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Carta abierta a la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá y a la Dirección Territorial de Bogotá de 

la Unidad para la Atención Integra las Víctimas. 

 

Bogotá 28 de mayo de 2020 

Se han completado en la ciudad de Bogotá más de dos meses ,en las que las medidas del gobierno distrital 

y nacional, han convocado a la ciudadanía a jornadas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), 

un largo periodo de 65 días, durante el cual se ha restringido al máximo la posibilidad de salir a trabajar y 

desarrollar cualquier tipo de actividad social o económica, todo esto como parte de una serie de medidas 

que buscan prevenir el contagio de una mortífera enfermedad que amenaza la vida de la humanidad 

entera, y de la cual hasta el momento, el mundo científico no ha podido crear una cura, y por eso hasta el 

momento la única medida razonable que se recomienda por parte de la comunidad científica, son las 

medidas de aislamiento social, el uso de tapabocas, y el lavado frecuente de manos.  

De esta manera la ciudadanía bogotana se vio obligada a refugiarse en sus casas sin tener ninguna 

posibilidad de generar recursos que permitieran lograr el sustento diario, ahora bien, frente a esta 

situación el gobierno nacional en cabeza el Presidente Iván Duque y el Distrital bajo la dirección de la 

alcaldesa Claudia López, anunciaron y prometieron millones de pesos en ayudas económicas a las 

personas y sectores más vulnerables, a través de transferencias económicas y de mercados que se iban a 

distribuir rápidamente. Sin embargo, pasados los primeros días, lo que se ha visto en la ciudad de Bogotá 

son decenas de manifestaciones de habitantes que viven en circunstancias muy difíciles (Usme, Ciudad 

Bolívar, y Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Tunjuelito, vendedores ambulantes, recicladores, trabajadores 

nocturnos, trasportadores, entre otros sectores) y que dependen económicamente de la economía 

informal, teniendo en cuenta que de acuerdo a la información suministrada casi el 50 % la población en 

la ciudad de Bogotá depende de la economía informal o el rebusque, es decir no tienen un empleo formal 

que les permita seguir teniendo los recursos para cumplir con sus obligaciones, alimentarias, de vivienda, 

el pago de servicios públicos y otros compromisos, más aún, la realidad económica ha dejado ver que 

incluso muchas de las personas que tenían un empleo fueron despedidas arbitrariamente, contrariando 

las propias medidas del gobierno. De dichos anuncios sólo hemos visto como el sector financiero, los 

grandes grupos económicos han obtenido ayudas en concreto. Todo este panorama no ha hecho cosa 

distinta que aumentar, para la mayoría de habitantes de la ciudad capital la situación de pobreza y 

vulnerabilidad extrema en la que se encontraban antes de la pandemia del COVID 19. 

Toda esta situación es extraordinariamente más grave y preocupante cuando se trata de ver las 

condiciones en las que viven las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá, pues tal y como lo 

ha señalado la corte constitucional en el auto 149 de abril de 2020, “ …las víctimas encuentran en mayor 

estado de vulnerabilidad pues ellas, no tienen fuente de ingresos estables, y son personas que por causa 

del conflicto perdieron todo lo que han construido social y económicamente en la vida…”, por tanto las 

víctimas en Bogotá ha manifestado en reiteradas oportunidades su difícil situación en materia de vivienda, 

alimentación, acceso a la salud y generación de ingresos estables, ninguno de los programas que se 

desarrollaban antes de la cuarentena servían para completar la necesidades básicas de las víctimas, a lo 

cual es necesario manifestar que cada día es más difícil que una víctima del conflicto armado, incluso en 

la ciudad de Bogotá, acceda a algún tipo de ayuda que permita garantizar sus necesidades básicas. 

