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RESUMEN

La situación de desplazamiento es una problemática que afecta a un gran

porcentaje de la población colombiana. Por tal razón el gobierno Nacional ha

puesto en marcha gran variedad de programas para asistencia en todos los

campos a esta población, ha delegado a Acción Social de la Presidenciancia de la

República como coordinadora del Sistema Nacional a la Población Desplazada

(SNAIPD) e incentiva y apoya la conformación de las Unidades de Atención y

Orientación UAO en las ciudades capitales.

Dado el alto índice de población en situación de desplazamiento en el

departamento del Huila, su capital Neiva, principal receptora y teniendo en cuenta

la necesidad de facilitar, acercar y garantizar el acceso a los distintos servicios y/o

programas, se proyecta la posibilidad de crear una Unidad de Atención y

Orientación Móvil, UAOM, con énfasis en intervenciones y acompañamiento

Psicosocial donde un grupo multidisciplinario e interdisciplinario se desplacen

hacia los lugares de asentamiento en forma periódica con el fin de resolver las

distintas inquietudes y problemáticas de las personas involucradas en esta nueva

situación.
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OBJETIVO

Realizar un estudio de factibilidad para crear en la ciudad de Neiva la primera

Unidad de Atención y Orientación Móvil – UAOM – con énfasis en atención

psicosocial para población en situación de desplazamiento del Municipio de Neiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se  adaptan las siguientes estrategias metodológicas, primero, el alquiler de un

vehículo adecuado para el transporte de insumos, equipos, material y  personal

capacitado, segundo, recurrir a las distintas entidades para contar con un

representante de cada una de ellas y asegurarles su desplazamiento, equipo,

material e insumos requeridos y encuestas a población afectada y funcionarios.

RESULTADOS

Este proyecto se pretende presentar y socializar a las diferentes entidades

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de solicitar los recursos para su

funcionamiento, entre ellos el apoyo de los profesionales y personal necesario

para conformar la UAO Móvil con énfasis en atención Psicosocial y poco a poco se

va conformando un proyecto sólido de inversión social.
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CONCLUSIONES

Se conoce el funcionamiento de la UAO de la ciudad de Neiva y sus debilidades lo

cual permite que se fortalezca con la implementación de la UAOM adaptando al

proyecto las características óptimas de su funcionamiento.

Hasta la fecha en la ciudad de Neiva no se ha realizado un trabajo como el que se

pretende realizar con la población en situación de desplazamiento. Según

revisiones y antecedentes, sería un proyecto piloto lo cual genera grandes

expectativas y obliga a desarrollar un ejercicio muy bien sustentado.

PALABRAS CLAVES

Situación de desplazamiento, Unidad de Atención y Orientación Móvil, Acción

Social, Neiva, Huila, estudio de factibilidad.
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ABSTRACT

The situation of displacement is a problem that concerns great percentage of

Colombian population. For such a reason the National government has started

great variety of programs for assistance in all the fields to this population, has

delegated to Social Action of the Presence of the Republic as coordinator of the

National System the Displaced Population (SNAIPD) and stimulates and supports

the conformation of the Units of Attention and Orientation UAO in the cardinal

cities.

In view of the high index of population in situation of displacement in the

department of the Huila, his capital Neiva, principal receptor and having in it counts

the need to facilitate, to bring over and guarantee the access to the different

services and / or programs, there is projected the possibility of creating a Unit of

Attention and Mobile Orientation, UAOM, emphatically in interventions and

accompaniment Psychosocial where a multidisciplinary and interdisciplinary group

they move towards the places of accession in periodic form in order to solve the

different worries and problematic of the persons involved in this new situation.
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OBJETIVE

To realize a study of feasibility to create in Neiva's city the first Unit of Attention and

Mobile Orientation - UAOM - emphatically in attention psicosocial for population in

situation of displacement of Neiva's Municipality.

MATERIALS AND METHODS

Equipments adapt the following methodological strategies, first rent of a vehicle

adapted for the transport of inputs, material and the qualified, second personnel to

resort to the different entities to possess (to rely on) a representative of each one

of them and to assure his displacement them, equipment(team), material and

needed inputs and you poll affected population and civil servants.

RESULTS

This project tries to present and to socialize to the different governmental and not

governmental entities in order to request the resources for his functioning, between

them the support of the professionals and necessary personnel to shape the

Mobile UAO emphatically in attention Psicosocial and little by little there is

conforming a solid project of social investment.
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CONCLUSIONS

There knows the functioning of the UAO of Neiva's city and his weaknesses which

allows that it should fortify with the implementation of the UAOM adapting to the

project the ideal characteristics of his functioning.

Up to the date in Neiva's city a work has not been realized as the one that is tried

to realize by the population in situation of displacement according to reviews and

precedents, he would be the first pilot which generates big expectations and forces

to develop a very well sustained exercise.

KEY WORDS

Situation of displacement, Unit of Attention and Mobile Orientation, Social Action,

Neiva, Huila, study of feasibility.
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INTRODUCCIÓN

La situación de desplazamiento es una problemática que afecta a toda la

población sin tener en cuenta edad, raza, género o condición social generando

violación de los derechos consagrados en  la constitución política colombiana. La

población en este tipo de situación lleva consigo una serie de problemáticas, con

un agravante que empeora su condición y lo hace cinco veces más vulnerable y es

que a esta población el estado Colombiano no le garantizó sus derechos y su

protección en el lugar donde vivía, simplemente fueron obligados a salir por el

conflicto armado que coexiste en diferentes sectores del país, hechos que se

convierten en factores de riesgo causantes de problemas físicos, emocionales y

sociales  que deben ser abordados en forma integral por el Estado Colombiano en

coordinación con las distintas instituciones de los diferentes niveles territoriales.

El desplazamiento trae consigo pobreza, hacinamiento, rechazo de la sociedad,

deterioro de la calidad de vida a nivel físico y mental, se presenta desconocimiento

de los deberes y derechos, de la normatividad y de las rutas de atención.

Para garantizar que la población desplazada se beneficie de los distintos

programas y servicios del Estado y teniendo el propósito de atender de manera

oportuna y efectiva a esta población que llega a las ciudades y municipios, el

gobierno delega a Acción Social de la Presidencia de la República como

coordinadora del Sistema Nacional a la Población Desplazada (SNAIPD) e

incentiva y apoya la conformación de las Unidades de Atención y Orientación UAO

en las ciudades capitales.
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1. JUSTIFICACIÓN

Dado el alto índice de población en situación de desplazamiento en el

departamento del Huila, su capital Neiva, principal receptora y teniendo en cuenta

la necesidad de facilitar, acercar y garantizar el acceso a los distintos servicios y/o

programas, se proyecta la posibilidad de crear una Unidad de Atención y

Orientación Móvil, UAOM,  con énfasis en intervenciones y acompañamiento

Psicosocial donde un grupo multidisciplinario e interdisciplinario, Alcaldía,

Ministerio Público, Salud, Educación, Registraduría, ICBF, Acción Social, entre

otros, se desplacen hacia los lugares de asentamiento en forma periódica con el

fin de resolver las distintas inquietudes y problemáticas de las personas

involucradas en esta nueva situación.

Algunas de las debilidades que se presentan actualmente son la demanda

exagerada de Población en Situación de desplazamiento en busca de orientación,

la espera de asignación de citas para realizar las declaraciones, filas para acceder

al servicio, escaso acompañamiento psicológico desde el inicio del proceso, entre

otros.

Este proyecto quiere mostrar la factibilidad de crear una Unidad de Atención y

Orientación Móvil, UAOM, para el municipio de Neiva  que brinde la orientación,

información y atención de manera ágil, respetuosa, cálida y oportuna a la

población en situación de desplazamiento del Municipio, con énfasis en

intervenciones y acompañamientos Psicosociales: individual, familiar y grupal, en

su nuevo lugar de residencia. Esta Unidad de Atención y Orientación Móvil busca

complementar, fortalecer y descentralizar el trabajo hasta ahora realizado por la
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existente, disminuyendo así falencias que actualmente se están presentando,

haciendo que los servicios y/o programas lleguen a la comunidad, brindando

mayor cobertura y efectividad en los procesos y seguimientos. Algunas de las

ventajas a mencionar son:

- Fortalecimiento del estado social de derecho

- Calidad en la atención en la población en situación de desplazamiento.

- Descongestión de las instituciones y de la UAO del municipio de Neiva

- Descentralización de la política y los servicios.

El proyecto describe la conformación de los grupos de trabajo y sus funciones, los

sectores estratégicos donde mayor concentración de Población en Situación de

Desplazamiento se encuentra, un posible cronograma de trabajo  y los resultados

esperados teniendo como referente el cumplimiento de la normatividad.

De igual manera, este proyecto está orientado a hacer posible la recuperación de

valores y principios perdidos en una población que ha sido vulnerada y relegada a

través de un equipo multidisciplinario que les permitan satisfacer sus necesidades

básicas y a la vez generar actitudes solidarias dentro del entorno y dinámica

social.

