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RESUMEN 
 
En Colombia el conflicto armado interno, ha provocado un aumento sin precedentes 
en el número de personas que escapan de sus lugares de origen para salvar sus 
vidas. Amenazas, miedo, masacres, asesinatos y enfrentamientos entre los grupos 
armados figuran entre las principales causas del desplazamiento, originando una de 
las peores tragedias humanas del hemisferio occidental en los últimos años.  
 
Durante el año 2003, se diseñó una encuesta para la recopilación de información de 
aquellas entidades públicas y privadas, las ONG, iglesias y agencias de cooperación 
internacional vinculadas con la Población Desplazada por la violencia, en Antioquia, 
sobre las diferentes acciones y recursos de cada una de ellas. Una vez recolectada 
esta información, fue sistematizada como un instrumento que permita la visualización 
y ágil consulta de la información. 
 
Durante el año 2004, se creó una Base de Datos y un manual de instrucciones para 
su actualización; se diseñó e implementó una página Web que permite conocer sobre 
el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada 
(CDAPD) y consultar la información de las entidades vinculadas con la Población 
Desplazada en el departamento de Antioquia, por medio de buscadores enlazados a 
la base de datos. 
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ABSTRACT 
 
In Colombia the armed conflict internal, has caused an increase without precedents in 
the number of people who escape of their places of origin to save their lives. Threats, 
fear, massacres, murders and confrontations between the armed groups are the main 
causes of displacement, originating one of the worse human tragedies of the Western 
Hemisphere during the last years. 
 
During 2003, a survey for the compilation of information was design for those public 
and private organizations, non government organizations, churches and the 
international cooperation agencies linked with the violence displaced population in 
Antioquia. 
This survey gathers information about the different actions and resources from each 
one of the linked organizations.  Once collected the information, was systematized as 
an instrument allowing the visualization and agile consultation. 
 
During 2004, it was created a data base and a manual for its update; a Web page was 
designed and implemented allowing to know on the “Comité Integral para la Atención 
Integral a la Población Desplazada (CDAPD)” and to consult the information of the 
linked organizations with the displaced population in the department of Antioquia, by 
finders connected to the data base. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene los resultados del Proyecto “Sistematización de la Oferta 
Institucional de los Comités Departamental y Municipal de Atención Integral a 
Población Desplazada en Medellín y Antioquia”, realizado entre enero de 2003 y 
diciembre de 2004, como requisito de grado para optar al título de Ingeniera 
Administradora e Ingeniera Informática de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
El Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada (CDAPD), 
es el encargado de brindar adecuada respuesta institucional y social a la población 
desplazada y a municipios afectados por la violencia en Antioquia.  Es responsabilidad 
del Comité, orientar el proceso de atención integral a la población desplazada en el 
Departamento, fortalecer y dinamizar los comités municipales de atención a la 
población desplazada (CLAPD), convocar, concertar y coordinar la oferta institucional, 
tanto pública como privada, de orden nacional e internacional, que interviene o 
potencialmente puede intervenir en materia de atención a la población desplazada, 
identificar e implementar alternativas de solución en las distintas fases del 
desplazamiento: Prevención, atención humanitaria, reestablecimiento (retorno o 
reubicación). 
 
Su propósito, es liderar y articular de manera integral, las diferentes acciones, 
esfuerzos y recursos de: Instituciones públicas, privadas, las ONG, organizaciones de 
población desplazada, iglesias, agencias de cooperación internacional, municipios y 
otros departamentos; con y desde la población afectada, para el resarcimiento de sus 
derechos vulnerados por el conflicto armado interno. 
 
En la actualidad, el Comité no cuenta con la información institucional de las  diferentes 
entidades vinculadas con la población desplazada por la violencia en el 
Departamento.  Es claro, que para cumplir a cabalidad el propósito y las 
responsabilidades que el CDAPD tiene, debe contar con información sistematizada, 
para lograr el objetivo común entre el CDAPD y estas entidades: “Atender 
integralmente a las personas desplazadas por la violencia en el departamento de 
Antioquia”. 
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Para aportar a la solución de dicha problemática, se diseñó el presente trabajo, cuyo 
objetivo general es sistematizar la información sobre las diferentes acciones, 
esfuerzos y recursos de las instituciones públicas y privadas, las ONG, iglesias y 
agencias de cooperación internacional y  crear una base informática que permita la 
consulta y memoria sobre la totalidad de la temática relacionada con el Comité 
Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada y la visualización y ágil 
consulta, de las soluciones propuestas por las distintas entidades vinculadas con la 
atención de los desplazados. 
 
Para lograr tales objetivos, se diseñó una encuesta para las entidades vinculadas con 
la población desplazada por la violencia registradas en el CDAPD, la cual fue enviada 
físicamente y por correo electrónico a cada una de ellas, para que fuera diligenciada 
garantizándoles confidencialidad en la información que cada entidad considerara y 
con autorización para publicar la información básica.  Se solicitó devolverla en un 
plazo no mayor a un mes a los investigadores, para la organización, tabulación y 
análisis de los datos.   
 
Se obtuvo información de 30 entidades que respondieron la encuesta y con ésta, se 
creó una Base de Datos de fácil acceso y manejo y se implementó en ella los 
resultados organizados de la encuesta.  Terminada la Base de Datos, se diseñó y creó 
una página de Internet con información del Comité y una opción de consulta de las 
Instituciones vinculadas a la atención de la población desplazada en el departamento 
de Antioquia. 
 
De las entidades analizadas, 3 tienen cobertura Internacional, 8 Nacional, 18 
Departamental, 8 Subregional  y 13 Municipal.  No todas atienden a la totalidad de la 
población vulnerable, sino que se especializan en grupos de edad o grupos 
poblacionales específicos.  Además, enfatizan la atención en diferentes aspectos tales 
como: Apoyo psicosocial, estabilización económica, prevención, reubicación o retorno. 
 
Es importante anotar, que los resultados anteriores no permiten dar una visión 
completa de las entidades que participan con la atención a la población desplazada en 
el departamento de Antioquia, dado que durante el transcurso de la recolección de la 
información, hubo entidades que se negaron a suministrarla.  
 
Se realizó un sistema de información que consta de una Base de Datos diseñada en 
MySQL y el cliente en Microsoft Access, para que sea de fácil manejo el ingreso o la 
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edición de la nueva información; además de una página de Internet con información 
del Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada 
(CDAPD) y una opción de búsqueda de las entidades vinculadas, con la información 
básica, por medio de la Base de Datos creada.  Esta página, se puede enlazar con la 
página Web de la Gobernación de Antioquia, desde la página del Departamento 
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 
(DAPARD). 
 
Se espera que este estudio, contribuya al logro satisfactorio del propósito que el 
CDAPD tiene de coordinar e integrar acciones  con las entidades que atienden a las 
personas desplazadas en el Departamento y sirva como herramienta de consulta para 
las personas vinculadas con la atención a la población, las interesadas en conocer 
información a cerca del Comité o del desplazamiento en Colombia y Antioquia. 
 
Se expresa reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones que contribuyeron 
en la realización y culminación de este estudio, entre ellas a la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, a la Doctora Piedad Gómez Sánchez, directora del programa de 
Ingeniería Administrativa, a Elvia Inés Correa por su apoyo incondicional durante el 
desarrollo de este proyecto, a el DAPARD por permitir trabajar para ellos, sobretodo al 
Doctor Felipe Aguirre y el Doctor Carlos Mario Montoya, a nuestros familiares, 
especialmente Humberto Fernández Restrepo, Carlos Humberto Fernández Isaac y 
María Cristina Fernández Restrepo, a nuestros amigos, principalmente Carmen 
Beatriz Roldán Cardona y Jaime Ignacio Arango Pareja; pues sin el apoyo y 
colaboración de éstos, no hubiera sido posible llevar a feliz término este trabajo. 
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1. GENERALIDADES 
 
En el presente capítulo se realiza una descripción del problema objeto del presente 
trabajo, los objetivos generales y específicos de estudio y su justificación. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Algunas de las organizaciones que trabajan con desplazados, consideran que 
alrededor de dos millones de personas en Colombia viven fuera de sus regiones de 
origen, tras haber tenido que huir de la violencia, en los últimos años. 
 
Es, en primera instancia, responsabilidad del Estado colombiano y de sus instituciones 
sectoriales y territoriales, responder rápida e integralmente a la crisis humanitaria 
provocada por el desplazamiento forzado. Por su parte, organizaciones no 
gubernamentales, iglesias y organizaciones comunitarias, lo mismo que la empresa 
privada, la cooperación internacional, la academia y los medios de comunicación, 
entre otras, juegan un papel fundamental en el proceso de restablecimiento de las 
personas afectadas. No menos importante es que la sociedad, en su conjunto, se 
sensibilice y se comprometa con todos los colombianos y colombianas que enfrentan 
la pérdida de su territorio, la ruptura de sus lazos familiares y comunitarios y el 
debilitamiento de su identidad cultural. 
 
El departamento de Antioquia es uno de los más afectados por el desplazamiento 
forzado y su atención está a cargo de un conjunto de entidades públicas, privadas y 
comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones de atención a la 
población afectada tanto por el desplazamiento como por la recepción de población 
desplazada.   
 
En la actualidad el Departamento (CDAPD) junto con la Red de Solidaridad Social de 
la Presidencia de la República (seccional Antioquia), diseña y adelanta estrategias de 
acción coordinadas, descentralizadas y participativas para que, mediante procesos de 
atención, formulación de políticas de apoyo, retorno o reasentamiento, se permita o 
facilite que las personas afectadas logren su reincorporación a la sociedad o su 
retorno a sus lugares de origen. 
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No obstante la trayectoria y el liderazgo que tiene el departamento de Antioquia en el 
tratamiento y atención a la población desplazada, hasta la fecha no se llevan registros 
o información escrita o sistematizada de los proyectos y soluciones que se han dado 
al problema del desplazamiento, ni hay un registro sistemático de información que 
permita consultar de manera global las soluciones y estrategias adoptadas para 
hacerle frente al problema. En el Plan de Desarrollo de Antioquia 2001 – 2003 “Una 
Antioquia Nueva”, se determinó como una de las causas del problema: “Incremento 
acelerado del desplazamiento forzado por la violencia e inadecuada respuesta 
institucional y social en las etapas de prevención, atención y restablecimiento, en el 
departamento de Antioquia”, el deficiente sistema de información sobre el fenómeno 
del desplazamiento por la violencia. 
 
Conscientes de la responsabilidad activa que tenemos los profesionales en el estudio 
y planteamiento de soluciones, con mayor rigor y exigencia en la época actual que 
vive el país, proponemos la realización de un trabajo académico que permita conocer 
y evaluar la tarea de la totalidad de los organismos estatales, gubernamentales y las 
ONG, cuyo objetivo primordial sea la atención de la población desplazada del 
Departamento.  Hasta ahora, el esfuerzo realizado por estos organismos de manera 
separada y sin coordinación ha resultado costoso y poco efectivo.  Así que, conocer 
cuántos y cuáles organismos y de qué manera atienden a la población desplazada en 
Antioquia permitirá en adelante coordinar eficaz y efectivamente la ayuda a este 
sector. 
 
Por lo anterior, conociendo que las investigaciones que no son adecuadamente 
divulgadas resultan inútiles y no logran un objetivo social eficiente, se tomó la 
determinación de abrir un sitio Web del CDAPD, donde se listen los organismos que 
atienden a la población desplazada en Antioquia, sus principales características para 
facilitar a entes del exterior y particulares canalizar la ayuda de manera ágil y efectiva 
a la población vulnerable. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 
 
Sistematizar y publicar la información sobre recursos y acciones de las diferentes 
instituciones públicas, privadas, ONG, iglesias, y agencias de cooperación 
internacional  vinculadas con la atención integral a la población desplazada, como un 
instrumento que permita la visualización y ágil consulta.  
 

1.2.2 Específicos 
 

• Establecer el nivel, calidad, cantidad y el estado en general de la 
información de las instituciones públicas, privadas, ONG, iglesias, y 
agencias de cooperación internacional  vinculadas con la atención integral 
a la población desplazada en el departamento de Antioquia. 

 
• Actualizar la información de las instituciones públicas, privadas, ONG, 

iglesias, y agencias de cooperación internacional vinculadas con la 
atención integral a la población desplazada en el departamento de 
Antioquia y los municipios. 

 
• Caracterizar las instituciones de acuerdo a: El campo de acción, la 

población que atiende, las estrategias de intervención, los requisitos y 
trámites para prestar la atención, los recursos disponibles, los medios de 
financiación, el interés de coordinación, la pertenencia a comités, entre 
otros. 

 
• Diseñar una Base de Datos que contenga información institucional de las 

entidades y organizaciones identificadas que atienden población 
desplazada en Antioquia, en un programa amigable, de fácil manejo y 
bajo costo. 

 
• Definir el manual del usuario para el manejo de la Base de Datos. 
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• Diseñar y elaborar una página Web del Comité para la Atención Integral 
de la Población Desplazada (CDAPD) que contenga información básica 
del Comité y de las entidades y organizaciones que atienden a la 
población vulnerable en Antioquia. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Para la coordinación de las acciones de atención al desplazado de forma eficiente, 
efectiva y eficaz, se hace necesario conocer cuántos y cuáles organismos y de qué 
manera atienden a la población desplazada en Antioquia.  Es por esto que el presente 
trabajo, pretende sistematizar la información institucional de las entidades 
identificadas, que proporcionaron la información. 
 
Una oferta institucional organizada, permite optimizar los recursos y ayuda a fortalecer 
los factores protectores de las comunidades, comités y funcionarios, en la medida en 
que se posibilita la socialización de las experiencias generadas en la forma como se 
afronta las situaciones críticas y se evalúa los procesos o vivencias durante la 
asistencia humanitaria, construyendo así parámetros o referentes en la  atención a la 
población desplazada. 
 
La sistematización de la información permite, además, aunar esfuerzos y recursos con 
el fin de aumentar la cobertura de atención al desplazado, disminuir gastos 
innecesarios y la duplicidad de acciones; además de atender de forma oportuna e 
integral a la población desplazada, atendiendo a la satisfacción de sus necesidades. 
 
Por lo anterior, el presente trabajo pretende la creación y puesta en marcha de una 
red de información que contenga tanto la oferta institucional como los procedimientos, 
para beneficio no sólo de la población desplazada, sino de las entidades e 
instituciones que participan en la prevención o atención del desplazamiento.  
 
La información sistematizada y el manual para su uso, permitirá además la búsqueda 
ágil y oportuna de las instituciones que se requieren en un determinado momento, 
clasificándola por, población que atiende, objeto de atención y  servicios que presta. 
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La publicación de la Base de Datos en la página Web por medio de buscadores y la 
información asociada con el CDAPD y el desplazamiento en Colombia y Antioquia, 
además de las últimas noticias relacionadas, permitirá a la población en general y a 
las entidades nacionales e internacionales conocer del tema y canalizar el apoyo y 
ayuda a la población afectada por la violencia en condiciones de desplazamiento en el 
Departamento. 
 
 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 

1.4.1 Delimitación Espacio Temporal 
 
La investigación se realizó en el Departamento de Antioquia, República de Colombia, 
atendiendo al inventario de instituciones reportados por el Departamento 
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 
(DAPARD). 
 
El DAPARD fue creado y organizado mediante Ordenanza No. 041 de 1995 de la 
Gobernación de Antioquia y su Decreto Reglamentario No. 5329 de 1995, para la 
coordinación de acciones eficientes y eficaces, con miras a prestar los servicios de 
asesoría, formación y apoyo a los 125 municipios del Departamento de Antioquia a 
través de los Comités Locales de Emergencia -CLE- y Comités Municipales, en las 
fases de prevención, atención y recuperación de desastres causados por fenómenos 
naturales, y la agudización de la problemática antrópica. 
 
Este proyecto comenzó en enero del año 2003 con el estudio de la información del 
DAPARD, el CDAPD y la aplicación de las encuestas las entidades relacionadas. 
Termina en noviembre de 2004 con la elaboración de la Base de Datos en MySQL y la 
página Web del CDAPD.  
 
 
 

1.4.2 Alcance 
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Conocer teóricamente la problemática del desplazamiento en Colombia y 
principalmente en Antioquia y el marco legal que rige la atención a la población 
vulnerable a este fenómeno. 
 
Conocer las características de 30 entidades que trabajan en Antioquia con la 
población desplazada, en los componentes de identificación institucional, plataforma 
estratégica, población que atiende, ámbito de la acción, servicios que presta y 
requisitos para utilizarlos, estrategias de intervención, recursos disponibles, fuentes de 
financiación, producciones realizadas, interés de coordinación y sistemas de 
información utilizados. 
 
La población objeto de la encuesta, fueron las instituciones reportadas por el DAPARD 
en su censo de instituciones.  Y las instituciones objeto de la Base de Datos son las 
30 que respondieron la encuesta. 
 
Es importante anotar que a pesar que en el momento que se les solicitó el 
diligenciamiento de la encuesta, se les estableció un plazo de un mes para 
responderla, en la práctica fue de hasta 8 meses, estableciendo varios contactos con 
cada una de ellas, para lograr recoger la información y sólo fue posible recogerla en 
30. 
 
La página Web consta de: Una página principal donde se explica quién es un 
desplazado, la segunda y la tercera explican el desplazamiento forzado visto desde el 
CDAPD y las características del Comité, en la cuarta se presenta la misión y visión del 
DAPARD,  la quinta muestra y explica el ciclo de atención del desplazado,  se 
establece una página para contactar al director del Comité y por último la búsqueda de 
las 30 instituciones objeto del estudio por medio de la Base de Datos y una opción de 
búsqueda rápida por frase o palabra en el contenido completo de la página. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo, se presentan las definiciones relacionadas con el tema, algunas 
características de desplazamiento forzado en Antioquia y la estructura, organización y 
funciones del CDAPD. 
 

2.1 PROBLEMÁTICA DEL DESPLAZAMIENTO 
 

2.1.1. Definiciones  
 
Desplazado: “Es Desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, 
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público.1” 
 
Condición de desplazado: “Persona que encontrándose en circunstancias de hecho 
del Artículo 1o de la Ley 387/97, solicita al Estado reconocer su situación de hecho ó 
declare su condición de desplazado. El Estado a través de la Red de Solidaridad 
Social verifica que se dan las circunstancias del Artículo 1o y que se llenaron los 
requisitos. En caso afirmativo declara la condición de desplazado inscribiendo a la 
persona y su grupo familiar en el registro nacional de población desplazada.2” 
 
Desplazamientos Masivos: “Se entiende por desplazamiento masivo, el 
desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más 
personas.  