Ahora bien, durante la cuarentena la situación de precariedad en la que viven las víctimas del conflicto ha 

tendido a agudizarse y hacerse más gravosa, particularmente se ha conocido a través de denuncias de los 
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medios de comunicación la situación en la que vive en varias comunidades indígenas en la ciudad de 

Bogotá, que se han visto obligadas, a desarrollar acciones de hecho para visibilizar su problemática, igual 

situación viven víctimas en diferentes localidades de la ciudad donde la situación de vulnerabilidad 

extrema es apenas evidente. 

La respuesta institucional ha sido como en todo el tiempo, insuficiente, desarticulada, y en el mayor de 

los casos, más son los anuncios que la realidad que se pueda materializar en ayudas concretas para las 

víctimas y al contrario, se ha visto cómo se ha desarrollado una fuerte ofensiva de estigmatización, 

represión y criminalización a quienes obligados por el hambre y la angustia, han salido a las calles a 

manifestar su necesidad de alimento que los está condenando una muerte de hambre y en algunos casos 

incluso sin tener dónde vivir por que han sido desalojados de sus viviendas por no tener como cumplir 

con la responsabilidad del pago de arriendos. 

En un dialogo con diferentes líderes de víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá, hemos 

establecido una serie de situaciones sobre las cuales es necesario se revise y sobre todo se tomen los 

correctivos inmediatos que permitan atender las órdenes impartidas en la por la corte constitucional en 

el auto 149, en el sentido de poder garantizar a la población víctima del conflicto armado en Bogotá acceso 

inmediato a las ayudas humanitarias a las que tiene derecho, esto, indistintamente de si están o no 

programadas para recibir las ayudas a las que también tiene derecho en el desarrollo de la ley 1448/2011 

(Ley de reparación integral a las víctimas), que según lo menciona la corte, “…las víctimas son sujetos de 

especial atención, y ni siquiera ser beneficiaria de las dos medidas simultaneas, podría aliviar la situación 

que actualmente pueden estar padeciendo por consecuencia la pandemia”. Entre esas observaciones se 

destacan las siguientes: 

 Aunque se han recibido algunas ayudas especialmente algunos mercados otorgados por la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. UNGRD, estas ayudas son insuficientes y durante 65 días 

de cuarentena, sólo se ha tenido acceso a uno de estos mercados. 

 En muchas ocasiones las ayudas que proporciona la alcaldía de Bogotá en sectores y barrios 

vulnerables de la ciudad, se entregan en razón de un mercado por casa, sin tener en cuenta que en 

muchas de estas casas viven varios grupos familiares, incluidas víctimas del conflicto armado. 

 En algunos sectores de la ciudad desde la alcaldía de Bogotá se han distribuido algunas ayudas para 

víctimas, pero éstas no alcanzan a corresponder a un mercado para un grupo familiar de cuatro o cinco 

personas, pues se trata como alguien lo denominó una “ayuda transitoria”. 

 Nada ha podido establecerse con certeza de la entrega de auxilio para arriendo a pesar de que se 

conoce a través de una circular que la secretaria de Hábitat ha destinado algunos recursos para este 

propósito. 

 El acceso al derecho a la salud para las víctimas del conflicto armado se ha visto más disminuido de lo 

que era anteriormente, por cuanto ahora los centros de atención médica han volcado todo su interés 

y concentrado sus esfuerzos para atender la emergencia del COVID 19. 

 Una situación especial se presenta, con las víctimas “beneficiarias” del proyecto 25 de noviembre que 

fueron excluidas de la entrega de sus apartamentos por la negociación de cupos de la organización 

encargada de este proyecto para víctimas del conflicto armado, hoy no tiene ninguna respuesta por 

parte de las instituciones garantes de las víctimas, donde se ha denunciado el abuso, la estafa a las 

víctimas, y donde la unidad para la atención y reparación a las víctimas priorizó la indemnización para 

ser el cierre financiero a este proyecto, hoy estas víctimas están sin su apartamento y sin su dinero de 

indemnización, la entidades no asignan ninguna ayuda porque argumentan que ya fueron 

indemnizadas, hoy las víctimas pagan arriendo, afrontando la pandemia sin ninguna ayuda 
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institucional y están a la espera de soluciones que les permita la devolución de su dinero o la asignación 

de sus apartamentos.  