Este manejo integral se refleja en el mejoramiento de la calidad de vida de cada

uno de ellos y a la vez el desarrollo de su propia comunidad. Cabe destacar que

durante el proceso se generan espacios de encuentro, acompañamiento y

superación que permite a la persona en situación de desplazamiento, la adopción
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de posturas favorables como la autonomía y el deseo a superarse los conduce a

un estado de bienestar completo físico, mental y social.

Así mismo, como agente de investigación inmersa en una comunidad con un alto

porcentaje de población en situación de desplazamiento en un entorno tan hostil

como el que se está desarrollando en nuestro país, la oportunidad de interactuar

con las personas e investigar generando espacios de encuentro, acompañamiento

y superación, permite ver los problemas desde otra óptica, aprender de ellos y

establecer una relación dinámica y de retroalimentación. De allí, la importancia de

atender esta población, de forma inmediata e integral a través de una Unidad de

Atención y Orientación Móvil que tenga a la mano la oferta Institucional y brinde

servicios de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento teniendo en cuenta

las necesidades y dificultades en las que se encuentran.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de factibilidad para crear en la ciudad de Neiva la primera

Unidad de Atención y Orientación Móvil – UAOM – con énfasis en atención

psicosocial para población en situación de desplazamiento del Municipio de Neiva.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ø Determinar el marco normativo para la realización de este proyecto según lo

establecido por la ley para garantizar su ejecución.

Ø Realizar una revisión exhaustiva de antecedentes Nacionales y Regionales

como referentes de trabajos realizados y relacionados al tema.

Ø Recopilar información histórica sobre el desplazamiento en Colombia para

entender la gravedad esta situación y contribuir con ésta propuesta integral al

mejoramiento de la calidad de vida.

Ø Revisar estadísticas de Acción Social para conocer la dinámica del

desplazamiento en el Municipio de Neiva.
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Ø Conocer la historia, estructura y funcionamiento de las Unidades de Atención y

Orientación a Población en Situación de desplazamiento.

Ø Conocer las rutas de atención de la población en situación de desplazamiento

para diseñar las intervenciones de la Unidad de Atención y Orientación Móvil.

Ø Realizar entrevistas abiertas a la población en situación de desplazamiento,

representantes de organizaciones y  programas  con el fin de evidenciar las

dificultades de acceso que se tienen actualmente en la Unidad de Atención y

Orientación – U.A.O. – Neiva.

Ø Definir un posible cronograma de trabajo para el funcionamiento de la Unidad

de Atención y Orientación Móvil con énfasis en atención psicosocial.
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3. ANTECEDENTES

Las Unidades de Atención y Orientación UAO cuentan con distintas entidades

para beneficio de las personas en situación de desplazamiento y vulnerables, que

han unido sus esfuerzos a nivel de recursos financieros, personal y asesoría

técnica como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio

Público, El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el sector salud entre otros.

La primera UAO que se instaló en el país fue en la ciudad de Barranquilla en

febrero del año 2002, de allí en adelante se fueron creando en otras ciudades

como Armenia, Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta,

Florencia, Floridablanca, Girón, Ibagué, Manizales, Medellín, Ocaña, Pasto,

Pereira, Popayán, Puerto Asís, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soledad,

Tumaco, Valledupar, Villavicencio, Yopal y  Neiva.

En Cali, la UAO inicia su funcionamiento el 9 de octubre de 2002, la cual se

encuentra ubicada en la Avenida Estación 5N – 33, cerca de la terminal de

transportes, lo que facilita el acceso de la población en condición de

desplazamiento a la Unidad. Adicional a la prestación de servicios institucionales,

se llevan a cabo los programas y/o jornadas de vacunación, ludoteca, aula

informativa y talleres para funcionarios UAO.

La ludoteca ha generado un espacio en el cual los niños y niñas que acompañan a

sus padres a la Unidad han encontrado un espacio adecuado para ellos, donde no

solamente se recrean sino que aprenden y en algunos casos, consultan el material

bibliográfico para sus tareas. Sin embargo, en éste año la comunidad ha

presentado algunas quejas como sucede en la sede de la Carrera 15 con Calle 16.

Las largas filas de desplazados que se forman diariamente en esta  UAO, que
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operan de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y no hay suficientes funcionarios para atender a

casi 400 personas que llegan a pedir una cita, contar su situación y ser auxiliados.

Muchos, incluso, duermen allí, con la esperanza de ser los primeros cuando les

toque el turno.

Esta situación es similar en la mayoría de las ciudades, Neiva no es ajena a esta

problemática, por eso, la necesidad de realizar un plan de choque con la presencia

de funcionarios de todas las secretarías implicadas y la presencia de UAO Móvil

para disminuir la congestión y falta de atención a las personas en situación de

desplazamiento y vulnerables.1

En mayo de 2003 se creó en el departamento del Huila la UAO, por convenio

suscrito entre la Gobernación quien facilitaba el profesional coordinador y la

secretaria de la UAO;  la Alcaldía de Neiva que aportaba el espacio y contribuía

con los servicios públicos y Acción Social , que nombraba un funcionario para que

estuviera permanentemente en este sitio. La UAO empezó a funcionar en agosto

del mismo año, pero el 3 de agosto sucedió el incendio en el Centro Comercial Los

Comuneros, sede de la UAO, lo que obligó a despachar temporalmente en oficinas

al costado de la calle en el mismo sector.

En 2004 la OIM participa del proyecto con la contratación de personal profesional

durante este y el siguiente año, donación de equipos y material de oficina, y

recursos económicos. En el 2005  se inicia los convenios con la Alcaldía municipal

para educación y salud, con el ICBF y también aparece el proyecto SAT –RIAS.

Desde el año 2007, Acción Social tiene representante profesional, actualmente

una Psicóloga.

1 www.elpais.com.co/paisonline
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El marco legal que define los lineamientos para la conformación y funcionamiento

de la UAO-Neiva es el siguiente:

Ø Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República

de Colombia.

Ø Decreto número 2569 de 12 de diciembre de 2000. Por el cual se reglamenta

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

Ø Decreto 951 de 24 de mayo de 2001. Por el cual se reglamentan parcialmente

las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo  relacionado con la vivienda y

subsidio de vivienda para la población desplazada.

Ø Decreto 2007 de 24 de septiembre de 2001. Por el cual se reglamentan

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

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

del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar

y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación.

Ø Decreto 2562 de 27 de noviembre de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley

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

educativo a la población desplazada y se dictan otras disposiciones.

Ø Concejo nacional de Seguridad Social en Salud, Acuerdo número 59 de 29 de

abril de 1997. Por el cual se declara como evento catastrófico el

desplazamiento masivo de población por causa de la violencia y se adoptan

otras medidas relacionadas.

Ø Documento CONPES 3115. Distribución presupuestal sectorial para el

cumplimiento del CONPES 3057, Plan de acción para la prevención y Atención

del desplazamiento forzado, 25 de mayo de 2001.
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En el Departamento del Huila se cuenta con una Unidad Móvil que hace parte del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y en la actualidad cuenta con

cuatro profesionales Psicóloga, Nutricionista, Docente de artes, entre otros, donde

su principal objetivo es realizar un diagnostico y partiendo de éste, prestar sus

servicios de acuerdo a lo que se requiera y este a su alcance como atención

psicosocial individual o familiar, remisión o vinculación de los menores a

programas de protección, recuperación nutricional y cuidado; remisión o

vinculación directa de las mujeres embarazadas y madres lactantes a los

programas del ICBF; remisión de la población mayor de 60 años en condición de

desplazamiento a programas dirigidos a los adultos mayores, finalizando su

trabajo con la socialización de un documento diagnóstico, caracterización y

demanda de los servicios encontrados en el tiempo que se permaneció en dicha

localidad. Esta Unidad Móvil del ICBF recorre los 37 Municipios del Departamento

del Huila iniciando con los mayores receptores de población en situación de

desplazamiento y esta por periodos cortos en cada Municipio. Teniendo en cuenta

esta rotación es imposible permanecer de tiempo completo en Neiva que requiere

con urgencia este apoyo en todos sus sectores.

Una de las experiencias exitosas  fue en abril de 2009, en la comunidad indígena

Kankawurwa, ubicada en Cristalina  Baja, Sierra Nevada de Santa Marta,

Unidades Móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional

Magdalena, realizaron una jornada de atención dirigida a 215 niños, niñas y

adolescentes y 169 familias desplazadas. Durante esta jornada, los profesionales

del ICBF brindaron atención psicosocial y nutricional a los beneficiarios y

realizaron actividades lúdicas y educativas a los niños y niñas asistentes.

