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Descripción

El artículo presenta la relación que ha generado el conflicto armado colombiano frente a la oferta
institucional establecida a través de las entidades para la atención de las personas en condición de
desplazamiento y hechos victimizantes enmarcados en la ley (ley 1448 de abril del 2011) despojo
de tierras y el abandono de patrimonios por parte de los de los grupos al margen de la ley razón por
la cual se minimizó la oferta institucional para en varios entornos como lo son la educación, la
vivienda y además afectó en el sistema económico, para poder establecer esta relación el documental
presenta en su marco teórico basado en el economista reconocidos, como Keynes, David Ricardo,
Adams Smith, luego se realizan unos análisis de algunos datos económicos del país para luego
presentar las cifras enfocadas en la economía colombiana, presentando evidencias de otras

investigaciones que se relacionan de forma directa con el tema de la productividad y los recursos
asignado por parte de la instituciones, contempladas en los planes de desarrollo para la atención y
restablecimiento de derechos a personas en condiciones vulnerables que fueron afectadas de forma
directa, reconocidas por esta razón se realizan diferentes investigación de forma teórica e
investigación aplicada como soporte de la misma en el marco del reconocimiento de la investigación.
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Metodología

Para abordar este proceso de investigación en primera instancia se realizará la revisión de
fuentes literarias para establecer la postura que tienen los diferentes actores del conflicto, también se
realiza la revisión de informes institucionales, reportes de prensa y estudios académicos sobre los
acontecimientos.
En un segundo momento se encuestamos y entrevistamos personas desplazadas que se
encuentran en la ciudad de Bogotá con el fin de identificar las necesidades más relevantes, luego se
procederá a elaborar un análisis de estos casos concretos de personas provenientes de diferentes
municipios o veredas afectadas por algún flagelo del conflicto armado. Finalmente, se hará contraste
de los indicadores productivos de las regiones afectadas para establecer el comportamiento de la
economía frente al desarrollo del conflicto armado colombiano.
Se harán visitas periódicas a la unidad de atención para las víctimas del conflicto armado nacional y
entidades competentes.
Se crearán otras investigaciones que apoyen y generen contenidos como soportes a la investigación
en diferentes campos como: la agricultura, educación, aplicaciones subsidios de vivienda y el el
análisis del plan nacional de inversión frente a las líneas de inversión y apropiación de recursos para
víctimas del conflicto.

Impulsar el registro de las investigaciones anexas que participen como ponencias y que puedan ser
registradas y soportadas por revistas, libros, títulos o reconocimientos con el objetivo de que se
apoyan en estudios por medio de profesionales de talla nacional y mundial.

Conclusiones

La carga presupuestal del gobierno hacia las víctimas de conflicto llegadas a diferentes zonas
del país y esto ha obligado al gobierno asumir altos gastos de dinero para compensarlos, los cuales
conformaban parte de diferentes sectores productivos del país, lo cual ha generado un retraso
económico en inversión, agrandando el cinturón de pobreza en Colombia.

Se calcula que el costo total invertido por el gobierno, incluyendo todas las medidas
contempladas, no sólo la indemnización, puede llegar a los 40 billones de pesos en 10 años.
En Colombia la oferta institucional ha aumentado en diferentes sectores como Educación, Vivienda
y el presupuesto dirigido a la nueva oferta institucional destinada a la atención de víctimas del
conflicto armado en Colombia, que es insuficiente y esto genera que disminuya la oferta para las
personas que eran parte de esta.

Incentivar a las comunidades colombianas a participar en la construcción de planes de
desarrollo. Motivar a la comunidad científica a generar propuestas en busca de la mejora continua de
la productividad en el campo, haciendo más competitivos los productos agrícolas colombianos y
reactivar el sector agrícola por medio de los planes de retorno
Proponer medios de ayuda para implementar políticas gubernamentales y de facilidades para generar
apoyo al campo colombiano, especialmente en las zonas que han tenido afectación directa del
conflicto armado colombiano, Generando proyectos agroindustriales tecnificados en donde
contribuyan a retomar los procesos agrícolas para estabilizar la economía colombiana desde el sector
agrícola, Incentivar a las instituciones de educación superior a generar propuestas de proyectos que
coadyuven a mejorar las condiciones laborales de los campesinos y especialmente a aquellos que

fueron víctimas del conflicto.

La aplicación de las leyes beneficia a un tipo de población y excluye a otra. hacer ajustes para
incluir en los bienes y servicios a las víctimas en servicios institucionales que den forma a un estado
social y de derechos equilibrados previniendo la exigencia de derechos.
la oferta debes estar enfocada hacia la ayuda objetiva de las víctimas y disminuir las ayudas
asistenciales las cuales están generando un mayor gasto público

