarrollo del conflicto armado, 

sino también por una presencia diferenciada del Estado en las diferentes regiones del país, 

además del rol que tienen una serie de intereses disímiles e incompatibles entre distintas 

fuerzas y autoridades. Tal situación genera como resultado un complejo escenario en el cual 

se evidencia la asimetría de poderes y la permanencia de conflictos territoriales que van más 

allá de la guerra, aunque, de hecho, son considerados también como causas y consecuencias 

de la violencia.  



Ante estas problemáticas, siguiendo las apreciaciones de Rojas (2016), la gestión 

territorial debe establecerse como un espacio de concertación que permita promover el 

desarrollo de las capacidades de las comunidades a partir de una mejor relación con su 

entorno y un mejor entendimiento de las posibilidades que ofrece el espacio:  

La gestión territorial se erige como la herramienta utilizada por el Estado, como actor 

preponderante para implementar trayectorias espaciales, sociales, económicas, 

ambientales, entre otras, consideradas como deseables, las cuales, son concretizadas 

a través de los modelos de ordenamiento y desarrollo en diferentes escalas (Rojas, 

2016, p. 136). 

En palabras de Cubillo, Hidalgo y García (2016), en la gestión territorial es preciso 

comprender que la sostenibilidad depende de varios elementos que tienen como finalidad 

crear una sociedad más equitativa, desde la cual se promueva como elemento central el buen 

vivir, el cual depende de la integración de la sostenibilidad en su dimensión social y 

ambiental.  De acuerdo con Tuirán y Trejos (2017), las dificultades de la gestión territorial 

como acción política, están directamente relacionadas con los actores y sus diversos 

intereses, influenciando de manera inevitable el desempeño de los gobiernos locales. La 

normalización de la corrupción y la historia de conflicto en Colombia recrudecen estos 

aspectos. 

El enfoque desde el cual se han desarrollado en Colombia los proyectos de asistencia 

social orientados a la continua trasformación del espacio a través de la construcción, explica 

Dussel (2006), no contemplan el territorio más allá de un área que debe ser aprovechada, 

olvidando todas las simbologías que construyen las comunidades y de las cuales depende en 

gran medida el buen vivir. Lo anterior implica trascender una visión vertical y exclusiva en 

la gestión territorial, enfocándose en una perspectiva horizontal e incluyente que reconozca 

el valor de las diferentes manifestaciones sociales y las maneras de crear comunidades 

(Escobar, 2006).  

Uno de los fenómenos que en mayor medida ha venido afectando el desarrollo de la 

territorialidad en Colombia ha sido el desplazamiento forzado, el cual se ha establecido como 

una de las modalidades de la violencia que afectan directamente a la población civil (Ibáñez 



y Moya, 2014). Como lo explican Álvarez, Pardo y Cajiao (2018), el desplazamiento forzado 

expresa una situación compleja de emergencia social y humanitaria, que obliga a las 

comunidades a abandonar sus territorios, emprender rumbos desconocidos y buscar 

condiciones mínimas de seguridad y supervivencia, principalmente en zonas urbanas. De 

acuerdo con Douzinas y Estepa (2015), el desplazamiento es un fenómeno complejo, 

caracterizado por el desarrollo de múltiples causalidades y modalidades de afectación a las 

comunidades.  

Comprender el carácter integral de este fenómeno implica reconocer que se puede 

manifestar a través de diferentes situaciones, como el enfrentamiento entre actores armados, 

que obliga a la población civil a huir de los territorios ante la falta de seguridad (Ibáñez y 

Vélez, 2013); como el resultado de una estrategia de control político-militar por parte de 

actores armados, que buscan fortalecer el control territorial (Giraldo, 2010); como una 

estrategia de expropiación, cuya finalidad es desarrollar procesos de producción de cultivos 

ilícitos en los territorios (López, 2014); o como una condición necesaria para promover el 

tráfico de armas e ingreso ilegal de divisas (Mendoza, 2012). 

El desplazamiento forzado genera una serie de impactos a nivel territorial, 

relacionados con factores como el abandono de tierras. Sin embargo, las cifras que existen 

en el país sobre el abandono de tierras debido a la violencia son disímiles. Por ejemplo, de 

acuerdo con la tercera Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a 

la Política Pública de Desplazamiento, se estima que la cantidad de hectáreas de tierra 

usurpadas o abandonadas entre 1980 y el 2010 fue de 6,65 millones (Comisión, 2010). Por 

otro lado, organismos como el Centro Nacional de memoria Histórica (2015) señalan que las 

hectáreas abandonadas llegan a un total de 10 millones. Por su parte, la Contraloría General 

de la República (2015) habla de un total de 2,5 millones. 

Sin duda, la variación de las cifras se establece teniendo en cuenta la dificultad que 

existe para realizar ejercicios de medición en los cuales cada cifra esté respaldada con un 

registro que incluya el nombre de los dueños de las tierras y de los predios abandonados. Esta 

situación no sólo genera problemas en la medición cuantitativa, sino que también ha 

representado una problemática importante en lo que refiere a los procesos de reparación 

integral de víctimas, específicamente en el componente de restitución de tierras.  



Sin embargo, los efectos del desplazamiento forzado en los territorios no sólo se 

miden y se observan según el abandono de tierras, sino también como una serie de procesos 

que dan como resultado privaciones al uso y al control de los territorios, invasión, así como 

Cuso indebido y desconsiderado de los recursos naturales. Esta situación es más evidente en 

el caso de los grupos étnicos, quienes sostienen una relación especial con el territorio, como 

un lugar que fundamenta el desarrollo de prácticas ancestrales y culturales, además de 

espacios que se relacionan con las creencias comunes y con un conjunto de procesos 

especiales de simbolización de la naturaleza, los cuales son totalmente desconocidos y 

vulnerados debido a la violencia y al desplazamiento forzado (Ocampo et al. 2014).  

El caso de los grupos étnicos es clave para entender cómo el desplazamiento genera 

la pérdida de la apropiación del espacio físico y de los recursos debido al desplazamiento en 

medio de un proceso que desconoce la relación significativa que han construido las 

comunidades con un territorio, que representa su riqueza cultural, tradiciones y creencias 

(Osorio, Maya y Rojas, 2015). De acuerdo con Vargas (2012), la realidad es que todas las 

comunidades generan en la cotidianidad una serie de procesos de apropiación e 

internalización del espacio, por medio de los cuales se comprenden las características del 

espacio, se le conoce y se ejerce poder sobre él.  

En este sentido, se puede decir con Osorio, Maya y Rojas (2015) que la territorialidad 

establece vínculos entre las comunidades y los lugares que habitan. En conjunto, el territorio 

despliega una serie de posibilidades concretas, orienta el desarrollo de las capacidades de los 

pueblos, las cuales se establecen de acuerdo a los recursos con los que se cuenta. Además, el 

territorio se establece como un referente que da forma a la imagen que construyen las 

comunidades sobre sí mismas.  

En este contexto, las personas que sufren del desplazamiento forzado, experimentan 

la pérdida no sólo de un espacio físico para habitar, sino también de una serie de elementos 

fundamentales que habían venido construyendo durante años en el desarrollo de la 

comunidad. Se establece, por tanto, un proceso de pérdida de sentido y significado que obliga 

a las personas desplazadas a reelaborar y reconstruir su identidad mientras luchan por su 

supervivencia, en contexto de una alta vulnerabilidad social.  