Así mismo, capacitaron a las madres gestantes y lactantes sobre la importancia de

la lactancia materna, la prevención de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y el

uso de Guías Alimentarias para la adecuada preparación de la Bienestarina.
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Durante la jornada de atención psicosocial se conformó una Red de Apoyo por el

Buen Trato y se ofrecieron talleres en prevención sobre violencia intrafamiliar,

pautas de crianza, motivación y orientación educativa. Este es un ejemplo

palpable de la factibilidad de nuestro proyecto para ser desarrollado en nuestro

Municipio y con excelentes resultados.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. EL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

El número de desplazados en el país se estima entre 2,5 y 3,5 millones de

personas. En el período 2002-2007, el promedio anual de desplazados es de

266.635 personas, lo que corresponde a la población de una ciudad mediana

como Popayán. Colombia es, después de Sudán, el país con el mayor número de

desplazados. La población del país es el 6,8 por mil de la población mundial, pero

los desplazados son el 13% del total mundial de expulsados. El desplazamiento no

es un fenómeno que ocurra en algunos municipios; por el contrario, se presenta en

casi toda la geografía. Más del 90% de los municipios del país son expulsores de

población. Más del 10% de los municipios han perdido la mitad o más de su

población; algunos muestran indicadores aterradores: Bojacá, Cocorná, El Tamo,

Peque, Riosucio (Chocó) han visto huir a más del 75% de su población. Las

causas del desplazamiento forzado, en su orden, son: amenazas, violencia

indiscriminada, confrontación armada, homicidios, órdenes de desalojo y

masacres.

La guerrilla es responsable de casi la mitad del desplazamiento, 45,8%, seguida

por los paramilitares, 21,8%. El 1,1% identifica a la Fuerza Pública como la causa

del desplazamiento y el faltante se atribuye a otros grupos como el narcotráfico,

delincuencia común, etc. Del total de los colombianos que viven en la pobreza

extrema, el 42% son desplazados. El 95% de éstos está por debajo de la línea de

pobreza, y el 75% por debajo de la pobreza extrema. No todos los desplazados

tenían estos niveles de pobreza: el tamaño promedio de los predios poseídos por

los desplazados antes de su éxodo era de 13,2 hectáreas; antes del
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desplazamiento forzoso, el 55,2% de los activos eran productivos, cifra que se

reduce al 12,8% en el lugar de destino.

El desplazamiento no sólo conlleva inmensos costos humanos, sino también

empobrecimiento acelerado. A diferencia de los otros conflictos, en los cuales el

desplazamiento es masivo, en Colombia cerca del 80% es individual, es decir,

grupos de menos de 50 personas y menos de 10 hogares. En los otros conflictos,

más de la mitad de los desplazados por la violencia cruza la frontera. En Colombia

la diáspora se explica más por razones de expectativas económicas.

La Corte Constitucional tuteló los derechos de los desplazados y ha obligado al

Estado a invertir en mejorar la situación de estas víctimas del conflicto armado.2

La crítica situación de orden público en el departamento del Huila y en las

regiones vecinas como la antigua Zona de Distensión han determinado el

incremento en el número de familias en situación de desplazamiento que han

arribado a la ciudad de Neiva en el primer semestre del presente año. Según las

estadísticas recogidas desde el año 1997, en  el año 2003 se registró el mayor

número de desplazados, 6151 personas, con porcentajes similares en ambos

géneros, con tendencia a disminuir en los años siguientes pero nuevamente en el

año 2007 se aumentan los registros con 5312 personas de las cuales el 53% son

mujeres.

2 www.elespectador.com/columna137283-el-desplazamiento-forzoso-colombia
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Figura 1. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN EL

MUNICIPIO DE NEIVA. 1997 A PRIMER SEMESTRE DE 2009.

Fuente: www.accionsocial.

Para el 2009 en el primer semestre, se encuentran registradas 895 personas igual

al promedio de todo el año 2000.

4.2. NORMATIVIDAD

La atención de la población desplazada es una responsabilidad el Estado en

general, dado el ordenamiento constitucional que rige las funciones de los entes

territoriales en Colombia, es fundamental para el éxito de la gestión a favor de la

población en situación de desplazamiento, que en cada ente territorial, sea éste

http://www.accionsocial/
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una ciudad o departamento, se logren identificar los actores claves y definir

claramente las responsabilidades y complementariedades que deben existir entre

las políticas y acciones del orden nacional, departamental y municipal. Parte de la

normatividad a mencionar es:

LEY 387 DE 1997. (Julio 18) Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997, por

la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Ø Define quien es desplazado.

Ø Responsabiliza a la Red de Responsabilidad Social (Accion Social) como

entidad coordinadora del Sistema.

Ø Derechos de las personas en situación de desplazamiento.

Ø Responsabilidades del estado.

Ø Ordena la adopción de un Plan Itegral de Atención al Desplazamiento.

ACUERDO 8 DE JULIO 23 DE 2007. Diario Oficial No. 46.757 de 20 de

septiembre de 2007, Consejo Nacional de Atención Integral a la Población

Desplazada. Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar

las acciones diferenciales existentes dentro de la política pública de atención a la

población en situación de desplazamiento.

Ø Artículo 1°. Las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial que

conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población

Desplazada, SNAIPD, de conformidad con el marco legal de sus

competencias, deberán adoptar medidas tendientes a evidenciar y

profundizar las acciones con enfoque diferencial existentes dentro de la
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política pública de atención a la población desplazada, así como desarrollar

nuevas acciones. Lo anterior, a la luz de los indicadores de Goce Efectivo de

Derechos adoptados y por adoptar.

Ø Artículo 2°. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 1° del presente

Acuerdo, se realizarán sesiones de trabajo con las instancias de

coordinación del SNAIPD, en las cuales se evidenciarán y profundizarán las

acciones diferenciales existentes y se planteará el desarrollo de nuevas

acciones de enfoque diferencial dentro de la política pública de atención a la

población desplazada, a efectos de establecer recomendaciones para su

implementación, a la luz de los indicadores de Goce Efectivo de Derechos.

ACUERDO 365 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2007. Diario Oficial No. 46.518 de 20

de noviembre de 2007, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Por el

cual se establecen disposiciones para el no cobro de copagos a poblaciones

especiales en el régimen subsidiado.

Ø Artículo 1°. Poblaciones especiales no sujetas al cobro de copagos en el

régimen subsidiado. No serán objeto del cobro de copagos las poblaciones

especiales que se identifiquen mediante instrumentos diferentes al Sisbén,

tales como listados censales u otros utilizados para su identificación por

parte de las entidades responsables de las poblaciones de que trata el

artículo 4º del Acuerdo 244, adicionado por el artículo 1º del Acuerdo 273,

siempre y cuando presenten condiciones de pobreza similares a las del nivel

I del Sisbén.

Ø Artículo 2°. Acceso a los servicios de salud.  Con  el  objeto  de  facilitar  el

acceso a los servicios de salud de las poblaciones de que trata el presente
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Acuerdo, recomendar a la Superintendencia Nacional de Salud que adopte

las medidas necesarias para que en el carnet de afiliación que deben

entregar las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado-EPS-S

se señale expresamente que el portador se encuentra exento del cobro de

copagos. Mientras dichas medidas se hacen efectivas, las EPS-S deberán

implementar mecanismos que permitan identificar claramente que estas

poblaciones se encuentran exentas de copagos.

LEY 1122 DE ENERO 9 DE 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

La afiliación inicial de la población de desplazados se hará a una Entidad

Promotora de Salud de naturaleza pública del orden nacional, sin perjuicio de que

preserve el derecho a la libre elección en el siguiente período de traslado.

AUTO Nº 109 DE 2007. Referencia: Sentencia T-025 de 2004. Para el Gobierno,

la estabilización social y económica de los hogares en situación de

desplazamiento supone el goce efectivo de los siguientes derechos de  manera

integral:

Ø Vivienda

Ø Salud

Ø Educación

Ø Alimentación

Ø Generación de ingresos

Ø Identidad

Ø Vida, integridad personal, libertad y seguridad personales

Ø Participación e integración local
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Ø Reparación

Ø A salud Le compete al Estado garantizar el acceso de la población desplazada

al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y a los programas

de vacunación, así como a la asistencia psicosocial siempre que se requiera.

Tabla 1. INDICADORES GOCE EFECTIVO

Criterio Indicadores

Acceso al

SGSSS

Todas las personas del hogar cuentan con afiliación al

SGSSS

Acceso a

asistencia

psicosocial

Todas las personas que solicitaron apoyo psicosocial lo

recibieron

Acceso al

esquema de

vacunación

Todos los niños del hogar cuentan con esquema de

vacunación completo

Fuente: Ministerio del Interior y Justicia – República de Colombia

      www.mij.gov.co (Fecha de acceso  Marzo de 2009).