 En algunas localidades las organizaciones de víctimas y el apoyo de algunas instituciones 

gubernamentales, han logrado gestionar algunos mercados y ayudas humanitarias, pero éstos siguen 

siendo insuficientes, tal es el caso de las gestiones realizadas por la mesa de víctimas de suba y la 

alcaldía local igual ha sucedido con la gestión de otras mesas locales de víctimas y la colaboración de 

algunas entidades. 

 Algunas autoridades distritales están manifestando que no se les brinda ayuda a las víctimas porque 

éstas cuentan con muchas ayudas, lo cual, por supuesto es falso, así sucedió con el alcalde local de San 

Cristóbal que el día 22 de mayo de 2020 de manifiesto a las víctimas en una reunión en la alcaldía local, 

y la semejante afirmación. 

 Preocupa la situación de familias de víctimas donde hay adultos mayores, personas con discapacidad, 

para las cuales no se están proporcionando las respectivas ayudas humanitarias. 

 Ninguna ayuda específica se ha manifestado por parte de la alcaldía de Bogotá o la unidad de víctimas 

para atender las necesidades educativas que tienen que ver con dotación de computadores, acceso a 

internet, buena conectividad para que los niños y niñas de las familias de víctimas que se encuentran 

escolarizados puedan desarrollar su actividad educativa. 

 No deja de ser preocupante la situación que viven muchas mujeres cabeza de hogar víctimas del 

conflicto armado las cuales están en alto riesgo de violencia intrafamiliar de acuerdo a los datos que 

proporcionan distintas entidades que han llamado la atención sobre el aumento de casos de violencia 

intrafamiliar durante la cuarentena. 

 Muchas de las víctimas manifiesta que no han recibido el apoyo de ingresos solidario, o la devolución 

del IVA, y en algunas ocasiones ha manifestado que no han recibido los recursos que el gobierno ha 

anunciado sino un valor menor, situación que solicitamos se verifique a partir de denuncias concretas 

que se puedan presentar. 

 Algunas víctimas en condición de extrema vulnerabilidad han tratado inscribirse a los programas de 

entrega de ayudas del gobierno nacional, sin embargo, no salen favorecidas.  

 La posibilidad acceder a una respuesta de los Call center para inscribirse en los programas que ofrece 

el gobierno es prácticamente imposible pues estas líneas permanecen congestionadas y no contestan 

en ningún momento. 

 De igual manera manifestar que las víctimas también están siendo afectadas por el excesivo cobro en 

las facturas de los servicios públicos domiciliarios que a pesar de haberse anunciado unos descuentos, 

en la realidad lo que se ha constatado son elevados costos. 

 El respeto en tiempos de pandemia de los rubros destinados a políticas públicas de víctimas en los 

entes territoriales por expresa orden de la Ley 1448 de 2011. Si bien el dinero que se destine a combatir 

la pandemia es necesario, su fuente no puede ser las políticas obligatorias en los niveles territoriales 

departamentales, municipales, locales o distritales. Eso también debe aplicarse a los medios que 

buscan dar aplicación al Acuerdo de Paz, como los PDET.  

 Es necesario que se comience a buscar planes de recuperación económica centrados en población 

vulnerable como las víctimas, los cuales deben ser liderados por el gobierno y el distrito, pero para los 

cuales es necesario vincular a las víctimas en su creación, ejecución y control.  

 Debería pensarse por el gobierno y el distrito, la posibilidad de capacitar a la población vulnerable en 

medidas económicas para contrarrestar una medida de aislamiento de 65 días, esto como formas de 

reinvención de sus negocios informales en época de aislamiento o de alguna generación de ingresos 
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por otros medios. Se hace la salvedad que esto no implica la eliminación de medidas económicas, solo 

debe verse como un complemento a las mismas.  