3.2 Situación de violencia asociada al desplazamiento forzado en el municipio de 

Curumaní durante el periodo de 1995 al 2002 

Curumaní está ubicado en el departamento del Cesar y cuenta con una población de 

42.353 habitantes. Limita al norte con Chiriguaná, al este con Venezuela y El Carmen (Norte 

de Santander), al sur y oeste con Chimichagua. Dentro de sus actividades económicas se 

destaca el sector primario, principalmente el desarrollo de la agricultura y la ganadería, 

aunque también se destaca la explotación forestal y la pesca (Alcaldía de Curumaní, 2015). 

En la figura No. 1. Se presenta la ubicación del municipio 

 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Curumaní 

Fuente: Alcaldía de Curumaní (2015) 

De acuerdo con el Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia de 

2015 (CNMH, 2015), en este municipio se han registrado un total de 24,263 personas 

desplazadas, además de 23,775 hectáreas registradas como abandonadas, lo cual representa 

un 26% de afectación según el área del municipio. En el reporte actual del Registro Único de 

Víctimas (RUV, 2020) se observa que la cantidad de víctimas que han sido registradas es 

menor, con un total de 18.211. De estas víctimas, solo un total de 2.242 se han registrado 

como población desplazada, lo cual evidencia una enorme diferencia entre las cifras 

mostradas sobre personas desplazadas en el municipio por parte de la CNMH, frente a las 

que se han registrado en el RUV (2020).  
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Un documento importante que permite reconocer las consecuencias de la situación de 

violencia vivida en la segunda mitad de la década de los 90 en el municipio, es el Plan de 

Organización Territorial de la Alcaldía de Curumaní elaborado en el año de 1999. En el 

documento se evidencia la importancia de orientar estrategias asociadas a la gestión territorial 

para revertir los efectos devastadores del conflicto, considerando que: 

El nivel de conflictividad en la cabecera urbana del municipio ha ido en crecimiento 

en los últimos tiempos, con la presencia de diversos grupos armados al margen de la 

legalidad, que han actuado de manera beligerante a través de actos violentos. Los 

delitos violentos han generado un alto impacto social en la población, la cual ha 

cambiado sus costumbres de vida y de comunicabilidad, producto de las medidas 

estatales (toque de queda) y la prevención y miedo ante hechos sucedidos en lo que 

va corrido del año 1.999, donde la aparición de grupos irregulares en la cabecera ha 

alterado la tranquilidad de los habitantes (Alcaldía de Curumaní, 1999, p. 33).  

En el documento también se explica que sólo entre 1987 y 1998 se registraron un total 

de 79 y 81 homicidios por año. Otra cifra relevante expuesta por Badillo (2018), es que sólo 

en el año 2011 fueron desplazadas del municipio un total de 1.363 personas. Principalmente, 

cuando se habla de la violencia en Curumaní se resalta principalmente la denominada 

Masacre de Curumaní, perpetrada el 25 de julio de 1999 por un grupo paramilitar, el cual 

puso un retén en la zona rural del municipio, reteniendo a un total de 12 personas. Finalmente, 

5 de ellas fueron asesinadas al comprobar que estaban en una de sus listas que los acusaban 

de guerrilleros (Badillo, 2018).  

Dentro de las consecuencias del conflicto armado se resalta el crecimiento urbano 

desordenado, debido a la presión y amenazas de los grupos armados al margen de la ley, las 

personas han abandonado progresivamente los entornos rurales para ubicarse en la ciudad, a 

través de la invasión de áreas de protección y de conservación, o aquellas áreas que presentan 

altos niveles de riesgo natural. Por otro lado, se resaltan los conflictos de uso del suelo, pues 

el problemático uso del suelo ha generado también cambios en las dinámicas asociadas a los 

cultivos, que fueron generalmente expropiados de la población para ser controlados por las 

agrupaciones guerrilleras, lo cual dejó como resultado la ubicación de actividades 



económicas y sociales en lugares no compatibles de acuerdo con las características de los 

suelos (Alcaldía Municipal de Curumaní, 1999).  

Otro factor clave asociado con el desarrollo del conflicto armado en la región ha sido 

el deterioro del medio ambiente, pues las dinámicas demográficas asociadas generaron 

contaminación del ambiente debido a la intervención desordenada de la población víctimas 

en diferentes tipos de espacios. Se evidencia también la falta de áreas construidas para el uso 

público, además de problemáticas en lo que tiene que ver con la prestación de servicios 

públicos, bajos ingresos y vulnerabilidad, situaciones que fueron en gran medida 

incrementadas por la violencia. Finalmente, es preciso tener en cuenta que la violencia limitó 

en gran medida el desarrollo comercial y la competitividad del municipio, debido a la falta 

de oportunidades y a las limitaciones en la productividad; igualmente, la violencia generó 

daños en las vías, en los centros culturales, rellenos sanitarios y barrios (Alcaldía de 

Curumaní, 1999).  

En la investigación elaborada por Gutiérrez (2012), se señala que una de las 

principales consecuencias de la ola de violencia en el municipio de Curumaní fue el despojo 

de tierras a los campesinos (mestizos, indígenas y afrocolombianos), lo cual derivó en la 

ruina de sus economías. Estos datos se pueden validar si se tienen en cuenta los indicadores 

sobre la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tomando como referencia 

los censos desarrollados por el DANE en 1993, 2002 y 2005.  

En particular, se observa que para el año de 1993, Curumaní era el quinto municipio 

en el departamento del César con un mayor porcentaje de población con NBI, llegando al 69 

% (solo después de municipios como Astera, Becerril, Chimichagua, El Paso y La Jagua de 

Ibirico). Para el censo del 2003, el porcentaje fue de 68,73%, y para el 2005 se redujo al 

50,13%. Sin embargo, para cada periodo de tiempo, el municipio se encuentra entre los 

primeros lugares del porcentaje de población con NBI. De acuerdo con el PNUD (2015), esta 

situación fue generada en gran medida por las violentas circunstancias de la zona y por el 

abandono de los territorios. 

Siguiendo con el informe presentado por Gutiérrez (2012), la violencia en Curumaní 

dejó como resultado graves repercusiones en el territorio, situación que ha sido muy difícil 



enfrentar, en la medida en que se generaron procesos de explotación de las tierras, se 

promovió el desarrollo de cultivos ilícitos y, más que, todo generó un rompimiento definitivo 

entre las costumbres y la identidad de la comunidad con las posibilidades y capacidades del 

territorio. Lo anterior se evidencia no sólo en factores como la degradación ambiental y el 

deterioro de los espacios públicos, sino también en el hecho de que las comunidades han 

venido desarrollando nuevas capacidades en otros territorios en medio de los programas de 

reparación integral, que no pueden aplicar en Curumaní debido a las carencias que se 

presentan en el entorno.   

Por lo tanto, se puede observar que el desarrollo de la violencia desde 1995 generó 

graves problemáticas en lo que tiene que ver con calidad de vida, seguridad y gestión 

territorial en el municipio, razón por la cual resulta clave analizar las estrategias que se han 

implementado en el plano político y social para superar estas problemáticas. En este punto 

es importante considerar las apreciaciones de uno de los líderes sociales del municipio, 

específicamente del corregimiento de Santa Isabel. 

 A través de su testimonio explica que la violencia se ha convertido en un eje 

fundamental de la historia que ha marcado a la población y a las relaciones que construyen 

las personas con el entorno, el medio ambiente, la calidad de vida y la naturaleza de las 

actividades productivas. Según sus apreciaciones, en el municipio se han vivido diferentes 

etapas de violencia que han generado como resultado la muerte, la falta de oportunidades, el 

desplazamiento y el atraso social (J. Noé, comunicación personal, 12 de diciembre del 2020).  