DECRETO Nº 2131 DE 2003. (julio 30), por el cual se reglamenta el numeral 4

del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, el último inciso del artículo 54 de la Ley

812 de 2003 frente a la atención en salud de la población desplazada por la

violencia y se dictan otras disposiciones.

http://www.mij.gov.co/
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ACUERDO 3 DE 2006. Diario Oficial No. 46.362 de 16 de agosto de 2006,

Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. Por el cual se

definen acciones para garantizar el derecho a la población desplazada a ser

protegida contra prácticas discriminatorias.

Ø Artículo 1. Los servidores públicos que presten sus servicios en las entidades

que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población

Desplazada, SNAIPD, se abstendrán de realizar cualquier tipo de conducta

discriminatoria en contra de la población desplazada, so pena de hacerse

acreedor a las investigaciones y sanciones de orden disciplinario a que haya

lugar. De igual manera se abstendrán de promover reformas y

modificaciones de normas que contengan discriminación no positiva en

contra de la población desplazada o de cuya aplicación se puedan derivar

efectos discriminatorios en contra de esta población.

4.3. RUTAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA

En términos generales una familia en situación de desplazamiento inicia el ingreso

al sistema de atención al acercarse por primera vez a la Unidad de Atención y

Orientación (UAO) donde recibe la información necesaria para acceder a los

servicios y se le asigna una cita para rendir declaración ante alguna de las

entidades del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría

del pueblo y Personería) que se encuentra atendiendo en la UAO. Después de

realizada la declaración son acogidos por la estrategia SAT – RIAS “Sistema de

Atención Temprana – Red Institucional de Atención en Salud” que es un conjunto

de actividades, procedimientos e intervenciones, dirigidas a las personas, familias
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y / o comunidades en condiciones y situaciones de desplazamiento que tiene por

objetivo brindar respuesta oportuna a las necesidades transitorias que presenta

esta población mientras su declaración es valorada por funcionarios de Acción

Social para definir su inclusión en el RUPD “Registro Único de Población

Desplazada”  o su declaración es rechazada, estas intervenciones están dirigidas

principalmente a los servicios de salud y Ayuda Humanitaria de Emergencia –

AHE, ejemplo: en caso de que las personas declarantes sean mujeres gestantes o

con niños o niñas desnutridos o con alto grado de vulnerabilidad son remitidos al

los prestadores de servicios de salud de la red pública para atención pertinente, se

brinda atención inmediata de alimentos y alojamiento teniendo en cuenta los

convenios y recursos de Acción Social, Gobernación y Alcaldía a través de sus

operadores. Si la familia no es aceptada en el RUPD, tiene la posibilidad de apelar

o presentar un recurso de reposición ante Acción Social, proceso que demora

aproximadamente 80 días calendario.

Cuando la familia queda incluida en el RUPD y Acción Social tiene convenio con

operador esta es remitida inmediatamente para recibir atención humanitaria de

emergencia – AHE, que consta de atención psicosocial la cual se realiza por

medio de varios talleres durante tres meses, alimentos, kit de aseo, elementos

esenciales del hogar (kit de cocina, colchonetas o chinchorros y cobijas), pago de

arrendamiento e incentivo económico. Desde que el operador recibe los listados

del RUPD hasta que la familia recíbela entrega de AHE transcurre alrededor de

una semana, tres y hasta seis meses para la atención.

En la actualidad no hay convenio con operador. La atención se da a través de un

recurso económico que incluye alimentación, alojamiento y elementos de hábitat

que se entrega al declarante dependiendo del tipo de familia (número de

integrantes) a través de  un giro nacional del gobierno sin ningún tipo de

acompañamiento.
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Figura 2. RUTA DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO
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Estas ayudas económicas o en especie se realizan normalmente por tres meses,

prorrogables según la situación de vulnerabilidad del hogar y requisitos

estipulados en la norma como ser mujeres cabeza de hogar, al momento de rendir

declaración tener 60 años o más y existir un miembro de la familia con situación

de discapacidad.

Con la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), la familia

puede realizar la solicitud de tierras al INCODER, inscribirse en el programa de

Familias en Acción donde siempre hay cobertura para PSD, ingresar a los

programas del ICBF y las capacitaciones del SENA, postularse a subsidio nacional
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de vivienda y contar con beneficios que reciben dentro del sistema de atención en

salud y educación. 3

4.4. UNIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN – UAO

Las Unidades de Atención y Orientación UAO son un espacio de trabajo

interinstitucional en donde se planifica, atiende, organiza y articula la oferta

gubernamental de atención a la población desplazada en un territorio

caracterizado por concentrar un alto porcentaje de la demanda que busca el

acceso a los diferentes servicios contemplados legalmente.

Este mecanismo ha sido diseñado para atender y orientar a la población que ha

tenido que desplazarse, de manera individual o familiar, hacia las ciudades

capitales, con el fin de facilitar la identificación de los lugares y las rutas de acceso

a los beneficios establecidos por Ley.

Según el título primero de la Ley 387 de 1997, en su artículo tercero es

responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las

medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la

violencia. En el capítulo II, artículo 19, convoca a las instituciones para que se

comprometan en la atención integral a la población desplazada, con su planta de

personal y estructura administrativa, y adopten a nivel interno las directrices que

les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población

3 Una mirada a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional local,
condiciones de vida y recomendaciones para atención. CICR, WFP. Bogotá D.C. Nov 2007. P 23.
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desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de

Atención Integral a la población desplazada, del cual hacen parte el conjunto de

entidades públicas, privadas y comunitarias del Estado Colombiano.

En el Decreto 2569 del 2000 se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se

dictan otras disposiciones, decreta en el literal j) del Título I que la Red de

Solidaridad Social, ahora Agencia Presidencial para la Acción social y la

Cooperación Internacional-ACCIÓN SOCIAL -, como entidad coordinadora del

Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, promoverá con

entidades públicas y privadas el establecimiento de una red nacional para la

atención humanitaria integral de emergencia conformada, entre otros, por

Unidades de Atención y Orientación en las ciudades medianas y grandes

receptoras de población en situación de desplazamiento.

El Decreto 250 de 2005 (Plan Nacional para la Atención Integral a la Población

Desplazada), incluye dentro de las líneas de acción para fortalecer la capacidad

territorial de respuesta, el montaje y fortalecimiento técnico, humano y logístico de

las Unidades de Atención y Orientación, con el objetivo de brindar orientación,

información y servicios a la población en situación de desplazamiento por parte de

las entidades que en el nivel territorial hacen parte del SNAIPD, propendiendo por

la integralidad, oportunidad de la atención y facilitando su acceso a los servicios

institucionales.

El objetivo principal de la Unidad de Atención y Orientación es mejorar la calidad

de la atención brindada a la población que se encuentra en situación de

desplazamiento, a través de:

Ø Facilitar el acceso de la población a los servicios estatales locales, que brinden

atención integral a sus diferentes requerimientos.
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Ø Facilitar el acceso a información integral, clara y oportuna.

Ø Prestar atención personalizada y humanizada.

Ø Brindar mayor oportunidad y efectividad en la atención, disminuyendo trámites

y optimizando el tiempo de los usuarios.

Ø Establecer y coordinar la oferta institucional en el marco de la atención

humanitaria de urgencia de emergencia y del  restablecimiento  (retorno,

reubicación, y permanencia).

Ø Servir de instrumento articulador para el diseño e implementación de los planes

y programas en beneficio de la población desplazada

Ø Brindar los insumos sobre la caracterización de la población desplazada

atendida, que permita realizar las acciones pertinentes

Estas Unidades de Atención y Orientación funcionan principalmente en:

Ø Regiones que reciben un alto porcentaje de población desplazada, en su

mayoría ciudades capitales.

Ø Municipios intermedios donde cada vez es más creciente la recepción de

población desplazada.
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Ø Sitios donde se requieren mejorar la atención y facilitar el acceso a los

servicios prestados por el SNAIPD

En la actualidad están en funcionamiento 35 UAO en el país. Entre las

instituciones que lo conforman están: Las Gobernaciones, las Alcaldías, Acción

Social, el Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personerías),

Secretaría de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Las

organizaciones no gubernamentales operadoras de Atención Humanitaria de

Emergencia, entre otras. A su vez, la UAO es coordinada por la Alcaldía del

municipio donde funciona o en algunos casos por la Gobernación.

Los servicios que prestan son4:

Ø La recepción de la declaración que presenta la persona, si está presente

cualquiera de las instancias que pertenecen al Ministerio Público (Defensoría

del Pueblo, Procuraduría o Personería), donde explica los hechos que

ocasionaron su desplazamiento.

Ø Orientación a la población en situación de desplazamiento sobre sus derechos

como sujeto de especial protección por parte del Estado, una vez sea incluido

en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD -, y acerca de la

responsabilidad que éste adquiere frente a la construcción de iniciativas y

propuestas que le permitan retomar su proyecto de vida.

