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El posconflicto en el municipio Cajibío (Cauca) 

Por: Diana Melissa Collazos Tintinago1 y Pierre Alee Pérez2 

 

Cajibío es un territorio azotado por el conflicto armado interno colombiano, desde mediados 

de la década de 1980. Según el Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 

Víctimas (2020) se alcanzaron aproximadamente 2500 reportes anuales en el municipio, 

periodo que coincide con la implementación de programas enmarcados en el “Plan 

Colombia” del año 2000, situación que dinamizó el conflicto, dando como resultado la 

intensificación de acciones por parte de grupos paramilitares o autodefensas FARC y ELN 

en este territorio. Entre 2002 y 2011, se implementó la “Política de Seguridad Democrática” 

donde según el RNI, se mantuvieron cifras importantes de declarantes, al igual que años 

subsiguientes; para 2015, época de diálogos con las FARC y posterior firma del “Acuerdo de 

Paz” en 2016, empezó a evidenciarse una disminución significativa en los reportes (menos 

de 250 víctimas en el año 2018). 

Sin embargo, después de 2018, el municipio experimentó una intensificación del conflicto 

bajo nuevas dinámicas, reflejadas en amenazas e intimidación contra la vida e integridad 

personal, por parte de presuntos disidentes de las FARC-EP y el “Ejército Popular de 
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Liberación-EPL”, pretendiendo el control territorial y poblacional, para instaurar economías 

ilegales, como se observa en la Alerta Temprana de Inminencia No. 034-18, expedida por la 

Defensoría del Pueblo (Indepaz, 2018). Lo anterior, permite destacar dos aspectos claves en 

el proceso de posconflicto en Cajibío: 

Imagen 1.  Primer aspecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia con base en ART (2020) y Alcaldía Municipal Cajibío (2020a). 

Elementos 
Identificados 

Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-en Articulación con la Alcaldía 

Municipal y la Agencia de Renovación del Territorio. 

Aporte para entrar 
en un estado de 

posconflicto 

Inclusión del campesinado en la gestión pública para su Desarrollo Rural Integral. 

Aporte para entrar 
en un estado de 

posconflicto 

Se territorializa y materializa de manera directa el Acuerdo de Paz enmarcados en la fase 

de posconflicto. El Plan de Desarrollo Municipal, dicha carta de navegación contempló 

diferentes aspectos a resaltar entre ellos: la multiculturalidad, las fortalezas  económicas, 

ambientales y las condiciones actuales del entorno cajibiano respecto a la intensificación 

de acciones relacionadas con el conflicto armado interno. Por tanto, dentro del PDM se 

armonizaron las políticas, planes, estrategias y programas que tiene el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental y claramente ser realizó articulación con 

las iniciativas establecidas en el Pacto Municipal de Cajibío mediante los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. 

Es importante resaltar que el PDET en su dimensión municipal emplea una visión 

intermedia de paz que requiere un cese de hostilidades y suficientes bases sociales y 

económicas para evitar la recaída y sentar las bases para el desarrollo posterior y que 

mediante sus planes, programas y proyectos apuesta a la reparación de secuelas del 

conflicto.  

Ya de manera particular, en el inicio de actividades de implementación del PDET  

relacionadas con proyectos en formulación de reactivación económica, productiva y 

ambiental, para el municipio de Cajibío se entregó el proyecto formulado que fortalecerá 

la cadena productiva del café en la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal 

–ASOCOMUNAL mediante la dotación de 80 unidades de beneficio ecológico, 

secaderos, extensión técnica integral y estrategias de comercialización de cafés especiales. 

El costo del proyecto será de $ 1.613 millones, dinero que el alcalde deberá gestionar en 

distintas entidades, así como en el OCAD Paz.  



 AGOSTO 2020 – No. 12 

 

Imagen 2. Segundo elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Alcaldía Municipal Cajibío (2020b) 

  

Elementos 
Identificados 

 Política Pública de Víctimas.  

 Planes de Retorno y Reubicación aprobados por el municipio de Cajibío. 

Aporte para entrar 
en un estado de 

posconflicto 

Restitución, derechos y garantías de no repetición. 