La primera etapa la ubica el líder social a finales de la década de los 70, debido a 

disputas entre las familias que hacían parte de la mafia, que competían por el poder en la 

zona y por la posibilidad de obtener mejores beneficios económicos a través de la agricultura 

y la ganadería. En particular, estas familias acaudaladas generaban estrategias de explotación 

de las comunidades y de los territorios para mejorar la rentabilidad, lo cual generó como 

resultado ciertos movimientos de resistencia entre la población campesina, causando de esta 

forma una situación compleja de tensión social. La segunda etapa se establece en el 87, con 

la aparición de la guerrilla del ELN, cuando se adentró en las comunidades para compartir 

un mensaje de apoyo y de revolución, situación que generó como resultado que muchas 

personas se adhirieran a la causa guerrillera.  



Sin embargo, años después el ELN comienza a utilizar a la población como una 

herramienta que les permite negociar el poder en la región, a partir de procesos de represión 

contra el campesinado por medio de amenazas y extorsiones. Para corroborar esta 

información se pueden tener en consideración las cifras presentadas por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (2013), organismo que explica en su informe que Curumaní fue el 

quinto municipio del Cesar con mayor número de secuestros atribuidos al ELN. Por otro 

lado, se destacan las palabras de la Misión de Observación Nacional (2010): 

El ELN fue uno de los grupos que logró mayor consolidación en el departamento del 

Cesar […] En los años noventa, aparece en el frente 6 de diciembre, que se implantó 

en el sur y norte del departamento. En 1995, el ELN comenzó a sentir la presión de 

la fuerza pública y el ingreso de los paramilitares, por lo cual el frente Camilo Torres 

quedó relegado en la Serranía del Perijá, en la margen derecha del departamento del 

Cesar (p. 4). 

En particular, esta situación de presión que experimenta el ELN a mediados de los 

90, debido a los ataques paramilitares y de la fuerza Pública, generan como resultado que la 

guerrilla utilice a la población como un mecanismo de negociación, razón por la cual se inicia 

un proceso continuo de extorsiones y secuestros (Misión de Observación Nacional, 2010).  

De esta manera, inicia la tercera etapa de la violencia, en 1995, la más cruel de todas 

debido al crecimiento inevitable de las tensiones entre el ELN, las autoridades locales y la 

población campesina, principalmente a causa de una lucha por la tenencia de la tierra.  El 

incremento de las tensiones generó como resultado masacres, matanzas, secuestros y 

desplazamientos. Se añade además la llegada de frente 59 de las FARC a la región, de tal 

manera que se inicia una lucha por el territorio con el ELN, la cual generó como resultado la 

necesidad casi que absoluta de abandonar el municipio debido a la inseguridad y a la 

imposibilidad de desarrollar actividades productivas. Las palabras del líder social del 

corregimiento Santa Isabel permiten reconocer la difícil situación que comienza a vivir la 

población en Curumaní a mediados de los 90.   

Fueron muchos los amigos y jóvenes que se fueron para la guerra a ser parte de este 

grupo subversivo del ELN. Amigos que nos levantamos juntos, pero que tristemente 



perdieron la vida en esa organización, y eso, porque muchas personas que tenían sus 

bienes, sus pertenencias, su tierra, les tocó despojarse de todo e irse, pues sus hijos 

estaban siendo asesinados, sus familiares se encontraban muertos y prefirieron mejor 

abandonar el corregimiento (J. Noé, comunicación personal, 12 de diciembre del 

2020).  

 Otro factor relevante que agudizó el problema de la violencia en la región fue la 

llegada de los grupos paramilitares, precisamente en 1995, pues se establecieron nuevos 

mecanismos de represión en contra de la población. Es importante aludir al relato planteado 

por una de las personas que vivieron estos hechos:  

Creímos en algún momento que la guerrilla del ELN tendría que desaparecer, pero de 

una noche para otra aparecieron los paramilitares. Para los años 1995 - 1996 a nuestro 

corregimiento llegan los paramilitares, y entraron a una casa que era una cantina y 

una tienda que abastecía a casi todos los pobladores de esa época. Para ese momento 

se llevaron todos los artículos, y de ahí en adelante comienzan a ser presencia continua 

en el corregimiento. Asesinan personas hasta el año de 1999, cuando llega el grupo 

paramilitar AUC el día 8 de enero del mismo año. Ese grupo paramilitar deja en el 

corregimiento de Santa Isabel a 11 personas muertas entre los que se encontraban 

jóvenes y adultos mayores. Varias viviendas son quemadas, en una de ellas una 

anciana de 80 años fue incinerada. En el corregimiento de Santa Isabel hay personas 

muy heridas que les cuesta perdonar lo que hicieron con sus familiares esa terrible 

noche del 8 de enero de 1999 (J. Noé, comunicación personal, 12 de diciembre del 

2020).  

El relato del líder social coindice con los informes y análisis planteados sobre la 

violencia en el departamento del César en la década de los 90. Siguiendo a Gutiérrez (2012), 

debido a los antecedentes que existían en los años 80 de una enorme presencia de grupos 

paramilitares, en los años 90 se genera un proceso por medio del cual los dirigentes locales 

y los propietarios del departamento recurrieron a las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), encabezadas por Carlos Castaño, para defenderse de la amenaza que representaba la 

guerrilla. Este apoyo de las élites del departamento a los grupos paramilitares generó como 

resultado una ola de violencia sin precedentes en el departamento, pues:  



Lo que parecía un recurso a la defensa propia frente a la depredación del ELN y de 

las FARC, se convirtió pronto en un pretexto para expulsar a decenas de familias de 

sus tierras y tomarse la administración del Estado en los órdenes municipales y 

departamentales (Gutiérrez, 2012, p. 36)  

De esta forma, la población civil se vio sometida a la violencia, expropiación y 

desplazamiento forzado. Mientras tanto, en los 90 también se genera un notable intento por 

parte de la ciudadanía de agruparse para reclamar sus derechos y hacerle cumplir al Estado 

sus obligaciones en materia de seguridad (Misión de Observación Electoral, 2010). Sin 

embargo, como lo señala Badillo (2018), los constantes atentados por parte de las guerrillas 

y de los paramilitares que aprovecharon la confianza de los dirigentes locales para 

posicionarse del territorio, generaron como consecuencia la imposibilidad e inviabilidad de 

cualquier propuesta de recomposición social.  

Luego de 1999, alrededor del 95% de la población de Curumaní se desplazó del 

territorio. Solo quedaron personas de edad que se opusieron a irse de su tierra y a dejarlo todo 

abandonado, toda una vida de trabajo y años de sacrificio, así que decidieron quedarse a sufrir 

las consecuencias de la guerra. De acuerdo con el líder social del municipio, en la región se 

presentaron graves crímenes de lesa humanidad en el periodo de 1995 al 2002, 

principalmente debido a las contiendas por el territorio entre las FARC y el ELN, y a la 

llegada de los grupos paramilitares.  

 

3.3 Iniciativas gubernamentales incluidas en los planes de desarrollo del municipio 

encaminadas a atender a la población víctima entre 2008 y 2020 

Entre el periodo de tiempo que va del 2008 al 2020 se han desarrollado cuatro planes 

de desarrollo; 2008-2011; 2012-2015; 2016-2019; y 2020-2023. En cada uno de ellos se 

incluyen consideraciones sobre la población desplazada, además de la orientación de 

programas y proyectos que tienen como fin ayudar a promover procesos de reintegración y 

reparación integral. A continuación, se presentan los proyectos y enfoques concretos en cada 

uno de los planes de desarrollo.  