4 www.accionsocial.gov.co



Estudio de Factibilidad Para Crear la UAOM

42

Ø Orientación a la Población Desplazada sobre el procedimiento para vincular a

los niños menores de 7 años, mujeres embarazadas y lactantes a los

programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Ø Información y orientación a la persona sobre las alternativas existentes para

que pueda volver a su lugar de origen (Retorno), pueda establecer su lugar de

residencia en otro lugar (Reubicación) o permanecer donde se encuentra

(Reasentamiento).

Ø Información sobre su estado de inclusión si fue incluido en el Registro Único de

la Población Desplazada o notificar la no inclusión por no cumplir los requisitos

establecidos por la ley.

Ø Orientación a la Población Desplazada sobre los procedimientos para que

acceda a los servicios de salud.

Ø Información a la persona sobre los programas de vivienda rural y urbana, y los

procedimientos para acceder a ella.

Ø Orientación a la población desplazada sobre los programas que ofrece Acción

Social, relacionados con la seguridad alimentaria, Familias en Acción,

generación de ingresos, entre otros.

Ø Orientación a la población desplazada sobre programas de generación de

ingresos a través de actividades productivas o vinculación laboral, por parte de

otras entidades.

Ø Asesoría jurídica frente a las diversas situaciones de carácter legal en la que

requieran orientación.
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Ø Remisión a la Registraduría para que realice los trámites necesarios que le

permitan la obtención de su documento de identidad si lo requiere.

Ø Orientación sobre los cursos de capacitación que brinda el SENA y otras

entidades que desarrollan este tipo de acciones.

Ø Orientación sobre el procedimiento para proteger la tierra que tuvo que

abandonar.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

La creación de una Unidad de Atención y Orientación Móvil – UAOM – demanda la

colaboración de un grupo multidisciplinario en las distintas áreas de atención para

lograr los objetivos propuestos a través del presente proyecto.

Para crear una UAOM se requiere de:

Ø Voluntad política

Ø Acuerdo escrito y/o convenio

Ø Responsabilidades: Proporcionar un medio de transporte fijo, dotación,

designar el talento humano, vincular a la población en situación de

desplazamiento a sus servicios y sostenibilidad.

5.1. TIPO DE PROYECTO

Es un proyecto de inversión social constituido por un conjunto de recursos

materiales y humanos para beneficiar  a la población en situación de

desplazamiento.
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5.2. LUGAR

Es importante conocer la distribución de los barrios y asentamientos de la

población en situación de desplazamiento para diseñar un plan de trabajo con la

UAOM.

La población beneficiaria de este proyecto se encuentra en el Municipio de Neiva,

dispersa con mayor concentración en algunas comunas:

Tabla 2. COMUNA 8

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

BUENOS AIRES INVASION

DIVINO NIÑO INVASION

EL CARACOL INVASION

EL DORADO INVASION

EL PEDREGAL INVASION

EL PEÑON INVASION

EL PORVENIR INVASION

LA NACIONAL INVASION

LA PROVINCIA INVASION

LAS CRISTALILNAS INVASION

LAS ROCAS INVASION

LOS ARRAYANES INVASION

MIRAFLORES INVASION
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PEÑON REDONDO INVASION

SANTOFIMIO INVASION

SIMON BOLIVAR INVASION

VEINTE DE AGOSTO INVASION

VERSALLES INVASION

LA ESPERANZA INVASION

LA CABUYA INVASION

MARCO ANTONIO CHALITA INVASION

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS INVASION

EL OASIS INVASION

CAMINO FIRME INVASION

ALFONSO LOPEZ BARRIO

ACACIAS ETAPA 1 BARRIO

ACACIAS ETAPA 2 BARRIO

ACACIAS ETAPA 3 BARRIO

AZUERO MANCHOLA BARRIO

GUILLERMO LIEVANO BARRIO

LA FLORIDA BARRIO

LA PAZ BARRIO

LAS CRISTALINAS BARRIO

LOS ALPES BARRIO

PANORAMA ETAPA 1 BARRIO

PANORAMA ETAPA 2 BARRIO

PANORAMA ETAPA 3 BARRIO

PANORAMA ETAPA 4 BARRIO

PEÑON REDONDO BARRIO

SAN CARLOS BARRIO
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SIGLO XXI BARRIO

SURORIENTAL BARRIO

VILLA AMARILLA BARRIO

Tabla 3. COMUNA 10

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

BRISAS DE AVICHENTE INVASION

CAMINO REAL INVASION

EL PEDREGAL INVASION

GRANJAS DE SAN BERNARDO INVASION

LA AMISTAD INVASION

LA VICTORIA INVASION

LAS PALMITAS INVASION

MIRAFLORES INVASION

NEIVA YA INVASION

ORO NEGRO INVASION

SAN BERNARDO DEL VIENTO INVASION

SECTOR BARREIRO INVASION

SECTORES UNIDOS INVASION

ALBERTO YEPES BARRIO

ANTONIO BARAYA BARRIO

CASA LOMA BARRIO

CIUDAD SALITRE BARRIO

EL OASIS BARRIO

EL TRIUNFO BARRIO
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EL VERGEL BARRIO

ENRIQUE OLAYA BARRIO

GRANJAS SAN BERNARDO BARRIO

KATAKANDRU BARRIO

LA PRADERA BARRIO

LA PRIMAVERA BARRIO

LA RIOJA ETAPA 1 BARRIO

LA RIOJA ETAPA 2 BARRIO

LAS CAMELIAS BARRIO

LAS PALMAS ETAPA 1 BARRIO

LAS PALMAS ETAPA 2 BARRIO

LAS PALMAS ETAPA 3 BARRIO

LOS COLORES BARRIO

LOS COMUNEROS BARRIO

LOS GUADUALES BARRIO

LOS ROSALES BARRIO

MISAEL PASTRANA BARRIO

NUEVO HORIZONTE BARRIO

ONCE DE NOVIEMBRE BARRIO

PABLO VI BARRIO

SAN BERNARDO BARRIO

SANTA BARBARA BARRIO

SANTANDER BARRIO

SIGLO XXI BARRIO

VICTOR FELIX DIAZ ETAPA 1 BARRIO

VICTOR FELIX DIAZ ETAPA 2 BARRIO

VILLA ARANZAZU BARRIO
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VILLA CAFÉ BARRIO

VILLA REGINA BARRIO

Tabla 4. COMUNA 9

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

CARBONEL INVASION

GALINDO INVASION

LIBERTADORES INVASION

VILLA COLOMBIA INVASION

VILLA NAZARETH INVASION

ALBERO GALILNDO BARRIO

ALVARO LEIVA BARRIO

CARBONELL BARRIO

DARIO ECHANDIA BARRIO

EDUARDO SANTOS BARRIO

EL PROGRESO BARRIO

GRANJAS COMUNITARIAS BARRIO

LA RIVIERA BARRIO

LA TRINIDAD BARRIO

LUIS CARLOS GALAN ETAPA 1 BARRIO

LUIS CARLOS GALAN ETAPA 2 BARRIO

LUIS EDUARDO VANEGAS BARRIO

LUIS IGNACIO ANDRADE BARRIO

MINUTO DE DIOS ETAPA IV BARRIO

MIRADOR DEL NORTE BARRIO
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NUEVO HORIZONTE BARRIO

PROCEAL BARRIO

SANTA ROSA BARRIO

VICENTE ARAUJO BARRIO

VILLA DIEGO BARRIO

VILLA MAGDALENA BARRIO

VILLA MARCELA ETAPA 1 BARRIO

VILLA MARCELA ETAPA 2 BARRIO

VILLA NAZARETH BARRIO

VILLA PRADO BARRIO

VIRGILIO BARCO BARRIO

TRINIDAD BARRIO

COCLI ZONA ESPECIAL

Tabla 5. COMUNA 6

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

SANTO DOMINGO INVASION

TRASBAVARIA INVASION

ALTO EMAYA BARRIO

ALTOS DE LIMONAR ETAPA 1 BARRIO

ALTOS DE LIMONAR ETAPA 2 BARRIO

ANDALUCIA ETAPA 1 BARRIO

ANDALUCIA ETAPA 2 BARRIO

ANDALUCIA ETAPA 3 BARRIO

ANDALUCIA ETAPA 4 BARRIO
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ARISMENDI MORA PERDOMO BARRIO

BAJO EMAYA BARRIO

BELLA VISTA BARRIO

BUENOS AIRES BARRIO

CANAIMA BARRIO

CUATRO VIENTOS BARRIO

EL LIMONAR BARRIO

EL OASIS BARRIO

LA ESPERANZA BARRIO

LOMA LINDA BARRIO

LOS CAOBOS BARRIO

MANZANARES BARRIO

MINUTO DE DIOS SUR BARRIO

PUERTAS DEL SOL BARRIO

SAN FRANCISCO DE ASIS BARRIO

TIMANCO ETAPA 1 BARRIO

TIMANCO ETAPA 2 BARRIO

TIMANCO ETAPA 3 BARRIO

TIMANCO ETAPA 4 BARRIO

TUQUILA BARRIO

VIGIA DEL NORTE BARRIO

ZONA INDUSTRIAL BARRIO

BOGOTA BARRIO

EL BOSQUE BARRIO

LAS ALAJAS BARRIO

LUIS CARLOS GALAN BARRIO

MIRAMAR BARRIO
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NAZARENO BARRIO

POZO AZUL BARRIO

SANTA ISABEL BARRIO

SINAI BARRIO

FRONTERAS DEL MILENIO BARRIO

En estas cuatro comunas se encuentra el mayor índice de población en situación

de desplazamiento de la ciudad de Neiva, mayor número de Asentamientos e

invasiones y donde mayor atención se requiere.