Análisis 

La Política Pública de Víctimas, Planes de Retorno y  Reubicación y Planes de 

Reparación son herramientas fundamentales  para la apuesta de paz en estos territorios 

azotados por el conflicto armado de manera histórica. A partir del Plan de Acción 

Territorial, la Secretaría de gobierno realiza el direccionamiento de  la Política Pública de 

Víctimas en el municipio, se encarga de realizar la coordinación las acciones de las 

diferentes dependencias para la prevención, atención, asistencia y reparación integral de 

las víctimas del conflicto armado residentes en el municipio de Cajibío esto en 

coordinación con el Departamento y con las entidades pertenecientes al Sistema Nacional 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- Y La Unidad de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-.  Es así como la administración municipal 

debe definir y comprometer el presupuesto necesario o gestionar oferta institucional con 

las entidades antes mencionadas para adelantar las acciones tendientes al restablecimiento 

de derechos de las víctimas, definir los mecanismos de seguimiento y evaluación del 

avance en la implementación. 

 

En este sentido es el pilar del restablecimiento de derechos de las víctimas a nivel 

territorial desde una visión maximalista de la construcción de paz ya que pretende abordar 

la Justicia y el bienestar para todos partiendo de la heterogeneidad de la población, en 

específico de la población víctima del conflicto armado, pretendiendo remover secuelas 

del conflicto, generar ofertas institucionales y estructurales de fondo.  
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Necesidades de cambio y oportunidades de mejora en el territorio  

En entrevista virtual con el Secretario de Gobierno, Tránsito, Transporte y Participación 

Comunitaria de Cajibío y la Representante Legal de una Asociación Víctimas del conflicto 

armado, se plantearon las siguientes necesidades de cambio y oportunidades: 

 

Imagen 3. Necesidades de Cambio y oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas mencionadas. 

 

 
Incentivar desde el Ente Territorial la asociatividad bajo la Economía Solidaria con el fin de fortalecer 

desde el desarrollo endógeno, el desarrollo local y así lograr de manera exitosa un desarrollo rural integral. 

 

Apoyar desde el Ente Territorial la constitución legal de asociaciones de las diferentes líneas productivas 

de la región: café, caña panelera, cacao, plátano con el fin de poder acceder con mayor facilidad a las 

diferentes ofertas institucionales desde los niveles Municipal, Departamental, Nacional y cooperación 

internacional, debido a que en algunas ocasiones los lineamientos de las ofertas dejan claro que las 

asociaciones beneficiarias deberán suministrar la documentación establecida.  

 
Se recomienda articular entre el municipio y el Gobierno Nacional una política de seguridad y protección 

para el área rural e identificar a los líderes sociales y campesinos para brindarles el apoyo institucional de 

garantías para su integridad y su vida. 

 

Replantear el Enfoque Étnico de los PNIS, esto lo expresa Víctor Hugo Moreno, consejero Mayor de la 

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, debido a que el Capítulo Étnico en lo que se 

refiere al PNIS no ha sido consultado y construido. Fue una propuesta en conjunto para autoridades del 

pueblo negro e indígena: crear un PNIS apropiado a los territorios étnicos. Aquello no se cumplió (Verdad 

Abierta, 2019). 
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Conclusiones 

Entre los hallazgos encontrados, se tiene que, en el municipio de Cajibío persiste la presencia 

de grupos armados a pesar de la firma del “Acuerdo de Paz”, situación que afecta la dinámica 

del territorio y la cotidianidad de sus habitantes, al no poder desarrollar con plenitud sus 

actividades. Se pudo conocer que, en Cajibío se trabaja incansablemente por exaltar sus 

potencialidades buscando generar cambios significativos para fortalecer el tejido social, 

económico y así seguir construyendo el camino hacia la paz en todo el territorio. 

De este estudio emergen dos elementos primordiales en la etapa posterior al conflicto 

armado: el Plan de Desarrollo Territorial y la Política Pública de Víctimas y los Planes de 

Retorno y Reubicación; instrumentos que contribuyen a la restitución de tierras y 

propiedades, marcan pautas de recuperación económica, impulsan al sector rural-

campesinado, activan el agro y establecen un marco normativo en esta materia.       

Es importante resaltar la participación ciudadana, en cuanto se vincule a todos los entes y 

actores a favor del desarrollo endógeno, el fortalecimiento de la seguridad, el uso del enfoque 

diferencial-étnico, y nuevos esquemas de desarrollo socioeconómicos. Finalmente, es 

relevante el establecimiento de sistemas de control, monitoreo y supervisión de los contextos 

inmersos en esta dinámica, para brindar respuestas oportunas que contribuya al bienestar de 

toda la población. 
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