                                             
1 Ley 387/1997, Artículo 1o. 
2 Página de Internet: www.desplazados.org.co 
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Se entiende por hogar, el grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un 
mismo techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento 
forzado por la violencia.3  
 
Retorno: Es el proceso de reasentamiento de personas desplazadas en el mismo 
lugar de donde fueron expulsadas por la violencia.  Este proceso puede ser de tipo 
individual, familiar o colectivo. 
“El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que voluntariamente desee 
retornar a sus lugares de origen, desarrollando los componentes de la consolidación y 
estabilización socioeconómica. Previo al proceso de retorno deberá realizarse una 
evaluación sobre las condiciones de orden público existentes en las regiones o 
localidades hacia las cuales se pretenda retornar, y cuyo resultado se hará conocer a 
quien desea retornar.  Si a pesar de una evaluación negativa sobre las condiciones de 
retorno, los desplazados insisten en su interés de retornar, el Gobierno Nacional a 
través de la Red de Solidaridad Social, levantará una acta en la cual se evidencien las 
condiciones del lugar de destino, que los interesados en el retorno conocen de las 
mismas, que no obstante subsiste la voluntad inequívoca de retornar y que asumen la 
responsabilidad que tal decisión conlleve..4“ 
 
“Parágrafo: Los procesos de retorno podrán ser acompañados por organizaciones 
humanitarias de carácter nacional e internacional que ayuden a evaluar y verificar las 
condiciones en que se producirá el retorno, y formulen recomendaciones sobre las 
acciones o procesos requeridos para mejorar dichas condiciones y hacer posible el 
retorno.5” 
 
Como mecanismo de estimulo al retorno rápido, bien sea en desplazamientos masivos 
o individuales, siempre y cuando se verifiquen la condiciones de protección y 
seguridad en la zona, se apoyarán, de manera inmediata y mediante la entrega de un 
paquete de insumos y herramientas para la producción agropecuaria, las iniciativas de 
recuperación que a la población afectada proponga, conservando, por supuesto, los 
límites institucionales definidos. 
 
De acuerdo con la verificación técnica que gestionen el Comité Departamental y, 
según el caso, el comité municipal o distrital para la atención integral a la población 

                                             
3 Decreto 2569 de 2000, Artículo 12o. 
4 Decreto 2569 de 2000, Artículo 28o. 
5 Decreto 2569 de 2000, Artículo 28o, Parágrafo. 
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desplazada, los recursos se destinarán a la atención en varios frentes: seguridad  
alimentaria y recuperación de activos productivos abandonados, rehabilitación de las 
viviendas afectadas; atención psicosocial.  Estas acciones tienen como propósito, 
respectivamente, procurar la reactivación de la economía familiar en las actividades 
que se venían realizando antes del desplazamiento; restaurar los daños de las 
viviendas por efecto del abandono y/o por los eventos que causaron el 
desplazamiento (combates o tomas entre otros) y apoyar la recuperación psicosocial 
de la población afectada. 
 
En los retornos, las alianzas estratégicas entre las entidades estatales, los organismos 
no gubernamentales y la población desplazada han demostrado ser esenciales para 
lograr que los procesos sean viables y sostenibles, así como para contribuir a mejorar 
las condiciones de seguridad. 
 
Cuando los retornos no se circunscriben a las condiciones descritas para los retornos 
rápidos, serán entonces considerados retornos integrales, en tanto estos 
comprometen acciones de mayor alcance a mediano y largo plazo, en los diferentes 
componentes del restablecimiento, y aplican, por tanto, las consideraciones generales 
descritas en lo que se denomina como proceso de restablecimiento de la población 
desplazada. 

 
Reubicación - Reasentamiento: La reubicación es el proceso de reasentamiento de 
las personas desplazadas en un lugar diferente al de su origen o residencia, lo que 
necesariamente implica su adaptación a nuevas condiciones espaciales, culturales, 
sociales y económicas. La reubicación puede hacerse en el lugar inicial de acogida o 
recepción, o en otro diferente; puede ser urbana (en las cabeceras departamentales o 
municipales) o rural; y puede ser de tipo individual, familiar o colectivo. 
 
La reubicación de un grupo de personas ha de ser lo menos traumática posible, de 
manera que responda coherentemente a sus características socioeconómicas, étnicas 
y culturales y a sus condiciones geográficas de origen, en cuanto implica procesos de 
readaptación, aceptación e integración local, la reubicación se entiende como un 
proceso de doble vía, que involucra tanto a la comunidad desplazada atendida como 
la receptora y a la institucionalidad local. 
 
En los procesos de reubicación  resulta de la mayor importancia. 
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• Fortalecer el capital humano y social de las comunidades que se 

estabilicen, para que, aun en medio del conflicto armado, logren crear 
esquemas de convivencia pacífica mediante el establecimiento de alianzas 
entre los diferentes actores locales. 

 
• Dar continuidad a las atenciones psicosocial en la fase de atención 

humanitaria, como medio para apoyar la reconstrucción de proyectos de 
vida individual, familiar y colectiva, y para reconstruir el tejido social. 

 
• Buscar mecanismos que promuevan el arraigo de la población afectada, 

diferente a los relacionados con la tierra y basado en soluciones de 
carácter laboral, como elemento de estabilización familiar y coadyuvante 
en la integración socioeconómica y en la recuperación del tejido social. 

 
• Buscar alternativas integrales de generación de ingresos y ocupación, bien 

sea bajo la modalidad de empleo o trabajo independiente, a través de 
proyectos d fortalecimiento de la capacidad organizativa, social y 
empresarial de la población desplazada, con opción de acceso a capital 
semilla y a créditos. 

 
• Buscar alternativas habitacionales, bajo diferentes modalidades de acceso 

(compra de vivienda nueva o usada y construcción de vivienda en sitio 
propio entre otra), en lo posible articuladas a proyectos de generación de 
ingresos. 

 
 
Estabilización Socioeconómica: “Se entiende por la estabilización socioeconómica 
de la población desplazada por la violencia, la situación mediante la cual la población 
sujeta a la condición de desplazado, accede a programas que garanticen la 
satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación 
a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto desarrollen el 
Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias 
competencias y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.6 
 
Componentes de los programas de Estabilización Socioeconómica: “Se entiende 
por componentes de los programas de estabilización socioeconómica, la vivienda y la 
                                             
6 Decreto 2569 de 2000, Artículo 25o. 
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incorporación en la dinámica económica y productiva y además en el ámbito rural, el 
acceso a la tierra para fines productivos.  
Los componentes vivienda y tierra serán suministrados a través de los sistemas que 
para tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el Incora, dentro de sus 
planes de atención a población desplazada, los cuales podrán, subsidiariamente, ser 
apoyados por la Red de Solidaridad Social, y a los cuales accederán en procura de 
satisfacer los derechos vulnerados en tal materia, preferencialmente, las personas que 
al momento del desplazamiento, previa verificación de la Red de Solidaridad Social, 
contaban con derecho de propiedad o posesión sobre un lote de terreno o una 
vivienda.7” 
“Parágrafo. Para efectos de la ejecución de proyectos productivos, el Estado 
promoverá a través de la Red de Solidaridad Social, la participación de organizaciones 
privadas nacionales e internacionales con experiencia en procesos de consolidación y 
estabilización socioeconómica de población desplazada.  
La coordinación de las labores que desarrollen las organizaciones que participen en la 
formulación y ejecución de tales proyectos productivos, estará bajo la dirección de la 
Red de Solidaridad Social, quien podrá celebrar los convenios que resulten 
necesarios.8” 
 
Montos de la ayuda en materia de Estabilización Socioeconómica: “El Consejo 
Directivo de la Red de Solidaridad Social a propuesta del Director de esta entidad, 
definirá anualmente conforme a la asignación presupuestal de las entidades miembros 
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, a la naturaleza 
de las necesidades por atender en la consolidación y estabilización socioeconómica 
de dicha población y en atención a los criterios de igualdad y solidaridad, los montos 
máximos expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes con los que se 
atenderá cada grupo familiar en tal materia, y determinará los porcentajes necesarios 
que se distribuirán en los siguientes conceptos: subsidio para tierra; subsidio para 
vivienda; apoyo para seguridad alimentaria; incorporación a la dinámica productiva. En 
estos conceptos se incluirán los costos relativos a la capacitación, asistencia técnica 
integral y gestión para la comercialización.9”  
 
Prevención del desplazamiento: las acciones de prevención y protección, que 
forman parte del conjunto de esfuerzos para enfrentar la problemática del 

                                             
7 Decreto 2569 de 2000, Artículo 26o
8 Decreto 2569 de 2000, Artículo 26o, Parágrafo. 
9 Decreto 2569 de 2000, Artículo 27o. 
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desplazamiento forzado por la violencia, están dirigidas a impedir el impacto del 
conflicto armado interno en las poblaciones donde existe alto riesgo de que ocurran 
eventos de desplazamiento o a mitigarlo en las que ya han atravesado por esta 
situación. 
 
En este sentido, la prevención y protección constituyen un eje transversal al conjunto 
de efectos que ocasiona en la población civil el conflicto armado interno, y las 
acciones que comprenden están dirigidas no solo a la población que se encuentra en 
situación de riesgo, sino también a la que, habiendo sido obligada a desplazarse, se 
encuentra asentada en cascos urbanos o en zonas rurales, o está en proceso de 
restablecimiento. 
 
La prevención y la protección incluyen cinco estrategias básicas de acción: 
• Seguridad 
• Sistema de alertas tempranas 
• Protección humanitaria 
• Promoción de la convivencia pacífica 
• Fortalecimiento de las condiciones de arraigo. 

 
 
Promoción y protección de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional 
Humanitario (DIH): Los derechos humanos son de propiedad de todo ser humano y 
le son inalienables sin importar cualquier tipo de condición social, étnica, o económica.  
Se entiende que los derechos humanos son un concepto filosófico, ético y político del 
derecho internacional público.  Como derecho público internacional configuran un 
conjunto de obligaciones de respeto y garantía que tiene el estado frente a las 
personas. Como categoría ético-política implica exigencias éticas de bienes asociados 
a la dignidad humana y que concretan en diferentes etapas históricas nuestras 
demandas de libertad e igualdad frente a las otras personas y en especial a los 
poderes en general y al poder público en particular. 
 
Los derechos fundamentales son una categoría del derecho constitucional, es decir, 
del derecho público interno, son además derechos humanos constitucionales que 
gozan de unas garantías suplementarias. Los criterios principales para identificar un 
derecho como fundamental son: 
• Que el derecho sea esencial (inherente, inalienable) 
• Que el derecho se encuentre en conexión con un derecho fundamental. 
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• Que tenga n reconocimiento expreso. 

 
Son criterios auxiliares para identificar un derecho fundamental: 
• Que aparezca en un instrumento internacional. 
• Que figure en el capitulo 1 del título 2 de la Constitución Nacional. 

 
Cabe resaltar que todos los derechos humanos son hoy en Colombia gracias a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, derechos constitucionales fundamentales. Y 
que además los derechos humanos nacen en el contexto de la revolución francesa 
bajo los imperativos ético-políticos de libertad, igualdad y fraternidad. 
 
El Derecho Internacional Humanitario nace en 864 en la convención de Ginebra 
mediante el tratado de protección de heridos y enfermos en campaña terrestre, en 
1.899 se amplía esta protección a los heridos o enfermos en mar (náufragos). 
 
Son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario: 
• Las personas que no participen directamente de las hostilidades.10 
• No combatientes. 
• Miembros de las fuerzas o grupos armados que formen parte del personal 

sanitario y religioso y estén dedicados exclusivamente a su cometido. 
• Civiles que acompañen a las fuerzas armadas, sin formar parte integrante 

de ellas. 
• Civiles que participen indirectamente en la hostilidades. 
• La población civil en general. 
• Los miembros de las fuerzas o grupos armados (o combatientes) que 

hayan depuesto las armas. 
• Las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, 

herida o por cualquier otra causa. 
• Todos aquellos grupos, de carácter gubernamental, no gubernamental o 

privado que dediquen sus esfuerzos a misiones de carácter humanitario. 
 
Es necesario resaltar que el Derecho Internacional Humanitario es solo aplicable en el 
contexto de conflictos armados, mientras que los Derechos Humanos son inherentes 
al ser humano por el simple hecho de serlo, sin importar el contexto en el que se 
desenvuelva. 
                                             
10 Convención de Ginebra, Artículo 3o. 

              
   

23



 

 
 

Ana María Fernández – Lina Marcela Carmona 
 
 
Seguridad Alimentaria: en el campo de la seguridad alimentaria, se entiende por 
este concepto aquel que se representa en proyectos para autoconsumo de la 
población en situación de desplazamiento, y están orientados a generar productos 
básicos que contribuyan al abastecimiento alimentario de la población desplazada. A 
través de este tipo de proyectos se debe procurar excedentes para permitir, al menos, 
la reproducción de una parte del capital de trabajo requerido para dar continuidad a la 
producción de alimentos. En estos casos no se exige rentabilidad, pero si se debe 
examinar que la inversión y los costos de producción del proyecto no superen lo que 
costaría la adquisición de estos productos a los precios del mercado en la región. 
 
Atención Humanitaria: la consecuencia más inmediata del desplazamiento forzado 
por el conflicto armado interno es la insatisfacción de las necesidades básicas de la 
población afectada, asociada con una situación de desprotección y vulnerabilidad que 
afecta especialmente a las niñas, los niños y las mujeres.  
 
Atención Humanitaria de Emergencia: “Se entiende por atención humanitaria de 
emergencia la ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, 
asistencia y apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas 
en alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, 
elementos de hábitat interno y salubridad pública.  
Se tiene derecho a la atención humanitaria de emergencia por espacio máximo de tres 
(3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) meses más.11”  
 
Prorroga de la Atención Humanitaria de Emergencia: “A juicio de la Red de 
Solidaridad Social y de manera excepcional, se podrá prorrogar la atención 
humanitaria de emergencia hasta por un término de tres (3) meses al tenor del 
parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en el inciso segundo del 
artículo anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y atendiendo criterios de 
vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e igualdad.  
 
La prórroga excepcional se aplicará exclusivamente a hogares incluidos en el Registro 
Único de Población Desplazada y que cumplan las siguientes condiciones:  

1. Hogares en los que uno cualquiera de sus miembros reportados en la 
declaración presenten discapacidad física y/o mental, parcial o total, 
médicamente certificada por las entidades prestadoras de salud en atención 

                                             
11Decreto 2569 de 2000, Artículo 20o. 
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humanitaria de emergencia y que haya sido reportada en la declaración de 
los hechos del desplazamiento.  

2. Hogares con jefatura femenina o masculina mayor de 65 años, y que dicha 
situación haya sido reportada en la declaración.  

3. Hogares en los que cualquiera de sus miembros debidamente reportados y 
registrados, presenten enfermedad terminal, médicamente certificada por 
las entidades prestadoras de salud en atención humanitaria de emergencia. 

4. Cuando a juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional 
se presente una situación cuya gravedad sea de naturaleza similar a las 
enunciadas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.12” 

 
Montos De La Ayuda Humanitaria De Emergencia: “En atención a los principios de 
solidaridad y de proporcionalidad, la Red de Solidaridad Social destinará de los 
recursos que para tal fin reciba del presupuesto nacional y de manera proporcional al 
tamaño y composición del grupo familiar, un monto máximo equivalente en bienes y 
servicios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, así:  
 

1. Para alojamiento transitorio, asistencia alimentaria y elementos de aseo 
personal hasta una suma máxima mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, otorgada por espacio de tres meses.  

2. Para utensilios de cocina y elementos de alojamiento, otorgados por una sola 
vez, hasta una suma máxima equivalente al 50% del salario mínimo mensual 
legal vigente.  

3. Para transporte, otorgado por una sola vez, hasta una suma máxima 
equivalente al 50% del salario mínimo mensual legal vigente.13” 

 
 
De las reglas para el manejo de la Atención Humanitaria de Emergencia: “El 
Gobierno Nacional podrá celebrar convenios con organizaciones no gubernamentales, 
entidades del sector privado y organizaciones internacionales para la prestación de la 
atención humanitaria de emergencia.  
Las autoridades departamentales, distritales y municipales serán responsables de 
solicitar y gestionar de manera urgente la ayuda humanitaria, y de incluir en sus 

                                             
12Decreto 2569 de 2000, Artículo 21o.  
13 Decreto 2569 de 2000, Artículo 22o. 
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presupuestos los recursos para atender las obligaciones que con ocasión a tal 
atención se generen, de conformidad con las normas vigentes sobre el particular.14” 
 
Prohibición de Limitaciones. “Se prohíbe cualquier tipo de restricción al paso de 
ayuda humanitaria para la población desplazada. La Fuerza Pública deberá garantizar 
el oportuno paso de la ayuda a sus destinatarios. Las acciones culposas o dolosas de 
las autoridades relacionadas con la distribución de la ayuda de emergencia serán 
objeto de investigación disciplinaria y sancionadas de conformidad con la ley.15” 
 
Apoyo a comunidades receptoras: son todas las acciones o programas que 
ejecuten las organizaciones con el fin de fortalecer a la comunidad receptora de la 
población desplazada con el objetivo de disminuir el impacto negativo de este 
fenómeno y prevenir el desarrollo en la comunidad de procesos conflictivos o 
discriminatorios hacia la población desplazada o hacia la receptora.  El apoyo a las 
comunidades receptoras también debe pasar por el fortalecimiento de los funcionarios 
públicos y toda la parte administrativa de los municipios, por ser ellos quienes asumen 
la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos de la población 
desplazada. 
• Fortalecimiento de CLAIPD. 
• Apoyo logístico al CLAIPD en la emergencia. 
• Proyectos productivos formulados por los municipios para atender población 

desplazada. 
 
Apoyo Psicosocial: las características mínimas de este componente en lo referente a 
su calidad y cantidad mínimas requeridas nos muestra que: 
• Se debe dar una acogida con un trato humano y digno a las personas 

desplazadas, con el propósito de brindarles apoyo y orientación en el 
nuevo medio donde se encuentren. 

• Atención psicosocial individual, familiar y comunitaria, orientada a lograr 
entre otros aspectos, los siguientes: 
− Mejoramiento de la salud física y mental, así como del entorno 

social de la población desplazada. 
− Estabilización emocional, mediante el mejoramiento de los niveles 

de autoestima y de autorreconocimiento como seres sociales. 

                                             
14 Decreto 2569 de 2000, Artículo 23o. 
15 Decreto 2569 de 2000, Artículo 24o. 
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− Restablecimiento del proyecto de vida individual, familiar y 
comunitaria. 

− Participación activa en procesos sociales y productivos en el 
nuevo medio donde se encuentran. 

− Mejoramiento de las relaciones interpersonales e intra-familiares. 
− Rescate de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan 

un buen desarrollo de la capacidad creativa, artística, 
comunicativa, laboral, de generación de ingresos y de 
desenvolvimiento social. 

− Fortalecimiento de procesos de identidad, de comunicación de 
interacción, así como de construcción de intereses comunes y del 
tejido social. 

 
Para el desarrollo de las acciones tendientes lograr estos objetivos se deben 
poseer o tener a disponibilidad determinados recursos técnicos y físicos, los 
cuales serían: 
• Disponibilidad de acciones y programas de atención psicosocial para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
• Dotación de materiales didácticos y terapéuticos, que hagan posible la 

labor de las personas y/o entidades que realizan la atención psicosocial 
para la población desplazada. 