A continuación se dan a conocer las otras comunas con sus respectivos barrios

donde también se encuentra población en situación de desplazamiento en menor

cantidad y más dispersa pero también se requiere dar cobertura con la UAOM.

Estas comunas son:

Tabla 6. COMUNA 1

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

BAJO CHICALA INVASION

FALLA BERNAL INVASION

SECTOR LICORERA INVASION

ACROPOLIS BARRIO

CALAMARI BARRIO



Estudio de Factibilidad Para Crear la UAOM

53

CALIFORNIA BARRIO

CAMILO TORRES BARRIO

CANDIDO LEGUIZAMO BARRIO

CARLOS PIZARRO BARRIO

CHICALA BARRIO

CIUDADELA CONFAMILIAR BARRIO

COLMENAR ETAPA 1 BARRIO

COLMENAR ETAPA 2 BARRIO

COLMENAR ETAPA 3 BARRIO

CONARVAR BARRIO

EL TRIANGULO BARRIO

JOSE MARTI BARRIO

LA FORTALEZA BARRIO

LA INMACULADA BARRIO

LA RIVIERA NORTE ETAPA 1 BARRIO

LA RIVIERA NORTE ETAPA 2 BARRIO

LA VORAGINE BARRIO

LAS FERIAS BARRIO

LAS MERCEDES BARRIO

LOS ANDAQUIES BARRIO

LOS DUJOS BARRIO

LOS ELISIOS BARRIO

LOS ROBLES BARRIO

MADRIGAL BARRIO

MANSIONES DEL NORTE BARRIO

MINUTO DE DIOS ETAPA 3 BARRIO

MINUTO DE DIOS ETAPA 4 BARRIO
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MIRA RIO ETAPA 1 BARRIO

MIRA RIO ETAPA 2 BARRIO

MIRA RIO ETAPA 3 BARRIO

PIGOANZA BARRIO

PORTAL DE ACASULA BARRIO

PORTAL DE VARANTA BARRIO

RODRIGO LARA BONILLA BARRIO

SAN SILVESTRE BARRIO

SANTA INES BARRIO

VILLA DEL RIO BARRIO

VILLA MAGDALENA NORTE BARRIO

VILLA MARIA BARRIO

Tabla 7. COMUNA 2

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

AEROPUERTO BAJO INVASION

AEROPUERTO BARRIO

ALAMOS NORTE BARRIO

ALVARO SANCHEZ SILVA BARRIO

CAMBULOS BARRIO

EL CORTIJO BARRIO

EL PRADO BARRIO

EL ROSAL BARRIO

GUALANDAY ETAPA 1 BARRIO

GUALANDAY ETAPA 2 BARRIO
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LAS GRANJAS BARRIO

LOS ANDES BARRIO

LOS MOLINOS BARRIO

LOS PINOS BARRIO

MUNICIPAL BARRIO

PRADO NORTE BARRIO

SANTA ANA BARRIO

VENECIA BARRIO

VILLA AURORA BARRIO

VILLA CAROLINA BARRIO

VILLA CECILIA BARRIO

VILLA ESMERALDA BARRIO

VILLA FLOR BARRIO

VILLA MILENA BARRIO

VILLA URIBE BARRIO

Tabla 8. COMUNA 3

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

LA ESTRELLA INVASION

LOS ANDES INVASION

TENERIFE BAJO INVASION

LAS CEIBITAS INVASION

JOSE EUSTACIO RIVERA BARRIO

LAS DELICIAS BARRIO

SEVILLA BARRIO
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TENERIFE BARRIO

BRISAS DEL MAGDALENA BARRIO

CARACOLI BARRIO

EFRAIN ROJAS TRUJILLO BARRIO

LA CORDIALIDAD BARRIO

LOS LAGOS BARRIO

LOS SAMANES BARRIO

PLAZAS ALCID BARRIO

REINALDO MATIZ BARRIO

SAN VICENTE DE PAUL BARRIO

CAMPO NUÑEZ BARRIO

LA TOMA BARRIO

PROFESIONALES BARRIO

QUIRINAL BARRIO

CHAPINERO BARRIO

MODELO BARRIO

SANTA LIBRADA BARRIO

Tabla 9. COMUNA 4

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

PUERTO LAS DAMAS INVASION

LARA BONILLA BARRIO

MARTIRES PARTE BAJA BARRIO

SAN PEDRO BARRIO

ALMENDROS BARRIO
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CENTRO BARRIO

EL ESTADIO BARRIO

MARTIRES PARTE ALTA BARRIO

ALTICO BARRIO

DIEGO DE OSPINA BARRIO

ESTADIO URDANETA BARRIO

QUEBRADITAS BARRIO

Tabla 10. COMUNA 5

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

LA INDEPENDENCIA BAJA INVASION

LA PECHUGA – JORDAN INVASION

LAS COLINAS INVASION

BUGANVILES BARRIO

EL JARDIN BARRIO

EL JORDAN BARRIO

FONDO VIVIENDA ELECTROHUILA BARRIO

JAIRO VERA LLANES BARRIO

KENNEDY BARRIO

LA INDEPENDENCIA BARRIO

LA LIBERTAD BARRIO

LA ORQUIDEA BARRIO

LA COLINA BARRIO

LOMA DE LA VERACRUZ BARRIO

LOS ALAMOS BARRIO
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MONSERRATE BARRIO

PRIMERO DE MAYO BARRIO

SAN ANTONIO BARRIO

SIETE DE AGOSTO BARRIO

GETSEMANI BARRIO

Tabla 11. COMUNA 7

NOMBRE BARRIO O ASENTAMIENTO TIPO

BAJO OBRERO INVASION

BAJO PEDREGAL INVASION

LA ISLA INVASION

LA JUVENTUD INVASION

BUENA VISTA BARRIO

CALIXTO BARRIO

EL OBRERO BARRIO

JORGE ELIECER GAITAN BARRIO

LA GAITANA BARRIO

SAN JOSE BARRIO

SAN MARTIN BARRIO

VENTILADOR BARRIO

IPANEMA BARRIO

LA FLORESTA BARRIO

LA GAITANA COLONIAL BARRIO

LAS AMERICAS BARRIO

LAS BRISAS BARRIO
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LOS PARQUES BARRIO

NUEVA GRANADA BARRIO

RAFAEL URIBE BARRIO

5.3. POBLACIÓN

La población objeto para ser atendida por la Unidad de Atención y Orientación

Móvil con énfasis en atención psicosocial son todas las personas que se

encuentran en la condición de desplazamiento residentes en el Municipio de

Neiva.

5.4. PROCEDIMIENTO

Se deben adaptar las siguientes estrategias metodológicas:

Ø Alquiler de un vehículo adecuado para el transporte de insumos, equipos,

material y  personal capacitado.

Ø Recurrir a las distintas entidades para contar con un representante de cada

una de ellas y asegurarles su desplazamiento, equipo, material e insumos

requeridos. Entre ellos están:
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Ø Un representante de la Alcaldía Municipal para la orientación e información

acerca de los procedimientos a acceder a los servicios estatales locales (salud,

educación, vivienda, etc.). Garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de la

UAO.

Ø Un representante del Ministerio Público: Defensoría, Personería, Procuraduría.

Para la orientación sobre derechos y deberes de la población en condición de

desplazamiento. Recibir declaraciones sobre los hechos que ocasionaron el

desplazamiento. Enviar declaración a Acción Social, salvaguardar los derechos

de las personas en situación de desplazados. Control estricto a las

obligaciones de cada institución. Difundir los derechos de los desplazados.

Ø Un representante de Acción Social quien notifica e informa sobre inclusiones

en el RUPD, brindar orientación sobre los programas del estado especialmente

la atención humanitaria de emergencia: Alimentos, kits y apoyo de alojamiento,

recursos económicos según la valoración de necesidades de cada hogar, dar

información y apoyo para retornos y ubicaciones, brindar información sobre

interposición y respuesta a recursos de reposición. Concertar y garantizar el

adecuado funcionamiento de la UAO. Gestionar con empresas públicas y

privadas cupos laborales.