 Las medidas económicas para población vulnerable parten de lo contemplado por el SISBEN, el cual no 

puede ser considerado como la única herramienta gubernamental para entrega de ayudas, debe 

complementarse con otras medidas e iniciativa de la propia comunidad como las caracterizaciones que 

realiza La Mesa, no puede pensarse que la herramienta del gobierno abarca a toda la población 

vulnerable. 

 Algunas víctimas en la ciudad de Bogotá con sus propios esfuerzos emprendieron recientemente 

algunos negocios, sin embargo, hoy se encuentran frente a la dificultad de haberlos tenido que cerrar 

por causa de las medidas adoptadas por el gobierno nacional y están en riesgo de abandonarlos 

definitivamente si no reciben algún apoyo económico. Solicitamos se apoyen las iniciativas de las 

víctimas para el desarrollo de negocios en tiempos de pandemia, como la elaboración de tapabocas o 

elementos de bioseguridad. 

 En General en necesario que la administración distrital en coordinación y articulación con la unidad 

para la atención integral a las víctimas territorial Bogotá, para qué se diseñen planes concretos que 

permitan el acceso de toda las víctimas del conflicto armado y no unas pocas,  que de manera aleatoria 

reciban las ayudas humanitarias adecuadas, suficientes y continuas que permitan sortear de manera 

digna la crisis que se genera por el necesario aislamiento que se requiere para prevenir el contagio del 

virus del COVID 19. Además de reconocer para todas las victimas una renta básica por un año. 

 Los apoyos para facilitar la participación de las mesas de victimas ha sido insuficientes y tardías, así 

mismo, hay problemas de conectividad y falta de equipos de cómputo para facilitarla. 

 Llama mucho nuestra atención como el gobierno distrital y la unidad de víctimas, han dejado de lado 

a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, para el diseño de planes de atención a 

víctimas, así como su ejecución, negando con ello la experiencia que ellas tienen en el tema 

organizativo y en el contacto directo con la población más vulnerable de la ciudad. 

Solicitamos de manera respetuosa, se establezca un canal de dialogo virtual a través de la cual las 

instituciones encargadas de la atención a las víctimas en la ciudad de Bogotá presenten a la mesa de 

víctimas y a las organizaciones que suscribe en esta comunicación para conocer de manera detallada 

cuales el plan diseñado para atender las órdenes de la corte constitucional en el auto 149 de 2020. 

De ustedes atentamente, 

Corporación para la defensa y promoción de los Derechos humanos-DESCOLPAZ 
Olga Betancourt. Asociación Nacional de Desplazados Colombianos-ANDESCOL 
Mesa Nacional de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales 
Colectivo Artístico y Cultural-CLAUDICANTES 
Colectivo VIAQUIRUA  
Mesa Interétnica Por la Paz y la Reconciliación. 
Mujeres de la Rochela asentadas en Bogotá 
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria-ANDAS 
Colectivo Pal Barrio. 
Coordinación Nacional de Desplazados. 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. MOVICE. 
Fundación Por El Medio Ambiente Y La Paz En Colombia / FUMPAZ  
Rompiendo Barreras 
Fundación Grupo Distrital De Seguimiento al Auto 092 
Organización de mujeres la Candona 
FUNDACIÓN HUMANOSS ODV 
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COINSOVITAL 
Luz Aida Angulo fundación Black Sombra 

Alfonso Vargas Romero Colegio Nacional de Jueces de Paz 
Renacer de la familia. 
Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.  
Nancy Ramírez. Pintando Esperanza Bosa  
Arledis Poloche. cabildo indígena Pijao Cipric Calaraca. 
Victimas por una vivienda digna  
Colectivo nacional de mujeres restableciendo derechos. Bogota  
Luis Enrique Sierra fundación FUNDEXCO Colombia 
Eduardo González CORMOVICOL 
Corporación Colombia verde. 
FENSUAGRO 
AFRODES 
 
 
 
 

 

 

 