 
Lugares adecuados para talleres, encuentros, reuniones, actividades 
terapéuticas individuales de grupo, y acciones de orientación y capacitación. 
 
 
Interlocución con entidades privadas: son todas aquellas acciones o programas 
que buscan vincular la empresa privada en un cometido social, es decir, son aquellos 
programas desarrollados por las organizaciones en donde de una u otra manera 
intervienen las empresas privadas de forma directa, es decir, como cooprotagonistas o 
coejecutores de las acciones en pro de la población desplazada. 

• Búsqueda de patrocinios y aportes en dinero. 
• Prestación de servicios. 
• Donaciones. 
• Proyectos productivos. 
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2.1.2 Desplazamiento Forzado en Antioquia 
 
El desplazamiento forzado constituye una verdadera crisis humanitaria  como una de 
las más graves manifestaciones de la degradación del conflicto armado interno, y de 
otras afectaciones como: El desplazamiento interurbano, los bloqueos, las retenciones 
de pueblos o comunidades y desplazamientos por enfrentamientos entre la fuerza 
pública y los actores armados ilegales o entre grupos armados ilegales. 
 
El desplazamiento forzado es un problema complejo, ocasionado por múltiples 
factores cuya atención si bien es responsabilidad del Estado, requiere de la 
convocatoria de la solidaridad nacional e internacional y de un escenario de 
concertación público y privado para optimizar la oferta institucional.  
 
Las personas afectadas por el desplazamiento forzado tienen derecho a solicitar y 
recibir ayuda internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad 
internacional para brindar la ayuda humanitaria. 
 
Desde 1995 aumentó en Antioquia el número de personas que obligadas a abandonar 
sus localidades a causa del conflicto armado interno se desplazaban hacia las 
cabeceras municipales o hacia otras ciudades como Medellín. 16

 
Es así como entre 1995 y el 2001 se estimaba que el número de víctimas del 
desplazamiento en el Departamento ascendía a 102.753 personas equivalente a unas 
20.970 familias. Para el primer semestre de 2001 el número de afectados se calculaba 
en 36.865 personas para 7.443 familias. 17

 
Según el DAPARD, durante el período comprendido entre Enero 1 de 2001 y 
Septiembre 30 de 2003, la dinámica del conflicto armado interno en Antioquia, como 
causa del desplazamiento, ha variado notablemente, mientras en el 2001 se 
presentaron 95 eventos de desplazamiento masivo, en el 2002 se incrementó el 
individual y familiar, el cual por lo general, no es declarado y se dirigió especialmente 
hacia Medellín y otras ciudades intermedias como Turbo, Apartadó, Bello, Carepa, 
Caucasia, Chigorodó y Rionegro, entre otras, lo que dificulta el proceso de retorno de 
manera adecuada. En el período de Enero a Septiembre de 2003, se presentaron 22 
desplazamientos masivos, en 14 municipios, afectando a 1.738 familias y 6.839 
                                             
16 DAPARD, Informe de Gestión 2001 - 2003 
17 IDEM 
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personas, siendo la región más afectada el Oriente Antioqueño. A finales del año se 
trabajó por el proceso de retorno de aproximadamente 1.300 familias de 11 
municipios, mediante la conformación de comisiones de trabajo de ayuda humanitaria, 
apoyo psicosocial, educación, salud, saneamiento ambiental. 18

 

2.1.3 Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada 
(CDAPD) 

 
En 1996 a partir del desplazamiento de Pavarandó, la Gobernación de Antioquia 
asignó la atención de la población desplazada al Departamento Administrativo del 
Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres – DAPARD -  
 
En cumplimiento de la Ley 387 de julio 18 de 1997 (ver anexo), en su artículo 7º que 
promueve la creación de los comités municipales, distritales y departamentales para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y el decreto No. 2569 de 
2000 que reglamenta esta ley, se creó en Antioquia, el Comité Departamental para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (CDAPD), mediante el 
Decreto No.1277 de 1998. 
 
Conformación:  
 

1. El Gobernador o su delegado, quien lo preside (actualmente, el director del 
DAPARD).  

2. El Comandante de Brigada o su delegado.  
3. El Comandante de la Policía Nacional en Antioquia  o su delegado.  
4. El Director del Servicio Seccional de Salud  
5. El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
6. Un representante de la Cruz Roja Colombiana.  
7. Un representante de la Defensa Civil.  
8. Un representante de las iglesias.  
9. Dos representantes de la Población Desplazada.  

Finalidad:  
 
Atender integralmente a la población desplazada por la violencia, en las fases de 
prevención, atención humanitaria y restablecimiento, a través de la coordinación 
                                             
18 DAPARD, Informe de Gestión 2001 - 2003 
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interinstitucional con entidades públicas y privadas del orden municipal, 
departamental, nacional, cooperación internacional y de las organizaciones sociales 
de población desplazada. 
 
 
Funciones: 
 

• Formular una política de atención integral dirigida a la población desplazada 
por la violencia. 

• Gestionar recursos en las diferentes instancias privadas y estatales. 
• Unificar e implementar el sistema de información estadístico sobre el 

desplazamiento forzado en el Departamento. 
• Consolidar una estrategia de capacitación dirigida a las instituciones que 

atienden esta problemática y la población en general. 
• Gestionar recursos de cooperación técnica internacional para procesos de 

reconstrucción social en las zonas más afectadas por el desplazamiento.  
• Desarrollar capital de solidaridad, entendido como una inversión en proyectos 

que por su naturaleza requiere del esfuerzo solidario de la comunidad para 
garantizar la sostenibilidad. 

• Desarrollar capitales alternativos, entendidos como la vinculación y el 
esfuerzo entre el sector oficial y privado, basados en los valores de la 
corresponsabilidad social, subsidiaridad, la justicia social y la solidaridad. 

• Fomentar el capital político, es decir, contar con un gobierno que trabaje en 
equipo y acompañe el esfuerzo de los 125 alcaldes y se sintonicen con los 
recursos y programas de la nación. 

• Promover la participación ciudadana y comunitaria. 
 
 
Estructura organizativa: 
 
Está conformado por Instituciones públicas, privadas, Organizaciones no 
gubernamentales, agencias de cooperación internacional, iglesias, y organizaciones 
comunitarias, en una búsqueda constante de la consolidación de un lenguaje común 
que integre políticas, estrategias, protocolos en la realización de las actividades.  
 
Para facilitar la adecuada respuesta institucional y social a la población y a los 
municipios afectados está integrado por  
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• Comité Técnico.  
• Unidad operativa con  Secretaría Técnica   
• Comisiones:  

− Atención humanitaria con la Unidad Móvil de Emergencias. 
− Infraestructura y alternativas económicas.  
− Salud y saneamiento ambiental. 
− Psicosocial y educación.  
− Prevención y  Protección.  
− Reubicación y Retorno. 

 
La Gobernación a través del DAPARD cuenta con la asignación de tiempo completo 
de una funcionaria que hace las veces de Secretaria Ejecutiva del Comité, más dos 
contratistas de apoyo.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el siguiente capítulo se muestra la forma cómo se desarrolló la investigación y la 
implementación del proyecto, los instrumentos de recolección de datos y de 
sistematización de la información. 
 
El proceso realizado para la realización de la investigación, cumplió las siguientes 
etapas, todas ellas coordinadas por el Comité: 
 

3.1  DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
En reuniones preliminares y mediante investigación teórica se determinaron las 
falencias que impedían que el Comité pudiera liderar y coordinar la ayuda a los 
desplazados, aglutinando los diferentes organismos estatales y privados, las ONG, la 
iglesia y organismos internacionales, que tienen como función, principal o accesoria, 
la prevención y/o atención a la población desplazada del departamento de Antioquia. 

 
Conocidas las necesidades del Comité se diseñó una encuesta que fue enviada al 
ciento por ciento de los distintos organismos, identificados previamente por el Comité, 
cuyo objetivo principal o accesorio es la atención a población desplazada del 
Departamento, entre ellos: 

− Oficinas del Ministerio Público. 
− Despachos Judiciales. 
− Alcaldías. 
− Bienestar Familiar. 
− Unidades territoriales de Red de Solidaridad Social. 
− Unidades de Atención y Orientación a la Población Desplazada. 
− Oficinas de la Cruz Roja Colombiana. 
− ONG de asistencia humanitaria.  
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Se empleó el método de encuesta abierta estructurada, aplicada a los organismos que 
atienden población desplazada en el departamento de Antioquia. 
 
El formulario de la encuesta, que se anexa, fue enviado a éstas por mensajería 
directa, correo electrónico, fax o por medio de visitas a las instalaciones de la 
respectiva institución, con el fin de que fuera diligenciado y devuelto a los 
investigadores en un plazo no mayor a un mes, garantizándoles confidencialidad en 
los aspectos que ellos consideraran pertinentes.  
 
Se recibieron treinta encuestas diligenciadas, que constituyen un número significativo 
para el objetivo del trabajo, con ellas se elaboró la Base de Datos. 
 

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Recogida la información, fue leída, clasificada y sistematizada.  Los datos pertinentes 
relacionados con cada institución u organismo fueron ingresados a la base de datos 
para ser publicados en la página Web.   
 
La información clasificada como confidencial, pero necesaria para la operación 
adecuada de los recursos y la coordinación de las diferentes instituciones por parte 
del Comité, fue ingresada a la base de datos con el carácter de confidencialidad y 
entregada al DAPARD. 
 
La información se consolida de acuerdo a la clasificación previamente establecida de 
las instituciones por: ámbito de actuación, población que atiende, criterio de atención y 
servicios prestados; determinando el porcentaje de las instituciones clasificadas en 
cada ítem dentro del mismo rango. 
 
La presentación de los datos se realiza en cuadros resumen por cada criterio.  Es 
importante tener en cuenta en la interpretación de éstos, que como las preguntas no 
son excluyentes, para cada criterio y una puede realizar acciones en uno o más de los 
criterios establecidos. 
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La información recolectada se organizó y clasificó en una Base de Datos diseñada en 
MySQL y el diseño del cliente en Microsoft Access, por ser amigable, de fácil manejo, 
compatible con el sistema operativo existente en la Gobernación de Antioquia, lo que 
indica que no se tiene que invertir en la adquisición de software, porque 
adicionalmente, MYSQL es de libre distribución; dejándose abierta, para que 
funcionarios del CDAPD y el DAPARD, puedan ingresar la información de nuevas 
entidades o  actualizar información existente. 
 
El diseño de la página Web, fue realizado con Mambo Server, el cual es un sistema de 
manejo de contenido (Content Managment System – CMS), de distribución GNU 
(gratuita) el cual corre sobre PHP en servidores Web Internet Information Server o 
Apache; también es necesario para su funcionamiento una Base de datos en MySQL. 
 
El sitio Web, comprende la información recolectada mediante esta investigación y 
aspectos tales como: Quién es un desplazado, causas del desplazamiento forzado de 
personas en el mundo y particularmente en Colombia, programas de prevención y 
atención; entidades que los atienden, mecanismos y requisitos para acceder a los 
programas de ayuda a los desplazados, orientación sobre forma y oportunidad para 
que entidades y particulares presten su apoyo logístico, económico, psicológico, 
humanitario, en beneficio de los desplazados.  Igualmente se deja un espacio libre 
para información sobre foros, actividades académicas e investigativas, noticias, 
relacionadas con el fenómeno del desplazamiento forzado. 
 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA ENCUESTA 
 
A continuación se analizan y explican el por qué y para qué de cada uno de los 
campos contenidos en la encuesta. 
 

1. IDENTIFICACIÓN. 
1.1 Nombre de la Organización: es el nombre público con el que se representa 

la entidad en el medio. 
1.2 Tipo de Organización: permite determinar la dependencia a la que 

pertenece la institución, o si es independiente determina su naturaleza 
pública y jurídica. 
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1.3 Documento de legalización: permite determinar ante qué institución 
pública se encuentra inscrita la organización. 

1.4 Fecha de fundación y fecha de iniciación de actividades en Antioquia: 
permite determinar la trayectoria internacional o nacional que posee la 
organización, y el tiempo que lleva funcionando en el departamento de 
Antioquia. 

1.5 Nombre del representante legal: permite identificar al sujeto que 
encabeza la organización. 

1.6 Dirección Física: determina el lugar físico en donde puede ser ubicada la 
organización, por ejemplo para el envío de correspondencia. 

1.7 Correo electrónico: brinda una herramienta para establecer contacto con 
la organización. 

1.8 Página Web: brinda una herramienta para ampliar la información existente 
sobre la organización. 

1.9 Teléfono / Fax: brinda un canal de comunicación con la organización. 
1.10 Ámbito de cobertura de la organización: permite determinar el radio de 

acción de la organización. 
1.11 Orden de prioridad de la población atendida: permite determinar si 

dentro de la población vulnerable que es atendida por la organización, ésta 
ha desarrollado algún tipo de especialidad en la atención a un grupo 
específico. 

 
2. MARCO INSTITUCIONAL 
2.1 Misión: se entiende por la misión de una organización, la justificación de su 

existencia  y funcionamiento en el medio, este campo brinda información 
estratégica para comprender las prioridades y formas de actuar de la 
organización en el medio. 

2.2 Visión: da a conocer la proyección que la organización trae como ente, sus 
metas de funcionamiento y permite conocer las expectativas que posee la 
organización sobre su propio futuro, asimismo permite determinar ámbitos 
en los cuales la organización está interesada en participar. 

2.3 Objetivos: son los lineamientos estratégicos que guiaron el accionar de la 
organización, por lo cual permite comprender el sentido de la realización de 
determinadas estrategias de atención en el medio. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
3.1 Nombre del(os) programa(s) o proyecto(s) con población desplazada 

realizados en los últimos tres años (o proyectos a los cuales la 
población desplazada ha tenido acceso.): permite conocer los ámbitos 
en los cuales la organización ha desarrollado o está desarrollando 
programas que benefician y mejoran la calidad de vida de la persona en 
condición de desplazado permitiendo determinar los campos en los que la 
organización interviene y aquellos en que, aunque no intervenga en la 
actualidad, ha intervenido, debido a que esta experiencia en la intervención 
es una gran fuente de información para todas las otras organizaciones 
permitiendo establecer campos de acción en donde se puede propiciar un 
espacio interinstitucional de construcción e intervención así como espacios 
de interlocución entre las organizaciones. 

3.2 Objetivos generales de los programas o proyectos con población 
desplazada: permite determinar la coherencia entre los objetivos de las 
acciones y los objetivos de la organización, asimismo brinda un espacio 
válido de conexión entre las organizaciones que posean objetivos similares 
con el fin de establecer acciones conjuntas de intervención e interlocución. 

3.3 Con qué otras organizaciones ha coordinado acciones con población 
desplazada: permite conocer las interacciones existentes entre las 
diferentes organizaciones determinando puntos en común entre las 
entidades que pueden ser aprovechados al momento de convocar acciones 
conjuntas, asimismo dan a conocer la capacidad de convocatoria que 
posee la organización al momento de ejecutar sus programas. 

3.4 La organización desarrolla acciones en los ámbitos de: este ítem 
permite determinar las acciones que actualmente desarrolla la institución en 
diversos campos, por lo cual se hace necesario definir la naturaleza de los 
campos para comprender el sentido de la realización o no por parte de la 
organización en cada uno de los campos de acuerdo a los objetivos y la 
misión de cada organización, los campos señalados en la encuesta y su 
definición son: 

3.4.1 Retorno: el retorno es el proceso de reasentamiento de personas 
desplazadas en el mismo lugar de donde fueron expulsadas por la 
violencia. Este proceso puede ser de tipo individual, familiar o colectivo. 

3.4.2  Reubicación - Reasentamiento: La reubicación es el proceso de 
reasentamiento de las personas desplazadas en un lugar diferente al de su 
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origen o residencia, lo que necesariamente implica su adaptación a nuevas 
condiciones espaciales, culturales, sociales y económicas.  

3.4.3 Estabilización económica: En el ámbito de estabilización económica se 
habla de una serie de montos económicos en donde se entiende que los 
montos máximos de la ayuda en materia de estabilización socioeconómica, 
con los cuales se atenderán los proyectos individuales o asociativos 
presentados por los hogares incluidos en el Registro Único de Población 
Desplazada, estos son definidos anualmente por el Consejo Directivo de la 
red de solidaridad Social y se expresan en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  

3.4.4 Prevención del desplazamiento: Las acciones de prevención y 
protección, que forman parte del conjunto de esfuerzos para enfrentar la 
problemática del desplazamiento forzado por la violencia, están dirigidas a 
impedir el impacto del conflicto armado interno en las poblaciones donde 
existe alto riesgo de que ocurran eventos de desplazamiento o a mitigarlo 
en las que ya han atravesado por esta situación. 

3.4.5 Promoción y protección de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho 
Internacional Humanitario (DIH): Los derechos humanos son de 
propiedad de todo ser humano y le son inalienables sin importar cualquier 
tipo de condición social, étnica o económica.  

3.4.6 Seguridad alimentaria: Se entiende por este concepto aquel que se 
representa en proyectos para autoconsumo de la población en situación de 
desplazamiento, y están orientados a generar productos básicos que 
contribuyan al abastecimiento alimentario de la población desplazada.  

3.4.7 Atención Humanitaria: (...)es la prestación, a la población desplazada, de 
la asistencia para alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
utensilios de cocina, atención medica y psicológica, trasporte de 
emergencia y alojamiento transitorio en condiciones digna, que garanticen 
unos estándares mínimos de calidad, de acuerdo con lo estipulado en el 
ARTÍCULO 15 de la ley 387 de 1997. 
La responsabilidad de brindar atención humanitaria a la población 
desplazada, en un contexto de atención integral, no puede ser entendida 
como una acción única del estado en tanto instancia responsable de primer 
orden; se requiere además, del concurso y de la vinculación de diversos 
sectores, de modo que se conjuguen y complementen esfuerzos y acciones 
coordinadas de entidades estatales, organismos nos gubernamentales, 
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sector privado, organizaciones comunitarias y de la propia población 
afectada por el desplazamiento. 

3.4.8 Apoyo a comunidades receptoras: Son todas las acciones o programas 
que ejecuten las organizaciones con el fin de fortalecer a la comunidad 
receptora de la población desplazada con el objetivo de disminuir el 
impacto negativo de este fenómeno y prevenir el desarrollo en la 
comunidad de procesos conflictivos o discriminatorios hacia la población 
desplazada o hacia la receptora. 

3.4.9 Apoyo Psicosocial: Se debe dar una acogida con un trato humano y digno 
a las personas desplazadas, con el propósito de brindarles apoyo y 
orientación en el nuevo medio donde se encuentren 

3.4.10 Interlocución con entidades privadas: Son todas aquellas acciones o 
programas que buscan vincular la empresa privada en un cometido social, 
es decir, son aquellos programas desarrollados por las organizaciones en 
donde de una u otra manera intervienen las empresas privadas de forma 
directa, es decir, como cooprotagonistas o coejecutores de las acciones en 
pro de la población desplazada. 

3.5 Parte final sobre los Comités y las Comisiones, definición de CDAIPD y 
los CLAIPD. 

3.6 Estrategias de intervención: Permite definir las formas prácticas como se 
realiza abordaje de la población Desplazada por la organización. 

3.7 Recursos Disponibles: Da a conocer los recursos humanos, logísticos y 
económicos con los que la organización desarrolla sus programas. 

3.8 Fuentes de financiación: Permite conocer la procedencia de los recursos 
económicos que permiten a la organización la ejecución de sus programas. 

3.9 Con qué otras organizaciones ha coordinado acciones de con población 
desplazada: Permite conocer las interacciones existentes entre las diferentes 
organizaciones determinando puntos en común entre las entidades que 
pueden ser aprovechados al momento de convocar acciones conjuntas, 
asimismo dan a conocer la capacidad de convocatoria que posee la 
organización al momento de ejecutar sus programas. 

3.10 Adicional a la población desplazada: Con qué otras Poblaciones 
vulnerables ha realizado acciones: Permite conocer con qué otras 
poblaciones vulnerables desarrolla acciones la organización, logrando así 
definir sus grupos poblacionales objeto, pues en ciertos casos la población 
desplazada es atendida en tanto es vulnerable en otros sentidos que no 

              
   

38



 

 
 

Ana María Fernández – Lina Marcela Carmona 
 

implican es desplazamiento como característica que define el acceso a los 
programas. 

 
4 DOCUMENTOS PRODUCIDOS. 

4.4 Diagnósticos: Permite dar a conocer aquellas publicaciones realizadas por 
la organización que buscan difundir la naturaleza de las problemáticas en las 
que interviene la organización, este tipo de publicaciones describen además 
el estado actual de la población vulnerable desde la óptica de la 
organización. 

4.5 Investigaciones: Permite conocer en qué aspectos tiene mayor interés la 
organización, en cuáles ha indagado y de este tipo de documentos provienen 
muchas de sus acciones objetivos. 

 
5 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

5.4 Marque con una Equis (X) en que área temática estaría interesada la 
organización para establecer estrategias de participación en un futuro: 
Este ítem permite determinar en qué ámbito de interlocución está interesada 
la organización en participar, en qué comisiones o mesas de trabajo. 

5.5 El trabajo en red esta dentro de las estrategias de acción de la 
organización: Permite determinar la existencia de una voluntad de trabajo 
interinstitucional al interior de la organización y si este tipo de trabajo forma 
parte de las políticas de acción de la organización: 

5.6 Ha incidido la organización en la formulación de políticas publicas: 
Permite determinar la influencia que ha tenido la organización en el ámbito 
político Nacional o Departamental permitiendo así conocer se capacidad de 
interlocutar con los estamentos públicos y legislativos de la Nación. 

5.7 Sistemas de Información y bases de datos (propios o aquellos que a los 
que tiene acceso la organización): Este ítem permite conocer las bases de 
información de las que disponen o a los que tienen acceso las diferentes 
entidades, a su vez permite identificar una posible base de datos común a 
varias organizaciones. 

5.8 Trámites y requisitos de la población para acceder a la organización: 
Permite conocer qué requisitos debe cumplir el sujeto para ser objeto de 
atención por parte de la organización. 

5.9 Existe alguna restricción con respecto a la información que acaba de 
suministrar: Este ítem permite manejar con cierto sigilo la información que 
fue suministrada por la organización con el fin de no amenazar la confianza 
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que la organización ha depositado en los investigadores a contestar la 
encuesta. 

 
6 Observaciones: permite recoger aquellas sugerencias, comentarios, etc. que la 

organización tiene para hacer como una respuesta a la encuesta y que no son 
recogidos por ella (la encuesta). 
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INETRPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En el siguiente capítulo se muestran los resultados de la investigación, listando los 
nombres de aquellas entidades que por medio de la encuesta, se detectaron 
brindando atención a la población desplazada en el departamento de Antioquia.   Se 
explican y analizan algunos de los resultados más importantes de las respuestas que 
dieron las instituciones a la encuesta. 
 

4.1 INSTITUCIONES DE ANTIOQUIA QUE ATIENDEN POBLACIÓN 
DESPLAZADA 
 
Durante el trabajo se encontró un listado mayor de instituciones que hacen parte de la 
Oferta Institucional del Comité; estas son: 
 
INSTITUCIONES DE ORDEN NACIONAL 

• Red de Solidaridad Social (RSS). 
• Instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF. 
• INCORA, ahora instituto Nacional de desarrollo rural. 
• INCODER. 
• Banco Agrario. 
• Defensoría del pueblo. 
• Procuraduría regional. 
• UTC, Unidad Técnica Conjunta (RSS-ACNUR) 
• Policía Nacional. 
• Registraduría Nacional. 
• INURBE, ahora FONVIVIENDA. 
• Ejército Nacional. 
• SENA. 

 
INSTITUCIONES DEPARTAMENTALES 

 
• DAPARD. 
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• Despacho de la Primera Dama- Despacho Gobernador. 
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
• Secretaría de Educación para la Cultura. 
• Dirección Seccional de Salud- ESE CARISMA. 
• Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano. 
• Comisionado de Paz de Antioquia- Plan Congruente de Paz. 
• Secretaría Participación Ciudadana. 
• Universidad de Antioquia. 
• Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
• Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. 
• Reforestadora Industrial de Antioquia. 
• Empresa de Vivienda de Antioquia. 
• Municipios. 
• Comité Municipal de Atención a Población Desplazada Medellín. 
• Comunidades. 

 
ONG, ENTIDADES PRIVADAS. 
• Corporación Ayuda Humanitaria. 
• Red de Apoyo Solidario y Permanente – Antioquia Viva. 
• Pastorales Sociales. 
• Federación Antioqueña de ONG FONG. 
• Corporación Región. 
• Microempresas de Antioquia. 
• Quinta Generación. 
• Cooperativa de El Ágora. 
• Fundación Café. 
• PRODEPAZ. 
• Comité de Rehabilitación de Antioquia. 
• Corporación Antioquia Presente. 
• Corporación Minuto de Dios. 
• Comité Departamental de Cafeteros. 
• Corporación Opción Legal. 
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ORGANIZACIONES SOCIALES (Organizaciones Población Desplazada, 
Colonias). 

• Organización de Colonias de Antioquia. 
• Corporación del Tejido Social Distante de San Carlos (Colonia) CORTESODI. 
• Colonia de San Luis. 
• Asociación Nacional de Desplazados de Colombia ANDESCOL 
• Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS 
• Movimiento Social de Desplazados de Antioquia – MOSDA. 
• Asociación Campesina de Antioquia – ACA. 
• Fundación Sumapaz. 
• Comité Regional de Desplazados de Urabá. 
 

AGENCIAS DE COOPERACIÓN Y ONG INTERNACIONALES. 
• Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos –CISP-. 
• Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. 
• Programa Mundial de Alimentos –PMA-. 
• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR-. 
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

OACNUDH. 
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancias UNICEF. 
• Organización Panamericana de la Salud OPS. 
• Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD. 

 

4.2. INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LA BASE DE DATOS  
 

• Defensoría del Pueblo/ Regional Antioquia 
• Fundación Campesino del Oriente 
• Junta de Vivienda Comunitaria Esfuerzo de Paz #1 
• Junta de Acción Comunal de Barrio la Honda 
• Cooperativa Multiactiva Convita 
• Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS 
• MOSDA - Movimiento Social de Desplazados de Antioquia 
• Asociación Campesina de Antioquia del Orden Departamental 
• Colectivo de DDHH Semillas de Libertad 
• Fundación Sumapaz 
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• Comité Permanente por la Defensa de los derechos Humanos Héctor Abad 
Gómez 

• Caritas Arquidiocesanas Medellín 
• Programa de Vivienda Rural - BIOAGRARIO 
• Federación Antioqueña de ONG 
• Organización Panamericana de la Salud 
• Corporación Ayuda Humanitaria 
• Centro de Prácticas y Proyección Social de la Universidad Pontificia 

Bolivariana 
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
• Personería de Medellín 
• Corporación Antioquia Presente 
• ESE Carisma 
• Comité Municipal a la Población Desplazada 
• Secretaría de Educación para la Cultura 
• Procuraduría Regional Antioquia PGN 
• Dirección Seccional de Salud Pública 
• Corporación El Esfuerzo 
• Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos FCSP 
• Asociación de adultos mayores el “Divino Niño” - la Honda 

 
 
 

4.3 ESTADO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DESPLAZADOS 
 
 
A continuación se presentan en tablas, los resultados porcentuales de las preguntas 
más representativas, la tendencia de las actividades y el cubrimiento de las 
organizaciones de las funciones relacionadas con la población desplazada en el 
departamento de Antioquia. 
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Cuadro No. 1: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Clasificación de las instituciones por ámbitos de acción 
 

 Ámbito de acción %* 
Retorno 37 
Reubicación 43 
Estabilización económica 33 
Prevención del desplazamiento 23 
Promoción y Protección de DDHH y DIH 73 
Seguridad Alimentaria 33 
Atención Humanitaria 50 
Capacitación y sensibilización Apoyo a comunidades receptoras 37 
Apoyo Psicosocial 40 
Interlocución con entidades privadas 40 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Datos no excluyentes. 
 
La mayoría de las instituciones (el 73%) trabajan en Promoción y Protección de DDHH 
y DIH y en Atención Humanitaria (el 50%).   
Otro gran número de instituciones, el 43% y 40%, respectivamente, trabajan en la 
reubicación y el Apoyo psicosocial de los desplazados. 
 
Es importante destacar que solo el 23% de las instituciones trabaja en Prevención del 
desplazamiento, porque se considera riesgoso realizar labores de prevención con los 
sectores más afectados por la polarización aguda del conflicto en nuestro País y el 
37% en el Retorno, siendo estas acciones, necesarias de trabajar, en la solución a 
esta problemática. 
 
 

Cuadro No. 2: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Clasificación de las instituciones por Estrategias de Intervención 
 

Estrategias de Intervención %* 
Grupal 70 
Individual 23 
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Familiar 27 
Social 57 

*Datos no excluyentes. 
 
El 70% de las instituciones realizan sus acciones en forma grupal, el 57% utiliza la 
estrategia de intervención social y solo el 27% y 23% intervienen a la población 
desplazada familiar e individual respectivamente.  Es entendible por las características 
del desplazamiento que la forma de intervención más usual sea la grupal, sin 
embargo, es necesario fortalecer las intervenciones a nivel familiar e individual por las 
consecuencias psicosociales y familiares del desplazamiento. 
 
 

Cuadro No. 3: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Clasificación de las instituciones por población objetivo 
 

Población que atiende %* 
Mujeres 33 
Niños 27 
Afro colombianos 23 
Indígenas 30 
Discapacitados 17 
Campesinos 3 
Víctima del desastre natural 3 
Enfermos de VIH 3 
Minas antipersonales 3 
Administración municipal 3 
Tercera edad 7 

*Datos no excluyentes. 
El 33% de las instituciones, atienden a Mujeres desplazadas y el 27% a niños, siendo 
estos grupos poblacionales los más vulnerables en situaciones de desplazamiento 
forzado. 
 
El 30% de las instituciones atienden a indígenas y el 23% a grupos Afro colombianos, 
siendo estos grupos de población de los más sometidos, a condiciones de 
desplazamiento en nuestro país. 
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Es importante anotar, que sólo el 7% de las instituciones, trabajen con personas de la 
tercera edad, por considerar que este grupo de población, es también altamente 
vulnerable en la condición de desplazamiento forzado. 
 
 

Cuadro No. 4: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Trámites para acceder a servicios 
 

Trámites % 
Ser desplazado 40 
Pago afiliación 13 
Mensualidad 3 
Anualidad 0 
Contrato de compromiso 0 
Compromiso verbal 3 

 
El 40% de las instituciones exigen, para la prestación de sus servicios, que la 
población esté registrada como desplazado, el 13% exige pago de afiliación, el 3% 
pago de mensualidad y otro 3% exige un compromiso verbal. 
 

Cuadro No. 5: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Clasificación de las instituciones por Recurso disponible 
 

Recurso Disponible %* 
Humanos Personas voluntarias 70 
 Profesionales 50 
 Técnicos 17 
 Bachilleres 30 
 Otros 23 
Económicos Menos de 10 Millones 7 
 De 10 a 50 Millones 10 
 De 50 a 100 Millones 3 
 Más de 100 Millones 17 
 No sabe no responde 63 
Logísticos Oficina 43 
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 Telecomunicaciones 33 
 Equipos 40 
 Otros 3 

*Datos de Recursos Humanos, no excluyentes. 
 
Recursos Humanos: 
El 70% del las instituciones cuentan con personal voluntario, el 30% con bachilleres y 
el 17% con personal técnico, para realizar sus actividades relacionadas con la 
población desplazada, lo que no garantiza preparación adecuada para tal fin. 
 
El 50% cuentan con personal profesional, lo que indica una atención más 
especializada para esta población. 
 
Recursos Económicos: 
El 63% de las entidades encuestadas, no dio información sobre el monto de los 
recursos económicos disponibles para la atención a los desplazados. 
 
El 17% manifestaron contar con un capital mayor a los cien millones de pesos para 
brindar atención a este grupo de población, el 20% declaran poseer un capital inferior 
a cien millones.  Lo que demuestra que son instituciones con poca capacidad 
económica para este fin. 
 
Recursos Logísticos: 
El 43% de las instituciones cuentan con oficina, el 40% con equipos y el 33% con 
telecomunicaciones, mostrando así poca capacidad logística para atender a los 
desplazados en Antioquia. 
 
 

 
Cuadro No. 6: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 

Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 
Clasificación de las instituciones por Fuentes de Financiación 

 
Fuentes de Financiación % 

Nacional Público 20 
Nacional Privado 20 
Internacional Público 3 
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Internacional Privado 23 
No sabe, no responde 34 

 
El 23% de las instituciones se financian con aportes internacionales del sector privado, 
el 20% con capital nacional privado y el 20% con nacional público. 
 
El 34% de los encuestados no respondieron sobre la naturaleza de los recursos de 
financiación. 
 
 

Cuadro No. 7: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Coordinación entre las instituciones 
 

Organizaciones con que ha coordinado 
acciones con desplazados %* 

Municipales 47 
Departamental 37 
Nacional 33 
Internacional 33 

*Datos no excluyentes. 
 
El 47% de las instituciones establece coordinación con entidades municipales y el 
37% con departamentales; el 33% con nacionales y el 33% con internacionales. 
 
No siempre las entidades están dispuestas a trabajar en coordinación, aglutinadas por 
un organismo que imparta directrices, especialmente si se trata de una entidad de 
gobierno, para canalizar a través suyo, la ayuda a los desplazados, por considerarlos 
politizados, en ocasiones corruptos, anquilosados y burocráticos. 

 
 

Cuadro No. 8: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Pertenencia a comités de atención a desplazados 
 

Comité Municipal o Departamental %* 
SI 60 
NO 27 
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No sabe, no responde 13 
Cuáles  
CDAIDD 11 
Municipal y departamental 33 
Comisión psicosocial y selva 5 
CMADD 5 
Desplazados 5 
Minas antipersonales 5 

 
El 60% de las entidades manifiestan pertenecer a algún comité relacionado con la 
atención de desplazados, y de estos el 33% dicen pertenecer a los comités 
departamentales y municipales de desplazados. 
 
 

Cuadro No. 9: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Documentos Producidos 
 

Documentos Producidos %* 
Diagnóstico 30 
Investigaciones  27 
No sabe, no responde 23 

*Datos no excluyentes. 
 
Al consultar sobre la realización sobre la realización de documentos producidos en las 
instituciones, el 30% manifestaron haber realizado publicaciones que buscan difundir 
la naturaleza de las problemáticas en las que interviene la organización, este tipo de 
publicaciones describen además el estado actual de la población vulnerable desde la 
óptica de la organización. 
 
El 27% expresaron haber realizado investigaciones relacionadas con el tema de 
desplazamiento forzado. 
 
 

Cuadro No. 10: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 
Áreas de interés para establecer estrategias de participación 

              
   

50



 

 
 

Ana María Fernández – Lina Marcela Carmona 
 
 

Áreas de Interés %* 
Vivienda 33 
Salud 23 
Prevención 20 
DDHH y DIH 33 
Apoyo psicosocial 23 
Investigaciones 20 
Observatorio desplazamiento 20 
Protección 10 
Educación 23 
Retorno 20 
Reestablecimiento 27 
Generación de empleo 27 
Empleo productivo 23 
Asesoría Técnico en salud 3 
Seguridad alimentaria 7 

*Datos no excluyentes. 
 
El 33% manifiesta estar interesado en establecer estrategias de participación en las 
áreas de DDHH y DIH y vivienda, el 27% en restablecimiento y regeneración de 
empleo, el 23% en salud, educación, empleo productivo y apoyo psicosocial y el 20% 
en prevención, investigaciones, observatorio de desplazamiento y retorno. 
 
Lo anterior demuestra el interés de algunas instituciones, por desarrollar acciones 
conjuntas en temas de interés para la atención de las personas desplazadas en el 
Departamento. 
 
 

Cuadro No. 11: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Trabajo en Red como estrategia de acción 
 

Estrategia de acción % 
SI 77 
NO 3 
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No sabe, no responde 20 
 
El 77% de las instituciones encuestadas, consideran el trabajo en red como una de las 
estrategias de la organización, lo que se considera una oportunidad para fortalecer el 
trabajo en red del CDAPD. 
 
 

Cuadro No. 12: Sistematización de la Oferta Institucional del Comités Departamental de 
Atención Integral a Población Desplazada en Antioquia 2004 

Sistemas de Información 
 

Sistema de información %* 
SI 77 
Cuál  
Escrito 52 
Magnético 65 
Sin procesar 43 
Otros 4 

 
*Datos no excluyentes. 
 
El 77% de las instituciones poseen algún sistema de información, de las cuales  el 
65% lo tienen en medio magnético, el 40% de los sistemas de información por medio 
escrito y el 43% sin procesar. 
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5. MANUAL DE LA BASE DE DATOS 
 
La base de datos esta diseñada en MySQL. 
El cliente esta diseñado en Microsoft Access 
Para poder usar la base de datos es necesario instalar MySQL ODBC 3.51 
 
La base de datos esta compuesta por cuatro tablas: 

• Departamentos 
• Municipios 
• Recursos económicos 
• Tabla de las ONG’s 

 
La estructura de las tablas es: 
 
Departamentos 
 

Nombre del Campo Tipo Descripción 
DEPARTAMENTOS     
IDDepartamento Integer Identificador interno del registro 
Nombre Varchar(50) Nombre del departamento 

 
Municipios 
 

Nombre del Campo Tipo Descripción 
MUNICIPIOS     
IDMunicipio Integer Identificador interno del registro 

IDDepartamento Integer Identificador del departamento al que 
pertenece el municipio 

Nombre Varchar(50) Nombre del municipio 
 
Recursos económicos 
 

Nombre del Campo Tipo Descripción 
RECURSOSECONÓMICOS     
IDRecursosEconomicos Integer Identificador interno del registro 

Recurso Varchar(50) Descripción de los recursos 
económicos 
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Tabla de Instituciones (Tbl_ongs) 
 

Nombre del Campo Tipo Descripción 
IDONG Integer Identificador interno del registro 
NombreOrganizacion Varchar(100) Nombre de la organización 
TipoOrganizacion Varchar(100) Tipo de organización 

TipoDocumentoLegalizacion Varchar(50) Tipo de documento de 
legalización (Ej. Nit) 

NumeroDocumentoLegalizacion Varchar(20) Número de documento de 
legalización 

FechaFundacion Datetime Fecha de fundación 

FechaInicioAntioquia Datetime Fecha de inicio de la 
organización en Antioquia 

NombreRepresentanteLegal Varchar(50) Nombre del representante legal  
Telefono Varchar(50) Teléfono de la sede 
DireccionFisica Varchar(50) Dirección física de la sede 

IDMunicipio Integer Identificador del municipio al cual 
pertenece 

CorreoElectronico Varchar(100) Dirección de correo electrónico 
Pagina_Web Varchar(50) Página Web de la organización 
Telefono_Fax Varchar(15) Teléfono/Fax de la sede 

CoberturaInternacional Tinyint Indica si tiene cobertura 
internacional 

CoberturaNacional Tinyint Indica si tiene cobertura nacional 

CoberturaDepartamental Tinyint Indica si tiene cobertura 
departamental 

CoberturaSubregional Tinyint Indica si tiene cobertura 
subregional 

CoberturaMunicipal Tinyint Indica si tiene cobertura 
municipal 

CoberturaOtro Tinyint Indica si tiene otra categoría de 
cobertura  

Mision MediumText Misión de la organización 
Vision MediumText Visión de la organización 
Objetivos MediumText Objetivos de la organización 

Retorno Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con el retorno de la 
población afectada 

cualesretorno MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

Reubicacion Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la reubicación de la 
población afectada 

CualesReubicacion MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

EstabilizacionEconomica Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la estabilización 
económica de la población 
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afectada 

cualesEstabilizacionEconomica MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

prevencion Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la prevención de 
diferentes factores que afectan a 
la población desplazada 

cualesprevencion MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

promocionDDHH Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la promoción de 
los Derechos Humanos 

cualespromocionDDHH MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

seguridadAlimentaria Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la seguridad 
alimentaria de la población 
afectada 

cualesseguridadAlimentaria MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

AtencionHumanitaria Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la atención 
humanitaria de la población 
afectada 

CualesAtencionHumanitaria MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

CapacitacionAComunidadesReceptora Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con la capacitación a 
comunidades receptora 

CualesCapacitacionAComunidadesReceptora MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

ApoyoPsicosocial Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con el apoyo 
psicosocial de la población 
afectada 

cualesApoyoPsicosocial MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

Interlocucion Tinyint Indica si la organización se 
involucra con la interlocución 

CualesInterlocucion MediumText Cuales son los aspectos que 
trabaja la organización 

Otros Tinyint 
Indica si la organización se 
involucra con otros aspectos de 
la población afectada 

CualesOtros MediumText Cuales son los otros aspectos 
que trabaja la organización 

PerteneceComite Tinyint Indica si la organización 
pertenece a algún comité 
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cuales MediumText A cuales comités pertenece 

PerteneceComision Tinyint Indica si la organización 
pertenece a alguna comisión 

cualComision MediumText A cuales comisiones pertenece 

EstrategiaIntervencionGrupal MediumText 
Estrategias de intervención 
grupal que maneja la 
organización 

EstrategiaIntervencionIndividual MediumText 
Estrategias de intervención 
individual que maneja la 
organización 

EstrategiaIntervencionFamiliar MediumText 
Estrategias de intervención 
familiar que maneja la 
organización 

EstrategiaIntervencionSocial MediumText 
Estrategias de intervención 
social que maneja la 
organización 

NroPersonasTrabajan Integer Nro de personas que trabajan en 
la organización 

NroProfesionalesTrabajan Integer Nro de profesionales que 
trabajan en la organización 

NroTecnicos Integer Nro de técnicos que trabajan en 
la organización 

NroBachilleres Integer Nro de bachilleres que trabajan 
en la organización 

NroOtros Integer Nro de otras personas que 
trabajan en la organización 

IDRecursosEconomicos Integer Identificador de recursos 
económicos con los que cuenta 

TieneOficina Tinyint Indica si la organización tiene 
oficina 

TieneTelecomunicaciones Tinyint 
Indica si la organización tiene 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

TieneEquipos Tinyint Indica si la organización tiene 
equipos 

Otros_cuales MediumText Otros materiales con los que 
cuenta la organización 

FinanciacionNalPublica Tinyint Indica si la organización cuenta 
con financiación nacional publica 

FinanciacionNalPrivada Tinyint Indica si la organización cuenta 
con financiación nacional privada 

FinanciacionInterPublica Tinyint 
Indica si la organización cuenta 
con financiación internacional 
publica 

FinanciacionInterPrivada Tinyint 
Indica si la organización cuenta 
con financiación internacional 
privada 

AlianzasMunicipales Tinyint Indica si la organización tiene 
alianzas municipales 
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AlianzasDepartamentales Tinyint Indica si la organización tiene 
alianzas departamentales 

AlianzasNacionales Tinyint Indica si la organización tiene 
alianzas nacionales 

AlianzasInternacionales Tinyint Indica si la organización tiene 
alianzas internacionales 

PVulnerableMujeres Tinyint Indica si la organización se 
encarga de atender mujeres 

PVulnerableNinos Tinyint Indica si la organización se 
encarga de atender niños 

PVulnerableAfrocolombianos Tinyint 
Indica si la organización se 
encarga de atender afro 
colombianos 

PVulnerableIndigenas Tinyint Indica si la organización se 
encarga de atender indígenas 

PVulnerableDiscapacitados Tinyint 
Indica si la organización se 
encarga de atender 
discapacitados 

PVulnerableAncianos Tinyint Indica si la organización se 
encarga de atender ancianos 

PVOtro Tinyint 
Indica si la organización se 
encarga de atender algún otro 
foco poblacional 

PVOtroCual MediumText cual es ese otro foco poblacional 

Diagnostico Tinyint Indica si la organización realiza 
diagnósticos 

Investigaciones Tinyint Indica si la organización realiza 
investigaciones 

FuturoVivienda Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con vivienda 

FuturoSalud Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con salud 

FuturoPrevencion Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con prevención 

FuturoDHDIH Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con Derechos Humanos 

FuturoApoyoPsicoSocial Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con apoyo psicosocial 

FuturoInvestigacion Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con investigaciones 

FuturoObservatorios Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con observatorios 

FuturoProteccion Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con protección 

FuturoEducacion Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con educación 
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FuturoRetorno Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con el retorno 

FuturoReestablecimiento Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con el reestablecimiento 

FuturoGeneracionEmpleo Tinyint 
Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con la generación de 
empleo 

FuturoEmpleosProductivos Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con empleos productivos 

FuturoOtros Tinyint Indica si se piensa trabajar en un 
futuro con otro aspecto 

FuturoOtrosCuales MediumText Cuales seria esos otro aspectos 
a trabajar 

EstrategiasdeAccion Tinyint Indica si la organización maneja 
estrategias de acción 

porqueEstrategiasdeAccion MediumText Cuales son esas estrategias de 
acción y porque la utiliza 

PoliticasPublicas Tinyint Indica si la organización maneja 
políticas públicas 

ComoPoliticas MediumText Cuales son esas políticas 

SistemasDeInformacion Tinyint Indica si la organización cuenta 
con sistemas de información 

SistemaEscrito Tinyint Indica si la organización cuenta 
con algún sistema escrito 

SistemaMagnetico Tinyint Indica si la organización cuenta 
con algún sistema magnético 

SistemaSinProcesar Tinyint Indica si la organización cuenta 
con algún sistema sin procesar 

SistemaOtroCual Tinyint Indica si la organización cuenta 
con algún otro sistema 

SerDesplazado Tinyint   

PagoAfiliacion Tinyint Indica si la organización maneja 
pago de afiliación 

Mensualidad Tinyint Indica si la organización maneja 
mensualidad 

Anualidad Tinyint Indica si la organización maneja 
anualidad 

ContratodeCompromiso Tinyint Indica si la organización maneja 
contratos de compromiso 

CompromisoVerbal Tinyint Indica si la organización maneja 
compromiso verbal 

TramiteOtro Tinyint Indica si la organización maneja 
algún otro tipo de tramite 

TramiteOtroCual MediumText Cuales son esos otros tramites 

RestriccionInformacion Tinyint Indica si la organización cuenta 
con restricciones de información 

CualesRestricciones MediumText Cuales son esas restricciones 
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Observaciones MediumText Observaciones generales de la 
organización 

Relaciones 
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Manejo de la Base de Datos: 
 
Al ingresar a la base de datos encontrara un menú el cual brinda las siguientes 
opciones: 
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Departamentos 
Para realizar modificaciones o ingresos de nuevos Departamentos haga clic en el 
cuadro  y aparecerá un menú donde podrá seleccionar ingresar o editar  

 

 
 
 
Para ingresar un departamento ingréselo en el campo nombre. 
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Municipios 
En el menú principal haga clic sobre Municipios 
 
Luego seleccione la opción de Ingresar o Editar. 
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Para Ingresar un Municipio seleccione el Departamento al cual pertenece y luego 
ingrese el nombre del Municipio. 

 

 
ONG’s 
 
Para ingresar o modificar una ONG, seleccione en el menú principal la opción [ONG’s] 
y luego seleccione Ingresar o Editar. 
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Luego ingrese o modifique la información que aparece en la hoja de datos. 
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6. GUÍA PARA LA CONSULTA DE INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA 
ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA 

 
Esta página permite filtrar la información de las ONG’s de una manera sencilla, 
funciona de la siguiente manera: 
 

 
 
Nombre Organización 
 
Digite el nombre o parte del nombre de la organización que desea consultar, el reporte 
mostrará todos los nombres que contengan dicho texto. Si se deja en blanco, este 
parámetro de búsqueda no será tenido en cuenta. 
 
Cobertura / Población vulnerable / Otros criterios 
 
Para estos 3 indicadores seleccione la(s) casilla(s) que serán tenidas en cuenta para 
mostrar las organizaciones que cumplen con estas características. 
 
Ejemplo: como se puede ver la selección en la imagen anterior, esta consulta nos 
mostrará las organizaciones que son de cobertura nacional y que tienen como 
población vulnerable a los niños. 
  
Resultados de la búsqueda / Reporte de información detallada 
 
Una vez se han seleccionado las opciones deseadas para filtrar la consulta, se debe 
hacer clic en el botón Buscar. 
El resultado es una tabla/listado con el Nombre, Tipo y Documento de las diferentes 
organizaciones que cumplen con los criterios de la búsqueda. Para la consulta 
realizada con el filtro anterior, éste es el resultado: 
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Se puede apreciar un listado de las diferentes ONG’s que cumplen con los criterios de 
la búsqueda.  Para acceder al detalle de la información acerca de la ONG haga clic 
sobre el nombre de la misma y le aparecerá un cuadro como el siguiente: 

 
 
 
Para regresar a la página de consulta se debe hacer clic sobre la palabra “Regresar“, 
la cual se encuentra resaltada al inicio y al final del informe. 

Regresar
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7 ENCUESTA 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA  

POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 

 

 
PARA INSTITUCIONES PERTENECIENTES A LOS COMITÉS DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR 

LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA 
(Sistema Nacional para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el ánimo de buscar una mejor coordinación en la atención a la problemática del 
desplazamiento en sus distintas fases en el departamento de Antioquia, el Comité 
Departamental, a través de algunas de sus entidades participantes y de dos (2) 
estudiantes de la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, pretende recopilar la 
información básica de las distintas entidades que de una u otra forma apoyan el 
accionar del Comité, esta información, será la que las políticas o la filosofía de cada 
institución les permita compartir, aportará mayores elementos para el fortalecimiento 
de los espacios interinstitucionales. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las finalidades del Comité Departamental para la Atención Integral a la 
Población Desplazada es fortalecer las estrategias de concurrencia que permitan a 
todas las instituciones integrantes, en mayor o menor grado de compromiso, 
desarrollar sus objetivos en los campos y/o áreas que mejor estimen, aportando y 
sumando esfuerzos para una atención adecuada de la problemática del 
desplazamiento. 
 
Un criterio importante  del Comité es el respeto por la Misión, Visión y formas de 
intervención institucionales, es decir, tener claro los límites de cada organización y  
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saber de acuerdo con su filosofía en dónde, de qué manera y en qué fases pueden 
aportar para la población desplazada con las siguientes responsabilidades o puntos 
de encuentro e intervención interinstitucional  
 
• Orientar el proceso de atención integral a la población desplazada en el 

Departamento. 
• Fortalecer y dinamizar los Comités Municipales de Atención a la Población 

Desplazada (CMAPD). 
• Convocar, concertar y coordinar la oferta institucional tanto pública como privada 

de orden nacional e internacional que interviene o potencialmente pueden 
intervenir en materia de atención a la población desplazada. 

• Identificar e implementar alternativas de solución en las distintas fases del 
desplazamiento: 

 Prevención, 
 Atención Humanitaria, 
 Reestablecimiento (retorno o reubicación) 

 
 
OBJETIVO 
 
Diseñar una estrategia de recopilación y sistematización de la información de las 
instituciones del Comité Departamental y Municipal para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia, que genere como resultado la visibilización, en 
el departamento y en el país, de las organizaciones, sus programas, proyectos, 
requisitos para acceder a estos, formas de intervención, alcances, áreas de influencia. 
Información que oriente a la comunidad desplazada, las organizaciones de 
desplazados, los municipios y las otras instituciones sobre el accionar de los demás.   
 
 
RESULTADO 
 
Al final del ejercicio se espera contar con una estrategia de sistematización de la 
información sobre la intervención de las instituciones en la problemática del 
desplazamiento; que permita dar a conocer y actualizar  las acciones del Comité 
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 INSTRUCTIVO 
 

1. Llene los campos de la encuesta según la información solicitada o 
marque con una equis (X) cuando sea necesario. 

2. Recuerde que toda la información es importante, pero está en libertad 
de llenar los campos que considere pertinentes. 

3. Usted decide que información es pública o restringida. 
4. Por favor devuelva la encuesta a; anniefdez@epm.net.co y a 

desplazadosant@gobant.gov.co 
5. Cualquier inquietud o información la oficina del CDAPD: 385 8506 
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ENCUESTA 
I. Identificación 
Nombre de la Organización:  

Tipo de 
organización19 

 

Documento de legalización: Fecha de fundación: 
 Nit 

 
 C.C  Personería 

Jurídica 
 

Número   

En que fecha inició su accionar en el departamento de 
Antioquia:   

Nombre del representante 
legal: 

 

Dirección física de la 
organización: 

 

Correo electrónico  
Página Web   
Teléfono/ fax  

Internacional  
Nacional   
Departamental  
Subregional  
Municipal   

Ámbito  o cobertura de la 
organización 

Otro   
Municipal Departamental Nacional 
Niños  Niños  Niños  

Mujeres  Mujeres  Mujeres  

Hombres  Hombres  Hombres  

Ancianos  Ancianos  Ancianos  

Afro colombianos  Afro colombianos  Afro colombianos  

Indígenas  Indígenas  Indígenas  

 Orden de 
prioridad de 
población 
atendida: 
Enumere de 1 a 7, 
donde 7 significa 
menor prioridad y 
1 mayor prioridad   

Otros, cuales 
 

 Otros, cuales  Otros, cuales  

 

II. Marco institucional 
                                             
19 ONG, institución del estado, nacional, departamental, municipal, Organización Popular de 
Vivienda, organización social, institución de cooperación internacional, otras.  
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Misión institucional: 

 

Visión institucional: 

 

 Objetivos 
institucionales: 

 

III. Descripción de las acciones 
Nombre del(os) programa(s) o 
proyecto(s) con población 
desplazada realizados en los últimos 
tres años (o proyectos a los cuales la 
población desplazada ha tenido 
acceso.) 

 

Objetivos generales de los 
programas o proyectos con población 
desplazada: 

 

Con qué otras organizaciones ha 
coordinado acciones con  población 
desplazada: 
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La organización desarrolla acciones en los ámbitos de:  
Si:  No:   

Retorno 
 

Cuales: 
 

Si:  No:   

Reubicación, 
Reasentamiento 
 

Cuales:  
 

Si:  No   

Estabilización 
económica  

Cuales: 
 
 

Si:  No   

Prevención del 
desplazamiento 

Cuales: 
 
 

Promoción y Si:  No   
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protección de DDHH y 
DIH 

Cuales:    
 

Si:  No   

Seguridad alimentaria Cuales: 
 

Si:  No   

Atención humanitaria 
Cuales: 
 
 

Si:  No   

Capacitación y 
sensibilización Apoyo  
a comunidades 
receptoras: 

Cuales: 
 

Apoyo psicosocial: Si:  No   
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Cuales: 
 

Si:  No   

Interlocución con 
entidades privadas: 

Cuales: 
 

Si:  No   

Otro, cual: Cuáles:   

 
Sí  No   

A cual:   

Trabaja en alguna comisión especial  

Si  No   

Pertenece a algún 
Comité Municipal, 
Departamental o 
similar que trabaje con 
población desplazada  
 Cual: 

Grupales:  Estrategias de 
intervención: Individuales:  
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Familiares:   

Sociales:  

Número de personas:  

Profesionales:   

Técnicos:  

Bachilleres:  

• Humanos: 

Otros:  

Menos de 10 millones  

De 10 a 50 millones  

De 50 a 100 millones  
• Económicos 
Anuales: 

Mas de 100 millones  

Oficina:  

Telecomunicaciones:  

Equipos:  

G. Recursos 
disponibles: 

• Logísticos: 

Otros, cuales: Vehículos  

Nacionales: Públicos:  Privados:  Fuentes de financiación de la 
organización (en porcentajes 
aproximados): Internacionales: Públicos:  Privados:  

Municipales  

Departamentales  

Nacionales  

Con qué otras organizaciones ha 
coordinado acciones de con 
población desplazada: 

Internacionales:  

Mujeres:   

Niños:  

Afro colombianos:  

Indígenas:  

Discapacitados  

Adicional a la población desplazada: 
Con qué otras poblaciones 
vulnerables ha realizado acciones 

Otro, cuál  

IV. Documentos producidos 
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Si:  No:   

Titulo:  

Diagnósticos: 

Fecha de 
publicación: 

 

Si:  No   

Titulo:  

Investigaciones: 

Fecha de 
publicación: 

 

V. Propuestas y recomendaciones 
Vivienda  

Salud  

Prevención  

DDHH y DIH  

Apoyo psicosocial  

Investigación   

Observatorios sobre desplazamiento   

Protección:  

Educación:  

Retorno  

Restablecimiento:  

Generación de empleo e ingresos  

Empleos productivos  

Marque con una Equis (X) en que área 
temática estaría interesada la 
organización para establecer 
estrategias de participación en un 
futuro: 

Otros, cuales:   

Si:  No:   El trabajo en red esta dentro de las 
estrategias de acción de la 
organización: 

Por que:   
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Si:  No:   Ha incidido la organización en la 
formulación de políticas publicas Cómo:   

Si:  No  En qué medio 

Escrito:  

Magnético:  

Sin procesar:   

Sistemas de Información y bases de 
datos (propios o aquellos que a los 
que tiene acceso la organización) 

Otro cual:   

Ser desplazado:  

Pago afiliación:  

Mensualidad  

Anualidad:  

Contrato de compromiso  

Compromiso verbal:  

Trámites y requisitos de la población 
para acceder a la organización: 

Otro, cual  

SI  No   Existe alguna restricción con respecto 
a la información que acaba de 
suministrar: 

 Cuál 

OBSERVACIONES:  
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COMISIONES PARA UNA ADECUADA RESPUESTA INSTITUCIONAL Y SOCIAL A 

LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA Y A MUNICIPIOS 
AFECTADOS EN ANTIOQUIA: 

 
COMISIÓN TÉCNICA 
 
• Traza las directrices generales de gestión y planeación del Comité Departamental. 
• Canaliza la red de información interinstitucional e intersectorial y de la 

problemática del desplazamiento 
 
UNIDAD OPERATIVA 
 
Fortalecer y apoyar las decisiones y acciones que sean promovidas en el Comité 
Departamental de Atención a la Población Desplazada, como un equipo de trabajo de 
carácter interinstitucional. 
 