Ø Un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, quien

brinda atención psicosocial individual o familiar, remitir o vincular a los menores

a programas de protección, recuperación nutricional y cuidado, remitir o

vincular a mujeres embarazadas y madres lactantes a los programas de ICBF,

remitir a la población mayor de 60 años en condición de desplazamiento a

programas dirigidos a los adultos mayores.
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Ø Un representante de la Secretaría de Educación para orientar sobre los

establecimientos educativos y documentación necesaria para acceder a la

educación de sus hijos, remitir para la asignación de cupos escolares a niños y

niñas en situación de desplazamiento.

Ø Un representante de la Secretaría de Salud Municipal para orientación y

remisión a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas para la

atención de la población, coordinar jornadas y acciones de promoción de la

salud y prevención de enfermedades.

Ø Un representante de la Registraduría para remitir a la población afectada por el

desplazamiento para la expedición de documentos de identidad (cédulas de

ciudadanía, tarjetas de identidad, registros civiles).

Ø La autora del proyecto realizará actividades de atención psicosocial individual,

familiar y grupal como estrategia que busca incidir en los diferentes ámbitos

relacionales de la personas en situación de desplazamiento y vulnerables,

orientando a fortalecer desde lo particular los tejidos sociales de las

comunidades y que contribuya a la generación de una cultura social que

prevenga el abandono, maltrato, abuso y explotación infantil y la violencia

intrafamiliar. La Dinamización Socio Cultural y la lúdica como estrategia de

ampliación y manejo de los diversos factores individuales y familiares que

inciden en la organización y capacidad operativa de las comunidades.

Ø Entrevistas: Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas a algunas

personas en situación de desplazamiento y representantes de las Instituciones

y programas del Municipio que brindan apoyo a esta población. Estas

preguntas se efectuaron para tener una idea general de la óptica de los

entrevistados con respecto al funcionamiento y atención de  la Unidad de
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Atención y Orientación – UAO de la ciudad de Neiva. Se adjunta algunas de

ellas:

Dr. JORGE VICTORIA. Coordinador Organización Panamericana de la Salud –

OPS Para el Departamento del Huila

Ø Como percibe  la atención psicosocial para la PSD en el Municipio de Neiva:

“No solamente la PSD sino en general, la atención Psicosocial está muy pobre

en el sistema de salud Colombiano, toda vez de que no hace parte del nivel 1,

del POS, esa ha sido la gran lucha porque el nivel 1 que es por donde deben

entrar todos los eventos de patología tanto física como mental no contempla la

atención psicosocial, esa es la principal debilidad no solamente para la

población desplazada sino en general para todos”.

Ø Cuál es la principal falencia desde que la persona llega y hace su proceso de

declaración en la UAO Neiva o ante el Ministerio Publico: “Una de las

principales falencias es la falta de información sobre derechos y deberes, el

desconocimiento de toda la normatividad vigente, seguido de que el sistema

actual colombiano que no prevé la atención inmediata, ni médica, ni psicosocial

y por supuesto no hay la disposición legal, como por ejemplo SAT-RIAS que es

algo virtual y no tiene ninguna continuidad. Otra falencia es la falta de

intervenciones individuales que como se mencionaba anteriormente no están

incluidas en el POS, a cambio de las colectivas que aunque estas hacen parte

del PIC hay debilidad en la inclusión de la PSD”.



Estudio de Factibilidad Para Crear la UAOM

63

Ø Es importante que los servicios lleguen a la comunidad?:  “Por supuesto que si.

La OPS ha venido promoviendo equipos de respuesta inmediata (ERI) de tipo

multidisciplinarios para que la población sea intervenida de manera oportuna y

así mismo realizar una caracterización del riesgo en salud pública”.

HEIDY XIOMARA AVILEZ. Promotora del Programas Sociales de la Pastoral

Social. Para la Zona Norte del Departamento del Huila.

Ø Cree que la atención que están brindando las Instituciones del estado es

suficiente para la población en situación de desplazamiento?: “No, se hace un

gran esfuerzo por dar cumplimiento pero no es suficiente. Las ayudas

humanitarias de emergencia son pocas y la atención psicosocial no se esta

dando, en cuanto a la UAO Neiva hay muchas falencias que hacen que no se

brinde una atención oportuna como el reducido espacio físico, la falta de

profesionales para atender la demanda de la población, entre otras cosas”.

Ø Qué piensa de la atención psicológica que se está brindando actualmente a la

PSD? Cree que es suficiente para el núcleo familiar?: “Se requiere con

urgencia una buena atención psicosocial por qué no se está dando como

debería, siempre las actividades son colectivas, no todas las familias tienen

acceso, mínimas y en poco tiempo”.

Ø Considera que sería importante descentralizar los servicios de la UAO Neiva a

todos los sectores de la comunidad?: “Si, sería muy interesante pues no toda la

población puede asistir a la UAO por falta de recursos y tiempo lo cual no

garantiza el acceso a los programas así se tenga una oferta institucional”.
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Ø Teniendo en cuenta que la Pastoral Social es una entidad sin ánimo de lucro,

que maneja un convenio para la entrega de Ayuda Humanitaria de Emergencia

donde llaga la población que acaba de declarar en la UAO mencione cuales

son las falencias relevantes  que mas aquejan a la población?: “1. La planta

física es pequeña para la demanda que se presenta 2. Poco recurso humano y

bastante demanda de población asistente. 3. Largas filas desde el fin de

semana para reclamar una ficha de turno para asignación de fecha de

declaración. 4. No hay solución real y definitiva a la problemática de las

personas por la  misma cantidad de gente, solo se dan respuestas transitorias

y se responden preguntas”.

Ø Se contaría con la colaboración de Pastoral Social para descentralizar los

servicios a la comunidad?: “ El aporte que Pastoral Social puede realizar a una

propuesta como esta es con recurso humano para apoyar el proceso de

articulación y servicio a la comunidad”.

CELMIRA MOORE. Persona en Situación de Desplazamiento. Líder de Población

en Situación de Desplazamiento comuna 8. Municipio de Neiva

Ø Como líder de PSD cuál cree que es la mayor debilidad de la UAO?: “La mayor

debilidad de la UAO es la falta de calidad en la prestación de servicio a las

personas, principiando por la largas filas y madrugadas que hacen las

personas, para acceder a una ficha para  rendir declaración sobre el

desplazamiento, estas personas tiene que llegar a los comuneros a las 6 pm,

del domingo y estarcen en esa fila hasta las 6 o 7 am del lunes, en estas filas

hay señoras embarazadas, discapacitados, no me parece algo bueno, lo otro

es la demora en la entrega de la ayuda humanitaria, las personas que salen
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aceptadas e inscritas en registro del S.U.R de la presidencia, les toca que

hacer derechos de petición y si no es contestado realizar tutelas pues la ayuda

se está demorando de 3 a 6 meses”.

Ø Cree que la atención psicosocial que se está brindando a la PSD es la

suficiente?: “En mi caso digo que la atención que me brindo ya hace (6) años

red de solidaridad social que ahora se llama acción social no me sirvió para

nada, doy fe y satisfacción de la ayuda psicosocial que me brindo pastoral

social, a ellos les debo lo que soy, en cabeza de la doctora Vellanid Victoria,

con la pastoral fue un proceso de acompañamiento, que nos enseñaron a

volver a creer que éramos capaces de surgir, de empoderarnos, de todo lo que

nos esperaba para salir adelante y en muchos casos volver a comenzar de

cero, con ellos aprendí y creer en Dios que todos tenemos defectos, pero son

más las cualidades y cosa buenas que tenemos , que siempre que algo nos

pasa es porque algo mejor vendrán, con ellos aprendí a  la tolerancia, la

paciencia el amor a los demás, la empatía, caridad, respeto etc., etc.”.

Ø Qué opina de llevar a los funcionarios de las diferentes entidades hacia la

comunidad, acercarlos a todos los sectores para que la PSD tenga mayor

acceso?: “Eso es excelente, porque así se dan cuenta que así sea  en una

pequeña porción de lo que realmente vive la población desplazada, y no serán

ajenos a los padecimientos y necesidades que tenemos, y no harán

apreciaciones a la ligera, que con una mínima ayuda con eso ya salieron del

problema y que ya, listos a van nueva, vida”.

Ø Como líder cuales son las quejas más frecuentes que recibe de la población

referente a los servicios de la UAO?: “Las quejas, muchas filas, tanto para

declarar, como para ir a preguntar algo, muchas veces el doctor Carlos Mario

no soluciona las preguntas o atiende a la población, si la persona tiene
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reconocimiento de líder  es un poco más fácil, otra queja es que en la UAO el

espacio es muy limitado y esa parte es compartida con familias en acción y por

fuera con SISBEN,  y cuando hay entregas de papelería de familias en acción

eso se vuelve un caos, asfixiante, también me comenta la población que

muchas veces por las tardes se ha cerrado la puerta para  atención al público a

las 3 pm cuando el horario es hasta las 4 pm, según el líder Henry Olaya a

tenido inconvenientes por ese sentido, también este líder comenta falta de

sillas para las embarazadas y prioridad a estas personas”.