3.3.1 Plan de Desarrollo 2008-2011: “juntos hacemos más por lo social” 

El enfoque estratégico de este Plan de Desarrollo fue el de promover la posibilidad de 

insertar tanto a la población víctima del conflicto, como a la población que atraviesa por un 

proceso de reintegración social, a actividades económicas y de protección social, de manera 

que sea posible disminuir la vulnerabilidad de esta población. 

Partiendo de este enfoque, se destaca el Programa 12: Juntos a Luchar por el 

Desplazamiento, dentro del cual se incluyen los siguientes proyectos:  

 Capacitación a Mujeres y Hombres Cabeza de Familia Víctima del Desplazamiento 

en 5 Proyectos Productivos  

 Apoyar el Plan Nacional de Derechos Humanos  

 Red de Apoyo a la Población Desplazada 

 Asistencia Psicosocial y Asesoría a las Familias Desplazadas  

 Ajustar, Modificar e Implementar el PIU 

Sin embargo, más allá de enunciar los proyectos, en el Plan no se establecen orientaciones 

concretas para el desarrollo, ni se definen las actividades a desarrollar. Si bien se resaltan 

como componentes importantes la capacitación, la asesoría y la asistencia psicosocial a las 

víctimas desplazadas, no se presentan elementos concretos que permitan entender, por 

ejemplo, la metodología de los proyectos, la forma de evaluación o la medición del impacto.  

3.3.2 Plan de Desarrollo 2012-2015: “unidos por la Prosperidad de Curumaní” 

Para el desarrollo de este plan se parte de un análisis concreto de cifras que permiten 

dimensionar mejor la problemática del desplazamiento. Se observa que: 

Curumaní ha recibido 4.981 personas víctimas de desplazamiento forzoso desde que 

se iniciaron los registros en 1998. De ellos, 1.295 han sido han sido niños o infantes, 

738 adolescentes, 2.478 adultos y el resto de la tercera edad. Entre todos conforman 

1.079 hogares cuyos datos no están actualizados y que es necesario ejecutar acciones 

para caracterizarlos (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2010, p. 33). 

Ante esta situación, se propone el desarrollo de los siguientes ejes estratégicos: 



 Apoyo sicológico por parte de la comisaria, ICBF y Personería  

 Sensibilizar y concientizar a toda la comunidad con sentido de pertenencia hacia el 

municipio.  

 Presencia de las autoridades en nuestros barrios.  

 Plan retorno para las veredas afectadas por la violencia y subsidios para los 

campesinos. 

Un elemento de análisis importante es que en este Plan se incluye el componente de 

sensibilización y concientización frente a las problemáticas del territorio, como una manera 

de mejorar la posibilidad de establecer redes articuladas de apoyo para la población víctima 

de la violencia, y para favorecer una reconstrucción de la identidad territorial. En cuanto a 

programas concretos que se planteen en el Plan, se destaca el programa Familias en Acción, 

mediante el cual se generan subsidios en dinero a las familias más vulnerables del municipio 

(pobres extremos y desplazados), para la nutrición y educación de sus hijos. 

Finalmente, se destaca el programa para la gestión y cofinanciación para el retorno o 

reubicación de 101 familias víctimas del desplazamiento forzoso. Como eje central de este 

proyecto, se establece la necesidad de construir un "Bosque de la Memoria", a través de una 

acción simbólica de reparación junto al Departamento para la Prosperidad Social. El 

presupuesto de este proyecto se calculó en $800,000,000, de los cuales $16,000,000 

correspondían a recursos propios, mientras que el valor restante era responsabilidad del 

Estado (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2010, p. 44). 

3.3.3 Plan de Desarrollo 2016-2019: “estamos haciendo el cambio sociedad, paz 

y desarrollo” 

En cuanto al componente de la violencia y de la reparación de las víctimas, en este 

Plan se parte de considerar que la historia del municipio ha estado atravesada por la 

victimización de la población y la afectación al territorio, lo cual generó como resultado una 

importante vulnerabilidad que ha impuesto también nuevos desafíos para promover el 

desarrollo de un territorio más organizado, mejor gobernado, más participativo, más 

productivo y competitivo (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2015). 



Conforme a esta problemática, se señalan los resultados parciales del programa “Red 

Unidos” del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (DPS), mediante el cual 

se lograron focalizar un total de 2.916 familias en el municipio, de las cuales 439 fueron 

promovidas, superando la pobreza extrema. De estas familias focalizadas, el 61,3% (1.372) 

habían sufrido desplazamiento forzado. Se plantea como meta llegar a 10.00 víctimas que 

superen la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento (Alcaldía Municipal de 

Curumaní, 2015, p. 90) 

También se proyecta como meta desarrollar cuatro programas para el auto 

sostenimiento y la estabilización socioeconómica, dirigidos a personas que han sido víctimas 

de desplazamiento forzado a través del componente de generación de ingresos. Dentro de 

esta línea, se destaca el proyecto Vivienda de Interés Social Rural, dirigido a la población 

desplazada, con fuente de financiamiento nacional a través del banco agrario. Hasta el 

momento en el cual se presentó este Plan, se habían construido 98 viviendas, lo cual 

representaba un avance del 47.96 %. Finalmente, se destaca el proyecto de vivienda de interés 

social denominado “Rodesia Corregimiento de Santa Isabel” dirigido a la población 

desplazada, con fuente de financiamiento nacional a través del banco agrario, y con un 

cumplimiento parcial del 25 60% (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2015).  

 En general, el enfoque de este Plan de Desarrollo es darle continuidad a una serie de 

proyectos enfocados en mejorar el ingreso y el acceso a una vivienda en el caso de la 

población desplazada. Para ello, se promueve la construcción de viviendas de interés social 

en diferentes veredas y corregimientos del municipio, comprendiendo que la base central 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas desplazadas es que cuenten con 

una vivienda digna (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2015).  

3.3.4 Plan de Desarrollo 2020-2023: “un compromiso con el pueblo” 

En este plan de desarrollo se parte de realizar un balance sobre las necesidades no 

satisfechas de la población desplazada en el municipio, además de los derechos que no han 

logrado ser superados en medio de las políticas y programas de reparación. En la Figura 1 se 

observa que la alimentación tiene un 3,1% de incumplimiento; la educación el 23,4%; la 



generación de ingreso el 19,1%; la identificación el 0,9%; la reunificación familiar el 14.3%; 

la salud el 3,8%; la vivienda el 28% y la vulnerabilidad menos del 0,5%.  

Figura 1.  
Condiciones y derechos no superados por la población desplazada 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía Municipal de Curumaní (2019) 

 

Frente a estas limitaciones que persisten en el municipio, se considera la importancia de 

promover el desarrollo del proyecto “Centros Integrales de Familia”. El objetivo central es 

el de generar procesos de acompañamiento familiar para las personas desplazadas, en un 

enfoque relacionado con acciones de innovación ciudadana y acercamiento de oportunidades, 

lo cual implica favorecer el desarrollo de las de redes de apoyo social, pedagogía hacia la 

cultura ciudadana y dinamización de acciones que permitan mejorar los vínculos y el apoyo 

entre los miembros de la comunidad (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2019):  

Igualmente, por medio del proyecto se pretenden realizar acciones de 

acompañamiento psicosocial individual, familiar, grupal, y acciones de promoción y 

prevención de problemáticas psicosociales que se presentan en Curumaní, tales como: 

violencia social, violencia intrafamiliar, violencias sexuales, consumo problemático 

de sustancias psicoactivas, embarazo en niñas y adolescentes, entre otros (Alcaldía 

Municipal de Curumaní, 2019, p. 44). 
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Por otro lado, se destaca el proyecto “Acompañamiento a retornos y reubicaciones de 

víctimas de desplazamiento forzado”. Allí se establece el desarrollo de una oferta que 

garantice los principios de voluntad, seguridad y dignidad en el proceso de retorno y de 

reubicación. Reconoce que es vital fortalecer la capacidad institucional de las localidades de 

destino, con el fin de recibir a la población y poderles brindar servicios de asesoramiento y 

atención inmediata de las necesidades.  

3.4 Balance general de los planes de desarrollo elaborados entre 2008 y 2020 

En términos generales, como se ha podido apreciar, cada uno de los Planes de 

Desarrollo han generado diversos enfoques de atención a la población desplazada. El Plan de 

Desarrollo 2008-2011 se enfocó en la capacitación como medio para insertar a la población 

víctima del conflicto en las dinámicas productivas de la región. El Plan 2011-2016 se enfocó 

en la sensibilización y concientización frente a las problemáticas del territorio, como una 

manera de promover mejores procesos de desarrollo social y productividad. El Plan 2016-

2019 se concentró en la necesidad de mejorar las condiciones de vivienda de la población 

desplazada, a través de la construcción de viviendas de interés social. Finalmente, el Plan de 

Desarrollo 2020-2023 ha tratado de generar un mejor acompañamiento a las familias, por 

medios de procesos de asesoramiento integral.  

De este análisis inicial de los Planes de Desarrollo se pueden establecer dos hallazgos 

centrales: en primer lugar, que no hay una continuidad entre las políticas diseñadas por la 

Alcaldía de Curumaní para atender a la población desplazada, por el contrario, se observa 

una desarticulación entre el diseño de los programas y de los proyectos. Esto se debe a que 

en cada caso se generan diversos enfoques para atender a la población víctima, que no 

responde a un proceso continuo e integral de atención y de reparación.  

En segundo lugar, se observa que ha sido limitado el desarrollo de un enfoque 

participativo, por medio del cual se puedan escuchar las opiniones de las víctimas, 

comprender sus percepciones e historias de vida. Esto sería clave para que a través de ello se 

puedan generar mejores procesos de articulación entre el diseño de los proyectos y las 

necesidades de las personas.  



Sobre este enfoque participativo, cabe tener en cuenta que, en el 2017, la Gobernación 

del César (2017) desarrolló un taller en el municipio de Curumaní, con la finalidad de 

promover un diálogo intersectorial entre la comunidad y las instituciones:  

De acuerdo con la indagación etnográfica realizada durante la jornada, este escenario 

evidenció profundas diferencias políticas entre los actores institucionales y las 

organizaciones locales que, dadas las condiciones del taller, pudieron expresarse en 

un ambiente constructivo de diálogo y respeto (Gobernación del Cesar, 2017, p. 14). 

Uno de los principales aportes del taller, fue el de establecer entre todos los 

participantes una serie de variables claves para la reintegración en el municipio. Dichas 

variables fueron: inclusión social, entornos seguros, participación política, cobertura 

institucional, implementación efectiva del Acuerdo, oferta laboral, acceso educativo y 

reunificación familiar. La inclusión social fue para los asistentes la principal variable que se 

debe trabajar con las comunidades, con el fin de promover mejores procesos de reintegración 

y de reconciliación.  

En los resultados del taller se observa que para la comunidad la inseguridad es el 

principal un factor de riesgo de violencia en el proceso de implementación del Acuerdo de 

Paz en el Cesar. La comunidad exige que el Estado reconozca la vigencia de una arremetida 

paramilitar en la zona, lo cual se comprueba por el asesinato de líderes sociales. Por otro 

lado, en cuanto a temas relacionados con el territorio, se señala como problemática central 

los conflictos que existen por la tierra, específicamente en las zonas mineras que han venido 

atentando contra los derechos de la población y las formas de economía local.  

De acuerdo con las percepciones de la comunidad, los conflictos territoriales se 

siguen posicionando como una de las causas estructurales del conflicto armado que sigue 

vigente en el país, razón por la cual es preciso potenciar el desarrollo de las economías 

campesinas y brindar procesos continuos de asesoría y capacitación a la comunidad 

(Gobernación del Cesar, 2017). 

Sin embargo, este tipo de enfoques participativos, que resultan clave para el 

fortalecimiento de las capacidades de la población afectada, han resultado ser bastante 



limitados, pues no se han considerado de manera integral en los planes de desarrollo. De 

acuerdo con Gómez y Gómez (2013), cada proyecto social debe partir de un análisis y 

comprensión de los diversos elementos que componen el contexto social y cultural de las 

personas, así como sus necesidades y sus problemáticas particulares. Se deben potenciar, por 

tanto, escenarios y enfoques participativos con la población víctima, que permitan reconocer 

las voces de la población, y así desarrollar de manera conjunta una serie de estrategias 

encaminadas a mejorar de manera efectiva su bienestar.  

 Por esta razón, resulta clave implementar un enfoque participativo en los proyectos y 

programas diseñados por la alcaldía, con el fin de ayudar a reconocer, con la ayuda de las 

comunidades, las limitaciones que puedan desviar los objetivos y oportunidades de mejora 

que puedan ser aprovechadas para mejorar su situación, así como la calidad y eficiencia de 

los programas que son evaluados.  

Teniendo en cuenta el análisis que se ha planteado en este capítulo, a continuación, 

es importante centrarse en examinar la relación entre las iniciativas gubernamentales y la 

evolución de las relaciones que las víctimas han construido con su entorno. Lo anterior obliga 

a analizar cómo se ha manejado el componente de territorialidad y gestión territorial en los 

planes de desarrollo.  

3.5 Relación entre las iniciativas gubernamentales para atender a la población víctima 

de la violencia con el componente de gestión territorial  

 Luego de  comprender desde una perspectiva teórica la relación que existe entre la 

gestión territorial y la reparación integral de las víctimas que han sufrido del desplazamiento 

forzado -con el fin de entender de qué forma el desplazamiento genera una serie de impactos 

importantes en las entidades territoriales y en los lazos que construyen las personas con el 

espacio que habitan-, y tras exponer un balance general de las iniciativas encaminadas a 

atender a la población víctima  en Curumaní entre 2008 y 2020, a continuación se procederá 

a examinar la importancia de la gestión territorial en el proceso de reparación y 

reincorporación de las víctimas de desplazamiento forzado en el municipio.. 

Enfoque de gestión territorial de las iniciativas gubernamentales para atender a 

la población víctima en Curumaní  



En este punto es importante analizar en qué medida los programas y enfoques 

incluidos en los planes de desarrollo han contemplado la dimensión territorial de la violencia 

y del desplazamiento. Se puede empezar reconociendo que, tal como se expone en los 

diferentes Planes de Desarrollo del municipio, se plantea que esta región ha tenido una 

historia marcada por la violencia, debido a lo cual la población sufrió del desplazamiento y 

de la victimización, lo cual generó como resultado el abandono del hábitat y la 

desarticulación social. Por su parte, en el Plan del 2008- 2011 consideró como principio 

básico, que: 

El ordenamiento del territorio consiste en la adopción de las acciones políticas, 

administrativas y de planificación física que permiten orientar el desarrollo del 

territorio. Su objetivo es el de complementar la planificación económica y social con 

la dimensión territorial, para racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible (Alcaldía Municipal de 

Curumaní, 2007, p. 14). 

Por otro lado, en el Plan de Desarrollo 2012-2015, la visión de territorialidad se centró 

en la administración responsable y transparente de los recursos públicos, con el fin de 

garantizar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Para ello, el lineamiento 

estratégico 1 del presente Plan propone la implementación de un presupuesto participativo 

en el que la comunidad será protagonista en la toma de decisiones, con espacios consultivos 

para las minorías poblacionales. Lo anterior con el objeto principal de organizar los proyectos 

de acuerdo a los sectores de impacto y a los lineamientos de este Plan (Alcaldía Municipal 

de Curumaní, 2010). 

 De acuerdo con la revisión planteada, se puede decir que el Plan de Desarrollo 2016-

2019 es el que incluye un mayor énfasis en la gestión territorial. En particular, se propuso 

una prospectiva de desarrollo territorial basada en tres pilares fundamentales, estos son: la 

inclusión social, el crecimiento económico y el fortalecimiento del desarrollo humano 

integral. A partir de estos tres pilares, se explica, es posible orientar mejores procesos de 

relacionamiento entre la comunidad y su territorio, promoviendo además una mejor 

articulación entre las capacidades humanas, con las ventajas y limitaciones que existen en el 

territorio. De esta forma, se reconoce que la consolidación de un territorio más organizado, 



mejor gobernado, más participativo, más productivo y competitivo depende principalmente 

de la promoción de una gestión territorial efectiva, que permita fortalecer las dimensiones 

sociales, económicas, ambientales y económicas (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2015).  

Si bien en este plan del 2016-2019 se comprendió la gestión territorial como un 

componente integral que se inserta en cada una de las dimensiones de las cuales depende el 

desarrollo del municipio, en el Plan de Desarrollo 2020-2013 se relacionó a la gestión 

territorial únicamente al plano de la salud:  

La gestión territorial hace referencia al conjunto de procesos y acciones que realiza 

el ente territorial en salud con otros actores a nivel sectorial e intersectorial para lograr 

la implementación de una atención integral en salud que reconozca las prioridades en 

relación con el derecho a la salud y las particularidades de los contextos y elementos 

propios de la comunidad (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2019) 

 En lo concerniente al Plan de Desarrollo 2020-2023, se destinó una iniciativa llamada: 

“Curumaní planifica y gestiona su territorio”, una apuesta para lograr la equidad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Además, se propone una 

transformación y cambios sociales desde la ejecución de obras físicas que satisfagan 

necesidades y a la vez articulen los territorios al interior del Municipio. Asimismo, con el fin 

de subsanar aquellas debilidades y amenazas que han afectado el progreso y desarrollo del 

municipio en todos los ámbitos de manera holística, el Plan se propone encaminar la gestión 

territorial al aprovechamiento de las ventajas naturales y la ubicación geoestratégica del 

territorio, la disponibilidad de recursos humanos, las potencialidades agropecuarias, y las 

expresiones culturales y artísticas (Alcaldía Municipal de Curumaní, 2019). A su vez:  

Las debilidades para el desarrollo y que están plenamente identificadas como: baja 

disponibilidad de recursos físicos, bajo desarrollo institucional y tecnológico, escaso 

capital social, débil responsabilidad misional, pocos valores sociales y escaza 

participación social, serán fortalecidos con un modelo moderno de gerencia pública 

acompañado de una agencia de desarrollo local (Alcaldía Municipal de Curumaní, 

2019).  



De acuerdo a lo anterior, a pesar de que los Planes abordan componentes que 

estuvieran encaminados a fortalecer la gestión territorial, no se han logrado establecer 

principios concretos que sean comunes en las políticas y programas, desde las cuales sea 

posible avanzar en la reconstrucción territorial por medio de las capacidades de las 

comunidades.  

Más allá de ello, se observa que en las iniciativas gubernamentales para atender a la 

población víctima en Curumaní no se incluye el componente territorial, es decir, las víctimas 

son considerados actores pasivos de los procesos de reincorporación y de asistencia en todas 

las dimensiones posibles. Como se observó en el apartado anterior, estas iniciativas se 

establecen principalmente a partir de procesos de capacitación, mejoramiento de 

oportunidades económicas, construcción de viviendas y sensibilización, por medio de 

proyectos de asistencia social mediante los cuales se hacen entregas periódicas de una serie 

de recursos o de procesos de acompañamiento; no obstante, en ninguno se establece un 

enfoque territorial.  

Se puede considerar que las iniciativas se enfocan en la presentación de cifras y 

porcentajes de cubrimiento de las metas, pero no tienen en cuenta la existencia de la realidad 

de las comunidades, la cual depende en gran medida de la forma en la cual ocupan y se 

relacionan con el territorio. En este sentido, resulta vital que las estrategias diseñadas en el 

municipio para promover la reparación integral de las víctimas, estén vinculadas a un proceso 

de planificación que permita observar las necesidades de cada territorio, reconocer las 

problemáticas y desarrollar redes de cooperación que incluyan la participación de todos los 

agentes clave, como la población, las instituciones del Estado y los dirigentes locales.  

De acuerdo con Acosta, Vázquez y Ramírez (2015), cada proyecto social debe partir 

de un análisis y comprensión de los diversos elementos que componen el contexto social y 

cultural de las personas, así como sus necesidades y sus problemáticas particulares. Se deben 

potenciar, por tanto, escenarios y enfoques participativos con la población víctima, que 

permitan reconocer las voces de la población, y así desarrollar de manera conjunta una serie 

de estrategias encaminadas a mejorar de manera efectiva su bienestar.  



También es importante tener en cuenta las consideraciones de Vargas (2012), cuya 

teoría se enfoca en reconocer que el territorio es un organismo vivo y diverso, en el cual cada 

parte está conectada de una manera necesaria con las otras. Todos los fenómenos ambientales 

y sociales que se generan en el territorio están determinados por una serie de variables, dentro 

de las cuales se destacan las características del contexto, los procesos de apropiación que ha 

desarrollado el hombre sobre su espacio y las huellas que dejan las actividades humanas sobre 

el territorio, como las actividades productivas, económicas y sociales. En este sentido, las 

políticas de reparación deben tener como eje referencial las distintas dinámicas que se asocian 

con la creación de un territorio.  

  Es preciso que, en el desarrollo de procesos asistenciales basados en el mejoramiento 

del acceso por parte de la población más vulnerable al suelo, se aplique un enfoque central 

en la geografía regional, el cual se ocupa de la diferenciación de áreas en las actividades 

humanas, las cuales se configuran a través de una serie de hábitos adquiridos que establecen 

la cultura de un contexto o de un grupo determinado. Esta cultura, establecida socialmente, 

es la que establece las pautas de acción y la que orienta la conducta de los hombres frente al 

territorio y al espacio que habitan. Si este conjunto de costumbres, simbologías, pautas de 

acción y relaciones con el entorno son desconocidas en los procesos de construcción, y si la 

sostenibilidad no se concibe también desde una dimensión social, se limitan en gran medida 

las posibilidades de promover el buen vivir a través de los programas de construcción de 

vivienda.  

Sin embargo, el problema es que los Planes de Desarrollo del municipio de 

desconocen esta importante relación entre la territorialidad, el desplazamiento forzado y las 

iniciativas de apoyo y asistencia social. Si bien se entiende la importancia de la gestión 

territorial como una herramienta que puede ayudar a favorecer una mejor comprensión de la 

comunidad, y que permite también promover mejores procesos de inclusión social y 

desarrollo; la realidad es que este componente no se incluye en las políticas proyectos y 

programas que han sido diseñados para asistir a la población víctima del conflicto armado.  

Las políticas y programas de apoyo a la población víctima del conflicto deben 

conectar el desarrollo económico y el desarrollo social, teniendo en cuenta que el empleo, la 

fuerza de trabajo y las capacidades de la población son los elementos claves desde los cuales 



se promueve la competitividad, ligada y determinada íntimamente por las condiciones del 

territorio (Benítez, Contartese, Mazorra, Schachtel y Schleser, 2011). Sin embargo, en los 

proyectos diseñados por la Alcaldía de Curumaní no se ha reconocido la importancia del 

capital social de la región como uno de los principales factores de desarrollo, y en general, 

se han desconocido las habilidades y potencialidades de la comunidad.  

  

4. Conclusiones 

Esta investigación partió de examinar la situación de violencia asociada al 

desplazamiento forzado en el municipio de Curumaní durante el periodo de 1995 al 2002. Se 

pudo observar que en este periodo fue cuando la población llegó a ser más utilizada por las 

guerrillas y los grupos paramilitares para asegurar el dominio de los territorios, por medio 

del desarrollo constante de atentados, masacres, secuestros y extorsiones. La lucha que se 

generó por el territorio entre las Fuerzas Militares del Estado, los paramilitares y las 

guerrillas, dejaron como resultado la necesidad por parte la población de abandonar sus 

tierras, debido a la difícil situación de inseguridad y de violencia. En este sentido, se puede 

decir que la época que va de 1995 al 2002 estuvo caracterizada principalmente por el uso de 

la población como una herramienta de negociación del poder en la región. 

En segundo lugar, fue importante identificar las iniciativas gubernamentales incluidas 

en los planes de desarrollo del municipio encaminadas a atender a la población víctima entre 

2008 y 2020. Se observó de manera general el desarrollo de iniciativas desarticuladas, que 

no respondían a un proceso integral de atención, en la medida en que cada Plan de Desarrollo 

se enfocó en componentes diferentes, dentro de los cuales se destaca la capacitación, 

sensibilización, vivienda y acompañamiento familiar. Por otro lado, no se establecen 

enfoques participativos en los proyectos, y la población víctima es generalmente considerada 

como una entidad pasiva que requiere de la asistencia social, en lugar de considerarlo como 

agente activo de cuyas capacidades y potencialidades dependen en gran medida las 

posibilidades de desarrollo en la región. 

 Se examinó la relación existente entre las iniciativas gubernamentales para atender a 

la población víctima de la violencia, con el componente de gestión territorial.  Para ello, en 



primer lugar, se reconoció que el desplazamiento genera impactos importantes, no sólo en 

las comunidades sino también en los territorios, debido al abandono progresivo del espacio, 

al uso inadecuado de los recursos naturales por parte de los grupos armados, y especialmente, 

debido a la fragmentación de una serie de lazos que las comunidades establecen con el 

territorio, de los cuales depende su identidad y su expresión cultural. Posteriormente, a partir 

de un análisis de los Planes de Desarrollo del municipio, se observó que las iniciativas 

gubernamentales para apoyar a la población víctima no incluyen el componente territorial, y 

se enfocan centralmente en obtener cifras que reflejen el cumplimiento de las metas y los 

indicadores de cada proyecto.  

En general, en este tipo de proyectos no se valora la participación ni las capacidades 

del capital social de la región, lo cual limita significativamente la posibilidad de promover la 

participación, la inserción laboral y la interacción productiva de las comunidades. Si no se 

tiene en cuenta la importancia del capital social en el municipio, no es posible facilitar 

espacios de participación desde los cuales se promuevan relaciones solidarias entre la 

población. Por el contrario, el desconocimiento del capital social puede generar un 

incremento de la inequidad, reduciendo además los beneficios a los cuales puede tener acceso 

la población víctima.  

En este sentido, es fundamental incluir la gestión territorial dentro de los programas 

y políticas locales de apoyo a la comunidad víctima, incluir un enfoque participativo que 

ayude a generar un mejor acercamiento a la realidad, implementando un proceso de análisis 

que parta de las mismas vivencias de los participantes, generando así nuevas posibilidades 

para el cambio y la transformación del territorio. Debe permitir mejorar el desarrollo efectivo 

de políticas y proyectos sociales, partiendo de un conocimiento acertado sobre las 

necesidades, expectativas y experiencias de los beneficiarios, lo cual es clave para ayudar a 

complementar otras metodologías de evaluación de tipo más cuantitativo, que evalúan el 

alcance y resultados de los proyectos a partir de cifras concretas. Lo anterior, con el fin de 

ayudar a reconocer, con la ayuda de las comunidades, limitaciones que puedan desviar los 

objetivos y oportunidades de mejora que puedan ser aprovechadas para reestablecer su 

situación, así como para promover la calidad y eficiencia de los programas que son 

evaluados.  



Por último, reconocer la relación que existe entre desplazamiento forzado y 

territorialidad permite entender que el diseño de las políticas de reparación de víctimas y de 

restitución de tierras, no es un asunto que le compete únicamente al gobierno nacional, sino 

que también hace parte de las taras principales de las autoridades locales, las cuales deben 

aportar de manera significativa en la reconstrucción de los lazos de identidad entre las 

comunidades y los territorios de los cuales fueron expropiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Referencias 
 

Alcaldía Municipal de Curumaní (2015). Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2.015 - 

2.020. Cesar.  

Acevedo, H., Vásquez, A., y Ramírez, D. (2015). Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en  

ACNUR. (2018). Tendencias globales desplazamiento forzado en 2018- [Documento en 

línea]. Recuperado el 30 de abril del 2020 en: https://www.acnur.org/5d09c37c4.pdf 

Alcaldía Municipal de Curumaní. (1999). Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2.000 - 

2.008. Cesar.  

Alcaldía Municipal de Curumaní. (2007) Plan de Desarrollo Municipal de Curumaní 2008-

2011. Cesar. 

Alcaldía Municipal de Curumaní. (2010) Plan de Desarrollo Municipal de Curumaní 2011-

2016. Cesar. 

Alcaldía Municipal de Curumaní. (2015) Plan de Desarrollo Municipal de Curumaní 2016-

2019. Cesar. 

Alcaldía Municipal de Curumaní. (2019) Plan de Desarrollo Municipal de Curumaní 2020-

2023. Cesar. 

Álvarez, E., Pardo, D. & Cajiao, A. (2018). Trayectorias y dinámicas territoriales de las 

disidencias de las FARC. Fundación Ideas para la Paz, Serie Informes N°30. 

Badillo, R. (2018). Conflicto y violencia en el sur del Cesar: de la conflictividad agraria al 

crimen organizado. Universidad del Caribe.  

Benítez, N., D. Contartese, X. Mazorra, L. Schachtel y D. Schleser (2011), “La inserción 

laboral de la población desde una perspectiva dinámica”, en Serie Trabajo, Ocupación 

y Empleo N° 10, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires. 

Cano, M. & Caro, O. (2011). Las grandes dificultades de la reparación administrativa de las 

víctimas de la violencia en Colombia Algunos comentarios respecto a la 

implementación del decreto 1290 de 2008. Revista de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, 41(115), 451-497. 

about:blank


Carvajal, N. (2011). “Enfoques ascendente y descendente del ordenamiento territorial en 

Colombia”. Cuadernos de Geografía, 20 (1): 21- 28. 

Centro nacional de memoria Histórica. (2015). Una nación desplazada Informe nacional del 

desplazamiento forzado en Colombia. Disponible en: Una nación desplazada. 

Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. 

(centrodememoriahistorica.gov.co) 

CNMH.  (2015). Desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá.: Imprenta Nacional de 

Colombia 

CODHES. (2014). Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas Vol. II. 

Bogotá, Cúcuta y Quibdó. Bogotá: Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento, CODHES. 

CODHES. (2014). Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas Vol. II. 

Bogotá, Cúcuta y Quibdó. Bogotá: Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento, CODHES. 

Contraloría General de la República (2015). Acceso a Tierras para la Población Desplazada. 

Colombia.  

Cubillo, A., Hidalgo, A., & García-Álvarez, S. (2016). El Buen Vivir como alternativa de 

desarrollo para América Latina. Iberoamerican Journal of Development Studies, 5(2), 

30-57. 

Cubillos, R., & Rodríguez, C. (2013). Evaluación del factor de habitabilidad en las 

edificaciones sostenibles. Revista nodo, 15(8), 47-64. 

Cubillos, R., Trujillo, J., Cortés, O., Rodríguez, C., & Villar, M. (2014). La habitabilidad 

como variable de diseño de edificaciones orientadas a la sostenibilidad. Revista de 

Arquitectura, 16, 114-125. doi:doi: 10.14718/RevArq.2014.16.13 

Departamento Para la Prosperidad Social. (2019). Víctimas de desplazamiento forzado en 

Cesar recibieron iniciativa de fortalecimiento comunitario. Curumaní.  

Douzinas, C., y Estepa, M. (2015). La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia. 

Revista Diálogos de Saberes, 12(4), 22-54.  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf


Dussel, E. (2006). De la fraternidad a la solidaridad (hacia una política de la liberación). 

Pasos, 126, 45-99. 

Escobar, A. (2005). “Una ecología de la diferencia: Igualdad y conflicto en un mundo 

glocalizado”. En Más Allá del tercer Mundo. Globalización y Diferencia. Bogotá: 

ICANH-Universidad del Cauca.  

García, D. (2008). “Ordenamiento territorial y descentralización: competencias, recursos y 

perspectivas”. Papel Politico, 13 (2): 473-489.  

García, L. (2013). El fenómeno paramilitar en el departamento de cesar en los ámbitos 

políticos, económicos y sociales entre los años 2002-2006: estudio de caso. Tesis de 

grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales 

Giménez, G. (2001). Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas. Alteridades, 

11(22), 5-14. 

Giraldo, S. (2010). Contextualización teórica e histórica de la reintegración social y 

económica de desmovilizados en Colombia. Poliantea, 2(4), 22-55.  

Gobernación del Cesar. (2017). Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del 

cesar. Disponible en: Cartilla Cesar web.pdf (iom.int) 

Gómez, C., y Gómez S. (2023). Referencias para un análisis del desarrollo sostenible, ESPA: 

Universidad de Alcalá. 

Gutiérrez, O. (2012). Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia. 

Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia. Revista de 

Sociología, 35(1), 17-44.  

Ibáñez, A & Moya, A. (2017). La población desplazada en Colombia: Examen de sus 

condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales. Colombia: 

Departamento Nacional de Planeación. 

https://colombia.iom.int/sites/default/files/Cartilla%20Cesar%20web.pdf


Ibáñez, A & Vélez, C. (2013). Instrumentos de atención de la población desplazada en 

Colombia: una distribución desigual de las responsabilidades municipales. Bogotá 

D.C: Universidad de los Andes.  

López, M. (2014). Desplazamiento forzado y Consejo de Estado: Un juez amplio 

considerando pero tímido fallando. Estudio Socio-Jurídico, 16(2), 127-162. 

Mendoza, A. (2012). El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado. 

Economía Institucional, 14(26), 169-203. 

Misión de Observación Electoral. (2010). Monografía Político Electoral DEPARTAMENTO 

DE CESAR 1997 a 2007. Disponible: MONOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO 

DEL CESAR (moe.org.co) 

Muñoz, C. A. (2015). “Diálogos de paz Gobierno– FARC–EP y las oportunidades para la 

paz en Colombia”. Estudios Políticos, 46: 243-261. 

Ocampo et al. (2014). desplazamiento forzado y territorio, reflexiones en torno a la 

construcción de nuevas territorialidades: nuevos pobres, ciudadana inconclusa y la 

búsqueda de una nueva vida digna. Universidad Externado de Colombia.  

Osorio, M., maya, D., y Rojas, F. (2015). Territorios y migraciones. territorialidades en 

transformación. Bitácora, 25(4), 33-56.  

PNUD. (2015). Cesar. Análisis de conflictividades y construcción de paz. En línea. 

Disponible en: https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-

cesarconflictividades-2015.pdf 

Portilla, A., y Correa, C. (2015). Estudio sobre la implementación del Programa de 

Reparación Individual en Colombia. Recuperado del sitio de internet del Centro 

Internacional para la Justicia Transicional ICTJ: 

https://www.octi.org/default/files/ICTJ-COL-Estudio-reparacion-individual-2015.pdf 

Reporte Anual Registro Único de Víctimas – RUV (2020). Tomado de: 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ 

Rojas, J. (2016). Post-acuerdo y gestión territorial en Colombia. Bitácora, 3(2), 135 – 146. 

https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cesar.pdf
https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cesar.pdf
about:blank
about:blank
about:blank


Sarmiento, J. P. (2015). Desplazamiento interno por proyectos de desarrollo. Revista de 

Derecho, (44), 1-6. 

Sepúlveda, S. (2008). Gestión del desarrollo sostenible en territorios rurales en Brasil. IICA: 

San José de Costa de Rica. 

Tuirán, A., y Trejos, L. (2018). Gestión territorial y violencia armada: los riesgos para la 

gobernabilidad local en tres municipios del Caribe colombiano. Análisis, 1(2), 135-

156.  

Vargas, G. (2012). Espacio y territorio en el análisis geográfico. Revista Reflexiones, 91(1), 

313-326. 

 

 

 


	1. Introducción
	2. Metodología
	3. Desarrollo
	3.1 Impactos del desplazamiento forzado en la territorialidad
	3.2 Situación de violencia asociada al desplazamiento forzado en el municipio de Curumaní durante el periodo de 1995 al 2002
	3.3 Iniciativas gubernamentales incluidas en los planes de desarrollo del municipio encaminadas a atender a la población víctima entre 2008 y 2020
	3.3.1 Plan de Desarrollo 2008-2011: “juntos hacemos más por lo social”
	3.3.2 Plan de Desarrollo 2012-2015: “unidos por la Prosperidad de Curumaní”
	3.3.3 Plan de Desarrollo 2016-2019: “estamos haciendo el cambio sociedad, paz y desarrollo”
	3.3.4 Plan de Desarrollo 2020-2023: “un compromiso con el pueblo”

	3.4 Balance general de los planes de desarrollo elaborados entre 2008 y 2020
	3.5 Relación entre las iniciativas gubernamentales para atender a la población víctima de la violencia con el componente de gestión territorial

	4. Conclusiones
	5. Referencias