COMISIÓN DE APOYO HUMANITARIO 
 
Acompañar, asesorar y coordinar con los municipios, Comités Locales y comunidades 
desplazadas por la violencia la solución a las necesidades presentadas en la fase 
inmediata del desplazamiento, en lo relacionado con abrigo, alimentos, utensilios, 
alojamientos temporales y salud.  Adicionalmente aporta en el fortalecimiento de los 
Comités Locales y Organizaciones Comunitarias que lo apoyen. 
 
Trabaja fundamentalmente en las fases de atención y recuperación. 
 
UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA 
 
Hacer presencia con un acompañamiento a las autoridades civiles y a las 
comunidades municipales para realizar un diagnóstico y valoración de la situación que 
permita un adecuado proceso de atención humanitaria. 
 
INFRAESTRUCTURA Y ALTERNTIVAS ECONÓMICAS 
 
Velará primordialmente por presentar, estudiar y aprobar proyectos de Infraestructura, 
tenencia tierra, vivienda, alternativas económicas y proyectos productivos, generación 
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de empleo e ingresos, saneamiento básico.  Trabajo fundamental en etapa de 
restablecimiento y prevención. 
PSICOSOCIAL Y DE EDUCACIÓN 
 
• Promueve y apoya la organización y participación de la comunidad desplazada o 

en riesgo, diseña e implementa las estrategias educativas y las de intervención 
psicosocial.  Sensibilización. 

• Realiza un acompañamiento psicológico, social y educativo a nivel grupal, familiar 
e individual, para ayudar a minimizar los factores de riesgo y a fortalecer los 
factores de protección de la población desplazada o no. 

• Pretende posibilitar el acceso, integración y adaptación de la población desplazada 
al sistema educativo de Antioquia, a través de procesos psicopedagógicos. 

 
SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
Se ocupa de la accesibilidad al régimen de seguridad social en salud y de la 
accesibilidad a los servicios de salud, así mismo lidera los proyectos de saneamiento 
ambiental. 
 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 
• Establecer una dinámica de seguimiento e información oportuna sobre el conflicto 

armado en el departamento y su incidencia en el fenómeno del desplazamiento 
forzado en los diferentes municipios. 

• Promover estrategias de prevención, acordes con la realidad de la guerra, que 
disminuyan la gravedad del desplazamiento. 

• Propiciar la activación y fortalecimiento de los Comités Municipales de Atención a 
la Población Desplazada por la Violencia, acompañándolos en la construcción de 
propuestas de prevención, atención y restablecimiento de la población desplazada. 

• Sensibilizar y propiciar la participación de las comunidades rurales y urbanas en la 
atención integral del problema (acuerdos humanitarios), con miras a su 
constitución como sujetos de derechos. 
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CONCLUSIONES 
 
• Se observa que las organizaciones encuestadas no atienden integralmente a la 

población, sino que la gran mayoría, cubre parcialmente las necesidades, dado que 
no hay hasta el momento una que cubra todas las áreas. 

 
• Uno de los aspectos de atención más importantes, como es el de Reubicación, 

tiene muy poca atención por parte de las entidades que trabajan en pro de la 
población desplazada. 

 
• Otro de los aspectos importantes como es la prevención del desplazamiento, 

también presenta índices de atención muy bajos. 
 
• El 23% de las entidades encuestadas se dedican a atender aspectos como 

Estabilización económica mientras que el 77% de las entidades concentran más 
sus esfuerzos  en Promoción y Protección de DDHH y DIH. 

 
• La mayoría de las instituciones realizan acciones en forma grupal y muy pocas en 

atención familiar e individual, siendo estas de gran importancia por la problemática 
que manejan los desplazados. 

 
• La mayoría de las instituciones atienden a mujeres y niños desplazados, aspecto 

importante ya que estos grupos poblacionales son los más vulnerables en 
situaciones de desplazamiento forzado.  Muy pocas entidades, atienden a personas 
de la tercera edad, siendo este grupo también altamente vulnerable. 

 
• Un porcentaje alto de las instituciones exige para la prestación de sus servicios, 

que la población esté registrada como desplazado. 
 
• La Base de Datos permite mantener información actualizada sobre las instituciones 

que atienden a la población desplazada, además de agilizar la búsqueda de la 
misma según las necesidades del usuario.  

 
• El manual del usuario permite el ingreso o edición de información, en la Base de 

Datos de una manera amigable, ágil y unificada. 
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• La publicación de la Base de Datos en la página Web diseñada, permite el 

conocimiento de las instituciones que trabajan por la población desplazada, con el 
fin de coordinar acciones para el manejo eficiente de los recursos. 

 
• La página Web permite además, actualizar la información de las instituciones y el 

diligenciamiento de la encuesta por nuevas entidades. 
 
• La página Web permite informar a la comunidad en general y a las organizaciones 

y entidades que trabajan por la población desplazada, sobre el Comité para la 
Atención Integral de la Población Desplazada en Antioquia. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Utilizar la Base de Datos para la coordinación de acciones de la población 

desplazada. 
 
• Continuar el diligenciamiento de las encuestas con aquellas entidades faltantes y 

las que se vayan identificando en la atención de la población vulnerable en 
Antioquia. 

 
• Implementar la página Web con los motores de la gobernación, enlazada a la 

página del DAPARD, para optimizar así la información de la atención a las 
personas desplazadas en el Departamento. 

 
• Tener una constante actualización de la página Web, para aprovechar el lugar 

como medio interactivo con las personas interesadas en información sobre la 
población desplazada por la violencia, incluyéndole temas de actualidad, noticias 
sobre el desplazamiento en Antioquia y Colombia, programas del Comité, 
información de interés para las instituciones vinculadas al comité, entre otros. 

 
• Digitalizar y sistematizar la información disponible en el DAPARD y el CDAPD, 

sobre el desplazamiento forzado en Colombia y Antioquia y publicarlo en la página 
como medio de consulta para los usuarios externos y funcionarios de las 
instituciones y la Gobernación de Antioquia. 
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ANEXO 1 
 

LEY 387 DE 1997 
(Julio 18) 

 
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. 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
TITULO I 

 
DEL DESPLAZADO Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 
Artículo 1º. Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a 
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 
o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, 
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 
Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de 
desplazado. 
 
Artículo 2º. De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se 
orienta por los siguientes principios: 

1. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda 
internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad 
internacional para brindar la ayuda humanitaria.  

2. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales 
reconocidos internacionalmente.  
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3. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados 
por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión 
pública, lugar de origen o incapacidad física.  

4. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental 
de reunificación familiar.  

5. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su 
situación.  

6. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.  
7. Los colombianos tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.  
8. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad 

de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley.  
9. Es deber del Estado propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre 

los colombianos la equidad y la justicia social 
 
Artículo 3º De la responsabilidad del Estado. 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. 
Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad, 
complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la 
organización del Estado colombiano. 
 

TITULO ll 
 

DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 

 
CAPÍTULO I 

 
Creación, constitución y objetivos del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia 
 
Artículo 4º. De la creación. Créase el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para 
que, en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su 
reincorporación a la sociedad colombiana.  
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2. Neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que 
provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral 
y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

3. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y 
atención de las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia.  

4. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, 
técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la 
prevención y atención de las situaciones que se presenten por causa del 
desplazamiento forzado por la violencia.  

5. Parágrafo. Para el logro de los anteriores objetivos, el Sistema Nacional de 
Atención Integral a la población desplazada por la violencia contará con el Plan 
Nacional para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia. 

 
Artículo 5º. De la constitución. El sistema estará constituido por el conjunto de 
entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, 
proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención integral de la población 
desplazada. 
 
Artículo 6º. Del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia. Créase el Consejo Nacional para la Atención Integral a 
la Población Desplazada por la Violencia como órgano consultivo y asesor, encargado 
de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los programas que 
las entidades responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de atención 
integral a la población desplazada por la violencia, tienen a su cargo. 
Este Consejo Nacional estará integrado por: 

• Un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá  
• El Consejero Presidencial para los Desplazados, o quien haga sus veces  
• El Ministro del Interior  
• El Ministro de Hacienda y Crédito Público El Ministro de Defensa Nacional El 

Ministro de Salud  
• El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  
• El Ministro de Desarrollo Económico  
• El Director del Departamento Nacional de Planeación  
• El Defensor del Pueblo  
• El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus 

veces  
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• El Consejero Presidencial para la Política Social, o quien haga sus veces  
• El Gerente de la Red de Solidaridad Social o quien haga sus veces, y  
• El Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces. 

Parágrafo 1º. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, 
conforman el Consejo Nacional, pondrán delegar su asistencia en los Viceministros o 
en los Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministerio 
de Defensa Nacional, éste podrá de legar en el Comandante General de las Fuerzas 
Militares. En el caso del Director del Departamento Nacional de Planeación podrá 
delegar en el Subdirector del mismo Departamento, y en el evento de la Red de 
Solidaridad, en el Subgerente de la misma. 
Cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje, podrán ser invitados al 
Consejo otros Ministros o Jefes de Departamentos Administrativos o directores, 
presidentes o gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional o 
representantes de las Organizaciones de Desplazados. 
Parágrafo 2º. El Director de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para 
los Derechos Humanos del Ministerio del lnterior ejercerá la secretaría técnica del 
Consejo Nacional. 
 
Artículo 7º. De los comités municipales, distritales y departamentales para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. El Gobierno 
Nacional promoverá la creación de los comités municipales, distritales y 
departamentales para la Atención lntegral a la Población Desplazada por la Violencia, 
encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que estarán conformados por: 

1. El Gobernador o el Alcalde, o quien haga sus veces, quien lo presidirá.  
2. El Comandante de Brigada o su delegado.  
3. El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción o su 

delegado.  
4. El Director del Servicio Seccional de Salud o el Jefe de la respectiva Unidad de  
5. Salud, según el caso.  
6. El Director Regional, Coordinador del Centro Zonal o el Director de Agencia en 

los nuevos departamentos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
7. Un representante de la Cruz Roja Colombiana.  
8. Un representante de la Defensa Civil.  
9. Un representante de las iglesias.  
10. Dos representantes de la Población Desplazada. 

              
   

88



 

 
 

Ana María Fernández – Lina Marcela Carmona 
 
Parágrafo 1º. El Comité, por decisión suya, podrá convocar a representantes o 
delegados de otras organizaciones o en general a organizaciones cívicas o a 
personas de relevancia social en el respectivo territorio. 
El Ministerio del Interior o cualquier entidad del orden nacional, miembro del Consejo 
Nacional puede, para efectos de coordinar la ejecución de las acciones y/o prestar 
apoyo técnico en cualquiera de las áreas de intervención, asistir a las sesiones de 
dichos comités. 
Parágrafo 2º. Cuando el desplazamiento se produzca en poblaciones, veredas o 
corregimientos en donde no puedan convocarse todos los anteriores miembros, el 
Comité podrá sesionar con la primera autoridad política del lugar inspector de policía o 
quien haga sus veces, el representante de los desplazados y/o el representante de las 
Iglesias, de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional. 
Parágrafo 3º. En aquellos municipios o distritos donde se presenten situaciones de 
desplazamiento provocadas por la violencia, será obligación de los alcaldes convocar 
de emergencia los comités municipales y distritales para la Atención Integral de la 
Población Desplazada. Será causal de mala conducta omitir el cumplimiento de esta 
disposición. 
 
Artículo 8º. De las acciones de prevención de los comités municipales. Las acciones 
de prevención que deberán emprender los comités municipales, entre otras, serán: 

1. Acciones jurídicas. Los miembros del comité municipal deberán orientar a las 
comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, en 
la solución, por vías jurídicas e institucionales, de los conflictos que puedan 
generar tal situación. Así mismo, analizarán la viabilidad de las acciones 
jurídicas y recomendarán o decidirán la interposición oportuna de los recursos 
constitucionales o legales pertinentes que permitan minimizar o erradicar 
procesos embrionarios de persecución o violencia.  

2. Los miembros del comité municipal tratarán de prevenir los procesos 
embrionarios de desplazamiento proponiendo mecanismos alternativos de 
solución de conflictos.  

3. Acciones asistenciales. Los miembros del comité municipal deberán evaluar las 
necesidades insatisfechas de las personas o comunidades que eventualmente 
puedan precipitar un proceso de desplazamiento forzado. Deberán, con base 
en dicha evaluación, tomar las medidas asistenciales del caso. 
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CAPlTULO ll 
 

Del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia 

SECCIÓN 1 
 

Del Diseño y Objetivos del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia 

Artículo 9º. Del diseño. El Gobierno Nacional diseñará el Plan Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia el cual, una vez aprobado 
por el Consejo Nacional, será adoptado mediante decreto. 
Para la elaboración de dicho plan se contará con el concurso de las entidades 
públicas, privadas y comunitarias que conforman el Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia. 
Las medidas .y acciones que se adopten en el Plan Nacional deberán atender las 
características y condiciones especiales de las "zonas dé expulsión" y de las zonas 
recepción". 
Parágrafo. El Gobierno Nacional diseñará y pondrá en ejecución, en un término no 
mayor de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el plan a 
que hace referencia este artículo. 
 
Artículo 10. De los objetivos. Los objetivos del Plan Nacional serán los siguientes, 
entre otros: 

1. Elaborar diagnósticos de las causas y agentes que generan el desplazamiento 
por la violencia, de las zonas del territorio nacional donde se producen los 
mayores flujos de población, de las zonas receptoras, de las personas y 
comunidades que son víctimas de esta situación, y de las. consecuencias. 
sociales económicas. jurídicas y políticas que ello genere.  

2. Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de 
seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan 
el desplazamiento forzado.  

3. Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población 
desplazada, con el fin de asegurarle su protección y las condiciones necesarias 
para la subsistencia y la adaptación a la nueva situación.  

4. Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la 
población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la 
restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.  
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5. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su 
acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, 
ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de 
subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y 
cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización 
social.  

6. Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la 
población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas 
de asentamiento.  

7. Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, 
mujeres cabeza de familia y huérfanos.  

8. Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas 
al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres, y 
propiciando el retomo a sus territorios, y  

9. Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias. 
  
SECCIÓN 2 
 

De la Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada 
por la Violencia 

 
Artículo 11. Funcionamiento. La Red Nacional de Información para la Atención a la 
Población Desplazada será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional una 
rápida y eficaz información nacional y regional sobre los conflictos violentos, la 
identificación y el diagnóstico de las circunstancias que obligan al desplazamiento de 
la población. 
Además, le permitirá evaluar la magnitud del problema, tomar medidas para la 
atención inmediata, elaborar planes para la consolidación y estabilización de los 
desplazados y formular alternativas de solución para la atención a la población 
desplazada por la violencia. Esta red deberá contar con un módulo especial para el 
seguimiento de las acciones ejecutadas en desarrollo del Plan Nacional. 
 
Artículo 12. Puntos de información locales. La Consejería Presidencial para los 
Desplazados y la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los Derechos 
Humanos, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, las 
personerías municipales, las oficinas regionales y seccionales de la Defensoría del 
Pueblo, la Cruz Roja Colombiana, la Iglesia y las organizaciones de desplazados, 
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acordarán la instalación de puntos de red en los municipios de las zonas afectadas 
por el desplazamiento. 
 
Artículo 13. Del Observatorio del Desplazamiento Interno por la Violencia. El 
Gobierno Nacional creará un Observatorio del Desplazamiento Interno por la violencia, 
el cual producirá informes semestrales sobre la magnitud y tendencias que presenta el 
desplazamiento y los resultados de las políticas estatales en favor de la población 
desplazada. Dicho observatorio fortalecerá la Red Nacional de Información y contará 
con la participación de expertos y centros académicos de reconocida trayectoria. 
 
SECCIÓN 3 

De la prevención 
 
Artículo 14. De la prevención. Con el objeto de prevenir el desplazamiento forzado 
por la violencia, el Gobierno Nacional adoptará, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Estimular la constitución de grupos de trabajo para la prevención y anticipación 
de los riesgos que puedan generar el desplazamiento.  

2. Promover actos ciudadanos y comunitarios de generación de la convivencia 
pacífica y la acción de la fuerza pública contra los factores de perturbación.  

3. Desarrollar acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y para mitigar 
los riesgos contra la vida, la integridad de las personas y los bienes 
patrimoniales de la población desplazada.  

4. Diseñar y ejecutar un Plan de Difusión del Derecho Internacional Humanitario, 
y  

5. Asesorar a las autoridades departamentales y municipales encargadas de los 
planes de desarrollo para que se incluyan los programas de prevención y 
atención. 

Parágrafo. La Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, deberá concertar con las autoridades municipales 
y/ o departamentales la convocatoria de los Consejos de Seguridad, cuando existan 
razones fundadas para presumir que se presentará un desplazamiento forzado. 
 
SECCIÓN 4 

De la Atención Humanitaria de Emergencia 
 
Artículo 15. De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se produzca el 
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a 
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garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y 
proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. 
En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se 
encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre 
paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional 
a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes 
para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas 
del Derecho Internacional Humanitario. 
Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia 
de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y 
gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección 
del desplazado y sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General 
de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que 
condujeron al desplazamiento. 
Parágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio 
máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.  
 
SECCIÓN 5 

Del retorno 
 
Artículo 16. Del retorno. El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada 
que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones 
contenidas en esta ley. En materia de protección y consolidación y estabilización 
socioeconómica. 
 
SECCIÓN 6 

De la consolidación y estabilización socioeconómica 
 
Artículo 17. De la consolidación y estabilización socioeconómica. El Gobierno 
Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de 
generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población 
desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas 
rurales o urbanas. 
Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la 
oferta social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: 
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1. Proyectos productivos.  
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino.  
3. Fomento de la microempresa.  
4. Capacitación y organización social.  
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer 

y las personas de la tercera edad, y 
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social. 

SECCIÓN 7 
 

De la cesación de la condición de desplazado forzado 
Artículo 18. De la cesación de la condición de desplazado forzado. La condición 
de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y 
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de 
reasentamiento. 
Parágrafo. El desplazado cooperará en el mejoramiento, restablecimiento, 
consolidación y estabilización de su situación. 
 
SECCIÓN 8 

De las instituciones 
 
Artículo 19. De las instituciones Las instituciones comprometidas en la Atención 
Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y estructura 
administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar 
en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema 
de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 
Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población 
Desplazada deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

1. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará programas y 
procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulación de 
tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por 
el desplazamiento forzado, si como líneas especiales de crédito, dando 
prelación a la población desplazada. 

2. El Incora llevará un registro de los predios rurales abandonados por los 
desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para 
que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de 
títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la 
voluntad de los titulares de los derechos respectivos. 
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3. En los procesos de retorno y reubicación de desplazados por la violencia, el 
Gobierno Nacional dará prioridad a éstos en las zonas de reserva campesina 
y/o en aquellos predios rurales que hayan sido objeto de la acción de extinción 
de dominio mediante sentencia administrativa o judicial. 

4. El Instituto Agropecuario de la Reforma Agraria establecerá un programa que 
permita recibir la tierra de personas desplazadas a cambio de la adjudicación 
de otros predios de similares características en otras zonas del país. 

5. El Fondo Agropecuario de Garantías otorgará garantías del 100% a los créditos 
de los proyectos productivos de los desplazados.  

6. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de 
Desarrollo Social y de la Oficina de Mujer Rural, diseñará y ejecutará 
programas para la atención y consolidación y estabilización socioeconómica de 
la población desplazada.  

7. El Instituto de Fomento Industrial, a través de los programas de Propyme y 
Finurbano otorgará líneas especiales de crédito en cuanto a periodos de 
gracia, tasas de interés, garantías y tiempos de amortización para el desarrollo 
de microempresas y proyectos productivos que presenten las personas 
beneficiarias de la presente ley.  

8. El Sistema General de Seguridad Social en Salud implementará mecanismos 
expeditos para que la población afectada por el desplazamiento acceda a los 
servicios de asistencia médica integral, quirúrgica, odontológica, psicológica, 
hospitalaria y de rehabilitación, de acuerdo con lo establecido en la Ley I00 de 
1993.  

9. La Red de Solidaridad Social dará en las mesas de solidaridad prioridad a las 
necesidades de las comunidades desplazadas y atenderá a las víctimas de 
este fenómeno, vinculándolas a sus programas.  

10. La Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer dará prelación en sus 
programas a las mujeres desplazadas por la violencia, especialmente a las 
viudas y a las mujeres cabeza de familia.  

11. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dará prelación en sus programas 
a la atención de los niños lactantes, a los menores de edad, especialmente los 
huérfanos, y a los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia 
social familiar y comunitaria en las zonas de asentamiento de los desplazados.  

12. El Sistema Nacional de Cofinanciación dará atención preferencial a las 
entidades territoriales que soliciten la cofinanciación de los diferentes proyectos 
para atender las necesidades de la población afectada por el desplazamiento 
forzado.  
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13. Las entidades territoriales desarrollarán programas especiales de atención en 
materia educativa a la población desplazada por la violencia y accederán a 
recursos del programa de subsidios a la permanencia y asistencia a la 
educación básica del FIS.  

14. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación 
departamentales, municipales y distritales, adoptarán programas educativos 
especiales para las víctimas del desplazamiento por la violencia. Tales 
programas podrán ser de educación básica y media especializada y se 
desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los convencionales, para 
garantizar su rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, laboral y 
productiva de las víctimas del desplazamiento interno por la violencia.  

15. El SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos 
desplazados por la violencia, a sus programas de formación y capacitación 
técnica.  

16. La Defensoría del Pueblo diseñará y ejecutará programas de divulgación y 
promoción de las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

17. En estos programas se deberán integrar las Entidades Gubernamentales del 
orden nacional, departamental y municipal, las Organizaciones No 
Gubernamentales y las Organizaciones de Desplazados.  

18. La Comisión Nacional de Televisión diseñará y ejecutará campañas de 
sensibilización y concientización para prevenir el desplazamiento forzado en 
los canales de la televisión nacional, y  

19. El Instituto Nacional de la Reforma Urbana, Inurbe, desarrollará programas 
especiales de vivienda para atender las necesidades de la población 
desplazada por la violencia. 

 
Artículo 20. Del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público y a sus 
oficinas regionales y seccionales la guarda y promoción de los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario de la población víctima del desplazamiento 
forzado, así como el control del estricto cumplimiento de las obligaciones asignadas a 
cada institución en el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada. Las autoridades municipales deberán informar, de manera inmediata, al 
representante del Ministerio Público correspondiente, sobre la ocurrencia del 
desplazamiento o sobre la ocurrencia de eventos que puedan generarlo. 
 

CAPITULO lll 
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Del Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia 

 
Artículo 21. De la creación y naturaleza. Créase el Fondo Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia que funcionará como una cuenta 
especial sin personería jurídica administrada por el Ministerio del Interior, como un 
sistema separado de cuentas. 
Parágrafo. La Consejería Presidencial para los Desplazados coordinará la ejecución 
de los recursos de este Fondo. 
 
Artículo 22. Del objeto. El Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia tiene por objeto financiar y/o cofinanciar los programas de 
prevención del desplazamiento, de atención humanitaria de emergencia, de retorno, 
de estabilización y consolidación socioeconómica y la instalación y operación de la 
Red Nacional de Información. 
Parágrafo. La participación del Fondo Nacional en la financiación y/o cofinanciación 
de los programas mencionados, no exime a las instituciones y entidades nacionales, 
departamentales, distritales y municipales involucradas en la atención integral a la 
población desplazada, de gestionar los recursos necesarios para la ejecución de las 
acciones de su competencia. 
 
Artículo 23. De los recursos. Los recursos del Fondo Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia estarán constituidos por: 

1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.  
2. Las donaciones en dinero que ingresen directamente al Fondo, previa la 

incorporación al Presupuesto General de la Nación y las donaciones en 
especie legalmente aceptadas.  

3. Los recursos de crédito que contrate la Nación para atender el objeto y 
funciones del Fondo, previa incorporación al Presupuesto General de la 
Nación.  

4. Los aportes en dinero proveniente de la cooperación internacional, previa 
incorporación al Presupuesto General de la Nación.  

5. Los demás bienes, derechos y recursos adjudicados, adquiridos o que 
adquiera a cualquier título de conformidad con la ley. 

 
Artículo 24. De la administración. La administración del Fondo Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia estará a cargo del 
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Director General de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para los 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien será ordenador del gasto en 
virtud de la delegación que le otorgue el Ministro del Interior. 
 
Artículo 25. De la reglamentación. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentará la organización y 
funcionamiento del Fondo, los objetivos y funciones que le corresponden, el régimen 
de apropiaciones y operaciones en materia presupuestal y patrimonial necesario para 
su operación. 
Así mismo, el Gobierno Nacional hará los ajustes y traslados presupuestales 
correspondientes en el Presupuesto General de la Nación para dejar en cabeza del 
Fondo las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

TITULO III 
 

MARCO DE PROTECCION JURIDICA 
 
Artículo 26. De la definición de la situación militar de los desplazados. Las 
personas que teniendo la obligación legal de resolver su situación militar y que por 
motivos relacionados con el desplazamiento forzado no lo hubiesen hecho, podrán 
presentarse a cualquier distrito militar, dentro del año siguiente a la fecha en la que se 
produjo el desplazamiento, para resolver dicha situación sin que se le considere 
remiso. 
 
Artículo 27. De la perturbación de la posesión. La perturbación de la posesión o 
abandono del bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que 
obliga al desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de 
prescripción a su favor. 
El poseedor interrumpido en el ejercicio de su derecho informará del hecho del 
desplazamiento a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría 
Agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Público, a fin de que se adelanten las 
acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 28. De los procesos judiciales y administrativos en los que el 
desplazado forzado es parte. En los procesos Judiciales y administrativos en los que 
el desplazado forzado es parte, las autoridades competentes evaluarán conforme a 
las circunstancias del caso, los cambios de radicación, comisiones, traslados y demás 
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diligencias necesarias a fin de garantizar la celeridad y eficacia de los procesos de 
que se trate, sin perjuicio de los derechos de terceros. 
 

TITULO IV 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 29. De la protección a las personas desplazadas. La Dirección General 
Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
brindará protección a las personas desplazadas por la violencia, con respecto de las 
cuales existan razones fundadas para temer por su seguridad, bajo los parámetros 
que establezca el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada  
La evaluación de la situación de seguridad de los desplazados se hará en estrecha 
colaboración con el Ministerio Público, la Iglesia y las Organizaciones No 
Gubernamentales que realicen actividades en las zonas de expulsión. 
 
Artículo 30. Del apoyo a las organizaciones de desplazados. El Gobierno Nacional 
brindará las garantías necesarias a las organizaciones de los desplazados y a las 
Entidades No Gubernamentales que desarrollen acciones en pro de los derechos 
humanos y de los desplazados internos. 
 
Artículo 31. De los informes al Congreso. Con el fin de evaluar el desarrollo del 
Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el 
Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República, antes del 16 de marzo de 
cada año, un informe sobre la ejecución del plan y los correctivos y propuestas de 
acción a seguir. 
 
Artículo 32. De los beneficios consagrados en esta ley. Tendrán derecho a recibir 
los beneficios consagrados en la presente ley, las personas colombianas que se 
encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley y que cumplan 
los siguientes requisitos: 

1. Que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, 
la Defensoría del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales, o cualquier 
despacho judicial de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada 
entidad, y  

2. Que además, remitan para su inscripción copia de la declaración de los hechos 
de que trata el numeral anterior a la Dirección General Unidad Administrativa 
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Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o a la oficina 
que esta entidad designe a nivel departamental, distrital o municipal. 

Parágrafo. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega la 
condición de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios 
que otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
 
Artículo 33. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución 
Nacional, los beneficiarios de la presente ley, las Organizaciones No 
Gubernamentales y las entidades oficiales encargadas de la defensa o promoción de 
los Derechos Humanos, podrán ejercitar la acción de cumplimiento para exigir 
judicialmente la plena efectividad de los derechos consagrados en la presente ley en 
favor de los desplazados. 
Mientras se desarrolla legalmente el artículo 87 de la Constitución Nacional, la acción 
de cumplimiento se tramitará de conformidad con las disposiciones procedimentales y 
de competencia consignadas en el Decreto número 2591 de 1991 sobre acción de 
tutela. 
 
Artículo 34. De la vigencia de la ley. Esta ley rige a partir de su promulgación. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

Luis Fernando Londoño Capurro. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Giovanni Lamboglia Mazzilli 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 

REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 
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Dada en Ibagué, a 18 de julio de 1997. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro del Interior, 

Carlos Holmes Trujillo García. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

José Antonio Ocampo Gaviria. 

El Ministro de Defensa Nacional, 

Gilberto Echeverri Mejía 
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ANEXO 2 
 

DECRETO NUMERO 2569 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones  

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la 

Constitución Política, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que se hace necesario reglamentar la Ley 387 de 1997.  
Que existe la necesidad de evitar la dispersión institucional para la atención de la 
problemática de la población desplazada.  
Que las atribuciones legales de la Red de Solidaridad Social son complementarias y 
afines a las atribuidas al Ministerio del Interior, en relación con la inscripción de la 
población desplazada por la violencia, y se ha delegado en la Red de Solidaridad 
Social la inscripción de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, 
mediante la Resolución 02045 del 17 de octubre de 2.000, proferida por el Ministro del 
Interior.  

DECRETA: 
TITULO I 

DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
 
ARTÍCULO 1o. ATRIBUCIONES DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. La Red 
de Solidaridad Social como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Información 
y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia desarrollara las 
siguientes actividades:  

a. Orientar, diseñar y capacitar a los miembros del Sistema, en los 
procedimientos para obtener la declaración de que trata el numeral 1 del 
artículo 32 de la Ley 387 de 1997 y establecer, alimentar y mantener 
actualizado el Registro Único de Población Desplazada.  
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b. Promover entre las entidades estatales que integran el Sistema Nacional de 
Atención para la Población Desplazada, el diseño y la elaboración de 
programas y proyectos encaminados a prevenir y brindar atención integral a los 
afectados por el desplazamiento.  
c. Diseñar y poner en ejecución en nombre del Gobierno Nacional, el plan 
estratégico para el manejo del desplazamiento interno por el conflicto armado.  
d. Determinar en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, 
los indicadores sociales y económicos que permitan el seguimiento y 
evaluación de los resultados generales de los programas de atención a la 
población desplazada por la violencia, y el desempeño particular de las 
actividades que emprendan las entidades que conforman el sistema.  
e. Promover y coordinar la adopción por parte de las autoridades nacionales y 
locales de medidas humanitarias, de manera tal que se brinde oportunamente 
atención humanitaria de emergencia, protección y condiciones de estabilización 
y consolidación a la población desplazada.  
f. Promover en nombre del Gobierno Nacional, la creación de Comités 
Municipales, Distritales y Departamentales para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia y asistir a las sesiones de dichos 
Comités para coordinar la ejecución de las acciones y/o prestar apoyo técnico 
en cualquiera de las áreas de intervención de los mismos.  
g. Propiciar la concertación entre las autoridades de nivel Nacional, 
Departamental, Distrital y Municipal para la ejecución de las medidas sociales, 
económicas, jurídicas, políticas y de seguridad que adopte el Gobierno 
Nacional para la prevención y superación del desplazamiento.  
h. Coordinar en nombre del Gobierno Nacional, la adopción de medidas para 
posibilitar el retorno voluntario a la zona de origen o la reubicación de la 
población desplazada.  
i. Promover la coordinación entre las entidades estatales de cualquier orden y 
las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que 
adelanten, financien o ejecuten programas o proyectos dirigidos a la población 
desplazada por la violencia, así como promover las actividades de cogestión.  
j. Promover con entidades públicas y privadas el establecimiento de una red 
nacional para la atención humanitaria integral de emergencia, conformada por 
campamentos móviles para alojamiento de emergencia, centros de alojamiento 
transitorio y unidades de atención y orientación en las ciudades medianas y 
grandes.  
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TITULO II 
CONDICIÓN DE DESPLAZADO 

 
ARTÍCULO 2o. DE LA CONDICION DE DESPLAZADO. Es desplazado toda persona 
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su 
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.  
El Gobierno Nacional a través de la Dirección General para los Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior o la entidad que esta delegue, declarará que se encuentra en 
condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal 
reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
32 de la Ley 387 de 1997, a saber:  

1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier 
despacho judicial, y  
2. Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que ésta designe a 
nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos 
de que trata el numeral anterior.  

 
ARTÍCULO 3o. CESACION DE LA CONDICION DE DESPLAZADO. Cesará la 
condición de desplazado y por tanto el reconocimiento que el Estado realiza sobre el 
que alega ser desplazado, cuando se presente una de las siguientes situaciones:  

1. Por el retorno, reasentamiento o reubicación de la persona sujeta a 
desplazamiento que le hayan permitido acceder a una actividad económica en 
su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento.  
2. Por exclusión del Registro Único de Población Desplazada, de acuerdo con 
las causales previstas en el artículo 14 del presente decreto.  
3. Por solicitud del interesado.  

PARÁGRAFO. La cesación se declarará mediante acto motivado, contra el cual 
proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa.  
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TITULO III 
DEL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA. 

ARTÍCULO 4o. DEL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA. Créase el 
Registro Único de Población Desplazada, en el cual se efectuará la inscripción de la 
declaración a que se refiere el artículo 2º del presente decreto.  
El Registro se constituirá en una herramienta técnica, que busca identificar a la 
población afectada por el desplazamiento y sus características y tiene como finalidad 
mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento 
de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia.  
 
ARTÍCULO 5o. ENTIDAD RESPONSABLE DEL MANEJO DEL REGISTRO ÚNICO 
DE POBLACIÓN DESPLAZADA. La Red de Solidaridad Social será la entidad 
responsable del manejo del Registro Único de Población Desplazada.  
 
ARTÍCULO 6o. DE LA DECLARACIÓN. La declaración de desplazado por quien 
alega su condición como tal, deberá surtirse de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 32 de la Ley 387 de 1997.En la declaración se asentarán los generales de ley 
y además, entre otros datos, los siguientes:  

1. Hechos y circunstancias que han determinado en el declarante su condición 
de desplazado,  
2. Lugar del cual se ha visto impelido a desplazarse,  
3. Profesión u oficio,  
4. Actividad económica que realizaba y bienes y recursos patrimoniales que 
poseía antes del desplazamiento,  
5. Razones para escoger el lugar actual de asentamiento.  

 
ARTÍCULO 7º. ENVíO DE LA DECLARACIÓN PARA SU IINSCRIPCIÓN. La 
declaración mencionada deberá ser remitida en forma inmediata por la autoridad 
receptora, a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior o a la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción de que 
trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 387 de 1997, en el respectivo 
Departamento. El incumplimiento de este mandato será objeto de investigación 
disciplinaria por el correspondiente órgano de control.  
 
ARTÍCULO 8o. OPORTUNIDAD DE LA DECLARACIÓN. La declaración a que se 
refieren los artículos anteriores, deberá presentarse por la persona interesada, dentro 
del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento.  
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ARTÍCULO 9o. VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN. A partir del día siguiente a la 
fecha del recibo en la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción, 
esta entidad dispondrá de un término máximo de 15 días hábiles, para valorar la 
información de que disponga junto con la declaración, a efecto de realizar la 
inscripción o no en el registro de quien alega la condición de desplazado.  
 
ARTÍCULO 10º. IINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA. En caso de proceder la inscripción en el Registro Único, se entenderá 
surtida la notificación del acto de registro de la condición de desplazado, en la fecha 
en que se hubiere inscrito, al tenor del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo. De tal decisión se dará aviso al interesado.  
 
ARTÍCULO 11o. DE LA NO IINSCRIPCIÓN. La entidad en la que se haya delegado la 
inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de 
desplazado, en los siguientes casos:  

1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad.  
2. Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma 
no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el 
artículo 1º de la Ley 387 de 1997.  
3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el 
Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el 
artículo 1º de la Ley 387 de 1997.  

En tales eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a 
dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra 
dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía 
gubernativa.  
 
ARTÍCULO 12o. DESPLAZAMIENTOS MASIVOS. Se entiende por desplazamiento 
masivo, el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o 
más personas.  
Se entiende por hogar, el grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un 
mismo techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento 
forzado por la violencia.  
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ARTÍCULO 13o. IINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN CASO DE DESPLAZAMIENTOS MASIVOS. Cuando se 
produzcan desplazamientos masivos, el Comité Municipal, Distrital, las autoridades 
municipales y el Ministerio Público, tanto de la zona expulsora como de la receptora 
de la población desplazada, actuarán en forma unida para establecer la identificación 
y cuantificación de las personas que conformaron el desplazamiento masivo y 
efectuarán una declaración sobre los hechos que originaron el desplazamiento del 
grupo.  
La declaración y la información recolectada deberán ser enviadas de manera 
inmediata y por el medio más eficaz, para su inscripción en el Registro Único de 
Población Desplazada, a la sede de la entidad en la que se haya delegado la 
inscripción, del respectivo departamento. El incumplimiento de este mandato será 
objeto de investigación disciplinaria por el respectivo órgano de control.  
PARÁGRAFO. El trámite previsto en este artículo exime a las personas que 
conforman el desplazamiento masivo de rendir una declaración individual para solicitar 
su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.  
 
ARTÍCULO 14o. EXCLUSION DEL REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA. La exclusión del Registro Único de Población Desplazada, y en 
consecuencia, la pérdida de los beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997, a favor 
de la población desplazada, procede cuando:  

1. Se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de 
desplazado no son ciertos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 
lugar.  
2. Cuando a juicio de la entidad en la que se haya delegado la inscripción, de 
acuerdo con el parágrafo del artículo 18 de la Ley 387 de 1997, se demuestre 
la falta de cooperación o la reiterada renuencia del desplazado para participar 
en los programas y acciones que con ocasión del mejoramiento, 
restablecimiento, consolidación y estabilización de su situación, desarrolle el 
Estado.  
3. Cese la condición de desplazado.  

PARÁGRAFO. La exclusión del Registro Único de Población Desplazada, se realizará 
a través de acto motivado e implica la revocatoria de la decisión tomada en el acto 
anterior mediante el cual se decidió la inclusión en el Registro. Esta decisión se 
notificará al afectado, y es susceptible de los recursos de Ley. La decisión de los 
recursos agota la vía gubernativa.  
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ARTÍCULO 15o. DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL REGISTRO ÚNICO DE 
POBLACIÓN DESPLAZADA. Con el fin de proteger el derecho a la vida, a la 
intimidad, a la honra y bienes de los inscritos, la información contenida en el Registro 
Único de Población Desplazada es confidencial.  
De manera excepcional dicha información podrá ser conocida por el INCORA, el 
Banco Agrario, el INURBE, el ICBF y las entidades estatales que prestan atención en 
salud y educación, para efectos de identificar a la población desplazada beneficiaria 
de los programas de tierras, vivienda, salud y educación.  
Estas entidades podrán acceder a la información, previa solicitud formulada ante la 
Dirección General de la Red de Solidaridad Social, y la suscripción de un acta de 
compromiso, en la que justifiquen el uso y destino de la información, garantizando su 
confidencialidad.  
 

TITULO IV 
EFECTOS DE LA DECLARACIÓN E IINSCRIPCIÓN 

 
ARTÍCULO 16o. AYUDA INMEDIATA. Una vez recibida en la sede de la entidad en la 
que se haya delegado la inscripción la declaración enviada por la autoridad receptora 
de la misma, la persona que solicita el reconocimiento de su condición de desplazado 
por el solo hecho de haber efectuado la declaración dentro del término anteriormente 
señalado, tendrá derecho a acceder a los beneficios establecidos en la Ley 387 de 
1997, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, para la atención humanitaria de 
emergencia, proporcionada como ayuda inmediata y hasta el momento en el cual se 
expida el acto que decida sobre la inscripción en el registro.  
 
ARTÍCULO 17o. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Realizada la 
inscripción, la persona tendrá derecho a que se le otorgue atención humanitaria de 
emergencia por el término establecido en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 
1997, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y acceso a los programas de ayuda, 
que con ocasión a la condición de desplazado adelante el Estado, sin perjuicio de que 
el interesado tenga acceso a los programas sociales de retorno, reasentamiento o 
reubicación y otros que preste el Estado.  
 
ARTÍCULO 18º. PROGRAMAS DE RETORNO, REASENTAMIENTO O 
REUBICACIÓN. Si el interesado efectúa la declaración y solicita la inscripción en el 
registro con posterioridad a la fecha antes indicada, esto es, un (1) año después de 
acaecidos los hechos que dieron origen a tal condición, la persona solicitante sólo 
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tendrá derecho de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, al acceso a los programas 
que con ocasión a la condición de desplazado preste el Estado en materia de retorno, 
reasentamiento o reubicación.  
 

TITULO V 
RED NACIONAL DE INFORMACION PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. 
ARTÍCULO 19o. DE LA RED NACIONAL DE INFORMACION PARA LA ATENCIÓN 
A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA. La Red Nacional de 
Información para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia estará 
coordinada por la Red de Solidaridad Social, entidad que definirá las características 
técnicas del sistema de información y los puntos de información local.  
Además de las fuentes de información gubernamentales, los puntos de Red deberán 
obtener y consultar fuentes de información no estatales, entre otros tales como las 
iglesias, el Comité Internacional de la Cruz Roja, organizaciones comunitarias, no 
gubernamentales, internacionales e intergubernamentales con presencia en el país.  
 
 

TITULO VI 
DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

 
ARTÍCULO 20o. DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Se entiende 
por atención humanitaria de emergencia la ayuda temporaria e inmediata encaminada 
a acciones de socorro, asistencia y apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar 
las necesidades básicas en alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, 
transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública.  
Se tiene derecho a la atención humanitaria de emergencia por espacio máximo de tres 
(3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) meses más.  
 
ARTÍCULO 21o. PRÓRROGA DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE 
EMERGENCIA. A juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional, se 
podrá prorrogar la atención humanitaria de emergencia hasta por un término de tres 
(3) meses al tenor del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y lo previsto en 
el inciso segundo del artículo anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y 
atendiendo criterios de vulnerabilidad, solidaridad, proporcionalidad e igualdad.  
La prórroga excepcional se aplicará exclusivamente a hogares incluidos en el Registro 
Único de Población Desplazada y que cumplan las siguientes condiciones:  
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1. Hogares en los que uno cualquiera de sus miembros reportados en la 
declaración presenten discapacidad física y/o mental, parcial o total, 
médicamente certificada por las entidades prestadoras de salud en atención 
humanitaria de emergencia y que haya sido reportada en la declaración de los 
hechos del desplazamiento.  
2. Hogares con jefatura femenina o masculina mayor de 65 años, y que dicha 
situación haya sido reportada en la declaración.  
3. Hogares en los que cualquiera de sus miembros debidamente reportados y 
registrados, presenten enfermedad terminal, médicamente certificada por las 
entidades prestadoras de salud en atención humanitaria de emergencia.  
4. Cuando a juicio de la Red de Solidaridad Social y de manera excepcional se 
presente una situación cuya gravedad sea de naturaleza similar a las 
enunciadas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.  

 
ARTÍCULO 22o. MONTOS DE LA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA. En 
atención a los principios de solidaridad y de proporcionalidad, la Red de Solidaridad 
Social destinará de los recursos que para tal fin reciba del presupuesto nacional y de 
manera proporcional al tamaño y composición del grupo familiar, un monto máximo 
equivalente en bienes y servicios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, así:  

1. Para alojamiento transitorio, asistencia alimentaria y elementos de aseo 
personal hasta una suma máxima mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, otorgada por espacio de tres meses.  
2. Para utensilios de cocina y elementos de alojamiento, otorgados por una 
sola vez, hasta una suma máxima equivalente al 50% del salario mínimo 
mensual legal vigente.  
3. Para transporte, otorgado por una sola vez, hasta una suma máxima 
equivalente al 50% del salario mínimo mensual legal vigente.  

 
ARTÍCULO 23o. DE LAS REGLAS PARA EL MANEJO DE LA ATENCIÓN 
HUMANITARIA DE EMERGENCIA. El Gobierno Nacional podrá celebrar convenios 
con organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado y 
organizaciones internacionales para la prestación de la atención humanitaria de 
emergencia.  
Las autoridades departamentales, distritales y municipales serán responsables de 
solicitar y gestionar de manera urgente la ayuda humanitaria, y de incluir en sus 
presupuestos los recursos para atender las obligaciones que con ocasión a tal 
atención se generen, de conformidad con las normas vigentes sobre el particular.  
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ARTÍCULO 24o. PROHIBICIÓN DE LIMITACIONES. Se prohíbe cualquier tipo de 
restricción al paso de ayuda humanitaria para la población desplazada. La Fuerza 
Pública deberá garantizar el oportuno paso de la ayuda a sus destinatarios. Las 
acciones culposas o dolosas de las autoridades relacionadas con la distribución de la 
ayuda de emergencia serán objeto de investigación disciplinaria y sancionada de 
conformidad con la ley.  
 

TITULO VII 
DE LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
ARTÍCULO 25o. DE LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. Se entiende por la 
estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la situación 
mediante la cual la población sujeta a la condición de desplazado, accede a 
programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, 
salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas 
que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en 
el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  
 
ARTÍCULO 26o. COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA. Se entiende por componentes de los programas de 
estabilización socioeconómica, la vivienda y la incorporación en la dinámica 
económica y productiva y además en el ámbito rural, el acceso a la tierra para fines 
productivos.  
Los componentes vivienda y tierra serán suministrados a través de los sistemas que 
para tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el Incora, dentro de sus 
planes de atención a población desplazada, los cuales podrán, subsidiariamente, ser 
apoyados por la Red de Solidaridad Social, y a los cuales accederán en procura de 
satisfacer los derechos vulnerados en tal materia, preferencialmente, las personas que 
al momento del desplazamiento, previa verificación de la Red de Solidaridad Social, 
contaban con derecho de propiedad o posesión sobre un lote de terreno o una 
vivienda.  
PARÁGRAFO. Para efectos de la ejecución de proyectos productivos, el Estado 
promoverá a través de la Red de Solidaridad Social, la participación de organizaciones 
privadas nacionales e internacionales con experiencia en procesos de consolidación y 
estabilización socioeconómica de población desplazada.  
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La coordinación de las labores que desarrollen las organizaciones que participen en la 
formulación y ejecución de tales proyectos productivos, estará bajo la dirección de la 
Red de Solidaridad Social, quien podrá celebrar los convenios que resulten 
necesarios.  
 
ARTÍCULO 27o. MONTOS DE LA AYUDA EN MATERIA DE ESTABILIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA. El Consejo Directivo de la Red de Solidaridad Social a 
propuesta del Director de esta entidad, definirá anualmente conforme a la asignación 
presupuestal de las entidades miembros del Sistema Nacional de Atención Integral a 
la Población Desplazada, a la naturaleza de las necesidades por atender en la 
consolidación y estabilización socioeconómica de dicha población y en atención a los 
criterios de igualdad y solidaridad, los montos máximos expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes con los que se atenderá cada grupo familiar en 
tal materia, y determinará los porcentajes necesarios que se distribuirán en los 
siguientes conceptos: subsidio para tierra; subsidio para vivienda; apoyo para 
seguridad alimentaria; incorporación a la dinámica productiva. En estos conceptos se 
incluirán los costos relativos a la capacitación, asistencia técnica integral y gestión 
para la comercialización.  
 
ARTÍCULO 28o. DEL RETORNO. El Gobierno Nacional apoyará a la población 
desplazada que voluntariamente desee retornar a sus lugares de origen, 
desarrollando los componentes de la consolidación y estabilización socioeconómica. 
Previo al proceso de retorno deberá realizarse una evaluación sobre las condiciones 
de orden público existentes en las regiones o localidades hacia las cuales se pretenda 
retornar, y cuyo resultado se hará conocer a quien desea retornar. Si a pesar de una 
evaluación negativa sobre las condiciones de retorno, los desplazados insisten en su 
interés de retornar, el Gobierno Nacional a través de la Red de Solidaridad Social, 
levantará una acta en la cual se evidencien las condiciones del lugar de destino, que 
los interesados en el retorno conocen de las mismas, que no obstante subsiste la 
voluntad inequívoca de retornar y que asumen la responsabilidad que tal decisión 
conlleve.  
PARÁGRAFO. Los procesos de retorno podrán ser acompañados por organizaciones 
humanitarias de carácter nacional e internacional que ayuden a evaluar y verificar las 
condiciones en que se producirá el retorno, y formulen recomendaciones sobre las 
acciones o procesos requeridos para mejorar dichas condiciones y hacer posible el 
retorno.  
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TITULO VIII 
DE LOS COMITÉS MUNICIPALES, DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES PARA 
LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 
 
ARTÍCULO 29o. CREACION DE LOS COMITÉS. Los alcaldes municipales, distritales 
y los gobernadores, crearán los Comités para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, en los términos y para los fines previstos en el artículo 7º. 
de la Ley 387 de 1997 y el presente decreto.  
 
ARTÍCULO 30º. CONVOCATORIA DE LOS COMITÉS. Los Comités Municipales, 
Distritales y Departamentales para la Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia, deberán ser convocados en los siguientes eventos:  

1. Cuando exista amenaza inminente de desplazamiento.  
2. Cuando exista desplazamiento dentro de la misma entidad territorial o hacia 
una distinta.  
3. Cuando se produzcan desplazamientos masivos, entendido como tal, el 
desplazamiento conjunto de diez (10) o más familias o de cincuenta (50) o más 
personas.  
4. Cuando se produzca en una entidad territorial la recepción de población 
desplazada.  

En los eventos anteriores la primera autoridad civil del lugar deberá convocar al 
Comité Municipal, Distrital o Departamental de la zona en forma inmediata, en un 
lapso no superior a las cuarenta y ocho (48) siguientes a la ocurrencia de los hechos 
que dan lugar a la convocatoria, comunicando tal decisión a la Red de Solidaridad 
Social, con el fin de adoptar las medidas a que hubiere lugar en materia de 
prevención, emergencia, asentamiento temporal, protección de población vulnerada e 
inicio de trámites para la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada. El 
incumplimiento de esta obligación legal será objeto de investigación disciplinaria.  
Cuando no haya sido posible reunir el Comité correspondiente y hayan transcurrido 
más de cuarenta y ocho (48) horas, los delegados de la Red de Solidaridad Social 
podrán convocar la reunión del Comité y actuar válidamente con tres de sus 
miembros. Igualmente, darán noticia ante la autoridad competente sobre los motivos 
por los cuales no se reunió el Comité, a fin de que se adelanten las investigaciones 
disciplinarias a que hubiere lugar.  
 
ARTÍCULO 31o. FUNCIONES DE LOS COMITÉS MUNICIPALES, DISTRITALES Y 
DEPARTAMENTALES PARA LA PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 
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FORZADO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA 
VIOLENCIA. En ejecución de las acciones jurídicas y asistenciales que les atribuye la 
Ley 387/97, los Comités Municipales, Distritales y Departamentales para la 
Prevención del Desplazamiento Forzado y la Atención Integral de la Población 
Desplazada por la Violencia, desarrollarán funciones en prevención del 
desplazamiento forzado y en atención integral de la población desplazada.  
 
ARTÍCULO 32º. FUNCIONES DE LOS COMITÉS EN PREVENCIÓN DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO. Son funciones preventivas de los Comités en 
materia de desplazamiento forzado, entre otras, las siguientes:  

1. Recopilar información y evaluar constantemente los hechos que constituyan 
o puedan llegar a constituir situaciones generadoras de desplazamiento.  
2. Estimular la constitución de grupos de trabajo para la prevención y 
anticipación de los riesgos que puedan generar el desplazamiento.  
3. Promover e impulsar sistemas de alerta temprana, en coordinación con 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  
4. Adelantar las acciones jurídicas que permitan minimizar o erradicar las 
situaciones de desplazamiento.  
5. Velar porque se brinde la protección militar y policiva necesaria en las zonas 
o a las poblaciones amenazadas de hechos violentos generadores de 
desplazamiento.  
6. Solicitar el concurso de las autoridades nacionales, departamentales y 
locales competentes, para la atención oportuna y prevención o atención a 
situaciones susceptibles de generar un desplazamiento.  
7. Contribuir al fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas 
expulsoras y receptoras de población desplazada, a partir de la puesta en 
marcha de los programas de desarrollo social adelantados por el Estado, o la 
participación en los mismos.  

 
ARTÍCULO 33º. FUNCIONES DE LOS COMITÉS EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA. Son funciones de los Comités en atención integral de la 
población desplazada, entre otras, las siguientes:  

1. Recolectar, en los desplazamientos masivos, la información de la población 
desplazada e iniciar los trámites para su inscripción en el Registro Único de 
Población Desplazada.  
2. Coordinar y adoptar medidas de ayuda humanitaria de emergencia, 
tendientes a aliviar las necesidades más urgentes de la población desplazada.  
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3. Velar por la idónea conducta de los funcionarios públicos o de toda 
organización o persona que participe en el manejo de la ayuda humanitaria.  
4. Preparar el plan de contingencia en el que se incluyan las partidas 
presupuestales necesarias para la prevención, atención integral y protección de 
la población desplazada por la violencia. Dicho plan de contingencia debe ser 
revisado cada seis (6) meses, salvo que las circunstancias impongan una 
revisión anterior.  
5. Preparar los informes sobre las acciones que se han emprendido y su 
resultado; los recursos disponibles y los solicitados a las autoridades locales, 
regionales y nacionales; las necesidades de formación y capacitación del 
personal necesario para brindar asistencia y protección a los que se 
encuentran en la condición de desplazados.  
6. Coordinar y llevar a cabo procesos de retorno voluntario o reubicación en 
condiciones dignas y seguras.  
7. Diseñar y poner en marcha programas y proyectos encaminados hacia la 
atención integral de la población desplazada por la violencia, conducentes al 
logro de la estabilización socioeconómica de esta población.  
8. Evaluar cada seis (6) meses las condiciones de estabilización y 
consolidación socioeconómicas de los desplazados que hayan retornado a sus 
lugares de origen o que hayan sido reubicados. Con base en esta información 
la Red de Solidaridad Social, revisará en cada caso la cesación de condición 
de desplazado, en los términos del presente decreto.  
9. Velar por que las autoridades, en especial las militares y policivas, brinden a 
la población desplazada la protección requerida durante todas las etapas del 
desplazamiento, y en los procesos de asentamiento temporal, retorno 
voluntario o reubicación.  

 
ARTÍCULO 34. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el 
inciso segundo del artículo 1º del Decreto 290 del 17 de febrero de 1999.  

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  

Dado en Bogotá D. C., a los 12 DIC. 2000  

  

ANDRES PASTRANA ARANGO.  
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El Ministro del Interior,  

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
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