DORA GUTIERREZ. Profesional Universitario. Ex - coordinadora UAO Neiva.

Municipio de Neiva.

Ø La atención psicosocial brindada en la UAO es la suficiente para las familias

PSD?: “En la UAO no se estaba brindando atención Psicosocial, solamente se

les apoyaba   en casos puntuales que se solicitaban, la atención iba dirigida a

las personas pero en visita domiciliaria y enfocada a las necesidades en salud

que presentan y  alguna intervención puntual sin seguimiento”.

Ø Como considera que es la demanda de PSD en la UAO?:” La demanda de la

población en situación de desplazamiento en la UAO es grande, ya que la falta

de conocimiento en la ruta de atención para ellos que recién llegan al Municipio

es la única orientación a la que pueden recurrir, por que en la instituciones del

estado las mandan para diferentes sitios o si le dicen que el problema se lo

resuelven en la UAO; Yo considero que la UAO debe fortalecerse con personal

que tenga calidad humana, paciencia, tolerancia y mucho compromiso con la

problemática del desplazamiento, porque de nada sirve nombrar, profesionales

que no se interesan por brindar una buena asesoría a la población desplazada,
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logrando con ello vulnerar más los derechos  de estas personas víctimas del

conflicto”.

Ø Qué piensa de llevar los servicios de atención psicosocial a la comunidad?:”

Los servicios de atención psicosocial a domicilio es supremamente importante

ya que la mayoría de personas afectadas psicológicamente por este fenómeno,

están en crisis económica y social, y al visitarlas y realizar un diagnostico y

tratarlas con regularidad permiten un verdadero apoyo psicosocial, lógicamente

debe ser muy de mano con la UAO Neiva, porque en este sitio es que

podemos detectar las personas o familias a tratar”.

Ø Porque cree que hay algunas inconformidades de la atención en la UAO

Neiva?:” La gran permanencia de asistencia en la UAO, es la falta de una

política pública clara concisa y aplicada la normatividad dice que ellos tienen

derecho a diferentes apoyos como vivienda salud, proyectos ect. Pero el

acceso a estos servicios es poco práctico, aun sigue existiendo problema para

las matriculas, para la salud, salen inscripciones para proyectos y es limitado el

acceso, en familias en acción hay humillación en el trato en fin, vuelvo y ratifico

falta compromiso y calidad humana en las personas que deben apoyar a estas

familias”.

Es interesante observar que desde diferentes ángulos se llega a la conclusión que

la UAO del municipio de Neiva no está cumpliendo a cabalidad las funciones para

lo que fue creada, presenta muchas inconsistencias con los servicios y los

programas.
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5.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Se describe  la puesta en marcha del proyecto con los resultados esperados de

acuerdo a los distintos análisis resumidos en el presente trabajo.

5.5.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto se pretende presentar

y socializar a las diferentes entidades  gubernamentales y no gubernamentales

con el fin de solicitar los recursos para su funcionamiento, entre ellos el apoyo de

los profesionales y personal necesario para conformar la UAO Móvil con énfasis

en atención Psicosocial y poco a poco se va conformando un proyecto sólido de

inversión social, que traza los siguientes objetivos:

Ø Realizar una articulación efectiva entre las Instituciones gubernamentales y no

gubernamentales que brindan apoyo a la población en situación de

desplazamiento del Municipio de Neiva.

Ø Trabajar en el mejoramiento de las condiciones de salud mental y

psicoafectivas de la población en situación de desplazamiento y vulnerable,

desde su nuevo lugar de recepción.

Ø Realizar orientaciones psicosociales cuyos servicios estarán basados en

intervenciones psicológicas individuales, familiares y grupales en áreas

determinadas, como el plano cognitivo, emocional, social y familiar, aplicando

una diversidad de procesos psicológicos.
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Ø Facilitar el acceso de la población a los servicios estatales locales que

participen en la UAOM,  para que brinden atención integral a sus diferentes

requerimientos.

Ø Facilitar el acceso a información integral, clara y oportuna prestando una

atención personalizada y humanizada en el sector de residencia de los

núcleos familiares.

Ø Brindar mayor oportunidad y efectividad en la atención, disminuyendo trámites

y optimizando el tiempo de todos los usuarios,  desde su lugar de recepción,

acercando los servicios a la comunidad.

Ø Fortalecimiento de la organización local y comunitaria para el mejoramiento de

su condición actual.

Ø Realizar reuniones de seguimiento periódicas intersectoriales e

interinstitucionales para articular todos los procesos.

5.5.2. VEHÍCULO DE TRANSPORTE: Se hacen los trámites necesarios para la

adquisición del vehículo en donación o comodato a entidades como la Dirección

Nacional de Estupefacientes quienes están en la capacidad de avalar este tipo de

proyectos de inversión social, este vehículo debe de tener capacidad mínimo 10

personas, para transporte de equipos y material para realizar las distintas

actividades.
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6. CONCLUSIONES

Ø Al estudiar la normatividad vigente para personas en situación de

desplazamiento, se observa que es muy amplia, da la viabilidad y los

lineamientos para el desarrollo del proyecto: “Unidad de Atención y Orientación

Móvil con énfasis en atención psicosocial – UAOM”.

Ø Se conoce el funcionamiento de la UAO de la ciudad de Neiva y sus

debilidades lo cual permite que se fortalezca con la implementación de la

UAOM  adaptando al proyecto las características óptimas de su

funcionamiento.

Ø Hasta la fecha en la ciudad de Neiva no se ha realizado un trabajo como el que

se pretende realizar con la población en situación de desplazamiento según

revisiones y antecedentes, sería el primer piloto lo cual genera grandes

expectativas y obliga a desarrollar un ejercicio muy bien sustentado.

Ø Este estudio concienzudo permitió hacer una revisión bibliográfica exhaustiva

para ampliar los conocimientos sobre la problemática social que se está

viviendo en el país. El desplazamiento forzado.

Ø A través de las entrevistas se logro visualizar la problemática y algunas

necesidades sentidas que se presentan para el buen funcionamiento de la

UAO lo cual se puede fortalecer en la implementación de este proyecto.

Ø La elaboración de este proyecto de inversión social muestra como se puede

dar respuesta oportuna a una comunidad que se ha vulnerado y está en busca

de soluciones definitivas.
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ANEXOS
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Anexo A PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los recursos para hacer efectivo este proyecto son aportados por los entes

públicos y privados que desarrollan trabajos con esta población del orden

Departamental y Municipal.

Internacional: ONG’s que apoyen este tipo de proyectos.

Nacional: Acción Social, Dirección Nacional de Estupefacientes.

Departamental: Gobernación del Huila

Municipal: Alcaldía de Neiva.

RECURSOS TOTAL

PERSONAL $ 9.700.000

ALQUILER DE VEHICULO

(Capacidad mínima: 10 personas)

$ 5.000.000

CONDUCTOR $ 1.000.000

EQUIPOS(1 computador completo

mas impresora)

$ 3.000.000

MATERIALES DE APOYO $ 1.000.000

SALIDAS DE CAMPO (8) $ 1.200.000

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 280.000

PAPELERÍA $ 122.000

TOTAL $ 21.302.000
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DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

INVESTIGADOR/
EXPERTO /
AUXILIAR

FORMACIÓN
ACADÉMICA

FUNCIÓN
DENTRO DEL
PROYECTO

DEDICACIÓN VALOR

Psicóloga Psicología Ø Coordinadora
proyecto

Ø Atención
sicosocial

40 horas
semanales

2.500.000

Representante
Acción social

Ø Valorar
declaracione
s

20 horas
semanales

1.800.000

Representante
Secretaría de
Salud

Ø Orienta
programas
de salud

20 horas
semanales

1.800.000

Representante
ministerio público

Ø Orientación
derechos y
deberes

20 horas
semanales

1.800.000

Representante
Secretaría de
Educación

Ø Orientación
sobre los
programas
de
educación.

20 horas
semanales

1.800.000

De acuerdo a la proyección del proyecto, se inicia con los 5 profesionales

mencionados y dependiendo de las necesidades encontradas en la comunidad se

van uniendo profesionales y entidades.
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Anexo B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO MAYO 2009 JUNIO 2009 JULIO 2009

ACTIVIDADES 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S

Anteproyecto X  X

Revisión

bibliográfica

X X X X X X X

Planteamiento

objetivos, marco

teórico

X X X

Investigación de

campo UAO Neiva

X X

Planteamiento

metodología

X  X

Sugerencias,

correcciones,

ajustes.

X X

Presentación de

proyecto

X
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Anexo C. ORGANIGRAMA

COORDINADORA

SECRETARIA DE
EDUCACION

MINISTERIO
PÚBLICO

SECRETARIA DE
SALUD

ACCION SOCIAL


	El marco legal que define los lineamientos para la conformación y funcionamiento de la UAO-Neiva es el siguiente:

