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El desplazamiento forzado de más de tres millones 
de colombianos constituye una de las tragedias humanitarias más graves de la 
actualidad, superada sólo por el con�icto armado en Sudán en la escala global de 
desarraigo masivo. ¿Cómo avanzar hacia la superación del problema? ¿Qué políticas 
públicas deben ser implementadas para hacer realidad los derechos de las personas 
desplazadas?

En este libro, algunos de los expertos más reconocidos en el tema, provenientes de 
distintas disciplinas, ofrecen análisis rigurosos y propuestas concretas frente a estas 
difíciles preguntas. Para ello, toman como punto de partida el proceso de construcción 
de políticas públicas que ha impulsado la Corte Constitucional colombiana desde 2004, 
cuando declaró que la violación masiva y grave de los derechos de los desplazados 
constituye un “estado de cosas inconstitucional”.

Los textos incluidos en este volumen abordan los dilemas prácticos más complejos de 
ese proceso: ¿cómo tener una medida precisa y con�able de la magnitud del problema? 
¿Cómo garantizar los derechos a la tierra y a la vivienda de los desplazados? ¿Debe 
incentivarse el retorno de los desplazados a sus lugares de origen o su estabilización 
socioeconómica en los lugares a los que se han trasladado? ¿Cómo coordinar las 
políticas del Gobierno nacional con las de municipios y departamentos? ¿Cómo castigar 
a los causantes del desplazamiento y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación? En últimas, ¿cómo saber cuándo se ha superado la situación 
de desplazamiento y el problema estructural del desarraigo?
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INTrODuCCIÓN
LA SuPErACIÓN  
DEL DESPLAZAMIENTO FOrZADO  
EN COLOMbIA:  
SEIS AñOS, SEIS PrEguNTAS 

César roDríguez garavIto SEIS AñOS
El 10 de julio de 2009 se vivió una escena sin precedentes en la sala de au-
diencias de la Corte Constitucional colombiana. Durante todo el día, Luis 
Alfonso Hoyos –el entonces director de Acción Social, la agencia encarga-
da de coordinar la política de atención a la población desplazada– rindió 
cuentas públicas sobre los resultados de esa política ante la Corte, la socie-
dad civil y los medios de comunicación. Mientras Hoyos presentaba cifras 
y respondía preguntas de los magistrados, en la sala se alcanzaban a oír 
las voces de algunos desplazados que protestaban en la Plaza de Bolívar 
por la falta de atención estatal.

El episodio ilustró vivamente el rol central de la Corte y del discur-
so de derechos humanos en el tratamiento de una de las tragedias huma-
nitarias más graves de comienzos de siglo: el desplazamiento forzado de 
más de tres millones de personas por efecto de la guerra colombiana, que 
ocupa hoy un infame segundo lugar en la escala de desarraigo masivo, 
superada sólo por el conflicto armado en Sudán (Acnur 2009). De hecho, 
la suerte de los desplazados colombianos depende, en buena medida, de 
los resultados de este proceso de “judicialización” del tema, que lleva ya 
seis años.

Todo comenzó en enero de 2004, cuando la Corte decidió enfrentar 
la avalancha de tutelas presentadas por desplazados de todo el país.1 Mi-

[1] Un recuento sintético de este proceso se encuentra en Rodríguez Garavito y Rodríguez 
Franco (2009), en el que se basa parte de este texto introductorio. Para un análisis dete-
nido de los efectos sociales y políticos de la T-025/04 y el proceso de seguimiento que 
ha impulsado la Corte, véase Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco (2010).



les de demandas llegaban con historias tan dolorosas como recurrentes: 
las de las familias negras o indígenas del Chocó que vivían de la pesca 
en el río Atrato y terminaron viviendo en el coliseo de Quibdó; o la de los 
campesinos que llegaban a pedir limosna en los semáforos de las grandes 
ciudades, mientras hacían curso de tramitadores en las filas eternas de las 
entidades estatales.

Como se muestra en el primer capítulo de este libro, dado que las 
quejas y la pasividad del Estado continuaban, la Corte acumuló las tutelas 
de 1.150 familias desplazadas y dictó la sentencia más importante y am-
biciosa de su historia: la T-025 de 2004. En ella comprobó que la tragedia 
de los desplazados había sido atendida con extrema indiferencia e inefi-
ciencia por los gobiernos colombianos: no había una política seria y co-
ordinada para ofrecerles atención de emergencia; no existía información 
confiable sobre cuántos eran y cómo estaban; no había mecanismos para 
hacerles seguimiento a los programas sobre el tema; y el presupuesto era 
insuficiente.

Como lo han hecho otros tribunales en países como Estados Uni-
dos, India y Argentina (Abramovich y Pautassi 2009; Brinks y Gauri 2008), 
la Corte intervino para exigir al Gobierno medidas estructurales y montó 
un sistema de seguimiento al cumplimiento de sus órdenes. El resultado 
ha sido uno de los procesos judiciales y de políticas públicas más innova-
dores del constitucionalismo contemporáneo, que hoy es citado por jueces 
alrededor del mundo (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco 2010). Me-
diante más de 80 decisiones (autos) de seguimiento y más de 10 audien-
cias públicas, como la de aquel 10 de julio, la Corte ha sentado en la misma 
mesa a las entidades del Gobierno, centros académicos, ONG, Acnur y 
organizaciones de víctimas para discutir alternativas de políticas públicas 
para superar el problema estructural del desplazamiento forzado. En este 
proceso han convergido científicos sociales, juristas, expertos en políticas 
públicas, funcionarios públicos, activistas y líderes comunitarios que han 
sostenido constructivos debates sobre cómo proteger eficazmente los de-
rechos de las personas desplazadas.

SEIS PrEguNTAS: LA ESTruCTurA DEL LIbrO
Este libro es resultado de este proceso y busca aportar –con base en inves-
tigaciones rigurosas y sensibles a los problemas prácticos de las políticas 
sobre desplazamiento– a la elucidación y solución de los dilemas más di-
fíciles de la política sobre el tema. En efecto, los artículos publicados en 
este volumen fueron escritos por expertos en diferentes temas y áreas del 
conocimiento, con el fin de responder el llamado que la Corte Constitu-
cional hizo a la academia colombiana en el Auto 068 de 2008 para aportar 
elementos de juicio sobre “las áreas más críticas y complejas de la aten-
ción a la población desplazada”. En otras palabras, se trata de aquellos 

interrogantes que, por complejos e inciertos, presentan los obstáculos más 
difíciles para hacer realidad los derechos básicos de los desarraigados por 
la violencia. 

Para atender el llamado de la Corte, el Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas (CIJUS) de la Universidad de los Andes –con el acompa-
ñamiento y el apoyo financiero de Acnur y ASDI— convocó a un grupo 
interdisciplinario de analistas que pudieran arrojar luces sobre esas pre-
guntas centrales. Este libro contiene las versiones actualizadas y revisadas 
de los textos entregados a la Corte y su estructura gira alrededor de dichas 
preguntas.

El volumen está organizado en tres partes. En la primera se ofrece 
un contexto general del problema del desplazamiento y, sobre todo, del 
proceso judicial que la Corte desencadenó desde 2004 para hacer efectivos 
los derechos de los desplazados. 

En la segunda parte se tratan los problemas específicos de política 
pública que constituyen los cuellos de botella principales para la supera-
ción del  desarraigo masivo. El primer interrogante fundamental es cómo 
tener una idea precisa y confiable de la magnitud del problema. En últi-
mas, ¿cuántos desplazados hay en Colombia? Esta pregunta, tratada por 
Juan Carlos Guataquí, sigue siendo vigente porque persisten divergencias 
profundas entre el Gobierno, las ONG y las organizaciones internaciona-
les sobre quién cuenta como desplazado, y porque el Gobierno, como lo 
ha reconocido Acción Social, no ha logrado unificar los sistemas de infor-
mación de las diferentes entidades. 

La segunda pregunta es cómo garantizar los derechos a la tierra y 
la vivienda de los desplazados. Como lo muestran los capítulos de Yamile 
Salinas y María Mercedes Maldonado, aunque la desposesión masiva de 
tierras y viviendas es uno de los efectos definitorios del desarraigo forza-
do, las políticas públicas sobre dichos temas están entre las deudas más 
profundas del Estado colombiano. Por ejemplo, sólo el 5% de los hogares 
desplazados habita una vivienda digna (Comisión de Seguimiento 2008), 
y el propio Hoyos reconoció en su intervención en la audiencia menciona-
da que el problema de tierras “todavía es dramático”.

En tercer lugar, ¿qué tipo de política se debe implementar en rela-
ción con el retorno de la población desplazada a sus lugares de origen? 
¿Debe incentivarse el regreso de los desplazados? O, por el contrario, 
¿debe garantizarse su estabilización social y económica en los lugares a 
los que han debido huir?  Se trata, por supuesto, de un dilema de políticas 
públicas en el que caben respuestas intermedias, como lo muestra el capí-
tulo de Ana María Ibáñez en este libro. 

En cuarto lugar, una de las fallas más profundas que ha documen-
tado la Corte es la descoordinación entre las entidades del Gobierno na-
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cional, de un lado, y los departamentos y los municipios, del otro. Gober-
nadores y alcaldes se quejan de que les asignan la responsabilidad pero 
no los fondos, mientras el Gobierno sostiene lo contrario y dice que la 
mitad del presupuesto es administrado por ellos. En el medio quedan las 
personas desplazadas, que son remitidas de un lugar a otro sin encon-
trar solución a sus problemas urgentes de supervivencia y bienestar. De 
ahí que el capítulo de Héctor Riveros se pregunte: ¿cómo coordinar las 
políticas nacionales y subnacionales para garantizar los derechos de los 
desplazados?

Por otro lado, ¿qué se ha hecho para castigar a quienes sacaron a 
los desplazados de sus tierras y hogares? ¿Cómo asegurarse de que los 
desarraigados vean satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la re-
paración? Este interrogante plantea profundos dilemas jurídicos, políticos 
y morales, que Esteban Restrepo aborda en su capítulo.

Finalmente, ¿cómo determinar si se ha superado el desplazamiento 
forzado? Esta pregunta tiene dos dimensiones. De un lado, una estruc-
tural que es abordada por el autor de estas líneas y tiene que ver con el 
proceso judicial desencadenado por la Corte Constitucional a partir de la 
Sentencia T-025. ¿Cómo saber cuándo se ha superado el estado de cosas 
inconstitucional del desplazamiento? En general, ¿cómo definir cuándo 
se ha logrado un umbral de satisfacción de los derechos de las víctimas 
que haga viable y aconsejable levantar la declaratoria de un estado de 
cosas inconstitucional? De otro lado, la pregunta tiene un cariz individual 
que indaga cuándo una persona ha superado la situación de desplaza-
miento forzado. Este complejo tema es tratado por Luis Eduardo Pérez 
en su capítulo.

Para cerrar el volumen se incluye la versión resumida de las prin-
cipales decisiones de la Corte Constitucional sobre desplazamiento. Esta 
sección, preparada por el Programa de Justicia Global y Derechos Huma-
nos de la Universidad de los Andes, busca hacer más accesible a públicos 
diversos tanto el fallo T-025 como el considerable y rico trabajo de segui-
miento hecho por la Corte a lo largo de los últimos seis años. 

AgrADECIMIENTOS
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involucrados, además de los autores, personas que han contribuido con 
su tiempo e inteligencia a hacer posible cada uno de sus pasos. En primer 
lugar, Catalina Góngora, investigadora del CIJUS, fue una insuperable co-
gestora del proyecto de investigación que dio lugar a este libro, y autora 
de un informe adicional y una página virtual que recoge otros resultados 
de ese esfuerzo. Sin su persistencia y agudeza, el proyecto que dio lugar a 
este libro habría sido simplemente imposible de llevar a buen término.

Si el trabajo de Catalina fue esencial para la producción de los tex-
tos, el de Camila Soto y Marta Rojas fue indispensable para su publica-
ción. Mientras que Camila –en su rol de coordinadora del Programa de 
Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes– lle-
vó a buen puerto la delicada tarea de convertir un conjunto de textos di-
versos en un libro coherente, Marta aplicó su vasta experiencia editorial 
a la misma tarea, con la solidez y talento de siempre. En los dos procesos, 
el trabajo de apoyo investigativo y editorial de Julián Berrío, Juan Pablo 
Mosquera y Ana María Sánchez fue igualmente imprescindible.

Para terminar, en nombre del CIJUS y de los autores de los textos, 
deseo agradecer especialmente el apoyo de las instituciones y las perso-
nas que hicieron posible el proyecto que llevó a esta publicación. Acnur 
y ASDI ofrecieron el respaldo financiero esencial para los estudios reco-
gidos en los capítulos de este volumen. En Acnur, el apoyo de Catherine 
Mina fue fundamental, como lo fue el soporte de Catalina Hoyos en ASDI. 
En la Universidad de los Andes, como siempre, Carolina Reyes, coordina-
dora administrativa y financiera del CIJUS, condujo el proyecto de prin-
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Primera parte:

LA SITuACIÓN



1. EL CONTEXTO:  
EL DESPLAZAMIENTO 
FOrZADO y LA INTErvENCIÓN  
DE LA COrTE CONSTITuCIONAL 
(1995-2009)

César roDríguez garavIto 
DIana roDríguez FranCo

Como se menCIona en la introducción a este volumen, 
las políticas sobre el desplazamiento forzado en Colombia han sido diseña-
das e implementadas, en buena medida, como resultado del impulso que 
le ha dado la Corte Constitucional a la protección de los derechos de la po-
blación desplazada. Aunque el hito en este proceso es la Sentencia T-025 de 
2004, en realidad el proceso ha sido más largo y complejo, e incluye tanto 
una fase anterior al fallo como todo el proceso de seguimiento a las órdenes 
de la Corte, que continúa hoy, seis años después de su expedición.

Este capítulo hace un recorrido panorámico de dicho período y sir-
ve como contexto para los demás capítulos del libro. Para ello, comienza 
con un bosquejo de la situación previa a la Sentencia T-025 y hace énfa-
sis en el período posterior a 1995, cuando el Estado colombiano empren-
dió los primeros programas para enfrentar el problema –programas que, 
como veremos, eran profundamente deficientes y claramente limitados–. 
Contra ese telón de fondo, en la segunda parte del capítulo explicamos en 
qué ha consistido la intervención de la Corte, tanto en la sentencia misma 
como en el dinámico proceso de seguimiento.

LA EXPLOSIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FOrZADO  
y EL SurgIMIENTO DE LA POLíTICA PúbLICA

La evolución del desplazamiento

El desplazamiento forzado no es un fenómeno nuevo en el contexto del 
conflicto armado colombiano. Así, por ejemplo, entre los años 1946 y 1966 
–período en el que se enmarca la época de La Violencia (1948-1953)–, cerca 



de dos millones de personas migraron forzadamente y nunca retornaron 
(Roldán 2003). En tiempos más recientes, entre 1984 y 1995, aproximada-
mente 600.000 personas fueron víctimas del desplazamiento (Conferencia 
Episcopal de Colombia 1995).

Sin embargo, en la segunda mitad de los noventa, con la agudización 
del conflicto armado, el desplazamiento interno aumentó significativamen-
te (Acnur 2007: 13). Independientemente del método de conteo, el período 
comprendido entre los años 2000 y 2002 ha sido el más crítico para el despla-
zamiento en términos de expulsión y recepción (véase gráfico 1). Este perío-
do coincide con la fase de mayor expansión de los grupos paramilitares y la 
ruptura de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, FARC (Comisión de Seguimiento 2008a; Ibáñez 2008: 10). Como 
lo informó la prensa de la época, “2002 fue un año nefasto para el tema del 
desplazamiento forzado en Colombia. En esos 12 meses, marcados por el 
fin del proceso de paz con las FARC y la transición de la administración 
Pastrana a la de Álvaro Uribe, el 85 por ciento de los municipios del país vio 
huir a algún porcentaje de sus pobladores por motivos relacionados con el 
conflicto armado” (El Tiempo 2003).

Son diversos los motivos relacionados con el conflicto que llevan al 
desplazamiento forzado. La Segunda Encuesta Nacional de Verificación 
sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de des-
plazamiento, adelantada en julio de 2008 por la Comisión de Seguimien-
to a la Política Pública sobre Desplazamiento, reveló diferencias entre las 
familias incluidas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD)1 

[1] El Registro Único de Población Desplazada (RUPD) surgió con la Ley 387 de 1997 y fue 
reglamentado por el Decreto 2569 de 2000. En este registro se efectúa la inscripción de 

y las que no están registradas (Comisión de Seguimiento 2008b: 24). Para 
las familias incluidas en el RUPD, las amenazas directas fueron el princi-
pal motivo en el 43% de los casos, seguido por las masacres (11,7%), los 
asesinatos de familiares (11,0%), los combates (10,5%), los asesinatos de 
amigos o vecinos (7,4%), las amenazas indirectas (6,5%) y el reclutamiento 
forzado (3,5%) (Comisión de Seguimiento 2008b: 23). En el caso de las per-
sonas desplazadas no registradas, los factores fueron las amenazas direc-
tas (39,7%), los combates (12,4%), los asesinatos de familiares (11,2%), las 
masacres (10,6%), los asesinatos a vecinos (8,9%) y las amenazas directas 
(6,1%) (Comisión de Seguimiento 2008b: 24).

Además, contrario a lo que sucede en otros países con desplaza-
miento forzado a gran escala (p. ej., Sudán y Ruanda), donde las personas 
se desplazan de manera masiva para refugiarse en campamentos espe-
ciales y con frecuencia cruzan las fronteras nacionales, en Colombia los 
desplazamientos son principalmente individuales y dentro del territorio 
nacional (Ibáñez 2008: 13; Comisión de Derechos Humanos 1995: numeral 
13). Sin embargo, con el recrudecimiento del conflicto en los noventa, se 

las declaraciones presentadas por los hogares y las personas que buscan que el Estado 
les reconozca la condición de desplazado. Para tal efecto, Acción Social cuenta con una 
herramienta técnica denominada Sistema Único de Registro (SUR), cuyo objetivo es iden-
tificar a la población y observar la evolución de su situación en todas las fases de atención 
brindada por el Estado. Los datos del registro se toman a partir de 1995, año en que se 
redacta el Documento Conpes 2804 por medio del cual el Estado reconoce su respon-
sabilidad de diseñar las políticas públicas para atender a la población desplazada por la 
violencia. En 2001 entró en funcionamiento el SUR a nivel nacional. Para estudiar más en 
detalle el RUPD, véase “Cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia”, disponible 
en: http://www.accionsocial.gov.co/SUR/Instructivo.pdf.

grÁFICO 1.  
Evolución del desplazamiento forzoso  
en Colombia: número de personas desplazadas

FUENTE: Ibáñez (2008), basado en cifras de Acción Social y Codhes.

grÁFICO 2. 
Desplazamiento masivo vs. individual

FUENTE: Ibáñez (2008), basado en Acción Social.
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intensificaron también los desplazamientos masivos de poblaciones (Con-
pes 2924 de 1997: 6).2

Desde finales de 1996 comenzaron a presentarse éxodos masivos en 
varias zonas del país, especialmente en los departamentos de Antioquia, 
Cesar y Chocó. Al igual que en el caso de los desplazamientos individua-
les, el momento crítico de los desplazamientos masivos tuvo lugar entre 
los años 2000 y 2002 (véase gráfico 2).

La negación del problema  
y la ausencia de una política estatal

Hasta mediados de los noventa, la gravedad y magnitud del desplaza-
miento forzado contrastaban con la posición política de los gobiernos –que 
atribuían el problema a razones exclusivamente económicas o a desastres 
naturales–, sin reconocer la contribución del conflicto en este fenómeno. 
La negación del problema iba de la mano con la inexistencia de políticas 
públicas. Como lo reconocería el propio Gobierno en 1995, “frente al an-
terior panorama, el Estado ha venido actuando de manera coyuntural, 
deficiente y dispersa” (Conpes 2804 de 1995: 4).

De hecho, tras su visita a Colombia en 1994, el representante del 
Secretario General de la ONU para el desplazamiento interno, Francis M. 
Deng, afirmó que “el Gobierno de Colombia no posee estadística alguna 
sobre el número de desplazados internos, aunque algunos funcionarios 
públicos, en sus conversaciones con el Representante, hicieron hincapié en 
que el problema era muy grave” (Comisión de Derechos Humanos 1995: 
numeral 10). También resaltó que hasta ese momento no parecía haber 
ningún intento metodológicamente aceptable para calcular el número de 
los desplazados internos (Comisión de Derechos Humanos 1995: numeral 
15).

Ante este vacío estatal, la ayuda humanitaria y el acompañamiento 
a la población desplazada eran prestados, esencialmente, por la Iglesia, 
el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Consultoría para los Dere-
chos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Existían también algunos 
proyectos gubernamentales aislados, implementados por la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos, la Oficina de Orden Público y 
Convivencia Ciudadana del entonces Ministerio de Gobierno (hoy en día 
Ministerio del Interior y Justicia) y el Fondo de Solidaridad y Emergencia 
Social (Foses) (Comisión de Derechos Humanos 1995: numeral 86). Sin 

[2] Según el Decreto 2569 de 2000 (art. 12), que reglamenta la Ley 387 de 1997, “Se 
entiende por desplazamiento masivo, el desplazamiento conjunto de diez o más hogares, 
o de cincuenta 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”.

embargo, en varias zonas del país no había ninguna organización para los 
desplazados o programa destinado a ellos (Comisión de Derechos Huma-
nos 1995: numeral 59). En suma, no existía una política pública articulada 
ni un conjunto de instituciones coordinadas para atender la crisis humani-
taria originada por el desplazamiento forzado.

Apenas en septiembre de 1995, el Gobierno nacional reconoció que 
el desplazamiento estaba estrechamente ligado a la violencia y que, ade-
más, era un tema humanitario urgente que debía ser incorporado en la 
agenda pública y requería la elaboración de una propuesta de política. Lo 
hizo a través del Documento Conpes 2804 de 1995,3 por medio del cual 
aprobó el Programa Nacional de Atención Integral a la Población Despla-
zada por la Violencia (en adelante Programa).

El Programa, adscrito a la Unidad Administrativa Especial para la 
Protección de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, definió 
una gama de estrategias para afrontar la problemática, que incluía progra-
mas de prevención del desplazamiento, de atención inmediata a la emer-
gencia, de consolidación y estabilización socioeconómica, de divulgación 
e investigación y, por último, de atención social en las áreas de educación, 
salud, vivienda y empleo. La Unidad Administrativa quedó encargada del 
diseño de las políticas y la coordinación de la ejecución de las acciones de 
atención, asesoría y asistencia técnica a las entidades nacionales y territoria-
les encargadas de la atención a la población desplazada.

El Documento Conpes también ordenó la creación de un conjunto 
de instituciones para poner en marcha la ejecución del Programa, entre 
ellas, el Consejo Nacional para la Atención a la Población Desplazada 
(CNAIPD), encargado de fijar la política nacional, y la Unidad de Gestión 
Interinstitucional para hacer una evaluación permanente de resultados. 
Aunque se fijó un plazo de cinco meses, la entrada en funcionamiento del 
Programa, su puesta en marcha, como veremos, tomó varios años.

La situación humanitaria de los desplazados también llamó la aten-
ción de la comunidad internacional, que hasta el momento sólo se encon-
traba representada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Comisión 
de Derechos Humanos 1995: numeral 101). En mayo de 1997, el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno sueco, 
organizó una misión interinstitucional a la zona de Pavarandó. En pala-
bras de quien luego sería el representante de la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia, la misión interinstitu-
cional “marcó la decisión internacional de intervenir, de apoyar, y de par-
ticipar” (Acnur 1997: 14).

[3] El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) fue creado por la Ley Na-
cional 19 de 1958, como la máxima autoridad nacional de planeación y organismo asesor 
del Gobierno en los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
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Dos años después de diseñado el Programa Nacional de Atención 
a la Población Desplazada, por medio del Conpes 2804, y a pesar de “la 
magnitud del problema planteado por el agravamiento del fenómeno del 
desplazamiento interno por violencia” (Conpes 2924 de 1997), no existía 
una verdadera política pública integral de atención a la población des-
plazada. En palabras del Gobierno, el Programa presentó “dificultades 
de gestión y coordinación interinstitucional, de información y de carác-
ter financiero” (Conpes 2924 de 1997). Las razones iban desde “el poco 
compromiso de las entidades con la política”, hasta el hecho de que las 
acciones de las entidades no estaban “articuladas a un plan integral” y 
que éstas habían “sido pocas y muy puntuales” (Conpes 2924 de 1997). 
Contra este trasfondo, y “con el fin de subsanar las deficiencias institucio-
nales existentes que han limitado la capacidad del Estado para responder 
al reto que significa la atención integral a la población desplazada por la 
violencia”, en mayo de 1997, el Gobierno expidió el Conpes 2924 de 1997, 
titulado Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia.

Para lograr su objetivo, este documento modificó la estructura ins-
titucional que planteaba el anterior documento Conpes. El nuevo siste-
ma quedó constituido por las entidades públicas y privadas del orden 
nacional y territorial que realizan acciones específicas de atención a la 
población desplazada. Se definió que su responsabilidad consistiría en 
ejecutar en forma coordinada y articulada el Programa contenido en el 
Documento Conpes de 1995, y las acciones contenidas en el Plan Nacional 
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, cuyo 
objetivo debía ser atender a la población en su regreso o reasentamiento y 
trabajar por disminuir las causas del desplazamiento.

El Conpes de 1997 también modificó la composición y puso en fun-
cionamiento el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Des-
plazada por la Violencia (CNAIPD), que en dos años no había sido con-
vocado, y cuyas funciones incluyen aprobar la política nacional y el Plan 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. 
Asimismo, determinó que la Consejería Presidencial para los Desplazados 
sería la entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional y diseñar el 
Plan Nacional para la Atención. Por último, ordenó la creación de un Fon-
do Nacional para garantizar una adecuada y eficiente financiación de los 
programas, y una Red Nacional sobre Información.

Estos lineamientos, sin embargo, tuvieron una vigencia corta por-
que, como veremos enseguida, fueron reemplazados por los establecidos 
en la legislación expedida por el Congreso poco tiempo después.

el surgimiento de la legislación sobre el desplazamiento

Los documentos Conpes sentaron las bases de la política pública de aten-
ción a la población en situación de desplazamiento. Pero fue en julio de 
1997, con la expedición de la Ley para la Atención de la Población Despla-
zada (Ley 387 de 19974), cuando se construyó el marco jurídico para la polí-
tica de atención integral a la población desplazada. Esta ley fue fruto de un 
trabajo interinstitucional entre un equipo de la Consejería Presidencial para 
los Desplazados, académicos de las universidades Nacional y Javeriana, el 
Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia.

La ley, aún vigente, recogió y articuló lo establecido por los docu-
mentos Conpes de 1995 y 1997 (véase recuadro). En esa medida, el Eje-
cutivo y el Legislativo coincidieron en los ejes que debía tener la política 
pública de desplazamiento, a saber: (i) la prevención del desplazamiento, 
(ii) la atención humanitaria de emergencia, (iii) el retorno voluntario y el 
reasentamiento de la población, y (iv) la estabilización socioeconómica.

La ley marcó un punto de quiebre en términos legales y de formu-
lación de políticas públicas a nivel nacional. Por un lado, el Legislativo, 
que hasta el momento había sido un actor ausente, ingresó al campo de 
formulación de las políticas sobre el desplazamiento. Por otro, la Ley re-
conoció explícitamente los derechos de la población desplazada (El Tiempo 
2007).

En el ámbito jurídico internacional, la Ley 387 de 1997 también re-
presentó un punto de quiebre porque “en el momento de su expedición, 
había pocos referentes normativos nacionales e internacionales” (Acnur 
2007: 16). De hecho, los célebres Principios Rectores de los Desplazamien-
tos Internos, elaborados por Francis M. Deng,5 sólo serían adoptados por 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas algunos me-
ses después, en febrero de 1998.

Para poner en marcha la Ley 387 de 1997, en los años siguientes 
el Gobierno expidió una serie de decretos reglamentarios que impulsa-
ron las políticas públicas en torno a los tres ejes: (i) la adopción del Plan 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 
(Decreto 173 de 1998), (ii) la organización y el funcionamiento del Fondo 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada (Decreto 501 
de 1998) y (iii) asignación a la entonces llamada Red de Solidaridad Social 
–hoy Acción Social– de las funciones de coordinación a nivel nacional que 
realizaba la Consejería Presidencial para la Atención a la Población Des-
plazada (Decreto 489 de 1999).

[4] Ley 387 de 1997 (18 de julio), Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997. 

[5] Razón por la cual también son conocidos como los Principios Deng. 
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En la práctica, sin embargo, la implementación de estas normas fue 
limitada. En 1999, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio 
del Interior y la Red de Solidaridad Social reconocieron fallas profundas 
en el sistema de atención:

La Ley 387 de 1997 adopta medidas para la prevención del desplazamiento for-
zado y la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica 
de los desplazados internos por la violencia en Colombia.

En su primera parte, la Ley brinda una definición de desplazado (art. 1), pre-
senta un conjunto de derechos en cabeza de las personas desplazadas (art. 
2) y establece la responsabilidad específica del Estado de formular políticas y 
medidas para prevenir el desplazamiento forzado y atender, proteger y lograr 
la estabilización socioeconómica de los desplazados (art. 3). 

En la segunda sección ordena la creación del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) y determina su configuración. El 
Sistema, conformado por un conjunto de entidades públicas, privadas y comu-
nitarias, tiene la función principal de atender de manera integral a la población 
desplazada por la violencia (art. 4). El órgano consultivo y asesor, encargado 
de formular la política y garantizar la asignación presupuestal, es el Consejo Na-
cional de Atención a la Población Desplazada (art. 6). Para brindarle apoyo al 
sistema en las regiones de expulsión y recepción de población desplazada están 
los comités municipales, distritales y departamentales (art. 7). Adicionalmente, la 
Ley ordena la creación de un Sistema de información (art. 11) y de un Fondo que 
asegure la financiación de los programas (art. 21). 

La tercera parte de la Ley (art. 9), establece la adopción de un Plan Nacional 
de Atención Integral para concretar las estrategias del Gobierno en materia de 
prevención, protección, atención y estabilización.

Los artículos 14 a 16 contienen una serie de acciones específicas a cargo del 
Gobierno nacional para prevenir el desplazamiento, brindar atención humani-
taria de emergencia, garantizar el retorno a los lugares de origen y alcanzar la 
estabilización socioeconómica. 

En una quinta sección (arts. 19 y 20) se establecen responsabilidades especí-
ficas a cargo de cada una de las diferentes entidades del SNAIPD, con el fin 
de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población 
desplazada.

La ley concluye con una serie de disposiciones que abordan diversos temas 
como el apoyo a las organizaciones de desplazados, los informes que debe 
presentar anualmente el Gobierno al Congreso y las medidas especiales de 
protección para las personas desplazadas en situación particular de riesgo (arts. 
29 a 33).

LA LEy 387 DE 1997
Estas políticas han enfrentado una dispersión de competencias (19 
entidades públicas involucradas6), así como la ausencia de un siste-
ma de seguimiento y de un sistema de indicadores de gestión que 
permitan definir responsabilidades institucionales y generar un 
marco para la rendición de cuentas. Igualmente, la concentración de 
actividades en las instituciones del Estado ha impedido articular y 
complementar sus acciones con las de organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y agencias internacionales con amplia experiencia. 
Finalmente, se debe trabajar en mejorar la oferta institucional que 
canalice los esfuerzos técnicos y financieros de forma más equitativa 
entre las regiones. (Conpes 3057 de 1999)

En esta misma rendición de cuentas, el Gobierno reconoció que:

Hay dispersión en las fuentes que estiman el número global de 
desplazados, y deficiencias en el registro de la población, el segui-
miento y los mecanismos de alerta temprana. Dichas deficiencias se 
deben a la ausencia de una metodología única, lo cual ha dado lugar 
a estimaciones no oficiales que generan confusión y que impiden te-
ner una dimensión real del problema. Se necesita también promover 
instancias técnicas responsables de analizar la información y desa-
rrollar mecanismos que permitan comunicar de manera oportuna a 
las entidades responsables. (Conpes 3057 de 1999)

Contra este telón de fondo, el Gobierno expidió un tercer Documen-
to Conpes (No. 3057 de 1999), en el que presentó un plan de acción para 
mejorar los mecanismos e instrumentos para la prevención, la protección, 
la atención humanitaria, el retorno, la reubicación y la estabilización so-
cioeconómica de la población desplazada por la violencia. Entre las prin-
cipales medidas, ordenó la creación de un Sistema de Alertas Tempranas, 
coordinado por la Defensoría del Pueblo, para permitir que cualquier per-
sona pueda dar información sobre potenciales hechos de desplazamiento. 
El objetivo de este sistema era prevenir el desplazamiento y preparar y 
movilizar a la población en situación de riesgo.

A pesar del marco legal y la existencia de unos documentos de po-
lítica pública para atender a las personas en condición de desplazamiento, 
durante los primeros años de la década del 2000 la problemática empeoró. 
Según Codhes, en el año 2000 la cifra acumulada de desplazados ascendió 
a 1,5 millones de personas y en 2002 el país alcanzó el mayor número de 
desplazados: 412.553 personas en un año. (Véase gráfico 1)

Ante el empeoramiento de la crisis humanitaria, por un lado, y la 
necesidad de evitar la dispersión institucional en la atención de la pobla-

[6] En 1999, las entidades involucradas en el Plan de Atención a la población desplazada 
eran: Consejo Nacional de Estupefacientes; Consejería Presidencial para la Política Social; 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; Defensoría del Pueblo; Dirección 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres; ICBF; Incora; Inurbe; Ministerios de 
Defensa Nacional, Interior, Salud, Educación, Agricultura y Desarrollo Económico; Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz; Red de Solidaridad Social y SENA.
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ción desplazada, por el otro, el Gobierno expidió el Decreto 2569 de 2000 
mediante el cual reglamentó parcialmente la Ley 387 de 1997. El decreto 
hizo tres contribuciones principales. Primero, dotó de funciones a la Red 
de Solidaridad Social y reglamentó aspectos sobre el retorno, la atención 
humanitaria, los programas de estabilización socioeconómica y el regis-
tro. Segundo, en desarrollo de este último componente, reglamentó la 
creación del Registro Único de Población Desplazada (RUPD), mediante 
el cual se inscribe la declaración presentada por el hogar o la persona des-
plazada.7 El objetivo del registro es identificar a la población desplazada 
y hacer un seguimiento de los servicios que ofrece el Estado. Tercero, el 
Decreto ordenó la creación de los comités municipales, distritales y de-
partamentales para la atención a la población desplazada, según los fines 
previstos en la Ley 387 de 1997.

Paralelamente, en el año 2000, entró en vigencia la Ley 589 de 2000, 
que modificó el Código Penal y tipificó como delito el desplazamiento 
forzado (art. 284 A), el genocidio, la desaparición forzada y la tortura. 
Asimismo, por medio del Decreto 2007 de 2001, el Gobierno diseñó meca-
nismos para proteger las tierras de la población desplazada.

En síntesis, el balance panorámico hecho en esta sección sobre el 
período comprendido entre los años 1995 y 2004 permite concluir que 
esos diez años fueron una etapa embrionaria de reconocimiento de la pro-
blemática y formulación de normas y políticas para atenderla. La efica-
cia de estos esfuerzos iniciales fue baja. Además, continuó aumentando 
la brecha entre la oferta de programas y acciones estatales efectivas y la 
demanda de programas de prevención, atención y restablecimiento a la 
población desplazada.

Fue en ese escenario de abundancia normativa e ineficacia prácti-
ca donde la Corte Constitucional vendría a jugar el papel de evaluadora 
y coordinadora de la política pública y a desencadenar, por medio de su 
Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento, un proceso que alteraría la per-
cepción y el tratamiento del desplazamiento forzado. Como lo reportó la 
revista Semana por la época de la sentencia, “en Colombia la mayoría de los 
problemas graves se resuelven mágicamente con una ley. Que ésta se cum-
pla, ya es harina de otro costal. De ahí lo revolucionario de la sentencia de la 
Corte Constitucional que… ordenó al Estado tomarse en serio el drama de 
los desplazados” (Semana 2005). A esta sentencia y al proceso de implemen-
tación que siguió y que continúa abierto, dedicamos el resto del capítulo.

[7] Una persona o el hogar pueden ser clasificados como: incluido o registrado, no incluido, 
excluido o cesado. 

LA COrTE INTErvIENE:  
LA SENTENCIA T-025 DE 2004

Los antecedentes: la figura del estado de cosas 
inconstitucional y la jurisprudencia de la Corte  
sobre desplazamiento
Antes de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional había pro-
ferido 17 sentencias en materia de desplazamiento forzado. Si se miran 
estos fallos en retrospectiva, se observa que la Corte progresivamente am-
plió su campo de acción con respecto a este fenómeno. Mientras en 1997 
las órdenes estaban dirigidas a funcionarios y entidades específicas, y las 
soluciones estudiaban las violaciones de derechos individuales, entre los 
años 2000 y 2003 el tribunal constitucional profirió algunas sentencias con 
conceptos que abarcaban a toda la población desplazada y que hacían una 
evaluación general de la política. Una mirada rápida a algunas sentencias 
permite ilustrar este giro y comprender la novedad de la Sentencia T-025 
de 2004.

En el primer fallo en materia de desplazamiento (T-227 de 1997), los 
efectos de la decisión, tal y como es usual en los fallos de tutela, cobijaron 
únicamente a los demandantes. La Corte tuteló los derechos de libertad de 
resistencia, libre tránsito y dignidad humana de las comunidades campe-
sinas desplazadas por los grupos paramilitares de la Hacienda Bellacruz, 
por considerar que habían sido discriminadas por la entonces gobernado-
ra del departamento de Cundinamarca y 100 alcaldes, quienes les negaron 
a los desplazados el establecimiento transitorio y la posibilidad de com-
prar tierras, bajo la acusación de ser guerrilleros.

En el año 2000, la Corte, en la Sentencia SU-1150 de 2000, además 
de tomar medidas para proteger específicamente a los demandantes, se 
pronunció sobre las políticas públicas y los actores encargados de las mis-
mas. Por ejemplo, resaltó el papel de la Defensoría del Pueblo frente al 
control sobre la atención a las víctimas y a su responsabilidad de difusión 
de los sistemas de atención. Igualmente, destacó la falta de coordinación 
entre las entidades y el deficiente desarrollo de la política estatal para el 
desplazamiento forzado según lo establecido en la Ley 387 de 1997. Asi-
mismo, le hizo un llamado expreso al Presidente de la República para que 
cumpliera con las obligaciones de atender a las personas en condición de 
desplazamiento.8 En otras palabras, con esta sentencia, la Corte comenzó 
a jugar el papel de evaluadora de la política pública que desarrollaría sis-
temáticamente con la T-025.

[8] El Documento Conpes 3115/01 tuvo en cuenta la sentencia y resaltó las obligaciones del 
Presidente de la República frente a las personas en condición de desplazamiento. 
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En 2003, la Corte Constitucional dictó un nuevo fallo (T-602 de 
2003) a propósito de una tutela interpuesta por una ciudadana de la terce-
ra edad, víctima del desplazamiento, a quien el Estado le había negado la 
atención en salud, el subsidio de vivienda y el apoyo económico para em-
prender un proyecto productivo. En el fallo, la Corte estableció que el Esta-
do debía promover acciones afirmativas y ofrecer una atención diferencial 
a los desplazados. Asimismo definió conceptos fundamentales como cesa-
ción de la condición de desplazado, reparación, vulnerabilidad y principio 
de no regresividad, que cobijaban a toda la población desplazada.

La sentencia t-025 de 2004

Contra este telón de fondo jurisprudencial, en la Sentencia T-025 de 2004, 
la Corte revisó 108 demandas, interpuestas en 22 ciudades del país por 
1.150 familias con un promedio de cuatro personas por núcleo.9 Los de-
mandados fueron una decena de instituciones y funcionarios públicos de 
los órdenes nacional y local.10 El inconformismo general de los deman-
dantes era producto de que las autoridades incumplieran con su deber de 
protección a la población desplazada y no les dieran respuestas efectivas 
a sus solicitudes. Como quedó claro en los hechos de la sentencia, cuando 
las víctimas del desplazamiento solicitaban la ayuda a la que tenían dere-
cho en virtud de la Ley 387 de 1997, recibían como respuesta todo tipo de 
excusas por parte de las autoridades.11

Tras una evaluación profunda de la política pública y de los recla-
mos de los desplazados, la Corte encontró una serie de elementos que 
hacían que la situación de los desplazados fuera un “estado de cosas in-
constitucional”. Por un lado, estableció que los desplazados estaban en 
condiciones de vulnerabilidad extrema, específicamente por sus graves 
condiciones de salud y falta de alimentación. Por el otro, que existía una 
reiterada omisión de protección oportuna y efectiva por parte de las dis-
tintas autoridades encargadas de su atención. Por ejemplo, según varios 
informes aportados al proceso, más de la mitad de las personas registra-
das como desplazadas (57%) no estaban recibiendo la ayuda humanitaria 

[9] Para una versión resumida de este fallo, véase el Apéndice de este libro.

[10] Entre las instituciones y los funcionarios demandados se encuentran: la Red de Solidari-
dad, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 
Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano para la 
Reforma Agraria (Incora, hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder), el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar y algunos gobernadores y alcaldes de las entidades 
territoriales en donde se encontraban radicados los demandantes.

[11] Algunas de las respuestas incluían que la entidad no era competente porque ella sólo 
tenía funciones de coordinación, que no había disponibilidad presupuestal, que la ayuda 
humanitaria era por sólo tres meses y excepcionalmente se prorrogaba por otros tres 
meses, que la entidad encargada se encontraba en liquidación, que existía un error en 
la solicitud o que el programa de auxilios para vivienda estaba suspendido por falta de 
disponibilidad presupuestal.

de emergencia, y el 80,5% de ellos no accedía a programas de generación 
de ingresos que les permitieran subsistir digna y autónomamente.

La Corte también comprobó resultados insuficientes en relación 
con el acceso de los menores desplazados a la educación. Asimismo, cons-
tató que los desplazados no conocían sus derechos básicos. Destacó, ade-
más, la reducción cercana al 50% en los recursos destinados a la atención 
de los desplazados, al pasar de 130.000 millones de pesos en 2002, a 70.000 
millones en 2003. Por todo lo anterior, la Corte estimó violados múltiples 
derechos fundamentales tanto de los desplazados actores en el proceso 
como de la población desplazada en general,12 y por ese motivo declaró un 
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

Como se explica en detalle en el capítulo de Rodríguez Garavito en 
este libro, no era la primera vez que la Corte declaraba el estado de cosas 
inconstitucional (ECI). Antes de 2004 había recurrido a dicha figura en 
siete ocasiones para pronunciarse sobre diversos temas como la falta de 
afiliación a fondos de pensiones de un número significativo de docentes 
(Sentencia SU-559 de 1997), la situación de hacinamiento en los centros 
penitenciarios (Sentencia T-153 de 1998) y el incumplimiento en el pago 
de salarios a los servidores públicos en un municipio (Sentencia T-144 de 
1999), entre otros casos.

Frente a los hechos del caso T-025, la Corte tenía cuatro opciones de 
fallo. Primero, una sentencia con efectos inter partes, es decir, que atendiera 
únicamente las exigencias de las partes del proceso. Segundo, un fallo inter 
pares que vinculara a personas que no son partes dentro del proceso y cuya 
regla se aplica en el futuro a todos los casos similares (sentencias T-534 de 
1992, T-203 de 2002, T-493 de 2005). Tercero, una sentencia con efectos inter 
comunis, es decir, con efectos que alcanzan a terceros que no habiendo sido 
parte del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticiona-
rios de la acción (véase, entre otras, Sentencia SU-1023 de 2001). Finalmen-
te, declarar un estado de cosas inconstitucional (ECI), por el cual ordena 
la adopción de políticas o programas que benefician a personas que no 
interpusieron la acción de tutela (Botero 2006: 161).

De las cuatro opciones, la Corte escogió la última. “Se adoptó di-
cha determinación –explicó la Corte en la época– debido a la situación 
de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos 
constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las fa-
lencias estructurales de la respuesta estatal que comprometen varias en-

[12] La Corte consideró violados los derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la 
igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo 
vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza 
de familia y a los niños.
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tidades públicas” (Corte Constitucional, Comunicado de Prensa, febrero 
6 de 2004).

La declaratoria de un ECI tenía un doble significado.13 Por un lado, 
con ella la Corte establecía que los desplazados se encontraban en una si-
tuación precaria como consecuencia de un problema estructural, derivado 
de una prolongada omisión por parte del conjunto de instituciones que 
integraban el Sistema Nacional de Atención Integral. Según el diagnósti-
co incluido en la sentencia, en 2004, “el 92% de la población desplazada 
presenta necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 80% se encuentra en 
situación de indigencia. Igualmente, el 63,5% de la población desplazada 
tiene una vivienda inadecuada, y el 49% no cuenta con servicios idóneos 
(…)”. En cuanto a la situación alimentaria, la Corte concluyó que la “bre-
cha en calorías de los hogares desplazados y los no desplazados es del 57% 
(…)”. Asimismo, que el 23% de los niños y niñas menores de seis años 
desplazados estaban por debajo del estándar alimenticio mínimo.

Por otro lado, el ECI indicaba que en materia de desplazamiento 
forzado eran escasos los instrumentos legislativos, administrativos y pre-
supuestales para evitar la vulneración de los derechos. Por ello, la Corte 
determinó que se requería una solución general que cubriera a todas las 
personas que estuvieran inmersas en la misma problemática, no solamen-
te a los desplazados que instauraron la acción.

La Corte, sin embargo, no se limitó a declarar de manera general la 
existencia de una violación masiva de derechos. Con base en las lecciones 
de la ineficacia de anteriores fallos sobre ECI, el tribunal conservó juris-
dicción sobre el tema y asumió la tarea de hacer un seguimiento detalla-
do y continuo de la actuación del Estado después de la T-025. Para ello, 
emitió numerosas órdenes específicas y encaminadas a que las autorida-
des encargadas de atender a la población desplazada cumplieran con sus 
obligaciones y protegieran los derechos constitucionales de las personas 
desplazadas. Las órdenes centrales fueron tres:

1. La creación de un plan de acción para superar el estado de cosas in-
constitucional, ante la ausencia de políticas públicas sobre el despla-
zamiento. El plan debía incluir la recolección y sistematización de 
información básica sobre la situación de la población desplazada; el 
cálculo del presupuesto que sería necesario para superar la situación 
crítica; la identificación de las fuentes potenciales de ese presupues-
to; y la distribución del esfuerzo presupuestal entre el Estado central, 
los departamentos, los municipios y las entidades de cooperación 
internacional. Estas órdenes fueron dirigidas tanto a las entidades 

[13] Para un análisis sistemático del contenido y los efectos de la figura del ECI, véase el 
capítulo de Rodríguez Garavito en este volumen.

públicas nacionales encargadas de la política sobre desplazamiento 
(y agrupadas en el CNAIPD) como a los gobiernos locales. Para su 
cumplimiento, la Corte fijó un exigente plazo de dos meses.

2. La realización de todos los esfuerzos posibles para conseguir el presupues-
to requerido para atender a los desplazados, según el cálculo exigido 
al mismo Gobierno. Para el cumplimiento de esta orden se fijó un 
plazo de un año.

3. La garantía del goce efectivo del contenido esencial de los derechos básicos 
de la población desplazada. Con base en las obligaciones constitucio-
nales e internacionales del Estado colombiano, la Corte estableció 
que esas garantías son el derecho a la vida, el derecho a la digni-
dad y a la integridad personal, el derecho a la familia y la unidad 
familiar, el derecho a la subsistencia, el derecho a la salud básica, el 
derecho a la no discriminación, el derecho de los niños a la educa-
ción básica, el derecho a la asesoría para la estabilización socioeco-
nómica y el derecho a decidir libremente sobre el retorno al lugar 
de origen o la permanencia en el lugar de desplazamiento. Para el 
cumplimiento de estas obligaciones fijó un plazo de seis meses.

En síntesis, en la T-025, además de declarar el ECI, la Corte señaló 
un conjunto de lineamientos o de directrices básicas que se convertirían 
en una “hoja de ruta” para los hacedores de políticas (Acnur 2007: 121). 
Así lo reconoció la subdirectora de atención a la población desplazada de 
Acción Social en nuestra entrevista:

Lo que ha sido el punto realmente de esta sentencia ha sido el se-
guimiento porque la Corte en ese [proceso] ha empezado a delinear 
una ruta y ha acompañado al Gobierno en la delineación de esa ruta. 
Ese ha sido el aporte. No ha sido sólo “cumpla”’ y que el Gobierno 
verá qué hace, sino que también ha sido “cumpla, pero creo que us-
ted debería mirar estos parámetros para cumplir”. Eso no lo tiene 
ninguna sentencia.14

LA SENTENCIA EN MOvIMIENTO: LAS AuDIENCIAS 
PúbLICAS y LOS AuTOS DE SEguIMIENTO
A diferencia de los fallos anteriores sobre ECI, en el caso de la T-025 la 
Corte Constitucional no concluyó su labor con la promulgación de la sen-
tencia.15 El tribunal conservó la competencia en el caso16 por considerar 

[14] Entrevista con Viviana Ferro, subdirectora de atención a la población desplazada de 
Acción Social, 8 de enero de 2009

[15] En la Sentencia T-153/98, por ejemplo, la Corte declaró el ECI en los centros peniten-
ciarios del país. Aunque la situación actual en las cárceles muestra que las causas de las 
violaciones a los derechos fundamentales de los reclusos no se han superado, la Corte no 
ha hecho un seguimiento a su propia sentencia.

[16] De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional 

Más allá del desplazamiento

28

Más allá del desplazamiento

28

El contexto: el desplazamiento forzado y la intervención de la Corte Constitucional

2929



que el ECI aún no se ha superado y, durante los años siguientes, el fallo ha 
estado acompañado por un proceso de seguimiento periódico, público y 
participativo, que ha garantizado la vigencia y eficacia de las órdenes de 
la Corte (véase capítulo de Rodríguez Garavito en este volumen).

Uno de los mecanismos que la Corte eligió para hacerle seguimiento 
al fallo fue la celebración de audiencias públicas. Cerca de un año después 
de proferido el fallo, la Corte solicitó informes de las diversas entidades 
administrativas, asociaciones de desplazados, organismos internacionales 
como Acnur, y demás personas afectadas o interesadas por la sentencia. 
Con base en ello, convocó a la primera audiencia pública (29 de junio de 
2005) sobre el avance de este proceso, “con el fin de acopiar los últimos 
elementos de juicio relevantes para resolver si hubo o no cumplimiento 
de las órdenes de la Sentencia T-025 de 2004 relativas a la superación del 
estado de cosas inconstitucional, para luego adoptar las medidas a que 
hubiere lugar”. A la audiencia fueron citados ministros, el director del 
Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría y la Defensoría 
en su calidad de evaluadores del cumplimiento de la sentencia, así como 
entidades no gubernamentales, Acnur, representantes de la población 
desplazada y entidades que hubieran enviado informes a la Corte. Tras 
esta primera experiencia, la Corte continuó utilizando este mecanismo, 
hasta tal punto que, para julio de 2009, había convocado un total de 13 
audiencias.

El segundo mecanismo de monitoreo ha sido la expedición de au-
tos de seguimiento. Entre febrero de 2004 y diciembre de 2009, la Corte 
dictó 84 autos con el fin de darles continuidad a las órdenes impartidas en 
la sentencia, solicitar informes y acciones concretas, hacer seguimientos 
puntuales, e inclusive establecer indicadores de evaluación del grado de 
realización de los derechos de los desplazados. Una síntesis de los autos 
más importantes es presentada en el recuadro 2.17

El proceso de seguimiento por medio de autos ha tenido tres gran-
des fases. La primera comprende desde finales de 2004 hasta 2006 y se 
caracterizó por ser un juicio a la política pública. Por ello, la mayoría de 
los autos importantes de este período siguieron el mismo esquema: eva-
luaron el grado de cumplimiento de las autoridades respecto a las órdenes 
dadas por la sentencia, precisaron la responsabilidad de cada institución 
frente al tema y decretaron órdenes para ayudar a mejorar la política.

La mayoría de órdenes en esta fase inicial estaba redactada en tér-
minos generales. Ordenaban el diseño, la implementación y la aplicación 
de una estrategia para superar cuellos de botella puntuales de la política 

“mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o 
eliminadas las causas de la amenaza”.

[17] Los textos resumidos de los principales autos se encuentran en el Apéndice de este libro.

pública, pero no entraban a determinar el contenido específico de cada 
política o el número mínimo de programas necesarios. Una de las órdenes 
del Auto 178 de 2005, que evaluó el cumplimiento de varias de las órdenes 
de la T-025, ilustra ese lenguaje general:

Segundo.- ORDENAR al Director de la Red de Solidaridad Social 
que en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la comunica-
ción del presente Auto, diseñe, implemente y aplique prontamente 
todos los procedimientos y correctivos que sean necesarios para su-
perar los problemas señalados en el párrafo 1.4. [sobre] el ordinal 
segundo de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 de 2004.

Los autos de esta primera fase se caracterizaron también por haber 
documentado y sistematizado las fallas del proceso de formulación e im-
plementación de la política pública que habían contribuido al ECI.18 Como 
se explica en los siguientes capítulos del libro, entre las fallas recurrentes, 
la Corte destacó las falencias en la coordinación general del sistema de 
atención a la población desplazada, el inadecuado sistema de registro y 
caracterización de esta población, el insuficiente esfuerzo presupuestal de 
la política de atención a los desplazados y la ausencia general de indica-
dores basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” en todos 
los componentes de dicha política.

La persistencia de estas fallas, principalmente la relacionada con 
la ausencia de indicadores, dio lugar a un giro hacia la segunda fase del 
proceso de seguimiento en 2007. Entre comienzos de ese año y mediados 
de 2008, la Corte se concentró en desarrollar mecanismos de evaluación 
que permitieran medir de manera permanente el avance, estancamiento o 
retroceso del programa o la atención a cargo de cada entidad del SNAIP, 
por un lado, y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, 
por el otro. La batería de indicadores fue diseñada y aplicada por el Go-
bierno nacional y comentada por la Procuraduría General, la Defensoría 
del Pueblo, la Comisión de Seguimiento y Acnur durante este período. 
La Corte –a través de los autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008– deter-
minaba cuáles adoptaba, rechazaba u ordenaba mejorar. El resultado de 
ese esfuerzo participativo y público coordinado por la Corte fue una lista 
de 20 derechos que pueden ser evaluados a partir de unos indicadores 
de resultado de tres tipos: goce efectivo de derechos, complementarios y 
sectoriales (véase capítulo de Rodríguez Garavito en este libro).

La tercera fase del proceso, que comenzó hacia mediados de 2008 
con el Auto 092, ha estado marcada por dos características que implican 
un giro hacia una vigilancia más cercana de la actuación del Gobierno, 
ante la evidencia de las fallas persistentes de la política pública y la con-
tinuación de la emergencia humanitaria de la población desplazada. De 

[18] Véase, por ejemplo, los autos 178 de 2005 y 218 de 2006. en el Apéndice de este libro
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Auto 185 de 2004: Evaluó el grado de cumplimiento de las autoridades que hacen parte 
del SNAIPD respecto de la orden relativa a garantizar el goce de ciertos derechos de la 
población desplazada que siempre deben ser satisfechos por el Estado. Asimismo, esta-
bleció cuatro niveles para evaluar el grado de satisfacción de estos derechos (incumpli-
miento, cumplimiento bajo, medio y alto).

Auto 176 de 2005: Analizó el cumplimiento de las órdenes relativas al esfuerzo presu-
puestal necesario para implementar las políticas de atención a la población desplazada. 
Solicitó diseñar un cronograma para concretar el ritmo y los mecanismos de consecución 
de los recursos. También les recordó a las entidades territoriales que el esfuerzo presu-
puestal para atender a la población desplazada no es obligación exclusiva del Gobierno 
central.

Auto 177 de 2005: Hizo seguimiento a la orden tercera de la sentencia que exige al Mi-
nisterio del Interior promover la coordinación entre las entidades territoriales respecto a 
la atención de la población desplazada. Concluyó que hay fallas en la labor del Ministerio 
por falta de aplicación de los principios de descentralización, coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad. Asimismo, declaró que no se había superado el ECI. 

Auto 178 de 2005: Por primera vez, la Corte le hizo un seguimiento integral a cada uno 
de los aspectos identificados en la T-025 como causales del ECI. Concluyó que no se había 
superado el ECI y, por ello, dictó órdenes dirigidas a garantizar el goce efectivo de dere-
chos mínimos, la superación de falencias estructurales y el establecimiento de acciones 
puntuales en algunos aspectos fundamentales para el tribunal.

Auto 218 de 2006: Verificó las medidas adoptadas para cumplir con las órdenes imparti-
das en los tres autos del año 2005. Determinó que el avance en la superación del ECI era 
nulo, enumeró diez fallas que obstaculizan el avance de la política, estableció lineamentos 
básicos de cumplimiento e impartió órdenes a funcionarios específicos. 

Auto 333 de 2006: El primero de los autos en los que la Corte remitió información para 
considerar la apertura de incidentes de desacato contra funcionarios del SNAIPD.

Auto 109 de 2007: Adoptó una batería de indicadores de goce efectivo de los derechos 
a vivienda, salud, educación, alimentación, generación de ingresos, identidad y estabili-
zación socioeconómica. Rechazó los indicadores para los derechos a la vida, integridad 
física, libertad, seguridad, reparación, participación y reunificación familiar. Ordenó al 
Gobierno presentar nuevos indicadores para estos derechos, mejorar el indicador para 
generación de ingresos y crear indicadores para medir el enfoque diferencial, la asistencia 
inmediata y la ayuda humanitaria.

Auto 233 de 2007: Evaluó los nuevos indicadores presentados por el Gobierno. Adoptó 
los relacionados con los derechos a la vida, la integridad física y la libertad. Rechazó los 
propuestos para los derechos a la reunificación familiar, la seguridad personal, la partici-
pación y la reparación.

Auto 116 de 2008: Introdujo ajustes a la batería de indicadores adoptados en los autos 
109 y 233 de 2007. Adicionalmente, adoptó nuevos indicadores propuestos por el Go-
bierno y la Comisión de Seguimiento para medir las etapas de prevención y retorno, y 
los derechos a la subsistencia mínima, la reunificación familiar, la seguridad personal, la 
participación, la restitución, la rehabilitación y la no repetición, así como indicadores para  

reflejar el enfoque diferencial en relación con la niñez, la pertenencia étnica y cultural, y el 
género. Propuso indicadores propios para los derechos a la verdad y la justicia. 

Auto 052 de 2008: Emitió órdenes puntuales para las entidades territoriales expulsoras 
y receptoras de población en condición de desplazamiento. 

Auto 068 de 2008: Invitó a la academia y a expertos a hacer diagnósticos y recomendacio-
nes sobre aspectos de la T-025 de 2004 que, a criterio de la Corte, están más rezagados 
y, por ende, obstaculizan la superación del ECI. 

Auto 092 de 2008: En este primer auto con enfoque diferencial, la Corte abordó el 
tema de las mujeres desplazadas. Identificó doce riesgos que únicamente afectan a estas 
mujeres, así como seis momentos de la política pública que acrecientan dichos riesgos. 
Ordenó a Acción Social diseñar e implementar trece programas para la protección de 
sus derechos fundamentales y tomar medidas específicas frente a las 600 mujeres cuya 
situación fue acreditada ante la Corte. Pidió a la Fiscalía General investigar los casos de 
violencia sexual documentados en el auto.

Auto 251 de 2008: Abordó el tema de la niñez. Ordenó el diseño e implementación 
del “Programa para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y Adolescentes frente 
al Desplazamiento Forzado” y de 15 proyectos piloto para atender a los niños, las niñas 
y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado. También obligó a tomar medidas 
específicas en relación con cada uno de los 18 mil niños, niñas y adolescentes identificados 
en el auto. 

Auto 004 de 2009: Se refirió al tema de los pueblos indígenas afectados por el despla-
zamiento y el conflicto armado. Ordenó la adopción de un “Programa de garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento” y la formulación e 
implementación de planes de salvaguarda étnica para 34 pueblos identificados en el auto.

Auto 005 de 2009: Se refirió al tema de la población afrodescendiente víctima del des-
plazamiento. Ordenó crear e implementar un plan de caracterización de los territorios 
colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por dicha población y un plan integral 
de prevención, protección y atención específicamente enfocado a los afrocolombianos. 

Auto 006 de 2009: Abordó el tema de las personas desplazadas con discapacidad. De-
terminó la adopción de los mecanismos necesarios para suplir las falencias de información 
sobre dicha población y el diseño e implementación de un programa con enfoque diferen-
cial, así como de cinco proyectos piloto en el ámbito de prevención y atención. 

Auto 007 de 2009: Se refirió al tema de coordinación de las entidades territoriales. 
Ordenó al Ministro del Interior y de Justicia ejercer directamente la coordinación entre el 
Gobierno nacional y las entidades territoriales.

Auto 008 de 2009: Hizo una evaluación general de la evolución del ECI y constató su 
continuación. Dictó una serie de lineamientos y de órdenes encaminadas a superarlo. 

Auto 009 de 2009: A propósito del homicidio del familiar de una líder desplazada, la 
Corte abordó el tema de la protección especial que deben recibir estas personas y orde-
nó medidas específicas para proteger a los miembros de dicha organización. 

Auto 011 de 2009: Se refirió a las falencias que aún presentan los sistemas de registro y 
caracterización de la población desplazada y profirió órdenes para superar esas barreras. 

 PrINCIPALES AuTOS DE SEguIMIENTO                     A LA SENTENCIA T-025 DE 2004
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un lado, los autos de este período han incrementado la exigencia de resul-
tados concretos e insistido en la urgencia de alcanzarlos. En este sentido, 
la decisión emblemática es el Auto 008 de 2009, que hizo una evaluación 
general de los factores que dieron lugar a la declaratoria del ECI, constató 
su persistencia (especialmente en temas como la política de tierras y de 
reparación) y reforzó las órdenes al Gobierno para mitigarlo.

De otro lado, la Corte hizo más específicos sus diagnósticos y sus 
órdenes mediante una serie de autos importantes sobre la situación de los 
grupos desplazados más vulnerables: las mujeres, los menores de edad, 
los pueblos indígenas, las comunidades negras y las personas con disca-
pacidad. En todos estos autos, las órdenes de la Corte fueron mucho más 
detalladas que las de autos de períodos anteriores. Por ejemplo, el Auto 
092 de 2008, que abordó el tema de la protección de los derechos funda-
mentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, ordenó la 
creación de 13 programas específicos para suplir los vacíos de la política 
pública frente a las mujeres, las jóvenes y las niñas desplazadas. En el 
mismo sentido, en el auto sobre los pueblos indígenas, la Corte deter-
minó que se adoptaran 34 planes de salvaguardia étnica, uno para cada 
uno de los pueblos en riesgo de desaparición. Asimismo, el Auto 006 de 
2009 ordenó el diseño y la implementación de cinco proyectos piloto en 
el ámbito de prevención y atención de las personas desplazadas con dis-
capacidad. En otras palabras, entre la primera y la tercera fase, la Corte 
pasó de juzgar la política pública y dar lineamientos para fortalecer la 
política pública existente, a construir indicadores que permitan medir el 
progreso de los esfuerzos para superar el ECI y, finalmente, a reformular 
y contribuir al diseño de una nueva política, que incluye programas para 
grupos específicos.

El recorrido panorámico de 15 años de tratamiento estatal del des-
plazamiento forzado permite concluir que si bien el tema había sido in-
corporado en la agenda pública, primero por el Ejecutivo (Conpes 1995) 
y posteriormente por el Congreso (Ley 387 de 1997), la intervención de la 
Corte Constitucional resultó determinante para el diseño, la evaluación, la 
coordinación y la implementación de las políticas públicas sobre el despla-
zamiento. Analizar los avances y dificultades de estas políticas, a la luz del 
proceso alentado por la Corte, es el objetivo de los siguientes capítulos.
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Segunda parte:

LOS DILEMAS 
FuNDAMENTALES



2. 
LA DIMENSIÓN  
DEL DESPLAZAMIENTO  
EN COLOMbIA:  
LA PrObLEMÁTICA DEL 
SISTEMA DE rEgISTrO y 
CArACTErIZACIÓN DE LA 
PObLACIÓN DESPLAZADA

Juan Carlos guataquí Los asPeCtos CuantItatIvos relacionados 
con la crisis humanitaria que implican las situaciones de desplazamiento 
forzado traen implícita una paradoja. Usualmente, la dramática situación 
de las comunidades desplazadas es dimensionada mediante estimaciones 
cuantitativas generadas por las agencias humanitarias e instituciones del 
Gobierno. De este modo se produce una aproximación de impacto que 
ayuda a crear alertas entre la comunidad internacional y se establecen 
herramientas que pueden servir a las ONG, agencias multilaterales e insti-
tuciones públicas para diagnosticar y diseñar de forma adecuada sus pro-
gramas de emergencia. Como bien lo afirma Crisp (1999: 2), “… si bien los 
trabajos más aceptados en relación a los refugiados están llenos de cifras 
y estadísticas, hay muy pocos esfuerzos dirigidos a cuestionar las fuentes 
o exactitud de dichas cifras”.

Teniendo en cuenta la finalidad y la estructura de este libro, ex-
puestas en el documento introductorio, este trabajo se ocupa de examinar 
y dar luces para la solución de esta situación paradójica. Para ello, comien-
za por dar cuenta del debate metodológico existente en la bibliografía so-
bre el conteo de personas refugiadas y desplazadas. Contra este telón de 
fondo, aquí nos concentramos en el caso colombiano, a la luz tanto de la 
práctica de las políticas públicas y programas como de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional sobre el tema. Este análisis permite detectar las 
principales falencias de los sistemas de registro y caracterización y, con 
base en ello, hacer recomendaciones concretas de políticas públicas.

¿Cómo medIr La magnItud deL ProbLema?



ENFOquES METODOLÓgICOS rELACIONADOS 
CON EL CONTEO DE rEFugIADOS y DESPLAZADOS

Dentro de la comunidad de trabajo humanitario coexisten diferentes en-
foques en relación con el conteo de refugiados y desplazados. La posi-
ción de Harrell-Bond et ál. (1991, 1992) representa la oposición extrema 
al conteo de estas poblaciones afectadas. Si bien estos autores reconocen 
la necesidad de contar con estadísticas básicas relacionadas con el núme-
ro de individuos potencialmente afectados, con el fin de proveer la asis-
tencia material requerida, también afirman que la contabilización total es 
una tarea imposible debido a dos razones, una falla de contingencia (las 
dificultades prácticas para lograr un conteo apropiado implican subes-
timaciones estructurales del tamaño de las poblaciones afectadas y, por 
lo tanto, una valoración inferior de sus necesidades) y una falla sustantiva 
(los fundamentos del sistema de atención humanitaria no consideran una 
definición normativa de la estructura de obligaciones mutuas existentes 
entre los donantes y los clientes-receptores de ayuda) que afecta de forma 
notoria a la mayor parte de programas de atención y asistencia (Harrell-
Bond et ál. 1992: 206).

Crisp (1999) y Bakewell (1999) ofrecen una perspectiva algo más 
prospectiva y pragmática. Crisp identifica y acepta los posibles usos y la 
utilidad de contar con estadísticas de dimensionamiento, aunque clara-
mente admite el hecho de que la recolección de cifras cuantitativas sobre 
desplazados y/o refugiados puede estar marcada por las ideologías de 
control intrínsecas a cualquier programa de asistencia. Habiendo de esta 
forma aceptado la falla sustantiva, Crisp se concentra en la falla de con-
tingencia y afirma que esta hace referencia a problemas de definición y 
operacionales.

En cuanto a los problemas operacionales, estos se relacionan con la 
compleja naturaleza intrínseca del desplazamiento forzado. La movilidad 
geográfica de las poblaciones, sea esta de naturaleza voluntaria o forzada, 
implica un análisis dinámico, el cual, usualmente en el caso de los despla-
zamientos forzados, ocurre en áreas aisladas. La clara relación existente 
entre conflicto armado y desplazamiento forzado puede hacer difícil, si 
no imposible, el acceso a la región y, por lo tanto, el registro inicial de la 
población puede ser un objetivo inalcanzable.

Los problemas de definición surgen debido a la dificultad de preci-
sar exactamente quién es una persona internamente desplazada. Criterios 
como “interno” o la misma “duración” del desplazamiento están sujetos 
a las variantes condiciones del panorama político (Cohen 1994, Lee 1996, 
Mooney 2002, Muggah 2003, VV. AA. 2003, entre otros). Un análisis más 
profundo y complejo tiene que ver con los aspectos subjetivos de política 
que pueden afectar la consistencia metodológica de políticas de atención 

basadas en definiciones de la población afectada. Scott (1990) propone un 
modelo conceptual basado en la díada instrumento técnico-definición con-
ceptual. Como definición conceptual, Scott considera las nociones o cate-
gorías abstractas utilizadas en la producción de un reporte, a las cuales 
se pretende acercar empíricamente mediante los instrumentos técnicos, 
es decir, los métodos específicos utilizados para recolectar la información 
relacionada con la definición conceptual.

Algunas aplicaciones específicas de esta aproximación metodológi-
ca pueden encontrarse en estudios de caso basados en la deconstrucción 
de instrumentos técnicos y definiciones conceptuales. La lógica de este 
ejercicio es analizar la consistencia interna entre la definición conceptual 
y el instrumento técnico, es decir, evaluar si este último detecta, analiza y 
encarna adecuadamente el comportamiento de la definición conceptual. 
Entre ellos podemos citar a Vournas (1999) sobre la definición de desem-
pleo en Inglaterra, ILI (2002) sobre la evaluación de alfabetismo y Guata-
quí y Taborda (2006) sobre la definición de desempleo en Colombia.

Para el caso del desplazamiento forzado, se puede considerar que 
la definición conceptual ha sido provista por la Ley 387 de 1997 y la ju-
risprudencia de la Corte Constitucional al respecto. La polémica sobre las 
cifras del desplazamiento, desde la perspectiva metodológica, gira en tor-
no a la relación existente entre dicha definición conceptual y la forma en 
que es aproximada mediante los instrumentos técnicos utilizados por los 
diferentes sistemas de seguimiento a la población desplazada.

La postura más radical asumida por el Gobierno nacional ha sido la 
de identificar su instrumento técnico, el Registro Único de Población Des-
plazada (RUPD), como un indicador directo y exacto de la definición con-
ceptual, es decir, afirmar que la dimensión del desplazamiento forzado es 
exactamente la ofrecida por el RUPD. Poco a poco, más que todo mediante 
los autos de la Corte Constitucional relacionados con el seguimiento de 
la política de atención a desplazados, se ha enfatizado la existencia de 
subregistro y de problemas de caracterización de la población desplazada. 
A las implicaciones de estas circunstancias sobre el diseño y montaje de la 
política de atención al desplazado está dirigido este documento.

EL SubrEgISTrO y LA CArACTErIZACIÓN  
COMO PrObLEMAS EN LA POLíTICA DE ATENCIÓN 
A LA PObLACIÓN DESPLAZADA

Múltiples entidades se han pronunciado sobre la importancia que revis-
ten los aspectos de registro y caracterización en la atención a la pobla-
ción desplazada. Dicha importancia está soportada por varios aspectos: 
la protección efectiva de los derechos de la población desplazada a nivel 
global está íntimamente ligada al procedimiento de declaración y regis-
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tro. En términos de diseño de políticas y del trato diferencial que amerita 
el desplazado en las mismas, demandado por la Corte Constitucional en 
varias ocasiones, en particular en la Sentencia T-025 de 2004, toda la di-
námica de la política de atención integral al desplazado y el seguimiento 
a la misma tienen como punto de entrada el RUPD. Adicionalmente, en 
dicha sentencia, al identificar las acciones u omisiones estatales que con-
figuran violaciones a los derechos constitucionales de los desplazados, se 
reconoce entre los problemas más protuberantes de la política de atención 
a la población desplazada, el hecho de que dicha política carece de meca-
nismos adecuados de seguimiento y evaluación, lo cual se debe, en parte, 
a la persistencia del subregistro y la ausencia de mecanismos apropiados 
de caracterización.

En su Auto 218 de 2006, la Corte enfatizó que el registro y la carac-
terización de la población desplazada aún constituyen una de las áreas 
críticas de atención al desplazamiento interno. La argumentación (agra-
dezco la indulgencia del lector por mi repetición de criterios) es esta: i) 
las cifras agregadas del RUPD son persistentemente menores a lo que se 
considera es la dimensión real del desplazamiento, ii) las cifras de los sis-
temas no gubernamentales de registro de la población desplazada sobre-
pasan las cifras del RUPD, e incluso el mismo Director de Acción Social ha 
reconocido en pronunciamientos públicos la existencia de una dimensión 
del desplazamiento cercana a los 3 millones de personas.

Para la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación 
y las organizaciones de población desplazada, el problema del subregistro 
lleva a la grave consecuencia de que la totalidad de la política pública para 
la atención del desplazamiento se encuentre formulada sobre presupues-
tos que no corresponden a la dimensión real del problema que se pretende 
atender. Ello lleva a una falla contingente de la política, toda vez que no 
dimensionar adecuadamente el problema redunda, desde la perspectiva 
fiscal y de políticas sociales, sólo para citar un aspecto, en un déficit es-
tructural en las apropiaciones presupuestales dirigidas a enfrentarlo.

Adicional a este problema cuantitativo, la caracterización se rela-
ciona con las connotaciones cualitativas que trae consigo el no contar con 
una apropiada aproximación a las características socioeconómicas y de-
mográficas de la población afectada. La información del RUPD (adicional 
al subregistro, como problema de nivel) padece de un defecto de caracteri-
zación, pues los individuos registrados no han sido apropiadamente ana-
lizados, con lo cual, de nuevo, la política de atención al desplazado está 
basada en presupuestos que no se ajustan a la dimensión real del asunto.

Este documento busca identificar el estado actual de la problemá-
tica sobre subregistro y caracterización, y está compuesto por tres partes. 
La primera se dirige a caracterizar el contexto histórico que se ha pre-

sentado en relación con la definición de la condición de desplazado en la 
legislación colombiana, la formulación de la Sentencia T-025 y, finalmente, 
el proceso posterior de seguimiento a los lineamientos y órdenes formula-
dos en la misma. La segunda parte, a modo de diagnóstico, busca identi-
ficar obstáculos, dificultades, vacíos y cuellos de botella relacionados par-
ticularmente con el subregistro y la caracterización. Finalmente, la tercera 
parte busca ofrecer recomendaciones dirigidas a superar la problemática 
identificada en el componente de diagnóstico.

CONTEXTuALIZACIÓN DEL PrOCESO.  
DE LA DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN  
DE DESPLAZAMIENTO EN LA LEgISLACIÓN 
COLOMbIANA A LA SENTENCIA T-025 DE 2005  
y SuS AuTOS DE SEguIMIENTO

Para contextualizar el análisis presentado en este trabajo, que gira en tor-
no a dos elementos puntuales, registro y caracterización, es importante 
hacer un recuento histórico de la formulación de definiciones legislativas, 
elementos de política y otros aspectos que pueden ayudar al lector a con-
figurar una visión panorámica. Es conveniente recalcar que el recuento 
aquí presentado tiene como hilo conductor un criterio cronológico, que se 
inicia con la formulación de la definición de la condición de desplazado y 
se cierra con la promulgación del Auto 068 de 2008.

Como momentos históricos particularmente importantes de cara 
a establecer el actual estado del arte en torno a la temática del registro 
y caracterización del desplazamiento forzado podemos establecer los si-
guientes: i) 1993 a 2000 (formulación y definición del desplazamiento en la 
legislación colombiana), ii) 2000 a 2004 (inicio del SUR hasta la Sentencia 
T-025 de 2004), y iii) 2004 a 2008 (Sentencia T-025 de 2004 a Auto 068 de 
2008).

1993 a 2000: formulación y reglamentación de la definición 
de desplazado en la legislación colombiana

En el año 1997, el Gobierno colombiano produjo dos iniciativas relaciona-
das con la política integral de atención al desplazamiento, formulada a su 
vez en el documento Conpes 2804 de 1995. Dichas iniciativas fueron la Ley 
387 y el Conpes 2924. Fagen et ál. (2003: 14) ofrecen una descripción clara 
del contexto que generó las condiciones para esta ley: “…la ley surgió gra-
cias a la presión de una impresionante coalición de expertos legales, aca-
démicos, la Conferencia Episcopal, instituciones del Gobierno, el Senado 
y organizaciones internacionales –principalmente Acnur y la Cruz Roja. 
La ley anticipó muchos de los criterios y elementos tenidos en cuenta en 
los Principios Guías sobre Desplazamiento Forzado, promulgados por el 
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Representante Especial de las Naciones Unidas en 1998” (traducción del 
autor).

2000 a 2004: definición legislativa o ejecutiva  
del desplazamiento

El periodo comprendido entre la promulgación del Decreto 2569 de 2000 
y la Sentencia T-025 de 2004 cuenta con importantes elementos a tener en 
cuenta. Uno de ellos fue la dimensión real del desplazamiento. Durante los 
dos o tres primeros años del siglo XXI la discusión en torno a las cifras del 
desplazamiento giró en torno a la cantidad de personas desplazadas más 
que sobre el registro o la caracterización del desplazamiento, lo cual en par-
te puede entenderse como un compás de espera que se le ofrecía a la Red 
de Solidaridad Social, que estaba iniciando su sistema de registro, en ejecu-
ción de las determinaciones del Decreto 489 de 1999. Hasta agosto de 2002 
existía relativo consenso ((Baarøy 2003: 9-10) sobre el hecho de que ciertos 
sistemas/estudios/fuentes representaban la aproximación más cercana al 
comportamiento cronológico del desplazamiento, ellos eran: i) los estudios 
iniciales de la Conferencia Episcopal para el periodo 1984-1994, ii) las esti-
maciones de Codhes para el periodo 1995-1999, y iii) las estimaciones para 
el periodo 2000-2003 del Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas 
(SEFC), asesorado por el Grupo Temático de Desplazamiento (GTD).

Por otra parte, el periodo 2002-2004 marca la polémica entre la Red 
de Solidaridad Social y la Corte Constitucional en torno a la interpreta-
ción de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. La RSS enfatizó 
durante este periodo que la dimensión efectiva del desplazamiento giraba 
en torno a las cifras de registro, es decir, los montos reportados por el 
entonces SUR. La Corte estableció su línea jurisprudencial a través, entre 
otras, de las siguientes sentencias: T-227/1997, SU 1150/2000, T-327/2001, 
T-215/2002, T-268/2003, T-602/2003 y finalmente la Sentencia T-025/2004. 
Recientemente, en enero de 2009, mediante su auto 011 la Corte Constitu-
cional ordenó revisar el registro para incluir a personas desplazadas antes 
del año 2000.

2004 a 2008: sentencia t-025 y autos de seguimiento

Como es conocido, en la Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004 se declaró 
el estado de cosas inconstitucional con respecto a la problemática del des-
plazamiento forzado. Entre los años 2004 y 2006, esta situación no pareció 
mostrar mejoría. Tomemos como punto de partida el Auto 178 de agosto 
de 2005, el cual evaluó a año y medio de su promulgación el grado de 
cumplimiento de las órdenes establecidas por la Sentencia T-025/04. Di-
cho Auto reconoció ciertos avances, pero reafirmó en su parte resolutiva 
el diagnóstico de la Sentencia T-025 y definió órdenes específicas en siete 
ámbitos distintos, a la Agencia Presidencial para la Acción Social, entre 

las cuales la primera era la caracterización de la población desplazada por 
la violencia. Un año más tarde, en el Auto 218 de agosto de 2006, la Corte 
Constitucional, a pesar de reconocer ciertos avances importantes en áreas 
críticas de la política de atención a la población desplazada, declaró que el 
estado de cosas inconstitucional no se había superado.

La línea conceptual que ha tenido como base los elementos presen-
tados en el Auto 218 de 2006 se ha mantenido, con algunas leves modifica-
ciones, a través de los 43 autos promulgados por la Corte Constitucional 
entre enero de 2004 y marzo de 2008, fecha de formulación del Auto 068, 
en el cual se enmarca la elaboración del presente documento. En particu-
lar, el intercambio de directrices entre la Corte Constitucional y los infor-
mes de las entidades que conforman el SNAIPD en los temas particulares 
de registro y caracterización ha girado en torno a tres elementos: i) la di-
mensión real del desplazamiento vs. la dimensión reflejada por el sistema 
de registro, ii) a partir de dicha diferencia, la persistencia del subregis-
tro, expresada en el ritmo de crecimiento de los desplazados registrados 
en el RUPD, y iii) la caracterización, es decir, el análisis detallado de los 
patrones socioeconómicos de los desplazados, elaborado con el fin de es-
tablecer respuestas de política adecuadas a las circunstancias y políticas 
particulares de la población desplazada, especialmente necesario de cara 
a diferenciarla de la población vulnerable, dado que un comportamiento 
recurrente de algunas de las instituciones que componen el SNAIPD es 
basar sus reportes a autos de la Corte Constitucional en las actividades 
desarrolladas para atender a poblaciones vulnerables, lo cual es una res-
puesta necesaria, mas no suficiente.

A continuación se ofrece, a modo de síntesis, una descripción del 
comportamiento recurrente que se presenta en los autos de seguimiento 
y los informes del SNAIPD, en particular Acción Social, con respecto a la 
caracterización y el subregistro. La Corte,1 en sus autos, evalúa los repor-
tes de las entidades que componen el SNAIPD. En el caso de la temática 
que nos compete, la responsabilidad recae en Acción Social (véase Auto 
333 de 2006: 3). Dicha entidad reporta incrementos en las cifras de registro 
y caracterización. No hace mayor referencia a lo que la Corte denomina 
discrepancia entre el sistema oficial y los sistemas no oficiales de medición 
del desplazamiento, aunque en este documento contempla algunas refe-
rencias. La Procuraduría y la Defensoría, a su vez, identifican problemas 
o criterios recurrentes que afectan el registro y la caracterización. Lue-
go, la Corte Constitucional refuerza de forma más puntual y fija plazos 
concretos para las acciones que Acción Social debe llevar a cabo, con lo 
cual se reinicia el ciclo de seguimiento. En el segundo componente de este 

[1] “…para la Corte es claro que existe una marcada discrepancia entre las dimensiones 
reales del fenómeno del desplazamiento interno y las cifras incluidas sobre el mismo en el 
Registro Único de Población Desplazada” (Auto 218 de 2006: 9).
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informe consolidaremos estos problemas o criterios de acuerdo con las 
condiciones establecidas para esta consultoría. A riesgo de resultar extre-
madamente sintético, el proceso desarrollado durante los últimos cuatro 
años en torno a la temática de subregistro y caracterización se puede con-
solidar como se indica en el gráfico 1.

En este esquema se trata de sintetizar un proceso dinámico. Acción 
Social incrementa sus niveles de registro, en parte como mecanismo de 
inclusión a desplazados históricos (recientemente debido al fallo del 12 de 
junio del Consejo de Estado y Auto 011 de enero de 2009 de la Corte Cons-
titucional), en parte debido a que el desplazamiento no deja de ocurrir2 y 
en parte porque se ha detectado que el registro tiene episodios coyuntu-
rales de incremento que pueden estar asociados a la complementariedad 
de la política de atención al desplazado y la política de la Red Juntos.3 El 
registro se incrementa, parte debido a nuevos desplazados, parte en re-
ducción del subregistro, pero su nivel se mantiene rezagado con respecto 
a las estimaciones sobre la dimensión real del desplazamiento. La carac-
terización, a su vez, va rezagada con respecto al registro, se incrementa 

[2] Por ejemplo, en su sexto informe, la Procuraduría General de la Nación critica el hecho 
de que Acción Social presente los incrementos en el registro que aparecen entre 2002 y 
2006 (y que equivalen a un aumento del 58% en dicha figura) como logros directos en la 
reducción del subregistro, sin contemplar la posibilidad de que un porcentaje significativo 
del aumento en el registro se deba simplemente a nuevos desplazamientos.

[3] Tal y como lo menciona el Conpes 3400 (2005: 8): “…Algunas de las entidades del 
SNAIPD no tienen discriminada la información sobre la atención a la Población Desplaza-
da dentro de sus programas regulares”.

paulatinamente, pero dicho incremento no es suficiente para reducir la 
brecha de rezago.

Para fijar mi posición sobre ciertos aspectos clave, considero conve-
niente hacer algunas precisiones metodológicas sobre el subregistro y la 
caracterización:

A la fecha de elaboración de este análisis, los reportes más recien-• 
tes disponibles muestran que Acción Social ha registrado cerca de 
2.500.962 personas.

No es posible subsanar la discusión sobre la dimensión real del des-• 
plazamiento ni los problemas de caracterización mediante fuentes 
alternas. La caracterización mediante el Registro Único de Apor-
tantes (RUA) que sugiere Acción Social es, por no denominarla una 
cortina de humo, un disparo al vacío. Las condiciones laborales de 
informalidad de la población desplazada (véase Flórez 2003), jun-
to con su marcado carácter rural, implican que un altísimo por-
centaje de los individuos a caracterizar no podrán ser encontrados 
en el RUA y que, de hecho, aquellos que sean encontrados habrán 
sido detectados porque precisamente realizan/realizaron aportes a 
seguridad social y están en condiciones de bienestar que distor-
sionarían la caracterización (un caso claro de selección adversa: se 
encuentra a un individuo que no requiere una política de atención 
y es imposible encontrar a aquellos que sí la requieren).

 Por otra parte, la pregunta incluida en el módulo de migración del • 
Censo Nacional de Población de 2005 (véase cuadro 1) no permi-
te caracterizar el desplazamiento forzado a través de dicha fuente, 
toda vez que sólo contempla la amenaza contra la vida como causa 
del desplazamiento y analiza eventos migratorios que ocurrieron 
en los cinco años anteriores, con lo cual los eventos previos al año 
2001 no serían registrados. A ello se suma un problema de índo-
le mayor: previamente al censo 2005 no se aplicó una encuesta de 
cobertura y por ello la información del mismo no cuenta con total 
consenso técnico, padece problemas de representatividad de cober-
tura y de patrones irregulares de edad y género. Si mucho, la cifra 
resultante (menor a los 3.000.000 de personas) se puede tomar como 
referencia para fijar metas a la superación del subregistro, el cual, 
de acuerdo con la Universidad de los Andes y la Conferencia Epis-
copal, es de 30% con respecto a las cifras oficiales, mientras que de 
acuerdo con la encuesta de Profamilia sería del 20%.

Desde el punto de vista de la formulación metodológica de siste-• 
mas de información, el desplazamiento es uno de los fenómenos 
más complejos de abordar en la política social, porque combina 
elementos dinámicos (la victimización implica un cambio de esta-

grÁFICO 1 
una aproximación a la problemática del subregistro  
y la caracterización

Nº de desplazados

La dimensión "real" del desplazamiento

SubrEgISTrO

CArACTErIZACIÓN
Desplazados registrados en el ruPD

Desplazados caracterizados

Años transcurridos a partir de 1997
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do, y la eventual reparación un retorno al estado inicial, lo cual se 
considera un enfoque de flujos) y elementos estáticos (es necesario 
contar a los desplazados para dimensionar la problemática y anali-
zar sus características socioeconómicas diferenciales de cara a dise-
ñar las políticas adecuadas y monitorear el comportamiento de las 
mismas, para lo cual se aplica un enfoque de stocks). En gran parte, 
las diferencias entre diversas fuentes de información se deben a la 
incomprensión de las características de los sistemas en que dichas 
fuentes se basan.

 Los sistemas de información basados en la inscripción de beneficia-• 
rios utilizan el enfoque de stocks: definen a la población afectada 
como la cantidad de personas que han ingresado a sus sistemas 
de ayuda argumentando su condición de desplazados. Su conteo 
de población afectada es por lo tanto, por definición, menor a la 
dimensión real: existen múltiples razones por las cuales los des-
plazados no quieren/pueden acceder a estos sistemas de atención 
humanitaria. El RUPD es uno de ellos.

 Por otra parte, los sistemas de información basados en fuentes • 
contrastadas incluyen tanto la información de stocks ofrecida por 
los sistemas de información de atención humanitaria (elementos 
estáticos) como la información de flujos (reportes de prensa, infor-
mes telefónicos, desplazamientos de corto plazo, etc.), de la cual 
una parte significativa bien puede referirse a situaciones en las que 
hubo cambio de estado temporal (en realidad el individuo sí fue 
desplazado pero retornó), o en las que efectivamente el individuo 
no tuvo acceso a la atención humanitaria de emergencia de Acción 
Social y por lo tanto, en el caso que nos ocupa, al RUPD (subre-
gistro). Por contemplar tanto elementos de stock como de flujo, la 
información de los sistemas de fuentes contrastadas es estructural-
mente superior en nivel (cantidad de desplazados) a la información 
del RUPD, la cual sólo contempla elementos de flujo. De hecho, una 
consideración que acertadamente postuló Acnur durante el desa-
rrollo de esta consultoría fue la posibilidad de mantener dos tipos 
de sistemas de estadísticas sobre el desplazamiento: uno dirigido a 
enfatizar y mantener la evidencia histórica de la problemática (que 
bien podría estar basado en fuentes contrastadas) y otro encamina-
do a registrar a la población desplazada, caracterizarla y permitir 
el seguimiento a las políticas diferenciales dirigidas a dicha pobla-
ción. Por definición se entendería que los dos sistemas arrojan esti-
maciones diferentes.

 Como ya lo ha constatado la Corte Constitucional, en los reportes • 
de Acción Social no se menciona estimación por fuentes contras-
tadas, la cual desapareció del panorama cuando se suspendieron 

CuADrO 1 
Pregunta 32. razones para cambio de residencia.  
Módulo de migración.  
Cuestionario del Censo Nacional de Población 2005

FUENTE: DANE.
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las actividades del GTD, a pesar de que, como bien lo reconocen 
Merkx y Francisco (2003: 7), su trabajo permitió mejoras en el sis-
tema de registro de Acción Social, al punto que las cifras coyun-
turales de desplazamiento ofrecidas por dicho sistema, al menos 
entre los años 2000 a 2002, se mantuvieron a par o incluso fueron 
más altas que las de otras fuentes. En su réplica de enero de 2008, 
Acción Social manifiesta que la eliminación del Sistema de Fuen-
tes Contrastadas se decidió atendiendo a lo definido por el Conpes 
3057 de 1999 (no obstante, en su argumento Acción Social no expli-
ca por qué el Sistema se mantuvo durante cuatro años como una 
acción posterior al documento de política que supuestamente lo 
desmontaba4). Finalmente, tampoco es de conocimiento público el 
resultado de la consultoría que Acción Social planteaba desarrollar 
con financiación del Banco Mundial5 y que tenía como objetivo el 
desarrollo de un nuevo sistema de estimación del desplazamiento.

DIAgNÓSTICO ANALíTICO DE LA PrObLEMÁTICA  
DE rEgISTrO y CArACTErIZACIÓN

Los obstáculos que persisten y sus causas

Como ya se ha mencionado, el subregistro y la deficiente caracterización 
son obstáculos notorios que impiden la superación del estado de cosas 
inconstitucional en la problemática del desplazamiento forzado. Estos 
obstáculos tienen implicaciones trascendentales en la gestión del sistema 
de atención a la población desplazada: dificultades de proceso, porque no es 
posible determinar de forma adecuada la dimensión de la población afec-
tada ni, por ende, del esfuerzo presupuestal requerido para atenderla ni 
establecer el tamaño y características del grupo objetivo que constituyan 
una línea de base para analizar la gestión. Si no es posible contar con un 
diagnóstico de dimensión, cuantía y estado a modo de línea de base, e 

[4] “…el sistema operó desde el año 2000 y dejó de ser utilizado en el año 2003 atendiendo 
lo definido por el Conpes 3057 de 1999, que confirió a la entonces Red de Solidaridad 
Social, hoy Acción Social, como coordinadora de SNAIPD la responsabilidad de la estima-
ción global del desplazamiento. Este Conpes indicó que para obtener esta información, la 
entonces Red de Solidaridad Social debía definir una metodología de medición y pondría 
en marcha un mecanismo de estimación técnicamente aceptado. Después de 4 años de 
operación y ante las reiteradas polémicas suscitadas por las publicaciones del número 
de desplazados que divulgaba, y realizada una evaluación previa, se decidió suspender su 
operación al no cumplir con el objetivo de ser un instrumento ‘técnicamente aceptado’” 
(Réplica de Acción Social a las Evaluaciones del Informe Común, enero de 2008).

[5] “… hoy, el desarrollo de un nuevo sistema de estimación se encuentra en ejecución, con 
la participación de la comunidad académica en cabeza de la Universidad del Rosario, y 
pretende medir el fenómeno del desplazamiento, unificando conceptos que aplican las 
metodologías de otros sistemas, en procura de superar las reiteradas polémicas en torno 
al número de personas en situación de desplazamiento existentes en el país, y con el fin 
de dotar al Estado de un instrumento formal en la medición del fenómeno” (Réplica de 
Acción Social a las Evaluaciones del Informe Común, enero de 2008).

implementar indicadores de gestión, obviamente aparecen dificultades de 
resultados, no se puede analizar la ruta crítica hacia el goce efectivo de los 
derechos.

Un elemento que dificulta notoriamente el análisis, desde la pers-
pectiva de políticas públicas, de las actividades de caracterización y regis-
tro a cargo de Acción Social es el tono extremadamente positivo, proactivo 
y nulo en autocrítica de los reportes presentados por dicha entidad como 
reacción a los diferentes autos. Al no reconocer las debilidades o caren-
cias institucionales se tiende a entender que el diseño institucional es el 
adecuado y que sólo se requieren correcciones menores y un compás de 
espera para que las dificultades se solucionen, y ello no es así. Acción 
Social utiliza el sistema de registro como un mecanismo reactivo y no pro-
activo de políticas. Como bien lo menciona la Procuraduría en sus múl-
tiples reportes, las actividades de Acción Social encaminadas a reducir el 
subregistro e incrementar la caracterización son reacciones coyunturales a 
las fechas y órdenes generadas por la Corte Constitucional, y no políticas 
formuladas a largo plazo, en las cuales el sistema de información se utiliza 
como insumo para diseñar políticas apropiadas.

El principal obstáculo que puede identificarse es la persistente ausencia 
de voluntad política.6 Los reportes de Acción Social exhiben una persistente 
deficiencia técnica de consistencia y coherencia en sus fuentes y su argu-
mentación metodológica. Por ejemplo, se argumenta que el proceso de 
registro de la población desplazada recibió el certificado de gestión de 
la calidad SC 3317-2, pero no se menciona que dicha certificación evalúa 
el cumplimiento autocontenido del objetivo que se fija un sistema de in-
formación, mas no el cumplimiento del objetivo de política al cual está 
dirigido el uso del sistema.

Por otra parte, persiste una brecha estructural entre las argumen-
taciones ofrecidas por Acción Social en sus reportes y la ejecución a ni-
vel micro de sus políticas. Una revisión detallada de múltiples tutelas 
muestra que se mantienen comportamientos encaminados a rechazar el 
registro, con base en justificaciones subjetivas recurrentes que ya han sido 
identificadas, algo que ya fue enfatizado por la Corte Constitucional en el 
Auto 333 de 2006.7 De nuevo, la forma en que son redactados los informes 

[6] En su Quinto Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 y los autos 
176-77-78 de 2005, la Procuraduría concluyó que “la contabilidad gubernamental sobre 
el número de personas desplazadas presenta un grave desfase con la verdadera magnitud 
del fenómeno del desplazamiento forzado y que, más que por fallas técnicas, se debe 
principalmente a una ausencia de voluntad política” (citado en el Sexto Informe de Segui-
miento, Documento Consolidado para efectos de esta consultoría).

[7] “… la Corte advierte que en los últimos seis meses ha habido un mayor número de que-
jas presentadas tanto informalmente ante esta Corporación como a través de acciones 
de tutela instauradas en las distintas localidades donde se presenta el fenómeno del des-
plazamiento, en relación con la existencia de mayores obstáculos y renuencia o negativa 
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de Acción Social impide identificar obstáculos en el diseño institucional, 
que de ser corregidos permitirían, en el mediano plazo y con esfuerzos 
concertados, superar la problemática actual.

dificultades, vacíos y cuellos de botella

En cuanto al subregistro, tanto la Procuraduría General de la Nación como 
Acnur han identificado de forma esquemática las principales dificultades 
que afectan el proceso de registro. La primera entidad ha hecho énfasis en 
los criterios recurrentes que se aducen para negar el registro, mientras que 
la segunda se ha concentrado en las falencias de apoyo jurídico existentes 
en el proceso.

La Procuraduría ha identificado los siguientes factores determinan-
tes: (i) la negativa recurrente a incluir a las personas que declararon un 
año después del hecho del desplazamiento; (ii) la existencia de un alto 
índice de declarantes rechazados en el RUPD; (iii) la omisión de la notifi-
cación del rechazo al declarante; (iv) el alto número de personas que por 
desconfianza en las autoridades o por la persistencia de las amenazas no 
presentan declaración ante el Ministerio Público; (v) la negativa a incluir 
personas desplazadas que han retornado en un período corto de tiempo; y 
(vi) el rechazo de desplazamientos intraurbanos, intraveredales y dentro 
de los territorios colectivos en el caso de los grupos étnicos.

El primer factor es conocido como negación por extemporaneidad 
y bien pudo considerarse consecuencia de un vacío de definición (el cual 
puede haberse ampliado por la Sentencia T-611 del 13 de agosto de 2007). 
De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, la inscripción en el 
RUPD no procede cuando la persona presenta su declaración y solicita su 
inscripción después de un año de sucedidas las circunstancias que genera-
ron su desplazamiento. Esto contradice el artículo 18 del mismo Decreto, 
que ofreció una excepción a la causal cronológica de no inscripción8. Pue-
de que la negación por extemporaneidad se reduzca notoriamente como 
consecuencia del uso de la jurisprudencia establecida por la Sentencia 
T-611, ante la cual, en mi concepto, Acción Social debería eventualmen-
te registrar incluso a personas y hogares cuyo evento de desplazamiento 
haya ocurrido hace más de un año.

El segundo factor, más que una dificultad, es una expresión de la 
potencial existencia de un cuello de botella en la recepción de la declara-

de los funcionarios encargados del registro a incluir dentro del sistema a casos recientes 
de desplazamiento forzado… reiteradas negativas a registrar segundos desplazamientos, 
desplazamientos intraveredales e intraurbanos…” (Auto 333 de 2006: 8).

[8] Cabe anotar que en lo relacionado con el requisito de inscripción en el registro antes de 
un año, la sección primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio de 2008 
declaró la nulidad de varios apartes de los artículos 8, 11, 14, 16, 18, 21 y 26 del decreto 
2569 de 2000, reglamentario de la Ley 387 de 1997. 

ción, y de las consiguientes consecuencias en la valoración, o de percep-
ciones subjetivas en la valoración misma. Este factor ha sido reconocido 
en múltiples estudios, autos y conceptos y, gracias a la taxonomía defini-
da por Acnur, suele girar en torno a los siguientes aspectos: a) error en 
la interpretación de la expresión “directamente amenazados”, b) la única 
causa de desplazamiento no es el conflicto armado interno ni los únicos 
causantes directos son los grupos guerrilleros y paramilitares, c) valora-
ción de desplazamientos en el marco de operaciones de erradicación de 
cultivos ilícitos, d) interpretación sobre la causa de la vulneración y la 
amenaza, y e) declaraciones que “faltan a la verdad”. Es un aspecto pre-
ocupante porque se ha constituido en un comportamiento estructural en 
el que se basa la mayor parte de rechazos de registro, ya sea en la valora-
ción o en los recursos de apelación o reposición, con particular énfasis del 
año 2006 en adelante (resultados del Modelo de Evaluación y Seguimiento 
de la Procuraduría General de la Nación).

El tercer factor, omisión de notificación de rechazo, también ha sido 
reconocido como un vacío en la política integral de atención al desplazado 
e igualmente ha sido identificado por Acnur como un limitante potencial 
al cumplimiento de la Sentencia T-025. Dicho factor tiene varias aristas. La 
primera de ellas también fue identificada en el Informe del Proceso Na-
cional de Verificación de Derechos de la Población Desplazada, elaborado 
por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplaza-
miento Forzado. En el trabajo de campo desarrollado para la elaboración 
de dicho informe se detectó que Acción Social no cuenta con un proceso 
formal único de notificación en el cual la aceptación o el rechazo vayan 
acompañados de una copia entera, íntegra y gratuita del acto adminis-
trativo notificado (art. 44 del Código Contencioso Administrativo), que 
incluya una explicación clara y sucinta de los recursos que proceden le-
galmente ante la decisión, de las autoridades competentes ante las cuales 
pueden interponerse dichos recursos y de los términos de tiempo en que 
es posible hacerlo.

Se puede concluir que en términos administrativos, el proceso de 
registro aún carece de un procedimiento expedito que garantice la posi-
bilidad de controvertir las decisiones de rechazo. La segunda arista del 
factor de rechazo es la carencia de instancias de orientación jurídica de 
cara a la interposición de estos recursos de reposición.

Finalmente, existen análisis que cuestionan la eficiencia y objetivi-
dad de la valoración de cara al registro. El Modelo de Seguimiento y Eva-
luación de la Procuraduría (que debería ser incluido como una herramien-
ta importantísima de evaluación de la gestión del sistema de registro) ha 
establecido que el porcentaje de decisiones de no inclusión en el registro 
revocadas mediante recursos de reposición es de más del 50%, un por-
centaje elevado y preocupante que sería incluso superior si la población 
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que aplica a registro tuviese mayor conocimiento sobre las instancias de 
apelación y apoyo jurídico en la formulación de sus recursos.9

El cuarto factor es un elemento que se ha venido reduciendo en el 
tiempo, pero paradójicamente ha resultado en un cuello de botella. Si bien 
se ha reducido la desconfianza de las personas afectadas a aplicar al regis-
tro y declarar su condición de desplazamiento, los problemas relaciona-
dos con el recurrente rechazo y que aparecen en el proceso de valoración 
se mantienen, lo cual, de nuevo, genera desconfianza en individuos que 
tratan de ser aceptados en un sistema de política social que, como la aten-
ción al desplazado en Colombia, se basa en criterios de demanda (Ibáñez 
y Velázquez 2006). Acnur ha llamado la atención sobre el alto grado de 
discrecionalidad y valoración subjetiva que afecta el proceso de valora-
ción, y que abarca consideraciones subjetivas sobre el agente de desplaza-
miento, traslado de la carga de la prueba al ciudadano afectado (la obliga-
ción de esclarecer las circunstancias y la autoría de las violaciones debería 
ser obligación del Estado y no del afectado), y criterios estructurales que 
no consideran como desplazamientos los eventos de desplazamiento y re-
torno en corto tiempo, los desplazamientos intraurbanos, intraveredales 
y aquellos causados por agentes del Estado.10 Acción Social manifiesta en 
sus informes haber incluido estos criterios en sus valoraciones y exhibe 
estadísticas al respecto, pero el análisis de sus resoluciones, realizado por 
Acnur y la Procuraduría, muestra que estos patrones persisten.

Existe un vacío en identificar estos patrones y comunicar efectiva-
mente a las instancias locales la línea decisoria que debe mantenerse, lo 
cual permitiría reducir la subjetividad y la consecuente demora o impo-
sibilidad del registro. Ibáñez y Velázquez (2006) realizan un interesante 
ejercicio cuantitativo para identificar los determinantes de la declaración 
e inscripción en el RUPD. Evalúan dicho proceso mediante su deconstruc-
ción en tres etapas: i) probabilidad de estar informado, ii) probabilidad 
de declarar y iii) probabilidad de estar registrado. Una de las principales 
conclusiones de su análisis es que, una vez evaluada la influencia de va-
riables de contexto de los municipios emisor y receptor, y de variables so-
cioeconómicas del hogar, el cubrimiento del sistema de registro parece ser 

[9] De forma interesante, no se cuenta con información del Modelo de Seguimiento y Eva-
luación de la Procuraduría que haga una evaluación semejante con respecto a la calidad 
del proceso de toma de declaración en las dependencias del Ministerio Público, aunque 
bien puede ser debido al hecho de que dicho monitoreo a los mecanismos de apelación 
y reposición no aplica para la declaración per se. No obstante, bien puede analizarse la 
Circular del Procurador General, No. 004 de 23 de enero de 2004, en la cual critica la 
calidad de algunas tomas de declaración e identifica el efecto de dicha calidad deficiente 
sobre la atención al desplazado.

[10] Gran parte de estos elementos fueron identificados en el Auto 178 de 2005: la falta de 
entrenamiento del personal que recibe la encuesta, la falta de criterios claros para deter-
minar si una persona era incluida o no en el Sistema Único de Registro, así como sobre la 
cesación de la condición de desplazado.

aleatorio y no depende de ninguna de estas variables explicativas. Dado 
que la caracterización de las tres etapas utilizada por Ibáñez y Velázquez 
se basa en los elementos objetivos del proceso, es decir, la autoras contem-
plan la no inclusión en el RUPD por las razones objetivas de ley (cuando 
la declaración es contraria a la verdad, cuando el desplazamiento no se 
produjo por los hechos contemplados en la Ley 387 de 1997 o cuando la 
solicitud de inscripción se realiza un año después de sucedido el despla-
zamiento), este ejercicio no ofrece mayor información para las circuns-
tancias de política que nos interesan. Sería importantísimo identificar, 
introduciendo información sobre los recursos de reposición y los fallos 
de tutela, los determinantes de una etapa adicional: los determinantes de 
que un individuo/hogar sea incluido en el RUPD mediante recursos de 
apelación o reposición y tutelas.

Otro elemento que dificulta el progreso del registro y eventualmen-
te la caracterización tiene que ver con el habeas data aditivo. Es impor-
tante notar que, de acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre el Desplazamiento Forzado, más del 30% de la población 
menor de 5 años no se encuentra incluida en el registro. Problemas de-
finidos como éste bien pueden deberse a que Acción Social se rehúsa es-
tructuralmente a aplicar el habeas data aditivo, de acuerdo con el cual es 
obligación de la entidad, y no del individuo, mantener actualizados los 
registros del individuo y su entorno familiar. Acción Social ha llegado al 
punto de afirmar que gran parte de la problemática del registro y la ca-
racterización se debe a que “…aún existen hogares que no actualizan su 
información en el Registro Único de Población Desplazada”, con lo que 
traslada dicho deber al individuo, y afirma que la baja dinámica del regis-
tro se explica por factores de demanda y no por problemas estructurales 
de oferta, que en este caso hemos identificado como recurrentes patrones 
de rechazo en la valoración y ausencia de información sobre instancias de 
apelación y los mecanismos para hacerlo.

Un elemento clave ausente en la política de registro es el hecho de 
que no se utiliza el proceso de valoración como insumo para retroalimen-
tar el diseño de los mecanismos. Si bien el proceso de valoración contem-
pla como resultados del mismo los estatus de incluido, no incluido, cesado 
y excluido, el sistema de registro solo cuantifica los no incluidos y no pa-
rece presentar las razones de dicha decisión. Esto es particularmente im-
portante si se tiene en cuenta que un porcentaje importante de los recursos 
de reposición resulta en la inclusión de los apelantes, y Acción Social solo 
contempla la tasa de inclusión, pero no el proceso que lleva a dicha tasa.

Con respecto a la caracterización, la principal dificultad, en mi cri-
terio, gira en torno a un sofisma metodológico. No está del todo claro 
cuál es el objetivo de la caracterización. Por una parte, hace referencia a 
la necesidad de depurar las bases de datos del RUPD, de forma tal que 
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se cuente con información coherente de identificación de los individuos 
que, respetando la reserva estadística de la identidad, permita controlar 
las diferentes instancias de la política integral de atención, eliminar las 
duplicidades y vacíos de información y consolidar el sistema de regis-
tro, poniéndolo a disposición de las entidades que componen el SNAIPD 
como una herramienta de gestión. Por otra parte, como ya ha sido anotado 
a nivel general, es importante tener información detallada sobre la pobla-
ción afectada y sus circunstancias de desplazamiento, para i) formular las 
políticas apropiadas a dicha población, ii) diagnosticar sus condiciones de 
vida y evaluar su evolución como resultado de la política de atención y iii) 
identificar municipios emisores y receptores de los desplazamientos para 
manejar las cuentas de compensación. Quizás se ha entendido errónea-
mente que la caracterización debe obtenerse del total de los hogares regis-
trados, y, en aras del pragmatismo de la formulación de políticas, ello no 
debería ser así.11 De ser así, se configura con este criterio un círculo vicioso 
(que entre otras cosas ha impedido la definición de una línea cero), en el 
cual el subregistro siempre estará rezagado con respecto a la dimensión real del 
desplazamiento, y la caracterización lo estará con respecto al registro. Acción So-
cial utiliza este aspecto para mostrar avances cuantitativos en la caracte-
rización sin hacer referencia al hecho de que la formulación de la política 
de atención al desplazado debe contemplar el registro y la caracterización 
con base en un plan que cuente con indicadores claros y transparentes, 
que permita a los órganos de control, la Corte Constitucional y la ciuda-
danía en general hacer seguimiento al cumplimiento de los deberes que le 
han sido asignados. Al asociar la caracterización al registro, Acción Social 
encuentra una justificación para no contar con políticas adecuadas para el 
desplazado que vayan más allá del ámbito de las políticas dirigidas a la 
población vulnerable, algo que ya fue criticado en el Conpes 3400 (2005). 
De cara a definir los elementos fundamentales de formulación de política 
y línea de base, si se revisan los múltiples estudios12 sobre comunidades 

[11] Aunque, por otra parte, la argumentación de Acción Social para no alcanzar niveles ade-
cuados de caracterización, justificada en el comportamiento de la población desplazada, 
no tiene asidero técnico: “…si bien el modelo de aplicación del plan de caracterización 
buscó llegar a toda la población incluida en el RUPD, existen elementos que no pueden 
ser medidos desde su inicio y que hacían prever la dificultad de lograr el 100% de la meta 
fijada por la Honorable Corte Constitucional. Entre ellos se resalta el desinterés de la 
población en el proceso, sea por mantener su anonimato o su seguridad, la imposibilidad 
de ubicar a las personas que salieron del país en condición de refugiados, y que por lo 
tanto no tienen el deber de reportar su condición ante el Estado colombiano, o la impo-
sibilidad técnica de ejecutar etapas operativas en zonas aisladas y alejadas del país, en el 
corto tiempo otorgado para la obtención de resultados. No obstante lo anterior, Acción 
Social ha logrado caracterizar al 82% de la población aplicando las distintas líneas de 
caracterización presentadas en los informes de seguimiento, lo cual, en nuestro concepto, 
constituye un avance importante en la búsqueda del cumplimiento de la meta fijada, que 
no es reconocido en su real dimensión por entidades como la Procuraduría General de la 
Nación” (Réplica de Acción Social a las Evaluaciones del Informe Común, enero de 2008).

[12] Podemos citar, entre otros, Women´s Commission for Refugee Women and Children, 
WCRWC (1999), Kirchhoff e Ibáñez (2001), Flórez (2003), Ibáñez y Vélez (2003), Acnur 

desplazadas y diagnósticos de política, se pueden establecer claramente 
los siguientes elementos de caracterización:

La población desplazada tiene proporcionalmente más mujeres ca-• 
beza de familia que la población en general.

La incidencia de niños y ancianos es mayor.• 

El desplazamiento afecta más, en términos comparativos, a comu-• 
nidades indígenas y afrocolombianas.

La inserción laboral es más exitosa entre mujeres que entre hom-• 
bres, pero gira en torno a actividades de servicios basadas en la 
experiencia de las mujeres en actividades domésticas.

Los niveles educativos de la población desplazada son más bajos • 
que los de la población total.

Los desplazados presentan particulares cuadros de estrés postrau-• 
mático cuya gravedad no está contemplada en el Plan Obligatorio 
de Salud.

Los hogares exhiben una tasa de dependencia mayor que la de la • 
población en general.

Una dificultad notoria en el avance de la caracterización es la 
persistente posición de Acción Social de rechazar otros sistemas de 
información,13 en particular los existentes en entidades que no son pú-
blicas. Como ya se ha mencionado, la caracterización basada en el Censo 
de Población sólo permite analizar el desplazamiento debido a amena-
zas de muerte y se circunscribe a un horizonte temporal de cinco años 
(2001-2005) y la caracterización apoyada por el RUA implica una selección 
adversa en términos de política social. Estas dificultades en la caracteriza-
ción podrían obviarse si Acción Social y el SNAIPD adoptan como propio 
el estudio presentado en el Informe del Proceso Nacional de Verificación 
de Derechos de la Población Desplazada, elaborado por la Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, toda 
vez que la Encuesta Nacional de Verificación (ENV 07), la cual fue la he-
rramienta metodológica utilizada para el levantamiento de la información 
analizada en el estudio, tiene como población objetivo los hogares en los 

(2003) y Silva y Guataquí (2006).

[13] “… el Registro Único de Población Desplazada se constituye en la herramienta oficial 
del Estado colombiano para el manejo de información sobre la población desplazada” 
(Informe Común del Gobierno a la Corte, septiembre 12 de 2006: 1). Al comparar 
las cifras de CODHES y Acción Social, “… Acción Social conceptúa que dado que las 
metodologías usadas en uno y otro no son las mismas, no son comparables y que con el 
transcurso del tiempo el Registro oficial ha sido ampliado ‘evidenciando las bondades de 
la herramienta en sí misma, sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros sistemas 
de información’” (Informe Común del Gobierno a la Corte, septiembre 12 de 2006, 
Informe de la Procuraduría).
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que existe al menos un miembro registrado en el RUPD.14 De hecho, el 
estudio no sólo caracteriza a la población desplazada sino que avanza en 
la evaluación del cumplimiento de sus derechos. Metodológicamente, la 
caracterización ofrecida por la ENV 07 cuenta con representatividad es-
tadística y relación entre el objeto conceptual (el “desplazamiento”) y el 
objeto metodológico (la premisa del miembro del hogar registrado en el 
RUPD). Adoptarla implicaría, por otra parte, optimizar recursos, pues se 
relevaría de este deber a Acción Social y se fortalecería la interrelación 
de los diferentes componentes del SNAIPD. Adicionalmente debe tenerse 
en cuenta el criterio de oportunidad, pues adoptar dicha caracterización 
permitiría involucrar las características particulares de los desplazados en 
el diseño de políticas que actualmente se llevan a cabo en el marco de la 
formulación del documento Conpes de generación de empleo e ingresos 
para la población objetivo de la Red Juntos.

rECOMENDACIONES
La formulación de una política integral de atención a la población des-
plazada se basa en el énfasis en el criterio de tratamiento diferencial. El 
reconocimiento de la condición de desplazado, que debe llevar a la inclu-
sión en el RUPD y a disfrutar por lo tanto de los derechos que de allí se 
derivan, configura un proceso de diferenciación como grupo objetivo de 
políticas. Para la Corte Constitucional, como bien lo enfatiza la Sentencia 
T-821 de 2007, todo el proceso de declaración, valoración y las instancias 
de reposición requieren de por sí un tratamiento diferencial.

Una recomendación específica que puede permitir un seguimiento 
más metódico a la forma en que el SNAIPD ha venido respondiendo a la 
Sentencia T-025 de 2004 es establecer indicadores de logro precisos y exi-
gir a las entidades que documenten su desempeño en función de dichos 
indicadores. No se desea con esto recalcar lo que la Corte Constitucional 
ha enfatizado en al menos ocho autos de seguimiento. Bien podría afir-
marse que el listado consolidado de indicadores propuesto por el Gobier-
no y discutido en el Auto 109 de 2007 es una formulación adecuada que 
de hecho se anticipó a esta recomendación. No obstante, debo enfatizar 
que, en mi concepto, la perspectiva del área temática de registro, subregis-
tro, caracterización y habeas data aditivo no fue considerada en dicho listado 
de indicadores. El universo de los mismos es el RUPD, pero no se evalúa, 
en términos de la gestión, la eficiencia del proceso de registro como tal, 
siendo, como es, el punto de ingreso de casi la totalidad de elementos que 
conforman la política integral de atención a la población desplazada, y de 
la cual se derivan la atención alimentaria, salud, educación, vivienda y 
otros elementos más complejos del goce efectivo de derechos.

[14] Para una descripción detallada de los fundamentos metodológicos de la ENV 07, véase p. 
17 del Informe.

Considero que pueden hacerse dos recomendaciones estructurales 
que podrían ayudar a superar en el corto plazo el subregistro y la defi-
ciente caracterización. Como ya anoté, es necesario apuntalar la eficiencia, 
transparencia y efectividad de las instancias de registro mediante el esta-
blecimiento de un sistema de indicadores de gestión que monitoree el des-
empeño de Acción Social al respecto, y que permita establecer metas de 
logro a corto y mediano plazo. Una recomendación radical (quizás poco 
viable políticamente) es que les sean retiradas a Acción Social la responsa-
bilidad sobre la valoración de la declaración del desplazado y su registro 
en el RUPD y al Ministerio Público la responsabilidad de la declaración, y 
que dichos deberes (que bien podrían ser uno) le sean trasladados a otra 
entidad, teniendo en cuenta la crítica de Acnur sobre la división de com-
petencias y el vacío de responsabilidades (tierra de nadie) existente entre 
declaración (Ministerio Público) y valoración (Acción Social).15 Desde la 
perspectiva de la teoría de contratos, información asimétrica y modelos 
principal-agente, existen incentivos cruzados para que una entidad que 
maneja a la vez los mecanismos de acceso a sus servicios y la entrega de 
los mismos, los cuales irán a cargo de su presupuesto, establezca cons-
ciente o inconscientemente mecanismos que difieran o impidan el registro 
de los potenciales demandantes de sus servicios. Con mi sugerencia no 
pretendo eliminar de tajo la valoración, creo que quizás una declaración 
realizada en condiciones apropiadas, siguiendo los principios estableci-
dos por la Corte Constitucional (véase Sentencia T-821 de 2008), consolida 
a su vez declaración y valoración. Sólo se sugiere asignarla a una institu-
ción que esté fuera de Acción Social.

[15] Balance Acnur 2004-2006: “…15. El proceso de toma de declaración, valoración e inclu-
sión en el RUPD puede constituir una barrera de acceso a la oferta estatal de protección 
y atención, 16. La separación de responsabilidades entre el Ministerio Público y Acción 
Social genera un impacto negativo sobre la protección de los derechos de las personas 
desplazadas, en la medida en que el responsable de la valoración carece de contacto con 
la víctima, 17. Así, las fallas en la toma de declaración, además del costo en tiempo que 
representan, limitan en ocasiones las posibilidades de subsanar adecuada y oportunamen-
te las deficiencias por parte del valorador, 18. El proceso de toma de declaración no está 
lo suficientemente documentado. Sin embargo, son recurrentes las quejas de la población 
desplazada acerca de: i) los tiempos de espera para la toma de la declaración; ii) la nega-
tiva de los funcionarios de las personerías para recibir la declaración; iii) la formulación de 
preguntas capciosas que generan contradicción en el declarante; y iv) diversas carencias 
en la formación de funcionarios para recibir declaraciones. A estos problemas se suman 
en algunos casos los tiempos que transcurren entre la toma de la declaración y el envío 
efectivo de la misma a Acción Social, 19. Con información insuficiente el funcionario 
valorador enfrenta limitaciones para decidir sobre el caso. En el pasado se solicitaba am-
pliación de declaración ante el Ministerio Público. En la actualidad, como se verá adelante, 
se adopta la decisión de no inclusión con base principalmente en ‘falta a la verdad’ o 
ausencia de elementos para considerar que el hecho corresponde a los descritos en el 
artículo 1º de la Ley 387 de 1997, 20. En ambos casos, se actúa en contravía del principio 
de economía y celeridad de la gestión pública y, especialmente, en el último, se ve afecta-
do el debido proceso, toda vez que se acelera el agotamiento de la vía administrativa sin 
contar aún con los elementos necesarios para adoptar decisiones de fondo”.
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Es conveniente tener en cuenta que en la valoración del potencial 
acceso de un individuo a un servicio pueden cometerse dos tipos de erro-
res, de acuerdo con la teoría económica de la información asimétrica. El 
error tipo I es incluir erróneamente a individuos que no tienen derecho al 
servicio. El error tipo II es no incluir a individuos que tienen derecho al 
servicio. El error tipo I genera costos presupuestales. El error tipo II gene-
ra problemas estructurales de bienestar y trampas de pobreza, y es el que 
está relacionado con los recursos de reposición y la negación al registro. 
Coincido con Acnur en que dada la escasez de recursos y la dimensión 
dramática del desplazamiento, es necesario efectuar procesos serios de 
revisión de las declaraciones de la población desplazada, que eviten al 
SNAIPD incurrir en el error tipo I. No obstante, es mucha mayor la ur-
gencia de establecer correctivos encaminados a corregir el error tipo II, el 
cual, creo, siendo mi lectura la de un economista y no la de un abogado, 
es el error que está involucrado en el subregistro (acápites 8 al 11 de la 
Sentencia T-821 de 2007) y que, a la luz de las diferencias entre la estimada 
dimensión real del desplazamiento y la dimensión del registro, parece se-
guir ocurriendo y está siendo corregido sólo de modo inercial.

Concentrar la valoración en una instancia responsable sólo de la 
valoración y el registro permitiría eliminar los incentivos cruzados a re-
chazar el registro y mejorar la eficiencia del mismo, toda vez que dicha 
instancia sería responsable de un fin único y autocontenido: valoración 
objetiva, instancias expeditas de apelación a los rechazos y trámites efi-
cientes de registro, mantenimiento y actualización de la información que 
permitan adecuada caracterización y respeto al habeas data aditivo. En 
gran medida, utilizar esta alternativa de política depende en mucho de 
cuál sea la entidad responsable de esta actividad. Lo ideal sería crear una 
dependencia encargada de la toma de declaración, valoración y registro, 
sujeta a las restricciones y condiciones administrativas adecuadas para 
estar compelida a tramitar y cumplir los recursos de apelación/reposición 
o solicitudes de revocatoria y exhibir indicadores de gestión basados en 
relaciones como las siguientes:

Individuos u hogares registrados como proporción de declaracio-• 
nes recibidas.

Duración promedio del trámite de declaración y registro.• 

Porcentaje de registros generados por recursos de reposición.• 

Por otra parte, es importante que la dependencia tenga un carácter 
descentralizado con presencia significativa en el territorio nacional. El nivel 
de calificación del personal bien puede concentrarse en su capacidad admi-
nistrativa, toda vez que los lineamientos de la valoración deben ceñirse al 
hecho de que la condición de desplazamiento es declarativa y no constitutiva 
(vale retomar aquí los lineamientos de la Sentencia T-327 de 2001 en cuanto 

al rol del funcionario público o privado, y de la Sentencia T-821 de 2007 en 
cuanto al rol de la Agencia Presidencial para la Acción Social de constatar/
reconocer la existencia de la situación de desplazamiento interno).

Es importante que cualquier mecanismo de diseño institucional 
y de políticas dirigido a enfrentar el subregistro deconstruya el proceso 
secuencial en el cual se generan las diferentes circunstancias que contri-
buyen a su existencia. La primera de ellas tiene que ver con la autocensu-
ra: los individuos afectados son reacios a declarar su condición. Este es 
un problema estructural de la política de atención integral al desplazado, 
pues debido a las características del problema social al que se enfrenta, 
dicha política tiene una orientación de demanda: son los individuos afec-
tados quienes deben aplicar al acceso a la política. La segunda y tercera 
circunstancias tienen que ver con la ineficiencia en la gestión generada por 
problemas de idoneidad del funcionario receptor de la declaración y del 
funcionario responsable de valorar dicha declaración. Encarar estas cir-
cunstancias puede enfrentarse con políticas que bien podrían identificarse 
en tres niveles. El primero sería de voluntad política, y ya se ha intentado 
en parte o totalmente.16 Implicaría la elaboración de circulares técnicas a 
los funcionarios del Ministerio Público y Acción Social donde se identifi-
quen las prácticas deficientes más recurrentes, se reconozca que la entidad 
ha incurrido en ellas y se ordene a los funcionarios no reincidir. El se-
gundo es más agresivo e implica evaluar la idoneidad de los funcionarios 
responsables de declaraciones y valoraciones, confirmar en sus funciones 
a los aptos, capacitar a aquellos cercanos al límite inferior del criterio de 
aprobación y relevar a aquellos que no cumplan con los requerimientos 
necesarios para desarrollar las labores de toma de declaración o valora-
ción. Finalmente, y como ejecutoria de la asignación de estas labores a una 
institución independiente, la toma de declaración y la valoración serían 
llevadas a cabo por funcionarios que no estén investidos del incentivo ne-
gativo a rechazar a las personas afectadas y cuyo indicador de eficiencia 
esté precisamente dado en el porcentaje de individuos registrados ade-
cuadamente y que debe evolucionar crecientemente, mientras que en una 
relación inversa se va reduciendo el número de individuos que obtienen 
su registro, luego de recurrir a recursos de vía administrativa.

La segunda recomendación estructural gira en torno a la carac-
terización. Para efectos de la formulación de políticas, dicho proceso no 
puede depender de la caracterización efectiva del 100% de la población 
registrada. Por una parte, no puede depender porque ante la existencia 
de subregistro y la brecha entre la dimensión real del desplazamiento y el 
registro, la caracterización es un proceso subsidiario cuyo logro depende 
a su vez del logro de otro objetivo, que es eliminar el subregistro y acercar 

[16] Se pueden citar el II Taller Nacional de Valoración de las Declaraciones, Acción Social, 6 y 
7 de octubre de 2005, y el Instructivo 008 de la Oficina Asesora Jurídica de Acción Social.
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el RUPD a la dimensión real del desplazamiento (retomando la argumen-
tación conceptual original, es propender por que el RUPD, instrumento 
técnico, se acerque más a la definición conceptual). Por otra parte, asociar 
caracterización a registro demoraría más aún la formulación de políticas 
adecuadas a las necesidades de la población desplazada. En mi concepto, 
la solicitud a Acción Social de exhibir porcentuales efectivos crecientes 
de caracterización de la población registrada, si bien no debe suspender-
se, puede pasar a un segundo plano. Los esfuerzos deben redirigirse a: i) 
instar a Acción Social a asumir como su diagnóstico de caracterización el 
generado por la ENV 07 y el Informe del Proceso Nacional de Verifica-
ción de Derechos de la Población Desplazada, y solicitar al SNAIPD que 
reformule su política integral de atención al desplazamiento con base en 
los resultados de dicho informe, y ii) establecer sistemas de información 
adecuados en los diferentes componentes de la política de atención al des-
plazado de forma tal que a través de indicadores de seguimiento a dichos 
componentes se pueda monitorear el logro efectivo de los derechos de la 
población objetivo y no se disperse dicha información en indicadores de 
atención a poblaciones vulnerables.

Si se adopta la caracterización ofrecida por la ENV 07, los objetivos 
de política en el área particular que este documento ha analizado se con-
centrarán en el subregistro. Ello puede permitir análisis más precisos del 
comportamiento de la gestión en áreas de interés, análisis que no estén 
afectados por la oratoria positivista que muchos de los reportes institucio-
nales del SNAIPD, y con mayor énfasis Acción Social, suelen utilizar. De 
hecho, de no ser por los informes de la Procuraduría General de la Nación, 
Acnur y otras instituciones, no habría sido posible identificar las dificul-
tades, vacíos y cuellos de botella. Para Acción Social dichas situaciones no 
existen, cada reporte es un informe de avance de un sistema adecuada-
mente diseñado, autocontenido y eficiente que progresa hacia los logros 
que le han exigido y no requiere modificaciones estructurales o acciones 
correctivas, al punto que parece ser capaz de incluir la respuesta a los re-
querimientos de la Corte Constitucional sin modificaciones estructurales. 
Por otra parte, permitir informes abiertos abre la posibilidad de contem-
plar la política de atención al desplazado dentro de la política dirigida 
a poblaciones vulnerables y exhibir apropiaciones presupuestales que se 
dirigen a estas poblaciones, como ocurre por ejemplo cuando se analiza 
el presupuesto global de Acción Social como aporte de dicha entidad al 
presupuesto de atención al desplazado.

Alternas a estas recomendaciones estructurales, bien pueden con-
siderarse algunas recomendaciones puntuales interrelacionadas que pue-
den reducir el problema del subregistro en particular. Como primera me-
dida, es necesario analizar cualitativamente el proceso de valoración de 
declaraciones y los recursos de reposición, en una forma semejante a la 

que utiliza el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Procuraduría 
General de la Nación, pero cambiando su espíritu de control de la gestión 
por una herramienta proactiva de seguimiento de la gestión, e incluyendo 
indicadores relacionados con la declaración y no solo con la valoración. 
Un indicador de, por ejemplo, 58,2% de recursos de reposición de ciu-
dadanos no incluidos que debieron ser registrados en el RUPD es una 
clara muestra de problemas de gestión en la valoración, que redundan 
en problemas en el registro, para no mencionar los indicadores de notifi-
cación y otros que pueden levantarse en el proceso de apelación (cuadro 
1). Sorprendentemente, en un recurso de spinning, Acción Social no con-
sidera estos referentes como problemas de gestión, sino como el uso que 
la población hace de los recursos de reposición y apelación que están a su 
disposición (véase réplica de Acción Social de enero de 2008 al Informe 
Común). De dicho análisis se extraerían patrones estructurales que están 
entorpeciendo la eficacia del sistema de registro (es importante tener en 
cuenta el documento de Jaramillo et ál. [2004] sobre la percepción que del 
desplazado tiene el funcionario público) y se elaborarían directrices de 
obligatorio cumplimiento por parte de las instancias de valoración, redu-
ciendo la subjetividad de la misma. Al mejorar la objetividad de la valo-
ración se reduciría la necesidad de instancias de apelación y se reducirían 
interpretaciones subjetivas, las cuales, a nivel micro y local, pueden ser la 
fuente de uno de los obstáculos más notorios a la aplicación efectiva de la 
política de atención al desplazado (véase Sentencia T-602 de 2003).

CuADrO 2 
Comparativo entre los años 2004, 2005 y 2006,  
según información reportada  
por las unidades Territoriales de Acción Social

Año
Hogares 

incluidos (%)
Hogares no 
incluidos (%)

Notificación/ 
no incluidos 

(%)

recursos /

Notificados 
(%)

Confirmados 
(%)

revocados 
(%)

2004 73,39 26,60 94,11 29,3 48,5 51,21

2005 74,02 25,97 92,37 29,3 52,41 47,67

2006 63,13 36,86 87,22 24,26 50,69 49,30

FUENTE: Tomado del Sexto Informe de la PGDN. Unidades Territoriales de Acción Social.  
Cálculos de la PGN.

Finalmente, considero necesario complementar las iniciativas deri-
vadas de mis recomendaciones con un fortalecimiento de los mecanismos 
de apoyo legal a los desplazados, tanto en la perspectiva de las instancias 
de apelación a las que tienen derecho y sus condiciones específicas como 
en la perspectiva de asesoría en la formulación de los recursos.
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Internacional - Acción Social.
Sentencia T-056/08. Acciones de tutela presentadas por Rubén Helí Angarita y • 
Lelio Enrique Merchán Suárez contra la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional - Acción Social.
Sentencia T-771 de 2007. Acción de Tutela instaurada por Jhon Pallares • 
Rincón contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional.
Sentencia T-705 de 2007. Acción de tutela presentada por Leinei Quintero Sánchez • 
y otros contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional – Acción Social.
Sentencia T-704A de 2007. Acción de tutela instaurada por Efraín Rodríguez Peña • 
contra el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incoder).
Sentencia T-688 de 2007. Acción de tutela instaurada por José Alfonso Sarmiento • 
Cardozo contra Acción Social Territorial Bogotá.
Sentencia T-630 de 2007. Acción de tutela instaurada por Jaime Zambrano • 
Trujillo contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional - Acción Social.
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Sentencia T-612 de 2007. Luis Enrique Caicedo Gaona contra Acción Social • 
Seccional Tolima.

Sentencia T-611 de 2007. Acción de tutela instaurada por Lucía del Socorro • 
Echavarría Echavarría, contra Acción Social Territorial de Antioquia.

Sentencia T-559 de 2007. Acciones de tutela interpuestas por Marlenis Rojas • 
Cárdenas y otros; y Luis Aníbal Pacheco Sanguino contra Acción Social - 
Territorial Cesar.

Sentencia T-496 de 2007. Leidy Milena Murcia Parra y otros contra la Agencia • 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción 
Social.

Sentencia C-278 de 2007. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos • 
15 y 18 de la Ley 387 de 1997.

Sentencia T-334 de 2007. Acción de tutela instaurada por Aroldo José Arias y • 
otros contra la Acción Social Territorial del Cesar.

Sentencia T-191 de 2007. Derechos mínimos de los desplazados y a la igualdad • 
de los desplazados.

Sentencia T-188 de 2007. Nancy Lozano Escandón contra la Presidencia de la • 
República Red de Solidaridad Social.

Sentencia T-136 de 2007. Acción de tutela instaurada por Flor Marina Higuita • 
Sepúlveda contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional – Acción Social.

Sentencia C-370/06 sobre la Ley 075 de 2005 (Justicia y Paz).• 

Sentencia T-025/04. Abel Antonio Jaramillo y otros vs. Red de Solidaridad Social • 
y otros.

Sentencia T-602/03. Ana Zárate de Bernal vs. Red de Solidaridad Social e • 
Inurbe.

Acción de tutela Radicación N° 13123. Chona Herrera y otros vs. Unidad de • 
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Sentencia 7300123310002003-0026 01. Luis Sánchez Díaz vs. Red de Solidaridad • 
Social, Ministerio de Hacienda, Inurbe.
(Acción de tutela, Desplazamiento Interno, derechos fundamentales a la vivienda, 
salud, alimentación, educación y derecho humanitario).

Sentencia T-704/03. Reza Pirhadi vs. Ministerio de Relaciones Exteriores y el • 
Departamento Administrativo de Seguridad DAS
(Acción de tutela, derecho al debido proceso en el contexto de procedimientos de 
determinación de la condición de refugiado).

Sentencia T-1026/02. Ramírez Reyes y otros vs. Departamento del Cesar y la • 
Secretaría de Educación del Departamento del Cesar
(Acción de tutela, protección de docentes desplazados).

Sentencia Constitucional T-268/03. Defensora del Pueblo, Regional Antioquia vs. • 
Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial para Antioquia
(Acción de tutela, derechos de los desplazados internos, especialmente mujeres 
o/y niños, derechos a la alimentación, salud, educación, etc.).

Sentencia T-277/02. Rosa Otilia Hinestroza vs. Juzgado Promiscuo Municipal de • 
Toledo
(Acción de tutela, derecho del niño a tener un nombre y una nacionalidad).

Sentencia C-232/02. Ruiz Alegría vs. Gobierno de Colombia• 
(Acción de tutela, delito de desplazamiento forzoso).

Sentencia 230/02. M.J.J vs. COOMEVA E.P.S• 
(Acción de tutela presentada por un refugiado, derecho a la salud en conexidad 
con el derecho fundamental a la vida, práctica de exámenes de carga viral y 
suministro de medicamentos, laboratorio y controles -paciente VIH positivo).

Sentencia T-215/02. Narciso Doria Segura y otro vs. Colegio Sol del Oriente, • 
Secretaría de Salud de Medellín, Red de Solidaridad Social, Ministerio de 
Educación y Fondo de Inversión Social
(Acción de tutela, desplazamiento interno de personas, derechos de los niños, 
derecho a la educación).

Sentencia T-098/02. Luz Mosquera Aluma y otros vs. Red de Solidaridad Social• 
(Acción de tutela, desplazamiento interno forzado, derechos a la vida, a la salud, 
a una vida digna, a la educación y derechos de los niños).

Sentencia N° T-268/2001. Acevedo Franco vs. Juzgado de Ejecución de penas y • 
medidas de seguridad de Manizales
(Acción de tutela, responsabilidad penal por el delito de desplazamiento 
forzoso).

Sentencia T-0130-01. Asociación Comunitaria de Desplazados vs. Presidencia de • 
la República, Red de Solidaridad Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio del 
Interior, Inurbe e Incora
(Acción de Tutela, derecho a la vida digna, derechos de los niños, desplazamiento 
interno).

Sentencia T-1346/01. Martha P. Forero Vargas vs. Alcaldía Municipal de • 
Villavicencio
(Acción de tutela, desplazamiento interno de personas, derechos a la vida digna, 
a la integridad y derechos de los niños).

Sentencia T-258/01. Jhon Jairo Acevedo Franco vs. Secretaría de Educación • 
Departamental de Caldas
(Acción de tutela, desplazamiento interno, derecho a la vida, los actos 
administrativos dejan de ser discrecionales en casos de amenazas contra la 
vida).

Sentencia T-327/01. César Iván Perea Palomino vs. Red de Solidaridad Social• 
(Acción de tutela, derechos de la población desplazada: presunción de buena fe 
y trato digno).

Sentencia T-1378/01. Jerónimo Pérez Argumedo y otros vs. Presidencia y • 
Vicepresidencia de la República y Ministerio del Interior 
(Acción de tutela, derechos a la vida, a la integridad física, desplazados, derechos 
de residencia y locomoción, acceso a la justicia, derechos de los niños).

Sentencia ACU-1762/01. Guillermo Segundo García Cañón vs. Incora• 
(Acción de cumplimiento, aplicación de los artículos 20 y 22 de la Ley 160 de 
1994 sobre acceso a la propiedad de la tierra y artículos 1 y 19 de la Ley 387 de 
1997 sobre desplazamiento forzado de las personas).

Sentencia T-1635/00. El Defensor del Pueblo vs. Red de Solidaridad Social• 
(Acción de tutela, derechos de la población desplazada: derechos a la vida, a la 
dignidad, a la salud, a la integridad personal, a la libre circulación, a la igualdad, 
a la vivienda digna, al trabajo, a la educación y los derechos del niño).
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Sentencia SU-1150/00. Regional de Antioquia de la Defensoría del Pueblo • 
vs. Inspección 8B Municipal de Policía de Antioquia, Ministerio del Interior, 
Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín; Marco Tulio Ararat vs. 
Secretaría de Vivienda Social y Renovación Urbana de Cali; Jairo Vicente Reyes 
vs. Red de Solidaridad 

(Acción de tutela, derechos de la población desplazada: derechos a la vida, la 
salud, la igualdad, a la integridad de las personas, al trabajo, al debido proceso, 
vivienda digna, al buen nombre y los derechos del niño).

Sentencia T-448/00. Delgado Moreno vs. Secretaría de Educación del Distrito • 
Capital

(Acción de tutela, violación de los derechos de petición, a la vida y los sociales, 
económicos y culturales que le corresponden a la actora como mujer de cabeza 
de hogar, protección de docentes desplazados).

Sentencia C-1316/00. Benjamín Ochoa Moreno, Franky Urrego Ortiz y Eddy • 
Lucía Rojas B. vs. los artículos 3, 6, 10, 25 y 26, todos en forma parcial, del Decreto 
266 de 2000 

(Resuelve sobre la constitucionalidad de apartes de los artículos 3, 25 y 26 del 
Decreto 266 de 2000 “Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las 
regulaciones, trámites y procedimientos”).

Sentencia ACU-573/99. Marco Tulio Ararat Sandoval vs. Consejería Presidencial • 
para la atención de la población desplazada 

(Acción de cumplimiento, desplazamiento forzado, derechos de los desplazados).

Sentencia T-227/97. Brigadier Ropero Mora y otros vs. Gobernadora de • 
Cundinamarca

(Acción de tutela, derechos de la población desplazada: derecho a la permanencia 
y circulación, a la dignidad humana; promoción de los derechos humanos).

autos de seguimiento sobre la sentencia t-025 de 2004
Auto Nº 054 de 2008• 

Protección líderes desplazados.

Auto Nº 052 de 2008• 

Información de las principales entidades territoriales, expulsoras y receptoras.

Auto Nº 262 de 2007• 

Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento forzado interno, 
desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes desplazadas o en 
riesgo de desplazamiento.

Auto Nº 251 de 2007• 

Auto mediante el cual se corre traslado de ciertos documentos en relación 
con la atención y protección de los pueblos indígenas en situación o riesgo de 
desplazamiento forzado, con motivo de la sesión.

Auto Nº 250 de 2007• 

Convocatoria a una sesión complementaria de información técnica sobre 
protección de pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento, 

con los representantes de las entidades y organizaciones que cedieron el tiempo 
asignado y no se expresaron en la sesión de información técnica del 21 de 
septiembre de 2007.

Auto Nº 249 de 2007• 

Solicitud de información sobre la adopción de planes, compromisos, programas 
y directrices de protección para pueblos indígenas específicos por parte del 
Gobierno Nacional, así como sobre la priorización de pueblos indígenas 
dependiendo de su nivel de riesgo, a raíz de la sesión de información técnica 
realizada el 21 de septiembre de 2007.

Auto Nº 248 de 2007• 

Solicitud de información sobre la adopción de medidas para cumplir ciertas 
decisiones interamericanas de protección de pueblos indígenas colombianos, y 
para implementar las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
este ámbito, mencionadas en la sesión de información técnica realizada el 21 de 
septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

Auto Nº 236 de 2007• 

Corrección de la estructura de la sesión de información técnica para verificar las 
medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado 
en la Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento forzado 
interno, desde la perspectiva de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo 
de desplazamiento.

Auto Nº 234 de 2007• 

Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento forzado interno, 
desde la perspectiva de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de 
desplazamiento.

Auto Nº 233 de 2007• 

Pronunciamiento sobre los indicadores de resultado de goce efectivo de derechos 
de la población desplazada presentados por el Gobierno el día 22 de junio de 
2002, de conformidad con lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y en los 
autos de seguimiento, en particular el Auto 109 de 2007.

Auto Nº 219 de 2007• 

Auto 206 de 2007- Corrección• 

Auto Nº 218 de 2007• 

Protección del derecho a la participación y en particular del ejercicio del derecho 
al sufragio por la población desplazada.

Auto Nº 208 de 2007• 

Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento forzado interno, 
desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes desplazadas o en 
riesgo de desplazamiento.

Auto Nº 207 de 2007• 

Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 

Más allá del desplazamiento

68

La dimensión del desplazamiento en Colombia

69



Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento forzado interno, 
desde la perspectiva de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de 
desplazamiento.
Auto Nº 206 de 2007• 
Reasunción de competencia por la Corte Constitucional para asegurar el 
cumplimiento de las órdenes impartidas para superar el estado de cosas 
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno.
Auto N° 200 de 2007• 
Adopción de medidas de protección de los derechos a la vida y a la seguridad 
personal de algunos líderes de la población desplazada y ciertas personas 
desplazadas en situación de riesgo.
Auto Nº 180 de 2007• 
Referencia: solicitud de nulidad de la Sentencia T-258 de 2007, proferida por 
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, presentada por Coloca 
International Corporation S.A.

Auto Nº 171 de 2007• 
Seguimiento de la sesión de información técnica sobre la protección de los 
derechos de los menores de edad en situación de desplazamiento interno, como 
víctimas del delito de reclutamiento forzado y otras violaciones de la ley penal.

Auto Nº 170 de 2007• 
Seguimiento de la sesión de información técnica sobre la protección de los 
derechos de los menores de edad en situación de desplazamiento interno, en 
relación con el derecho a la educación.

Auto Nº 169 de 2007• 
Seguimiento de los planteamientos de la Directora del ICBF durante la sesión de 
información técnica sobre la protección de los derechos de los menores de edad 
en situación de desplazamiento interno.

Auto Nº 167 de 2007• 
Seguimiento de la sesión de información técnica sobre la protección de los 
derechos de los menores de edad en situación de desplazamiento interno.

Auto Nº 131 de 2007• 
Seguimiento de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del 
desplazamiento interno, desde la perspectiva de género.

Auto Nº 130 de 2007• 
Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno, desde la 
perspectiva de los niños y adolescentes desplazados.

Auto Nº 121 de 2007• 
Referencia: incidente de desacato de la Sentencia T-025 de 2004 promovido ante 
la Corte Constitucional.

Auto N° 109 de 2007• 
Adopción de los indicadores de resultado de conformidad con lo ordenado en la 
Sentencia T-025 de 2004 y en los autos 184 de 2004, 178 de 2005, 218, 266, 337 de 
2006, 027 y 082 de 2007.

Auto N° 102 de 2007 • 
Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 

Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno, desde la 
perspectiva de género.

Auto N° 101 de 2007• 
Convocatoria a una sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-25 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno, desde la 
perspectiva de género.

Auto N° 82 de 2007 • 
Seguimiento de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del 
desplazamiento interno.

Auto N° 81 de 2007 • 
Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-025 
de 2004 y en los autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 para superar el estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno – remisión 
información para considerar apertura de incidente de desacato contra varios 
funcionarios y contratistas de Acción Social y del Incoder.

Auto N° 58 de 2007 • 
Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-025 
de 2004 y en los autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 para superar el estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno – remisión 
información para considerar apertura de incidente de desacato contra varios 
funcionarios y contratistas de Acción Social y del Incoder.

Auto N° 27 de 2007 • 
Convocatoria a una sesión de información técnica ante la Sala Segunda de 
Revisión de la Corte Constitucional en la cual se considerará la adopción de los 
indicadores de resultado de conformidad con lo ordenado en la Sentencia T-025 
de 2004 y en los autos 184 de 2004, 178 de 2005, 218, 266 y 337 de 2006.

Autos N° 334, 335, 336 y 337 de 2006 • 
Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas a Acción Social para 
superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 
2004 en materia de desplazamiento interno – remisión de información para 
considerar la apertura de incidentes de desacato contra funcionarios de Acción 
Social.

Auto N° 333 de 2006 • 
Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas a Acción Social para 
superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 
en materia de desplazamiento interno, remisión de información para considerar 
la apertura de entes de desacato contra funcionarios de Acción Social.

Auto N° 266 de 2006• 
Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, y para dar cumplimiento 
al Auto 218 de 2006.

Auto N° 218 de 2006 • 
Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del 
desplazamiento interno.

Más allá del desplazamiento

70

La dimensión del desplazamiento en Colombia

71



3. 
LA PrOTECCIÓN  
y rESTITuCIÓN DE LAS TIErrAS 
y LOS bIENES INMuEbLES
DE LAS víCTIMAS  
DEL DESPLAZAMIENTO

YamIle salInas abDala INTrODuCCIÓN
Como se explica en la introducción y el capítulo 1 de este libro, Colombia 
es el segundo país en el mundo después de Sudán con el mayor número de 
desplazados internos. Pese a tener una de las legislaciones más avanzadas 
en materia de atención a la población en situación de desplazamiento (Ley 
387 de 1997), subsisten serios vacíos, obstáculos y limitaciones fácticas y 
jurídicas que les impiden a quienes han sido expulsados forzosamente de 
sus lugares de origen acceder al goce efectivo de sus derechos.

El máximo tribunal constitucional, con el apoyo de los organismos 
de control (Contraloría, Procuraduría y Defensoría) y organizaciones no 
gubernamentales, ha realizado un seguimiento novedoso a la sentencia 
que se ha traducido en la permanente evaluación de la política y en la 
identificación de las problemáticas que subsisten para la superación del 
estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 
(autos 176, 177 y 178 de 2005, 218 de 2005, 092 de 2008 y 008 de 2009, entre 
otros), así como en la definición de indicadores para evaluar los avances 
y retrocesos en el goce efectivo de los derechos básicos de la población 
forzada a migrar (autos 377 de 2006, 027, 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008) 
(véase Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, capítulo 1 de este libro). 
En desarrollo de las órdenes impartidas, el Gobierno nacional ha adop-
tado varias acciones, entre ellas, la expedición del Plan de Atención a la 
Población Desplazada (Decreto 250 de 2005), la definición del esfuerzo 
presupuestal para su implementación y el diseño y puesta en marcha de 
indicadores en algunos de los derechos vulnerados. En materia de dere-
chos patrimoniales, los indicadores adoptados abarcan –de manera par-
cial– una faceta de las obligaciones estatales en la materia, esto es, la pro-
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tección de la libre disposición de los inmuebles rurales antes y después de 
la migración forzada.

Sin embargo, como se indicará a lo largo del documento, la inexis-
tencia de una política pública dirigida a la protección de los bienes, su 
recuperación y restitución, cuando es posible, o a otorgar las respectivas 
indemnizaciones, incluyendo las derivadas de los daños y perjuicios oca-
sionados como efectos del abandono o del expolio, sólo fue objeto del se-
guimiento a la sentencia en mención a partir del Auto 092 de 2008 y los 
autos 004, 005 y 008 de 2009. Precisamente en este último se ordena refor-
mular la política pública en materia de restitución de tierras y territorios 
de las víctimas del desplazamiento y de violaciones de los derechos de 
propiedad y posesiones.

La ausencia de esa política pública diferencial dirigida a garantizar 
el goce efectivo de los derechos a la propiedad y posesiones de la pobla-
ción que abandonó o perdió sus viviendas y tierras, sumada a las caren-
cias normativas e instrumentales, menoscaba los derechos a la reparación 
integral, a la verdad y justicia de las víctimas de las migraciones forzadas. 
Lo anterior, además de negarles su dignificación como sujetos que tenían 
y tienen derechos patrimoniales, contraría las garantías de no repetición, 
que exigen, entre otras acciones, combatir la impunidad mediante la in-
vestigación y la revelación de los intereses, actores y patrones de viola-
ción que subyacen al éxodo obligado, y la sanción a los agentes públicos 
y privados que han participado en él, de una parte, y la adopción de los 
correctivos, incluyendo las reformas y modificaciones legales necesarias, 
de la otra.

En ese orden de ideas, el presente documento parte del supuesto de 
que la garantía de protección y restitución de los bienes, particularmente 
de la tierras, sólo es posible si se hacen explícitas las sistemáticas y ma-
sivas violaciones a los derechos a la propiedad y posesiones y se avanza 
en el pleno reconocimiento de la condición de víctimas de la población 
en situación de desplazamiento. Bajo esta perspectiva, se describirán los 
principales impedimentos relacionados con la realización de los citados 
derechos ejercidos sobre bienes inmuebles, en especial sobre las tierras. Lo 
anterior no significa desconocer que la posesión y la propiedad se ejercen 
sobre otros bienes tangibles como los muebles y enseres, así como sobre 
los intangibles, especialmente los de contenido cultural, según la cosmo-
visión y costumbres de los grupos étnicos.

El documento consta de tres partes. En la primera se describe el 
marco normativo internacional y nacional que rige los derechos a la pro-
piedad, posesiones, patrimonio, tierras y viviendas, así como el derecho 
a la reparación integral, particularmente a través de la restitución y/o la 
indemnización. En seguida se abordan la permanente y reiterada invisibi-
lización de los derechos patrimoniales de la población en situación de des-

plazamiento y la ausencia del reconocimiento de su condición de víctimas 
en la Ley 387 de 1997. En los aspectos citados se mencionan los pronuncia-
mientos realizados por la Corte Constitucional y, específicamente, se alude 
a la política diferencial enmarcada en la justicia restitutiva ordenada por el 
máximo tribunal en la Sentencia T-821 de 2007 y al Auto 008 de 2009.

En la segunda parte se analiza la inseguridad jurídica en las relacio-
nes con los bienes inmuebles, causa y efecto del despojo y abandono, así 
como las dificultades para reclamarlos y exigir el restablecimiento de los 
derechos. De igual forma, se hace referencia a los limitados mecanismos 
y acciones previstos en la normativa vigente en materia de protección y 
restitución de los bienes (registro de tierras y territorios abandonados y 
acciones administrativas y judiciales), mencionando las dificultades y va-
cíos en cuanto a sus alcances. A continuación se llama la atención sobre 
la ausencia de programas frente a las deudas, las debilidades de la insti-
tucionalidad en materia de protección y reparación, y el desconocimiento 
del principio de armonización legislativa.

En la última parte se presentan algunas recomendaciones dirigidas 
a apoyar la formulación e implementación de la política diferencial de res-
titución para la población en situación de desplazamiento y del programa 
de restitución de bienes para las víctimas amparadas por la Ley 975 de 
2005, a cargo de Acción Social y de la Comisión Nacional de Reparación, 
respectivamente. Dichas recomendaciones se formulan en los términos 
de los estándares internacionales, en especial de los Principios Deng y 
Pinheiro incorporados al bloque de constitucionalidad en la mencionada 
Sentencia T-821.

PrObLEMÁTICAS gENErALES EN MATErIA  
DE gArANTíAS DE PrOTECCIÓN y rESTITuCIÓN  
DE LOS bIENES DE LA PObLACIÓN DESPLAZADA

De la revisión de los alcances y contenido de los derechos a la propiedad, 
posesiones y patrimonio, en especial de los ejercidos sobre las tierras y 
viviendas y su confrontación con la política pública de atención a la pobla-
ción desplazada (en adelante la Política), es posible formular las siguien-
tes afirmaciones: 1) los citados derechos se encuentran invisibilizados en 
la Política, pese a los estándares internacionales en la materia; 2) hasta la 
Sentencia T-025 de 2004, la Política se caracterizaba por la ausencia pri-
migenia del reconocimiento de la condición de víctima a la población en 
situación de desplazamiento y, por ende, de sus derechos a la verdad, la 
justicia, a la reparación integral y a la no repetición, y 3) el enfoque resti-
tutivo solamente se introduce a partir de la Sentencia T-821 de 2007, en la 
que se imparte la orden a Acción Social de formular una política especial, 
diferencial e integral para las víctimas del desplazamiento que, a su vez, 
sean víctimas de violaciones a sus derechos patrimoniales.
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derechos de la población en situación de desplazamiento

El Estado colombiano en virtud de diferentes tratados se ha comprometi-
do a: (1) respetar los derechos consagrados en los instrumentos internacio-
nales sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario 
y el derecho penal internacional (NU, PIDCP, art. 2, y CADH, art. 1.1); (2) 
garantizar su goce y pleno ejercicio a las personas que se encuentran bajo 
su jurisdicción –deber de garante–; y (3) adoptar las medidas legislativas 
o de otro carácter requeridas para su efectiva realización (NU, CADH, art. 
2, y PIDCP, art. 2.2). Específicamente de la segunda obligación surgen los 
deberes de prevenir las violaciones, investigarlas, enjuiciarlas y sancio-
narlas, y de reparar integralmente a los afectados.

En este marco, la garantía de protección y restitución de los bienes 
de las víctimas del flagelo del desplazamiento forzado exige partir de la 
comprensión integral de los derechos que les son vulnerados, particular-
mente de los derechos a la propiedad y posesiones, los que para efectos 
de este capítulo se relacionan con los derechos al patrimonio, a la tierra y 
a la vivienda.

Alcance y contenido de los derechos

En esta sección se hará referencia al contenido de los derechos patrimo-
niales antes, en y después del desplazamiento, los cuales no han sido in-
volucrados en la Política.

Derecho a la propiedad y posesiones

Se entiende como el derecho humano a usar, gozar y disponer de los bie-
nes, facultades que solamente pueden ser limitadas por motivos de interés 
social o de utilidad pública previamente definidos en la ley.

Algunos de los instrumentos internacionales que amparan el citado 
derecho son los siguientes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 17. 1. • 
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva-
mente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ar-• 
tículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 
correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, 
que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Artícu-• 
lo 21. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La 
ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna 
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de inte-
rés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Prohíbe expresa-• 
mente el desplazamiento de la población civil por razones relacio-
nadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las 
personas civiles o razones militares imperiosas.

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-• 
nación contra la Mujer. Establece la obligación de los Estados de 
eliminar la discriminación contra la mujer y de otorgarle un trato 
igual en los planes de reforma agraria y reasentamiento.

Convenio 169 de la OIT. Derechos a la tierra y al territorio de los • 
pueblos indígenas y tribales –comunidades negras, raizales y afro-
colombianas.

En lo que respecta a las víctimas de las migraciones forzadas, los 
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado, en adelante Principios 
Deng (NU 1998), y los Principios sobre la Restitución de las Viviendas, 
Tierras y el Patrimonio, en adelante Principios Pinheiro (NU 2005), se re-
fieren a los derechos a la propiedad, posesiones y a la reparación de las 
víctimas del desplazamiento y la privación arbitraria de sus bienes.

Específicamente, los Principios Deng, además de prohibir la priva-
ción arbitraria de la propiedad y posesiones de la población en situación 
de desplazamiento, señalan la obligación de proteger los bienes especial-
mente contra el expolio, los ataques directos o indiscriminados u otros ac-
tos de violencia, la utilización como escudos de operaciones u objetos mi-
litares, los actos de represalia y las destrucciones o expropiaciones como 
forma de castigo colectivo, así como contra “la destrucción y la apropia-
ción, ocupación o uso arbitrario e ilegal” (Principio 21).

En igual sentido, los Principios Pinheiro (se aplican a los desplaza-
dos internos, a quienes migraron forzadamente del país, sin perjuicio de 
que les sea reconocida su condición de refugiados, y a “quienes se haya 
privado de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, 
bienes o lugares de residencia habitual, independientemente de la natu-
raleza del desplazamiento o de las circunstancias que lo originaron”. El 
Principio 1.2) le impone al Estado la obligación de “garantizar que nadie 
sea sometido al desplazamiento por agentes estatales o no estatales, entre 
ellos las empresas” (Principio 5.4), y le demarcan la posibilidad de limitar 
el disfrute pacífico de los bienes (Principio 7.1) únicamente por causas de 
interés público, el que, a su vez, “debe entenderse en sentido restringido, 
de forma que conlleve únicamente una injerencia temporal o limitada en 
el derecho al disfrute pacífico de los bienes” (Principio 7.2).

En consecuencia, los Estados deben prohibir “el desalojo forzoso, 
la demolición de viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la confis-
cación o expropiación arbitraria de tierras como medida punitiva o como 
medio o estrategia de guerra” (Principio 5.3). Asimismo, deben adoptar 

Más allá del desplazamiento

76

La protección y restitución de las tierras y los bienes inmuebles de las víctimas

77



medidas “específicas para prevenir la destrucción o el saqueo de las vi-
viendas, las tierras o los bienes que sean objeto de litigio o estén abando-
nados” (Principio 20.4).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) ha precisado los alcances del derecho a la propiedad y posesiones en 
varios aspectos, como los que se indican enseguida:

 • Relaciones con los bienes: Pueden realizarse de manera individual, 
grupal o colectiva como es el caso de los grupos étnicos, sobre los 
cuales la citada Corte ha manifestado que:

(…) la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus te-
rritorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura 
que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se 
desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de 
la Convención Americana. (Corte IDH 2005a, párr. 137)

 Dicha interpretación se extiende a los pueblos tribales, es decir, 
también a las comunidades negras o afrocolombianas, quienes tie-
nen “el derecho a gozar de la particular relación espiritual con el 
territorio que han usado y ocupado tradicionalmente” (Corte IDH 
2005, párrs. 131 y 133, y 2007, párr. 95).

 Lo anterior es desarrollo del Convenio 169 de la OIT, que señala que 
“los pueblos [pueblos indígenas y tribales] interesados no deberán 
ser trasladados de las tierras que ocupan” (art. 16). Por lo tanto:

1.  Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los dere-
chos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesa-
dos establecidas por dichos pueblos.

2.  Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se con-
sidere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra 
forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3.  Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan 
aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su descono-
cimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse 
la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a 
ellos (art. 17).

 Obligatoriedad: La efectiva garantía de los derechos comentados no • 
puede ser desconocida por los Estados, alegando situaciones inter-
nas. Como lo reiteró la Corte Interamericana en el Caso del Pueblo 
Saramaka, “el Estado no puede abstenerse de cumplir con las obliga-
ciones internacionales de acuerdo con la Convención Americana sim-
plemente porque le es difícil hacerlo” (Corte IDH 2007, párr. 102).

 • Principio de armonización: Es la obligación de los Estados de adop-
tar “todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
índole necesarias para asegurar” (Corte IDH 2005a, párr. 205) 

los derechos de propiedad y posesiones. Por ejemplo, en el caso 
Sawhoyamaxa, la Corte IDH conminó al Estado paraguayo a revi-
sar la legislación agraria con miras a incluir “aspectos propios de 
los pueblos indígenas, como la significación especial que las tierras 
tienen para éstos, los que transcienden los criterios de explotación 
racional” (Corte IDH 2006, párr. 104). Así mismo, señaló que “la 
aplicación de acuerdos comerciales bilaterales no justifica el incum-
plimiento de las obligaciones estatales emanadas de la Convención 
Americana” (párr. 107).

 • Garantías para las reclamaciones: La Corte Interamericana se ha 
referido a la obligación de los Estados de “diseñar y consagrar 
normativamente un recurso eficaz, así como de asegurar la debida 
aplicación de dicho recurso” (Corte IDH 2001a, párr. 99) en mate-
ria de reclamaciones relacionadas con los derechos a la propiedad 
y posesiones, así como de crear procedimientos adecuados (Corte 
IDH 2005a, párr. 102), accesibles y simples (Corte IDH 2006, párr. 
109) tendentes a la restitución de los bienes.

En el ordenamiento interno, el artículo 2º de la Constitución Política 
“declara que las autoridades de la República están instituidas para prote-
ger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (cursiva fuera de 
texto). Adicionalmente, dispone la obligación de “garantizar la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles” 
(art. 58) y los derechos a la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre 
sus territorios y tierras (arts. 7, 63, 330 y 55 T., entre otras disposiciones 
constitucionales).

Asimismo, el máximo tribunal constitucional colombiano se pro-
nunció sobre las características del derecho económico y social de la pro-
piedad y le otorgó el carácter de derecho fundamental cuando su violación 
“conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y 
valores constitucionales que consagran el derecho a la vida, a la digni-
dad y a la igualdad” (Corte 1992a, T-506). Igualmente, ese tribunal reiteró 
que la “propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, 
siempre que ella se encuentre vinculada (…) al mantenimiento de unas 
condiciones materiales de existencia, y que su desconocimiento afecte el 
derecho a la igualdad y a llevar una vida digna”.

Específicamente, en torno al derecho a la propiedad y su vínculo 
con los derechos a la familia, el trabajo y la subsistencia, el juez constitu-
cional, en la Sentencia T-135 de 1994, declaró que pese a que necesaria-
mente el derecho a la propiedad no es un derecho fundamental, puede 
adquirir ese carácter por su estrecha vinculación a “los derechos al traba-
jo, la subsistencia y el domicilio inviolable”.
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Frente al uso de la fuerza con el fin de privar del goce pacífico de las 
propiedades y posesiones, la Corte ha indicado que:

[se vulneran] otros derechos fundamentales que merecen protección 
inmediata: el derecho a la vida del accionante y de sus familiares, 
sujeto a peligro actual e inminente, según resulta de la forma violen-
ta en que fueron obligados a abandonar su parcela; el derecho a la 
integridad personal –moral y física– del solicitante y sus allegados, 
ya objeto de ataque y hoy sometido a amenaza; el derecho a la in-
violabilidad de domicilio, conculcado de manera brutal; el derecho 
al trabajo, vulnerado desde el día de la ocupación hasta la fecha; el 
derecho de acceso a la autoridad pública, desconocido por la falta 
de asistencia y apoyo de las autoridades correspondientes, ante las 
cuales acudió el peticionario sin haber sido oído. (Corte Constitucio-
nal 1994, T-135)

En armonía con dichas providencias, esa corporación (1992, T-494) 
ha expresado que:

la posesión es un derecho fundamental, por su conexión íntima con 
el derecho de propiedad. Además, la ontología y especificidad de la 
relación posesoria y sus consecuencias económicas y sociales son de 
tal relevancia en el seno de la comunidad y para el logro de sus al-
tos fines, que esta Corte reconoce que la posesión tiene, igualmente, 
entidad autónoma de tales características y relevancia que ella es hoy, 
por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho constitucional funda-
mental de carácter económico y social. (Cursiva fuera de texto)

Este carácter adquiere especial relevancia cuando se trata del “des-
pojo de la tierra a agricultores de escasos recursos que sobreviven gracias 
al cultivo de la tierra o de la cría de animales”. A juicio de ese tribunal, en 
estos casos, “la violación del derecho a la propiedad o a la posesión se tra-
duce en una violación del derecho fundamental a la subsistencia mínima 
(al mínimo vital) y al trabajo” (Corte Constitucional 2007, T-821). Por lo 
tanto, las personas “despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de 
la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que 
el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca 
el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas 
por el derecho internacional en la materia”.

Finalmente, en múltiples pronunciamientos, ese tribunal ha indica-
do el carácter fundamental del derecho colectivo al territorio de los gru-
pos étnicos, particularmente de los pueblos indígenas y de las comunida-
des afrocolombianas o negras, dado que las tierras y territorios “reviste[n] 
una importancia esencial (…), no solo por ser éstos sus principales medios 
de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integran-
te de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes” (Corte 
Constitucional 1993, T-188, y 2008, C-030 y C-461, entre otras).

De conformidad con lo expresado por la Corte IDH, los bienes so-
bre los que se ejerce el derecho a la propiedad y posesiones son:

[Aquellas] cosas materiales apropiables, así como todo derecho que 
pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto 
comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corpora-
les e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de 
valor (Corte IDH 2001, párr. 144, y 2006a, párr. 174, entre otras), in-
cluyendo el derecho a la propiedad intelectual. (Corte IDH 2005c, 
párr. 102)

Con base en lo anterior, a continuación se hace referencia a los de-
rechos al patrimonio, las tierras y las viviendas, particularmente reseña-
dos en los Principios Pinheiro.

Derecho patrimonial

El artículo 2312 del Código Civil establece que el conjunto de bienes de 
una persona constituye su patrimonio, el que se integra por los derechos 
patrimoniales, es decir, aquellos derechos que forman las relaciones ju-
rídicas de contenido económico y que, por lo tanto, son susceptibles de 
apreciación pecuniaria. El patrimonio, entonces, implica un concepto más 
“amplio que el de propiedad porque (…) incluye no solamente los activos 
[dentro de ellos, las tierras y demás inmuebles] sino los pasivos de su 
titular” [cargas o gravámenes que pesen sobre los bienes] (Corte Consti-
tucional 1992b, T-537).

La Corte Constitucional (1992b, T-537) definió el derecho al patri-
monio como:

[el] necesario para la vida del hombre porque como miembro de la 
sociedad no basta con tener la voluntad o el querer o disposición 
para hacer las cosas y perfeccionar su ser, sino que debe contar con 
los recursos económicos para poder realizarlas. Adicionalmente, ex-
presó que el patrimonio es un derecho fundamental constitucional 
porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser 
social, ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con 
él para atender por lo menos las exigencias económicas de supervi-
vencia suya y de su núcleo familiar.

Por ende, su ejercicio es consustancial a la realización del derecho 
humano al desarrollo, puesto que:

[la] economía nacional es el compendio del patrimonio de las perso-
nas y entidades particulares, sumadas con las de las empresas y me-
dios productivos del Estado y por lo tanto, dada la estrecha relación 
entre la economía nacional y el patrimonio particular (…) el Estado 
y los órganos de dirección de la producción nacional, no deben ser 
indiferentes a la suerte del hombre como generador de la producti-
vidad nacional.

Derecho a la propiedad y posesión sobre la tierra y al territorio

El derecho humano a la tierra no ha sido acogido ampliamente en la nor-
mativa internacional. Sin embargo, se han hecho pronunciamientos en la 
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materia, como el del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les de Naciones Unidas (2001), que vincula el derecho a la vivienda con el 
acceso a tierras. Dicho Comité expresó que:1

En muchos Estados partes, el mayor acceso a la tierra por sectores 
desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser 
el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obli-
gaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un 
lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra 
como derecho. (Cursiva fuera de texto)

De otra parte, la exigibilidad del derecho a la tierra se enmarca en 
los principios de indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los 
derechos humanos (NU 1993), lo que se ve ejemplificado en su relación 
con el derecho a un “nivel de vida adecuado para sí y para su familia” 
(NU, PIDESC, art. 11), el derecho a “acceder a una alimentación adecuada, 
de manera sostenible y con respeto a la dignidad humana” (NU 1974) y 
con el derecho humano inalienable al desarrollo, “en virtud del cual todo 
ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un de-
sarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
contribuir con ese desarrollo y participar en él” (NU 1986).

La violación al derecho a la tierra fue calificada por la Corte IDH 
(2006a, párr. 178) como de especial gravedad, en la medida en que “la sus-
tracción de ganado de los habitantes de El Aro y áreas aledañas atentó 
contra el principal medio de subsistencia para esa población [que] consis-
tía en el cultivo de la tierra y la crianza del ganado”.

A su vez, en la Constitución Política se contempla, de una parte, el 
derecho de los trabajadores al acceso a la tierra y, de la otra, el “deber del 
Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, (…) con el fin de 
mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos” (CP, art. 64).

Adicionalmente, la Corte Constitucional (1997, T-227) ha expresado 
que los campesinos tienen el derecho “a permanecer en paz en su propio 
hogar, en su propia tierra” y solamente el legislador puede restringir ese 
derecho sin “alejarse de los parámetros fijados en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos”.

[1] En concordancia con la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos 
aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en 
1976, que señala que: “Las ideologías de los Estados se reflejan en sus políticas de asen-
tamientos humanos. Dado que éstas son instrumentos poderosos para la transformación, 
no deben utilizarse para privar a las personas de sus hogares y de sus tierras, ni para amparar 
privilegios y la explotación. Las políticas de asentamientos humanos deben atenerse a la 
Declaración de Principios y a la Declaración Universal de Derechos Humanos” (párrafo 3 
de la sección A del capítulo II) (resaltado fuera de texto). 

Derecho a la propiedad y posesión sobre la vivienda

El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en diferentes ins-
trumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (NU 1948, art. 25, párr. 1), el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales (NU 1996, art. 11, párr. 1) y el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (NU 2001).

De conformidad con los instrumentos indicados, el Estado colom-
biano tiene, entre otras, las siguientes dos obligaciones: por un lado, la de 
respeto, consistente en la prohibición de ejecutar o promover de cualquier 
otra manera el desalojamiento forzoso arbitrario y, por el otro, la de protec-
ción, conforme a la cual debe prevenir toda posible violación por terceras 
partes; garantizar a los interesados el acceso a los recursos jurídicos que 
permitan reparar los daños y crear los mecanismos judiciales, cuasijudi-
ciales, administrativos o políticos que permitan ofrecer reparación a las 
víctimas de toda violación del derecho a una vivienda adecuada.

La Corte Constitucional (2003, C-936) definió los alcances y el con-
tenido del derecho a la vivienda digna y dispuso que el artículo 51 de 
la Carta Política se debe interpretar a la luz de los instrumentos interna-
cionales en la materia, incorporados al bloque de constitucionalidad. De 
ellos emana, entre otras, la obligación de adoptar medidas destinadas a 
conferir seguridad legal de la tenencia “incluida la ocupación de tierra o 
propiedad”, que garantice a las personas y los hogares “una protección 
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”.

En esta materia, la Corte IDH (2006a), al declarar responsable al 
Estado colombiano por las masacres de Ituango, vinculó la violación del 
derecho a la vivienda con el éxodo forzado como medio de control terri-
torial, circunstancia que adquirió especial gravedad, dado que los actores 
ilegales contaron con el concurso de agentes estatales para la comisión de 
las violaciones. En efecto, esa instancia indicó que:

la quema de las viviendas de El Aro constituye una grave vulnera-
ción de un bien indispensable para la población. El propósito de la 
quema y destrucción de los hogares de los pobladores de El Aro era 
instituir terror y causar el desplazamiento de éstos, para así obtener 
una victoria territorial en la lucha en contra de la guerrilla en Colom-
bia (supra, párr. 125.26 a 125.103). Por tales motivos, el efecto que 
tuvo la destrucción de los hogares fue la pérdida, no solo de bienes 
materiales, sino de todo referente social de personas que, en algunos 
casos, habían residido todas sus vidas en dicho poblado. La destruc-
ción de sus hogares, además de constituir una gran pérdida de carácter eco-
nómico, causó en los pobladores una pérdida de sus más básicas condiciones 
de existencia, lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este 
caso sea de especial gravedad. (Resaltado fuera de texto)

En ese fallo, el tribunal también enfatizó “la especial gravedad de 
las vulneraciones al derecho humano a la propiedad”, y reiteró que “la 
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pérdida de la tierra y de la vivienda, y la pérdida del acceso a la propie-
dad entre comuneros” hacía parte de los “efectos nocivos que provoca el 
desplazamiento forzado interno” (párrs. 181 y 213).

Derecho a la reparación de las víctimas del destierro y el despojo

En la medida en que los derechos a la propiedad, posesiones y patrimo-
nio se encuentran protegidos por los instrumentos antes mencionados, 
las violaciones contra ellos les confieren a las víctimas los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación. Esta última debe ser adecuada, efec-
tiva y rápida (NU 2005), de conformidad con los Principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener 
reparaciones, cuando se trata de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario.

Las formas de reparación señaladas en los citados Principios, que 
guardan especial relación con las materias objeto de este documento, se 
refieren a:

19. La restitución, (…) comprende, según corresponda, el restableci-
miento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la iden-
tidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de re-
sidencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. 
(Cursiva fuera del texto)

20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y pro-
porcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada 
caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean conse-
cuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
humanitario, tales como los siguientes: a) el daño físico o mental; b) la 
pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y presta-
ciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el 
lucro cesante; d) los perjuicios morales; e) los gastos de asistencia jurídica o 
de expertos, medicamentos. (Cursiva fuera del texto).

21. La rehabilitación ha de incluir [los] servicios jurídicos (…).

22. La satisfacción (...) a) medidas eficaces para conseguir la cesación 
de las violaciones continuadas; b) la verificación de los hechos y la 
revelación pública y completa de la verdad, (…); d) una declaración 
oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación 
y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vincu-
ladas a ella; e) una disculpa pública que incluya el reconocimiento 
de los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) la aplicación 
de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones (…).

23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribui-
rán a la prevención: (…) c) el fortalecimiento de la independencia 

del poder judicial; (…); f) la promoción de la observancia de los códigos 
de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacio-
nales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas 
de seguridad (…) y las fuerzas armadas, además del personal de empresas 
comerciales; g) la promoción de mecanismos destinados a prevenir y 
vigilar los conflictos sociales; h) la revisión y reforma de las leyes que 
contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las 
permitan. (Cursiva fuera del texto)

Concretamente en lo que respecta a la población en situación de 
desplazamiento, los Principios Deng consagran:

la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los des-
plazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en 
otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las 
propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron des-
poseídos cuando se desplazaron o para obtener una indemnización 
adecuada u otra forma de reparación justa cuando no es posible su 
recuperación. (Principio 29)

De manera complementaria, los Principios Pinheiro enfatizan que 
“el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio es 
esencial para la solución de conflictos, la consolidación de la paz (…), el 
regreso seguro y sostenible y el establecimiento del estado de derecho” y, 
por lo tanto, “la aplicación exitosa de programas de restitución de vivien-
das, tierras y patrimonio, como elemento fundamental de la justicia resti-
tutiva, contribuye a impedir de forma efectiva que se vuelvan a producir 
situaciones de desplazamiento y a consolidar una paz duradera”.

En los citados Principios se prioriza “como medio preferente de 
reparación en los casos de desplazamiento y como elemento fundamental 
de la justicia restitutiva” el derecho a la restitución sobre el derecho a la 
indemnización, la que opera cuando la “restitución sea considerada de 
hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial”. Adicional-
mente se establece que la “restitución de las viviendas, las tierras y el pa-
trimonio es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o 
no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista 
ese derecho” (Principios 2.1 y 2.2).

En ese orden de ideas, en los términos de los Principios Pinheiro se 
debe “acudir a la indemnización, exclusivamente en los casos en que es 
imposible la restitución o cuando así sea aceptado de manera informada 
y voluntaria por parte de las víctimas” (Principio 21). Así mismo, los cita-
dos Principios contemplan la posibilidad de combinar la restitución y la 
indemnización.

Lo anterior es concordante con lo señalado en el Convenio 169 de 
la OIT, que prescribe a favor de los pueblos indígenas y tribales (afroco-
lombianos, negros, raizales y gitanos), el “derecho de regresar a sus tierras 
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tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su trasla-
do y reubicación” (art. 16). Este instrumento prevé como alternativa frente 
a la imposibilidad del retorno, la entrega de otras tierras “cuya calidad y 
cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades 
y garantizar su desarrollo futuro”, salvo que los citados grupos opten por 
una indemnización. Sin perjuicio del mecanismo que elijan los referidos 
grupos, es obligatorio compensar los daños ocasionados por la privación 
del territorio.

Invisibilización de los derechos a la propiedad,  
posesiones y patrimonio

De la normativa internacional y nacional antes descrita se desprende el de-
ber del Estado colombiano de respetar, garantizar y proteger el derecho a 
la propiedad y a las posesiones sobre las tierras, vivienda y patrimonio, lo 
que implica además la obligación de adoptar las medidas necesarias para 
adecuar sus prácticas y normas al cumplimiento de dichas obligaciones.

Las mismas son de especial relevancia cuando se trata de personas 
forzadas a migrar, para quienes, como ya se mencionó, el derecho a la 
propiedad y posesiones puede tener el carácter de derecho fundamental, 
particularmente sobre las tierras y la vivienda. Además, la pérdida y el 
abandono de las tierras y viviendas atentan contra el derecho fundamen-
tal al patrimonio y el derecho inalienable al desarrollo de la población en 
situación de desplazamiento y de la sociedad.

Pese a lo anterior, y a que el despojo y el destierro no son actos 
voluntarios ni dependen de una limitación establecida por la ley, en la 
Política no se explicitan los derechos a la propiedad y posesiones, igno-
rando que antes del éxodo forzado las personas, así fuera en situaciones 
de pobreza, habitaban en un lugar y en un territorio en el que disponían 
de cosas materiales e inmateriales que les garantizaban la subsistencia, el 
trabajo, la unidad familiar y las relaciones sociales, todos ellos derechos y 
libertades que a su vez estaban asociados a un proyecto de vida personal 
y familiar.2

Prueba de ello es que solamente a partir del séptimo informe de la 
Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento for-
zado (en adelante Comisión) se cuenta con estimativos acerca del número 
de hogares desplazados a los que además se les privó de sus derechos 
patrimoniales y sobre los bienes abandonados o despojados (2008b).3 En 

[2] El 95,5% de los hogares en situación de desplazamiento tenían bienes muebles e inmue-
bles, así: tierras (59%), casas y bodegas y otros inmuebles (18,8%), muebles (95,5%), 
animales (81,7%) y cultivos (60,3%) (Comisión 2008a: 167, gráfico 63). 

[3] Según ese informe, el número de hectáreas despojadas o abandonadas oscila entre 5 y 5,6 
millones, sin contar los territorios colectivos de indígenas y afrocolombianos (Comisión 

ese sentido, es evidente que no ha existido un tratamiento diferencial di-
rigido a devolverles sus bienes y restablecerles sus derechos, tal y como 
lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-821 de 2007, a la que se 
hará referencia más adelante.

Al respecto tampoco se ha avanzado en el ejercicio propiciado por 
la Corte Constitucional en torno a la Sentencia T-025 de 2005. En efecto, 
dentro de los derechos enunciados para evaluar su goce efectivo no se 
menciona el derecho humano a la propiedad y posesiones, lo que se plas-
ma en las falencias de los indicadores en materia de bienes patrimoniales. 
Evidentemente, los indicadores adoptados abarcan –de manera parcial– 
una faceta de las obligaciones estatales en la materia, esto es, la protección 
de los inmuebles rurales antes y después de la migración forzada:

[S]olicitudes de protección de derechos sobre predios y territorios 
abandonados a causa del desplazamiento, aprobadas en el sistema 
RUP/Solicitudes de protección recibidas; [las] Declaratorias con in-
formes de predios expedidos por los CTAIPD/Declaratorias de des-
plazamiento o de inminencia expedidas por los CTAIPD y [las] Ano-
taciones en los folios de matrícula inmobiliaria/Derechos protegidos 
por los CTAIPD, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y 
el Ministerio del Interior y de Justicia. (Corte Constitucional 2008g, 
Auto 116).

Se exceptúa de lo anterior el indicador previsto en el enfoque de 
género consistente en que “todas las mujeres desplazadas que han soli-
citado asignación de bienes a cualquier título (adjudicación, restitución o 
indemnización) han adquirido la titularidad plena o compartida de dichos 
bienes”.

La omisión del derecho a la propiedad y posesiones se advierte 
también en los siguientes indicadores:

Goce efectivo del derecho al retorno: No incluye instrumentos que • 
permitan verificar los avances o retrocesos “en los mecanismos que 
protegen la propiedad o la posesión de las tierras de las personas 
desplazadas” (Corte Constitucional 2004, T-025) ni superar “la es-
casa seguridad para los procesos de retorno de la población despla-
zada a sus tierras”, precisamente una de las áreas críticas identifica-
das por la Corte en el Auto 218 de 2006.

Pertenencia étnica: Se adoptaron los relacionados con el número • 
de personas o comunidades indígenas o afrocolombianas que han 
retornado a sus territorios (Corte 2004g, Auto 116), sin que se acom-
pañen de herramientas que permitan valorar la efectiva restitución 
jurídica (constitución, titulación, etc.) y/o material de las tierras y 
territorios (desalojo de los ocupantes y saneamiento, por ejemplo).

2008b: 174).
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En conclusión, salvo el caso de las mujeres, no se han adoptado 
indicadores relacionados con el derecho a la restitución y/o a la indem-
nización en materia de bienes patrimoniales. La aceptación de los 35 que 
sugirió la Comisión, dentro de los que se contemplan 3 en materia de goce 
efectivo del derecho a la restitución de tierras y/o viviendas y 1 del dere-
cho a la indemnización, es de carácter opcional.

De otra parte, en el Auto 008 de 2009 tampoco se alude expresa-
mente al derecho a la propiedad y posesiones de la población en situación 
de desplazamiento. Ciertamente, la Corte hace referencia a precariedad 
de la política de tierras, específicamente en lo que respecta “a la protec-
ción y restitución de tierras abandonadas por la población desplazada, 
como a las tierras entregadas para reubicación y desarrollo de proyectos 
productivos para la población desplazada” (Corte Constitucional 2009c, 
Auto 008).

Desconocimiento de la condición de víctima  
de la población desplazada

El desplazamiento forzado se caracteriza por su gravedad y la violación 
múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales de quienes lo 
padecen, entre ellos, el derecho a la igualdad y a la autonomía personal. 
Sin embargo, como indica Restrepo en su documento en este libro, la Polí-
tica no parte del reconocimiento de la condición de los desplazados como 
víctimas de un delito; en consecuencia, en su diseño y ejecución carece de 
elementos que identifiquen y valoren los daños que ocasiona este flagelo 
en aras de realizar el derecho a la reparación.

Evidentemente –como lo señaló el juez ad hoc Gustavo Zafra Rol-
dán–, la citada Política se basa en el principio de solidaridad y no en la obli-
gación de reparar los efectos de hechos ilícitos como el desplazamiento 
forzado y la privación arbitraria e ilegítima del uso, goce y libre dispo-
sición de los bienes (Corte IDH 2005c, párr. 2a). Es decir, no se trata de 
la aplicación del artículo 63.1 de la CIDH, “norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional 
contemporáneo de la que emana el deber de reparar y hacer cesar las con-
secuencias de la violación” (Corte IDH 2005b, párrs. 242 y 243).

En ese orden de ideas, la citada política se caracteriza por la ausen-
cia desde sus orígenes de una perspectiva reparativa. Ciertamente, la Ley 
387 de 1997 se fundamenta en el deber del Estado de atender a la población 
desplazada, a través de su inscripción en el programa de beneficios (art. 32) 
dirigidos a “la prevención del desplazamiento forzado; la atención, pro-
tección y la consolidación y estabilización socioeconómica” (art. 17).

Ahora bien, a partir de la Sentencia T-025 de 2004 se reconoce ex-
presamente dicha condición, de lo que se deriva la obligación de garan-
tizarle a la población desplazada sus derechos a “que se haga justicia, se 

revele la verdad de los hechos y [se] obtenga de los autores del delito 
una reparación”. En esa misma línea se ha pronunciado la Corte en los 
siguientes autos.

a. Auto 218 de 2006: Dentro de las 10 áreas críticas que a juicio del 
máximo tribunal impiden superar el ECI, se señaló la falta de es-
pecificidad en la política de atención a la población desplazada, 
en sus diferentes manifestaciones, una de ellas relacionada con su 
“condición de víctimas del conflicto armado la cual les confiere de-
rechos específicos, como son los derechos a la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición” (fundamento 5.3.3).

b. Autos 335 de 2006 y 058 de 2007: Concretamente en el segundo, al 
trasladar el trámite del incidente de desacato contra el Subgeren-
te de Ordenamiento Territorial del Instituto Colombiano de Desa-
rrollo Rural (Incoder) al Juez Quinto Civil del Circuito de Bogotá, 
la Corte señaló que los ciudadanos que lo solicitaron lo hicieron 
“como víctimas de desplazamiento forzado”.

c. Auto 092 de 2008: El tribunal se refiere expresamente a la “Pro-
tección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado”. Sobre 
esta base identifica las 18 facetas de género del desplazamiento, 
consagra dos presunciones y ordena la creación del programa de 
garantía de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas 
del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no 
repetición.

d. Autos 109 y 233 de 2007: En estas providencias, entre las razones 
para rechazar los indicadores propuestos por el Gobierno tendien-
tes a evaluar el goce efectivo del derecho a la reparación, se aduje-
ron las siguientes:

No puede limitarse exclusivamente al derecho a • acceder a la jus-
ticia, puesto que debe incorporar los derechos inalienables a la 
verdad y a la no repetición.

No puede restringirse a la provisión de atención por parte del Es-• 
tado, sin tener “en cuenta elementos esenciales de la reparación 
integral tales como la restitución al estado anterior, o la indemni-
zación cuando no es posible volver al estado anterior o la garan-
tía de no repetición” (Corte Constitucional 2007c, Auto 233).

e. Auto 116 de 2008: En esta providencia se incorporan cuatro crite-
rios con sus correspondientes indicadores de goce efectivo relati-
vos a los derechos a la reparación de las víctimas individuales y 
colectivas.4 Sin embargo, dado que aún no se ha definido concre-

[4] Los cuatro criterios son: 1. existe reparación individual por vía administrativa; 2. existe re-
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tamente el núcleo de los derechos a la verdad, la justicia y la re-
paración integral de la población en situación de desplazamiento, 
la Corte Constitucional facultó al Gobierno para efectuar ajustes a 
los mismos. Adicionalmente no se mencionan los delitos contra la 
propiedad y posesiones.

A manera de conclusión puede señalarse que el reconocimiento a 
partir del año 2004 de la condición de víctimas a la población desplazada 
es un proceso que se encuentra en construcción, pero que se ve enfrentado 
a las limitaciones de una Política que se basa en el principio de solidaridad 
y que, por lo tanto, en su ejecución no incorpora los mecanismos para 
efectivizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, 
en particular frente a la privación de los derechos a la propiedad y pose-
siones. Es por ello que, en enero de 2009, el máximo tribunal le ordenó al 
Director de Acción Social, en coordinación con los Ministros del Interior y 
de Justicia, de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Comisión Nacional 
de Reconciliación y Reparación “formular, … una política de garantía a 
los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de 
la población desplazada” (Corte Constitucional 2009, Auto 008-c).

Política diferencial restitutiva

Las carencias y problemáticas antes mencionadas, así como el enfoque 
restitutivo que debe primar en las actuaciones del Estado son abordadas 
expresamente por el tribunal constitucional en la Sentencia T-821 de 2007. 
En esta providencia se ordena a la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional - Acción Social:

[F]ormular y aplicar una política diferencial en materia de reparación, 
para quienes se vieron obligados a abandonar o fueron despojados de sus 
bienes, así como las políticas, los planes y procedimientos destinados a lo-
grar la satisfacción efectiva del derecho a la restitución de los bienes de los 
cuales han sido despojadas durante años gran parte de las personas que ac-
tualmente se encuentran en situación de desplazamiento forzado. (Cursiva 
fuera de texto)

Con este fin se impone a esa entidad:

Llevar un registro especial para población desplazada que abandonó bie-
nes inmuebles rurales y urbanos. Esta obligación guarda estrecha re-
lación con lo señalado en el Auto 218 de 2006, en el sentido de que 
hasta que no se superen “los problemas del proceso de registro y 
caracterización no se podrá avanzar de manera confiable, acelerada, 
específica y sostenida en la resolución de los diversos y complejos 
problemas que conforman el estado de cosas inconstitucional”.

paración integral para las víctimas individuales; 3. existe reparación integral para las víctimas 
colectivas, y 4. existe reparación para los desplazados víctimas de otros delitos, tales como 
tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro.

Instruir, conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, a “todos los agentes de las respectivas entida-
des para que al momento de tomar la declaración de las personas en 
situación de desplazamiento interno, les informen sobre sus derechos 
a la propiedad y a la posesión y sobre los mecanismos para el asegu-
ramiento de sus bienes y las acompañen y asesoren en esta tarea”.

En este fallo, la Corte Constitucional distingue dos situaciones: 1) 
la población desplazada en general y 2) la población desplazada por los 
miembros de los grupos armados ilegales que participan en el proceso de 
justicia de transición de la Ley 975 de 2005. Para la primera, así como para 
quienes deciden voluntariamente no reclamar sus derechos a la propie-
dad y posesiones en el marco de esa ley, se ordena la política diferencial. 
Para la segunda, además de que ejerza su derecho a tramitar el incidente 
de reparación regulado en la citada ley, se contempla la alternativa de que 
solicite y obtenga la restitución y/o indemnización a través del programa 
de restitución de bienes.

Precisamente sobre ese programa, la Corte exhortó a la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) a diseñarlo y promover 
su adopción con el fin de garantizar a las víctimas de los postulados a la 
Ley 975 de 2005 el derecho a la restitución y/o indemnización de sus bie-
nes (decretos 4760 de 2005, 3391 de 2006 y 176 de 2008).

De la sentencia en comento, la Procuraduría (2008a) ha resaltado 
los siguientes componentes de una política diferencial encaminada a la 
realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, especí-
ficamente de la restitución y/o indemnización de las víctimas del despojo 
y el desarraigo.

1. El carácter fundamental del derecho a la reparación que se extiende 
a sus cinco componentes: restitución de los bienes, indemnización 
de los perjuicios, rehabilitación del daño, satisfacción (reivindica-
ción de la memoria y de la dignidad de las víctimas) y no repetición 
(garantía de no impunidad).

2. La indispensabilidad de una política pública integral que incorpore 
un enfoque restitutivo que se diferencie claramente de la política de 
atención humanitaria y de la estabilización socioeconómica, cuya 
formulación y ejecución debe enmarcarse en los citados Principios 
Deng y Pinheiro.

3. La interdependencia entre el derecho a la restitución y/o la indem-
nización y el derecho inalienable a la verdad (“conocer la autoría 
del crimen; los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lu-
gar en que ocurrieron los hechos delictivos; y, finalmente, el patrón 
criminal que marca la comisión de los hechos criminales, y saber si 
el delito que se investiga constituye un crimen de guerra o un cri-
men de lesa humanidad”), y el derecho a la justicia (obligación de 
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investigar, juzgar y condenar a los responsables, con penas propor-
cionales, salvo que se trate de procesos de justicia de transición).

4. La independencia del derecho a la restitución y/o a la indemniza-
ción de los derechos al retorno y al restablecimiento, y la obligato-
riedad de garantizar el derecho a la restitución aun en los casos en 
que se hubiere proporcionado atención a la población desplazada.

5. El deber de recuperar los bienes inmuebles urbanos y rurales, inde-
pendientemente de que la persona afectada quiera o no residir en 
ellos. En este caso existe el derecho a obtener la entrega de otro bien 
en reemplazo del abandonado o perdido (Programa de permutas), 
el cual es autónomo e independiente del otorgamiento del subsidio 
para compra de tierras.

6. La obligatoriedad de informar, acompañar y asistir a las víctimas 
del desplazamiento sobre sus derechos patrimoniales y la forma de 
reclamarlos, así como la perentoriedad de diseñar y llevar un regis-
tro especial que permita identificar a las víctimas que, además de la 
atención a la población desplazada, tienen derecho a la reparación, 
vía la restitución de sus bienes, o la indemnización.

Como se describirá en la siguiente parte de este documento, estos 
elementos están ausentes de la Política o se encuentran consagrados de 
manera parcial, sin los respectivos instrumentos y con alcances limitados; 
además, no han sido incorporados en el seguimiento de la Sentencia T-025, 
pese a lo dispuesto por la misma Corte en la Sentencia T-821.

En efecto, esa corporación vinculó el seguimiento de las órdenes 
impuestas a Acción Social al estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 2004; sin embargo, los lineamientos antes expuestos no 
han sido introducidos en los autos expedidos por ese mismo tribunal con 
posterioridad a la Sentencia T-821 de 2007. Ello se observa en el Auto 117 
de 2008, en el que se le pregunta al Incoder sobre las acciones adelantadas 
para una efectiva protección de los predios de las personas desplazadas, 
sin que se mencione la Sentencia T-821.

Similar situación se presenta en el Auto 008 de 2009, en el que ade-
más de omitirse el derecho a la propiedad y posesiones, se ordena re-
formular la política de tierras, lo que supone la existencia de ésta y la 
necesidad de superar los vacíos y limitaciones. Esto no se corresponde con 
la realidad, dado que, de una parte, no existe una política específica de 
restitución en los términos dispuestos por la Corte en la citada Sentencia 
T-821 de 2007, y, de otra, que la entrega de tierras a la población desplaza-
da se ha dado dentro del marco legal ordinario en la materia, tal y como 
se detalla más adelante.

Ahora bien, en lo que concierne a la restitución, en el auto en men-
ción se definen los siguientes objetivos de la política de tierras, los que 

conviene extender a los territorios colectivos de los grupos étnicos, de ma-
nera que se cuente con una polítuica de tierras y territorios.

(i) Contar con un mecanismo para esclarecer la verdad de la mag-
nitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de 
tierras (y territorios colectivos) ocurridos en el marco del conflicto 
armado;

(ii) Identificar reformas institucionales y normativas que sean necesarias 
para asegurar la restitución de bienes a la población desplazada;

(iii) Diseñar y poner en marcha un mecanismo especial para recibir, 
tramitar y resolver las reclamaciones de restitución de tierras (y 
territorios colectivos) de las víctimas de abandonos o despojos, 
teniendo en cuenta las distintas formas de relación jurídica de la 
población desplazada con los predios abandonados (propiedad, 
ocupación, posesión, tenencia, etc.).

ASPECTOS PArTICuLArES

descripción de impedimentos

En esta parte se mencionarán algunas de las falencias jurídicas y fácticas 
en las garantías de protección y restitución de los bienes inmuebles, en 
especial de las tierras y territorios de la población desplazada que se re-
sumen en seguida, las cuales no sólo se oponen sino que hacen nugatorio 
el derecho a la restitución de las víctimas de violaciones a sus derechos a 
la propiedad y posesiones. Algunos de estos vacíos se relacionan con los 
obstáculos expuestos por el Gobierno a la Corte que se indican en el Auto 
008 de 2009.

1. La precariedad en las relaciones con los bienes inmuebles derivada 
del marco normativo interno y de acciones y omisiones de servi-
dores públicos, que no sólo propicia la pérdida o el abandono sino 
que además facilita legitimar la usurpación y el expolio.

2. Los mecanismos y acciones regulados en la normativa interna (ase-
guramiento de los bienes y acciones judiciales y administrativas), 
amén de que no fueron concebidos desde un enfoque reparador, 
tienen alcances limitados y su aplicación es insatisfactoria.

3. El desconocimiento de las condiciones de indefensión de los afecta-
dos por el desplazamiento como causa del no pago de sus acreen-
cias es una forma de revictimizarlos por parte de actores públicos y 
privados.

4. En la medida en que no se ha contemplado el enfoque restitutivo 
en la Política, no existe una institucionalidad que tenga a su cargo 
la devolución de los bienes y la garantía de su uso, goce y libre dis-
posición. Por lo tanto, no son claras las funciones de las entidades 
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relacionadas con los derechos patrimoniales ni los mecanismos de 
coordinación, además de que los sistemas de información son in-
adecuados e incompletos.

5. El desconocimiento de la magnitud del despojo y la altísima impuni-
dad frente al delito de desplazamiento (Corte Constitucional 2009, Auto 
008), acentuada por la no incorporación en la Política de la condi-
ción de víctimas de los expulsados, haciendo imprecisa y etérea la 
identificación de los responsables.

6. La expedición de normas en menoscabo de los derechos a la propie-
dad y posesiones de las víctimas del destierro y el desarraigo, con-
trariando el principio internacional de armonización normativa.

La inseguridad jurídica

Aspectos legales
La garantía de protección y restitución de los derechos patrimoniales de 
la población desplazada, en los términos de los estándares internacionales 
antes citados, demanda seguridad jurídica en las relaciones que se ejercen 
sobre los inmuebles rurales y urbanos. Sin embargo, la realidad se carac-
teriza por la precariedad en la tenencia derivada en parte de la normativa 
civil y agraria.5

Indiscutiblemente, una gran parte de la precariedad se relaciona 
con el decimonónico Código Civil, en el que se diferencia el derecho a la 
propiedad propiamente dicho de las formas de adquirirla. El primero se 
define como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 
de ella,6 no siendo contra ley o contra derecho ajeno” (C. Civil, art. 669) 
y se caracteriza por tratarse de un derecho perpetuo que produce efectos 
erga omnes y se transmite a los herederos. Por el contrario, la posesión y la 
ocupación, relaciones comunes con la tierra y las viviendas son meramen-
te formas de adquirir el dominio.7

La primera exige la “tenencia de una cosa determinada con áni-
mo de señor y dueño” (C. Civil, art. 762) y el trámite de un proceso de 
pertenencia, una vez han transcurrido 5 o 10 años, dependiendo de si se 
trata de posesión regular –justo título y buena fe–, o irregular –falta el 
justo título, la buena fe o los dos, o está viciada por el uso de la fuerza y 
la violencia o por la clandestinidad– (C. Civil, arts. 764, 770 y 768, entre 

[5] En la segunda Encuesta Nacional de Verificación se indica que del 67,2% de la población 
en situación de desplazamiento que se reconoce como propietaria, solamente cuentan 
con escritura pública el 27,8% de los hogares, de los cuales el 7,6% tienen títulos colecti-
vos (Comisión 2008a: 171).

[6] La definición inicial del Código Civil traía la expresión arbitrariamente, la que fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional, después de 60 años de establecerse constitucio-
nalmente la función social de la propiedad (Corte 1999, C-595 y C-598).

[7] El derecho a la propiedad también se adquiere mediante la tradición, la sucesión por causa 
de muerte y la accesión (C. Civil, art. 713).

otros, y Ley 791 de 2002). Similar situación se presenta en la ocupación, 
modo originario de crear la propiedad sobre las cosas que no le pertenecen a 
nadie, siempre que su adquisición no esté prohibida por las leyes o por el 
derecho internacional (C. Civil, art. 685).8

Adicionalmente, la constitución y transmisión de los derechos in-
muebles son actos solemnes que requieren:

a. La existencia de justo título:9 Esto es que esté ajustado a la Cons-
titución y a la ley en cuanto a la capacidad, el consentimiento y la 
causa10 y objeto11 lícitos; que sea atributivo de dominio, con lo que 
se excluyen los derivados de la mera tenencia, y que sea verdadero, 
es decir, no puede originarse en una falsificación, fraude o acto si-
mulado. La ausencia de uno o más de estos requisitos es causal de la 
nulidad relativa o absoluta del acto o contrato (C. Civil, art. 1742).

b. La existencia de un título válido: La inscripción de los actos y de los 
contratos (de compraventa, incluyendo los realizados vía subsidios 
otorgados por el Estado) en las oficinas de instrumentos públicos 
(ORIP). El título registrado constituye la prueba de haber adquiri-
do el derecho real de propiedad (u otros derechos reales) sobre un 
inmueble (CSJ 1972).

Algunas causas y efectos de la precariedad en la tenencia de los bienes

Sin pretender abordar la totalidad de las causas que originan la insegu-
ridad jurídica en las relaciones con los inmuebles, especialmente con los 
rurales, a continuación se mencionan algunas de ellas, las que además 
contribuyen al despojo y a la expoliación:

[8] La otra forma de relación con los inmuebles, común entre la población desplazada pro-
veniente del campo, es la mera tenencia “que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, 
sino en lugar o a nombre del dueño” (C. Civil, art. 775), como es el caso del arrendamien-
to (C. Civil, arts. 2036 a 2044), el usufructo y el comodato, entre otras modalidades.

[9] El título puede referirse a la escritura pública de compraventa, donación, etc., a providen-
cias judiciales (procesos de pertenencia, accesión, extinción de dominio, etc.) o adminis-
trativas (actos de adjudicación de baldíos, titulación, constitución, saneamiento, deslinde, 
ampliación, clarificación y reestructuración de territorios étnicos), y demás procesos 
agrarios, los que según UNAT (2008a) se refieren a los “procedimientos administrativos 
o judiciales encaminados a definir o aclarar la situación de la propiedad rural con el objeto 
de identificar las que pertenecen al Estado. Se asocian a actividades de compraventa de 
tierras de manera voluntaria entre campesinos y propietarios, expropiación de predios 
y mejoras, administración y disposición de tierras baldías de la Nación, clarificación de la 
propiedad, delimitación de las tierras nacionales, deslinde de los territorios indígenas y de 
las comunidades negras, recuperación de baldíos, recuperación de tierras de la Nación 
indebidamente ocupadas o apropiadas, reversión de baldíos y declaratoria de extinción 
del derecho de Dominio, entre otros”. 

[10] Se entiende como causa ilícita “la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres 
o al orden público”, como sería “la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o 
de un hecho inmoral” (C. Civil, art. 1524).

[11] Hay objeto ilícito “en todo lo que contraviene al derecho público” (C. Civil, arts. 1519 y 
1521).
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a. Modalidades de la legislación civil: No obstante la exigencia de jus-
to título, el Código Civil de 1887 admite figuras que se contraponen 
a él, tales como la venta de cosa ajena (seudotradición) (C. Civil, art. 
1871); la simulación, incluido el testaferrato (C. Civil, art. 1776); la 
lesión enorme, independientemente de que sea producto de “vio-
lencia moral, de un estado de necesidad o inducid[a] dolosamente 
por la contraparte que se beneficia”12 y la posesión inscrita o falsa 
tradición.13

 Concretamente, el testaferrato es admitido en la normativa que rige 
el proceso de desmovilización y reinserción de los grupos arma-
dos al margen de la ley, previéndose la aplicación del principio de 
oportunidad a favor de los terceros (Ley 906 de 2004, art. 324) que 
figuren como titulares de los bienes (Decreto 3391 de 2006, art. 14 y 
Ley 1312 de 2009).

 Asimismo, los procesos de pertenencia pueden ser una modalidad 
de sanear la ocupación derivada del ejercicio de la fuerza y la vio-
lencia (C. Civil, art. 772). Además, también pueden contribuir a le-
galizar el despojo como efecto de la incapacidad de las oficinas de 
registro de identificar los bienes para efectos de expedir los certifi-
cados, particularmente en las actuaciones en que se alega frente a 
sujetos indeterminados (C. de PC, art. 407). A ello se suma, de una 
parte, la disminución de los términos de la usucapión (regular, de 
10 a 5; irregular, de 20 a 10), a partir de la Ley 791 de 2002, y, de 
la otra, la posibilidad de usucapir bienes inmuebles mediante el 
proceso abreviado y de sanear los títulos regulados en el Decreto 
508 de 1974 y en la Ley 1182 de 2008 respectivamente.14 La aplica-
ción de estas normas sin que previamente se realicen procesos de 
clarificación de dominio, masivas declaratorias de desplazamiento 
y procesos de titulación, y sin que se establezcan presunciones a 
favor de las víctimas de la privación de sus derechos a la propiedad 

[12] Artículo 32 de la Ley 57 de 1887 y artículos 1947, 1950 y 1951 del C. Civil.

[13] Se inscriben en la sexta columna regulada en el Decreto-Ley 1250 de 1970, además de la 
falsa posesión, las compraventas sin formalidades (documentos privados o escrituras pú-
blicas que no son debidamente registradas), las ventas por quien no ostenta el derecho y 
las  transferencias de derechos incompletos o sin antecedente propio (venta de derechos 
herenciales o derechos y acciones en sucesión). 

[14] La Ley 1182 faculta al poseedor material que tenga título registrado como falsa tradición, 
durante un periodo igual o superior a 5 años, a adelantar ante los jueces civiles y pro-
miscuos municipales un proceso especial de saneamiento de títulos. Si bien es cierto que 
se prohíbe expresamente su aplicación en los casos de éxodos forzados y de violencia, 
ello no garantiza que las víctimas del despojo puedan acreditar y probar sus derechos, en 
especial cuando no disponen de los títulos inscritos en las ORIP. Un procedimiento similar 
se reguló para los poseedores de vivienda de interés social de estratos 1 y 2, quienes 
pueden solicitar ante un notario la inscripción de la declaración de esa calidad, lo que les 
permite contar con el título inscrito para adquirir por prescripción ordinaria, siempre que 
acredite la usucapión durante un año continuo o más (Ley 1183 de 2008, art. 1º).

y posesiones, entre otras acciones, puede contribuir a legitimar el 
abandono y la confiscación, particularmente a partir del año 2000. 
En este sentido, la investigación realizada por Reyes para Acción 
Social (Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población 
Desplazada, PPTP) muestra el incremento del éxodo forzado en 
las zonas de dominio paramilitar a partir de ese año para llegar al 
máximo en 2002 (Acción Social 2007), apreciación que es comparti-
da por la Comisión (2008).

b. Ausencia de solemnidad en la constitución y mutación de la pro-
piedad: En lo que respecta al título válido, gran parte de las tran-
sacciones sobre bienes inmuebles no se inscriben en las ORIP, por 
causas como el “desconocimiento de esta exigencia, las prácticas 
consuetudinarias asociadas a las relaciones con la tierra, los costos 
que implica la inscripción y el registro a los que se suman los costos 
de transporte a las ciudades en que operan las ORIP, y la limitada 
cobertura de las oficinas de catastro, notariado y registro” (Salinas 
2008a). Otras casuales se relacionan con las sucesiones ilíquidas, 
los contratos de compraventa celebrados mediante actos privados, 
las promesas de compraventa incumplidas, los fenómenos de ocu-
pación de inmuebles no explotados por su dueño, por sólo citar 
algunas.

c. Las erráticas reformas agrarias: La dotación de tierras a los sectores 
campesinos se ha realizado principalmente a través de las siguien-
tes modalidades reguladas en la Ley 160 de 1994:15 1) otorgamiento 
de subsidios sometidos a condición resolutoria;16 2) adjudicación 
de tierras, bien sea sobre predios adquiridos para los respectivos 
programas de reforma agraria, sobre bienes de extinción de domi-
nio a favor del Estado (incautados y extinguidos)17 o sobre bienes 
objeto de procesos agrarios; 3) titulación de baldíos (bienes fisca-
les adjudicables); 4) posesión agraria18 sobre fundos rurales que se 
creen baldíos, y 5) prescripción civil (C. Civil, arts. 2518 a 2541).

[15] Algunas de estas modalidades fueron modificadas en la Ley 1152 de 2007. 

[16] Las Leyes 812 de 2003 y 1151 de 2007 reemplazaron el subsidio de tierras previsto en 
la Ley 160 de 1994 por el denominado subsidio integral de tierras que se otorga por una 
sola vez, previa convocatoria pública y la existencia de un proyecto productivo.

[17] Las Leyes 785 y 793 de 2002 regulan la acción constitucional de extinción de dominio.  
Estos bienes se han utilizado para dotar de tierras a la población desplazada (Documento 
Conpes 3400 de noviembre de 2005), campesina y reinsertada. Actualmente, los predios 
rurales de extinción de dominio deben entregarse al Fondo de Reparación de Víctimas 
(Ley 1151, arts. 14, 15 y 160, y Ley 1152 de 2007, arts. 133 y 134). 

[18] En la medida en que la Ley 791 de 2002 redujo los términos de la prescripción ordinaria 
a 5 años, la posesión agraria creada en la Ley 200 de 1936 y reglamentada en las leyes 
4ª de 1973 y 160 de 1994 perdió su carácter de prescripción de corto plazo (5 años 
versus los 10 que exigía la legislación civil); sin embargo, se mantienen los requisitos que la 
diferencian de la prescripción civil: explotación económica regular y estable, y no exceder 
el tamaño de la unidad agrícola familiar (UAF). 
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 Todas esas modalidades deben ajustarse a los requisitos que defi-
nen las leyes agrarias, so pena de incurrir en nulidad o ser objeto 
de revocatorias, caducidades, extinción de dominio, expropiación 
y remates. Pese a ello, son abundantes los procesos de ocupación 
de baldíos por parte de colonos, así como las enajenaciones y muta-
ciones realizadas por los destinatarios de los programas de reforma 
agraria, sin que se cumplan las condiciones y plazos señalados para 
ello. Esta práctica es usual en las zonas de expulsión en las que se 
venden los predios, casi siempre por debajo del valor comercial, 
generalmente como efecto de la violencia o de la incapacidad de 
pagar las deudas por el abandono obligado y la imposibilidad de 
hacerlos producir (Ibáñez y otros, 2005). Estas mutaciones, en el 
mejor de los casos, se consignan en las cartas contrato.

 De otra parte, son usuales las transacciones realizadas sobre bie-
nes imprescriptibles, inalienables e inadjudicables (objeto ilícito).19 
Quienes adquieren inmuebles en estas aéreas, con posterioridad a 
la respectiva declaratoria, tienen la calidad de terceros sin derechos, 
lo que implica la imposibilidad de adquirir su dominio, por cuanto 
son considerados por la ley ocupantes de mala fe. Ahora bien, la ad-
quisición de predios en estas áreas puede ser resultado de acciones 
premeditadas, dirigidas a menoscabar los derechos de la nación y 
hasta de las víctimas20 o pueden ser resultado de anteriores despla-
zamientos, adjudicaciones ilegales o de políticas erráticas de coloni-
zación. En estos eventos, la población desplazada no puede reclamar 
su restitución y mucho menos su titulación. Sin embargo, en la me-
dida en que estas situaciones en muchos casos obedecen a acciones 
u omisiones estatales y dada la imposibilidad de sanearlas, puesto 
que sería repudiar los principios constitucionales que reconocen la 
existencia y diversidad étnica y ambiental, corresponde a las autori-
dades concernidas ofrecer alternativas de reubicación acompañadas 
de la entrega y titulación de inmuebles en otros lugares.

d. Las prácticas de corrupción y el desconocimiento de los principios 
que rigen la gestión pública: La precariedad en las relaciones con 
los bienes también se origina en acciones u omisiones de agentes 
estatales, como, por ejemplo, cuando se retardan los procesos agra-
rios de titulación y adjudicación;21 cuando se titulan baldíos a favor 

[19] Bienes imprescriptibles, inalienables e inadjudicables (bienes de uso público, parques natu-
rales, tierras comunales de grupos étnicos, tierras de resguardo, patrimonio arqueológico 
de la nación) (CP, art. 63) y los expresamente prohibidos por razones ambientales o ex-
plotación de recursos. El Incoder debe adelantar los procesos de recuperación de baldíos 
indebidamente ocupados. 

[20] Por ejemplo, el predio en un baldío no adjudicable con matrícula inmobiliaria ofrecido por 
Salvatore Mancuso dentro del proceso de la Ley 975 de 2005.  

[21] Véase Plan Choque en Incoder (2008).

de personas diferentes al ocupante desplazado; cuando se adjudica 
el predio a un tercero, previa la declaratoria de la caducidad, la re-
versión del baldío o la expropiación, así como cuando se adelantan 
procesos de jurisdicción coactiva o remates, sin efectuar una valo-
ración sobre las causas del abandono, la venta, la no explotación o 
el incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas, con 
miras a dar un tratamiento diferencial que atienda la indefensión y 
vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento.

Similar situación se presenta cuando se adjudican predios de extin-
ción de dominio sin que exista sentencia judicial22 y en los casos de fundos 
extinguidos sin que se garantice la devolución por parte de los adminis-
tradores provisionales o la seguridad de los beneficiarios frente a quienes 
ostentaban el carácter de “dueños”, causa de varias de las investigaciones 
disciplinarias y penales que se adelantan contra servidores del Incoder y 
otras entidades (MADR 2008 y 2008d,  PGN 2008).

Igual sucede cuando se realizan adjudicaciones de forma irregular, 
tales como asignación de predios que no reúnen los requisitos de aptitud, 
acceso a agua, cabida y precio, entre otras, ampliamente documentadas 
por la Procuraduría, institución que ha interpuesto acciones constitucio-
nales contra el Incoder y otras entidades con funciones en la materia (PGN 
2008).23 En estos eventos, tanto las adjudicaciones como las revocatorias 
sin que se ofrezcan alternativas viables y rápidas son otra forma de revic-
timizar a la población desplazada.

A las causas señaladas se suman otras prácticas contrarias al princi-
pio de moralidad pública de algunos servidores del sistema de notariado, 
registro y catastro, y de entidades financieras del sector rural como las 
denunciadas por la Defensoría (2005). Además, pese a que están prohibi-
das la inscripciones de mutaciones que versen sobre objeto y causa ilícitos, 
así como las conductas contrarias al libre consentimiento, los actores del 
despojo logran su “legalización” vía el otorgamiento de escrituras falsas y 
otras maniobras jurídicas fraudulentas, tales como la simulación, la clona-
ción de folios y la expedición de títulos falsificados.

En síntesis, todos esos factores guardan estrecha relación con la 
desprotección de los derechos a la propiedad y las posesiones y con las 
dificultades y limitaciones para exigir su restablecimiento, tal y como lo 
han documentado la Procuraduría (2006, 2008 y 2008a) y el Ministro de 
Agricultura, con base en la información acopiada en desarrollo del Pro-
grama de Recuperación de Tierras (Proret) y del Programa de Consultas 

[22] El artículo 160 de la Ley 1152 derogó el artículo 4 de la Ley 785 de 2002 que le permitía 
a la Dirección Nacional de Estupefacientes trasladar al Incoder los bienes incautados.

[23] En el Auto 008 se mencionan 24 casos problemáticos identificados por la PGN. 
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en Recuperación de Tierras (Conret), en los que se citan como causas y 
modos del despojo (MADR 2008 y 2008d).

En este orden de ideas, la plena restitución y/o indemnización debe 
diferenciar las situaciones de abandono de las del despojo de los bienes 
ocasionados por efecto del desplazamiento forzado y otras violaciones. 
En el primer caso se le niega a la población desplazada el uso y goce de 
sus cosas, sin quitarle su titularidad plena o precaria, así el bien se en-
cuentre ocupado por terceros, con o sin su consentimiento (Ibáñez 2005). 
Por el contrario, el despojo se refiere a privar de manera violenta, ilegal o 
arbitraria de la legítima titularidad. En consecuencia, son distintas las ac-
ciones que deben emprenderse para garantizar los derechos patrimonia-
les. Sin embargo, son insuficientes y ambiguos los estudios que permiten 
identificar el estado de los bienes.

Las dificultades para esclarecer la situación en que se encuentran 
los bienes abandonados y ocupados por terceros de mala fe o por vecinos 
y familiares, y usurpados con o sin títulos, ocupados o no, entre otras, se 
relacionan con las complejas modalidades empleadas en la usurpación, 
ocupación y expolio, y la inacción del Estado en la materia (cuadros 1 y 2). 

 Además, mientras que los autores directos e indirectos de las violaciones 
se resguardan bajo figuras “legales” como las antes descritas, las víctimas 
no sólo no denuncian los hechos como efecto del temor que genera la fuer-
za y la violencia empleadas en la usurpación, sino que no cuentan con los 
títulos para reclamar sus derechos.

De otra parte, la precariedad en las relaciones jurídicas con los in-
muebles rurales es causa de las dificultades probatorias que enfrentan las 
víctimas. En efecto, el Código Civil establece que los actos o contratos que 
carezcan del instrumento público “se mirarán como no ejecutados o cele-
brados” y que esta falencia “no puede suplirse por otra prueba” (C. Civil, 
art. 1760). Al respecto, la CSJ (1972) señaló que los objetivos del registro 
consisten en:

1o. Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de 
los derechos reales constituidos en ellos y de prueba de los mismos; 
2o. dar publicidad a los actos o contratos que trasladan o mudan o 
imponen gravamen o limitación al dominio de dichos bienes; y 3o. 
dar mayor garantía de autenticidad y seguridad a los títulos, actos 
o documentos que deben registrarse (Principio de que la tradición 

Actores armados legales e ilegales: Enfrentamientos, combates reclutamientos 1. 
y bloqueos en las disputas territoriales, ya sea para la promoción de actividades 
ilegales (siembra, corredores o sitios de refugio) o para su erradicación (fumi-
gaciones aéreas).

 Narcotraficantes: Compra a precios por encima de los precios de mercado para lavar 2. 
activos (modalidad empleada en las décadas de los ochenta y noventa).

 Por actores armados y narcotraficantes vinculados o no a sectores económicos:3. 

 Transferencias forzadas de dominio. ▪

 Lesión enorme - precio irrisorio. ▪

 Ventas falsas: transferencias de dominio, haciendo uso de figuras como la falsedad  ▪
en documentos públicos y privados y el testaferrato.

 Ocupaciones de hecho de territorios étnicos – las empresas corren los linderos. ▪

 Despojo y desalojos forzosos con intervención de autoridades públicas: Se refiere 4. 
especialmente a los casos en que los predios abandonados son usufructuados por 
familiares, vecinos o terceros, quienes pueden también haber sido desplazados de 
otros lugares. Al cabo del tiempo, algunos de estos ocupantes buscan y obtienen la 
formalización de la propiedad a través de:

 Declaratorias de nulidad, revocatoria o caducidad motivadas por abandono y no ex- ▪
plotación del predio, en menoscabo de la situación de desplazamiento del legítimo 
titular, por parte del Incora/Incoder y adjudicación posterior a terceros.

Procesos de saneamiento (pequeña propiedad), de pertenencia contra personas in- ▪
determinadas o inscripción de la falsa tradición para efectos de la Ley 1182 de 2008.

 Procesos de titulación de baldíos. ▪
 Despojo por autoridades financieras públicas y privadas: Intervenciones administrativas 5. 
o judiciales ocasionadas por el no pago de las deudas, desconociendo las circunstancias 
de debilidad manifiesta de la PSD, y posteriores remates que favorecen a terceros, en 
muchos casos vinculados a la realización de proyectos de desarrollo. Dichas actuacio-
nes desconocen los fallos del máximo tribunal constitucional, en los que se ha señalado 
que debe aplicarse el principio de solidaridad a las víctimas del conflicto armado, quie-
nes “en razón de la omisión de garantía del Estado se han convertido en deudores”. En 
consecuencia, las respectivas entidades financieras, de servicios públicos y prediales 
tienen el deber de “renegociar y hasta suspender el cobro de la deuda; considerar la 
situación de vulnerabilidad en el proceso de cobro; y prohibir su inclusión en las bases 
de datos de deudores morosos, con el fin de remover los obstáculos en el proceso de 
restablecimiento” (Corte 2004, Sentencia T-491 de 2004, entre otras).

 Despojo por negligencia de las autoridades: Entrega de predios de extinción incautados 6. 
o extinguidos que se encuentran ocupados por terceros de buena o mala fe o que aún 
siguen bajo el dominio de sus “dueños”, a través de administradores o familiares, quie-
nes se niegan a entregarlos al Estado, aun en los casos de sentencias que lo ordenen. 

FUENTE: Salinas (2009).

CuADrO 1.  
Tipologías del despojo

Más allá del desplazamiento

100

La protección y restitución de las tierras y los bienes inmuebles de las víctimas

101



del dominio de los bienes raíces solo se realiza por la inscripción del 
respectivo título).

En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional (2001, C-174) ha 
expresado que:

La transferencia y la transmisión de dominio, la constitución de todo 
derecho real, exceptuadas (…) las servidumbres, exigen una tradi-
ción; y la única forma de tradición que para estos actos corresponde 
es la inscripción en el Registro conservatorio. Mientras ésta no se 
verifique, un contrato puede ser perfecto, puede producir obliga-
ciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio, no 
transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existen-
cia alguna.

La exigencia del citado registro riñe con la realidad fáctica antes co-
mentada, en la que prima la ausencia de títulos de propiedad. En esa me-
dida, los poseedores y ocupantes ven menguadas las posibilidades para 
reclamar la devolución de sus bienes o, en su defecto, la indemnización. 
Esta situación contraría el derecho a la reparación integral de las víctimas 
del éxodo forzado, particularmente de las mujeres (Auto 092 de 2008), de 
los niños y las niñas, y de los grupos étnicos entre otros sujetos de protec-
ción constitucional.

Con miras a transcender, lo que parece ser el mayor obstáculo para 
la efectiva protección y restitución de los inmuebles rurales y urbanos, 
se requiere acudir a conceptos como el error común creador de derecho 
(Corte 1995, T-90), la fuerza de la costumbre (Corte 1994a, C-224), la justi-
cia material y la ignorancia de la ley (Corte 1997a, C-651).

Así mismo, como lo señaló la Comisión Nacional de Reparación 
(2007: 66-79), se impone el deber de aplicar criterios que reconozcan la 
vulnerabilidad de los desterrados y desposeídos, de manera que el acopio 
y la valoración de los elementos probatorios se ajusten a los estándares in-
ternacionales que rigen los derechos de las víctimas de graves violaciones. 
De igual forma, se deben atender los lineamientos definidos por la Corte 
(2001a, T-327) a las autoridades judiciales y administrativas frente a las 
personas en situación de desplazamiento, así:

Es un principio de derecho que la carga de la prueba incumbe al 
peticionario. Ahora bien, es frecuente que el solicitante no pueda 
aportar, en apoyo de sus declaraciones, pruebas documentales o de 
otra clase, y los casos en que pueda presentar pruebas de todas sus 
afirmaciones serán la excepción más que la regla. La mayoría de las 
veces, una persona que huya de la persecución llegará con lo más 
indispensable y, en muchos casos, incluso sin documentación perso-
nal. Por consiguiente, aun cuando en principio, la carga de la prueba 
incumbe al solicitante, el deber de averiguar y evaluar todos los he-
chos pertinentes corresponde al solicitante y al examinador. Es más, 
en algunos casos el examinador habrá de recurrir a todos los medios 
que tenga a su disposición para conseguir las pruebas necesarias en 

Fiducia de administración y pago de bienes ilícitos: La entrega de bienes  ▪
inmuebles ilícitos a una fiduciaria legal que se encarga de su administración 
y realiza pagos al cliente (usurpador).

Fiducia en garantía de bienes ilícitos: Compra de bienes ilícitos que se en- ▪
tregan en garantía a entidades fiduciarias.

Fiducia inmobiliaria: Entrega de un bien inmueble ilícito para que la entidad  ▪
fiduciaria conforme un patrimonio autónomo* a través del cual desarrolla 
proyectos; de esta manera des-aparece el fideicomitente usurpador. 

Fiducia de titularización de inmuebles ilícitos en compañías reconocidas en  ▪
el mercado: La titularización consiste en la emisión de títulos de contenido 
crediticio, de participación o mixtos sobre patrimonios autónomos que se 
constituyen con bienes inmuebles. Igualmente se borra el rastro del usur-
pador.**

Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante de animales o  ▪
la producción de agroindustriales, en las cuales los inmuebles usurpados se 
aportan como activos.

Constitución de empresas de fachada: Entidades que sirven para mezclar  ▪
fondos y activos ilícitos (tierras ilegítimamente adquiridas) con lícitos (crédi-
tos, incentivos y subsidios y recursos de la cooperación internacional)***  y 
las propias rentas de la empresa, o para actuar como testaferros. Se pueden 
establecer en el país o en otros países. Pueden ser nacionales o internacio-
nales. En algunos casos, estas compañías realizan los pagos con los predios 
usurpados.

Constitución de empresas inmobiliarias: Junto con el sector financiero, los  ▪
operadores de envíos de remesas, las compañías de seguros, los opera-
dores de metales preciosos, piedras o joyas y las agencias de viaje son las 
modalidades más comunes para el lavado de bienes de origen ilícito.

Compra de bienes inmuebles por parte de familiares de quienes practican  ▪
la extorsión y el secuestro para esconder los dineros de estas actividades.

*  El patrimonio autónomo se conforma por medio de la celebración de un contrato 
de fiducia mercantil. Su principal característica es que implica la transferencia de 
activos a favor del mismo; es decir, cuando se conforma un patrimonio autónomo 
con un inmueble, este sale de los activos del fideicomitente y pasa a ser propiedad 
del patrimonio autónomo, cuyo vocero y administrador es la Fiduciaria.

** El fideicomitente es quien acude a la fiducia, con el fin de transferirle uno o varios 
bienes o de encargarle una actividad a través de un contrato de fiducia mercantil, 
fiducia pública o encargo fiduciario. 

*** Véase La Nación (2009). 

FUENTE: Salinas (2009).

CuADrO 2. 
Tipologías para el lavado de activos
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apoyo de la solicitud. Sin embargo, puede ser que ni siquiera esa 
investigación independiente tenga siempre éxito y que haya además 
declaraciones que no sea posible probar. En estos casos, si el rela-
to del solicitante parece verídico deberá concedérsele, a menos que 
existan razones de peso para no hacerlo, el beneficio de la duda.

Por lo tanto, es:
deber del funcionario que esté estudiando el caso reunir cuidadosa 
y diligentemente las piezas o pruebas dispersas que en su totalidad 
arrojan claridad del hecho a probar. Uno de los elementos que pue-
den conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento forza-
do son los indicios y especialmente el hecho de que la persona haya 
abandonado sus bienes y comunidad. Es contrario al principio de 
celeridad y eficacia de la administración el buscar llegar a la certeza 
de la ocurrencia de los hechos, como si se tratara de la tarea de un 
juez dentro de un proceso, ya que al hacer esto se está persiguiendo 
un objetivo en muchas ocasiones imposible o en extremo complejo. 
(Corte 2001a, T-327)

En este orden de ideas, la Corte indicó que en la política de tierras 
y territorios se deben definir:

presunciones de ilegalidad de las transacciones realizadas sobre los 
predios e inversión de la carga de la prueba en relación con (i) los 
predios abandonados durante periodos de despojo expresamente 
reconocidos en procesos de justicia y paz; (ii) predios ubicados en 
zonas en donde se haya expedido informe de riesgo; (iii) territorios 
colectivos de indígenas y afrocolombianos respecto de los cuales se 
haya solicitado la titulación colectiva de un territorio ancestral. (Cor-
te 2009c, Auto 218)

Concretamente, frente a los territorios afrocolombianos se debe 
presumir la ilegalidad de las transacciones en las que no se cumple con la 
Constitución y la Ley 70 de 1993 (Corte Constitucional 2009b, Auto 005).24

Mecanismos y acciones relacionadas con la garantía de protección  
y restitución de los bienes inmuebles rurales y urbanos
Como lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia T-821 de 2007, 
no existe una política especial para la población desplazada despojada de 
sus bienes o constreñida a abandonarlos dirigida a satisfacer su derecho 
preferente a la restitución. No obstante, en la política se prevén algunos 
instrumentos relacionados con la protección y la asistencia y el acompa-
ñamiento en el ejercicio de acciones judiciales, que se describen a conti-
nuación, mencionando algunos de los principales vacíos que se presentan 
en su aplicación, particularmente frente a lo que disponen los Principios 
Pinheiro.

Los impedimentos se acentúan cuando se trata de sujetos de espe-
cial protección constitucional, como es el caso de las mujeres (viudas y 

[24] Sobre las presunciones en materia de desplazamiento se puede consultar el informe 
presentado a la Corte por la Comisión de Seguimiento (2009).  

cabezas de familia), los niños, las niñas y adolescentes, y los pueblos indí-
genas y las comunidades afrocolombianas. Estos grupos enfrentan mayo-
res dificultades para reclamar sus derechos a la protección y restitución de 
sus bienes, pese a las específicas relaciones que tienen con ellos: para los 
grupos étnicos, las tierras y territorios son esenciales para su pervivencia; 
para las mujeres, es una forma de reconocerles su especial vulneración 
y de otorgarles posibilidades en su restablecimiento y el de sus familias, 
especialmente en los casos en que deben asumir la jefatura del hogar, ya 
sea que deseen o no retornar al sitio de expulsión (Corte 2008f, Auto 092); 
y para los niños, las niñas y adolescentes, implica el reconocimiento de la 
herencia a la que tienen derecho, dada la muerte de sus progenitores por 
causa de la violencia y el conflicto.

Registro único de predios y territorios abandonados

Aspectos legales

El artículo 19 de la Ley 387 de 1997 dispuso que el Incora –hoy Incoder– 
llevaría “un registro de los predios rurales abandonados por los desplaza-
dos por la violencia e informar[ía] a las autoridades competentes para que 
proced[ier]an 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”. Este artículo fue 
reglamentado mediante el Decreto 2007 de 2001, en el que se asignó a los 
Comités Territoriales de Atención a la Población Desplazada (CTAPD) la 
competencia de declarar “mediante acto motivado, la inminencia de riesgo 
de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia, en una zona 
determinada del territorio de su jurisdicción… [C]on el objeto de proteger la 
población de actos arbitrarios contra su vida, integridad y bienes patrimonia-
les” (art. 1º). Su divulgación, así como la definición de las rutas de protección, 
ha sido promovida por el PPTP de Acción Social (Decreto 250 de 2005).

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Ley 1151 
de 2007) se plantea que el “Incoder, efectuar[í]a las acciones tendientes a 
mejorar y actualizar el Registro Único de Predios (…) para lo cual tendrán 
un término de seis (6) meses” (Ley 1151 de 2007, art. 6,  3.7 - equidad en el 
campo). En vigencia del Estatuto de Desarrollo Rural (EDR),25 se trasladó a 
la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) la citada función y se 
modificaron los procedimientos a seguir para el Registro Único de Predios 
y Territorios Abandonados (Rupta26). Adicionalmente, esta norma dispuso 
que las rutas individual, colectiva o étnica diseñadas por PPTP de Acción 
Social son aplicables a los propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores. 

[25] Las leyes 1151 y 1152 de 2007 fueron publicadas en el Diario Oficial 46.700 del 25 de julio 
de 2007.    

[26] Denominado antes del EDR Registro Único de Predios (RUP). 
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Estas medidas subsisten pese a la declaratoria de inexequibilidad del EDR 
con base en los lineamientos impartidos en la sentencia T-821 de 2007.

El objetivo principal de los mecanismos de aseguramiento consiste 
en prohibir los actos de enajenación y mutación de bienes inmuebles, sal-
vo que exista la autorización del titular de los derechos. Accesoriamente, 
tienen los siguientes efectos: 1) Ser prueba para alegar en los procesos 
de pertenencia la no interrupción de la usucapión, reclamar la titulación 
preferente del baldío que se ocupaba, así como de las acciones civiles, 
penales, policivas y agrarias, y de las reclamaciones de restitución y/o in-
demnización; 2) oponibilidad frente a terceros, y 3) ser insumo de otros 
sistemas de información (AS-PPTP 2008a: 11-57).

Dificultades e impedimentos

Dada la ausencia primigenia del enfoque restitutivo en la Política, las he-
rramientas de aseguramiento tienen un enfoque de naturaleza: i) preven-
tiva, en el caso de la ruta individual y declaratoria de riesgo de desplaza-
miento, y ii) de protección también para la ruta individual y declaratoria 
de desplazamiento. Así lo recalcó la Corte Constitucional (2006b, Auto 
218), al señalar las carencias en “la protección de los bienes que [los despla-
zados] han dejado abandonados, en particular de sus tierras – componente 
de protección que no ha sido resaltado con suficiente fuerza” (cursivas fue-
ra del texto).

Los instrumentos mencionados no fueron diseñados para proteger 
efectivamente todos los bienes ni para evitar los actos que pueden acaecer 
sobre ellos, tales como la “destrucción o el saqueo de las viviendas, las 
tierras o los bienes que sean objeto de litigio o estén abandonados” (Prin-
cipio Pinheiro 20.4). Igualmente, no permiten “levantar un inventario del 
contenido de las viviendas y las tierras”.

Adicionalmente, y reconociendo los esfuerzos desplegados por el 
PPBP y la Procuraduría, la protección de los inmuebles rurales a través 
de las tres rutas mencionadas se enfrenta a las siguientes dificultades y 
obstáculos que les impide cumplir, por lo menos, con el cometido para el 
que fueron creadas.

a. Cambios normativos: La puesta en marcha del registro ha sido ob-
jeto de varias reformas legales que inciden en su poca efectividad 
para asegurar los bienes: 1) la creación del Incoder y la eliminación 
del Incora en 2003; 2) las contradicciones entre la Ley 1151 de 2007, 
que le asignaba al Incoder la función de mejorar, actualizar y man-
tener actualizado el Registro Único de Predios, y la Ley 1152 de 
2008, que lo trasladó a la SNR, y 3) la declaratoria de inexequibili-
dad de la Ley 1152, con lo cual regresa nuevamente al Incoder.

b. Efectividad de las medidas: La real protección de los bienes implica 
necesariamente las anotaciones en los folios de matrícula inmobi-

liaria, condición sine qua non para que los notarios se abstengan de 
tramitar enajenaciones y mutaciones sin autorización de los benefi-
ciarios. Sin embargo, la Procuraduría (2008) evidenció que, a octu-
bre de 2008, únicamente el 5,2% de las 25.075 solicitudes cumplían 
con dicha condición. De esta manera, como lo indicó ese organis-
mo, la negligencia del Incoder es contraria a la expectativa de los 
solicitantes de que sus bienes se hallan efectivamente protegidos, 
con el riesgo de que se hubieren realizado actos y contratos sobre 
los mismos, lo que expone al Estado a cuantiosas reclamaciones por 
incumplir su deber de garante.

 Similar situación se presenta en torno a la ruta colectiva, en la me-
dida en que solamente en 40 de los 84 municipios en que se aplicó 
habían aprobado los respectivos informes de predios (PGN 2008). Al 
respecto, Acción Social tampoco ha ejercido la facultad de requerir 
masivamente de las autoridades distritales y municipales la elabora-
ción y adopción de dichos informes (Decreto 2007 de 2001, art. 1).

c. Insuficiente difusión y aplicación: Los mecanismos no son conoci-
dos por todas las víctimas del despojo y de quienes se encuentran 
en riesgo de serlo; tampoco han sido asumidas por todos los servi-
dores públicos en las entidades concernidas en su aplicación (entre 
ellas, la SNR, Incoder, las oficinas de registro, notariado y catastro, 
el Ministerio de Interior y de Justicia (MIJ), Acción Social, las alcal-
días, las gobernaciones y el Ministerio Público).

 De la misma forma, no existen procedimientos para que las perso-
nas que debieron abandonar el país, tengan o no la calidad de refu-
giados, puedan acceder a ellos. Al respecto, los Principios Pinheiro 
son prolijos en señalar la obligación de los Estados de garantizar los 
derechos de todas las personas, sin diferenciar si se encuentran en 
el país de origen, en los países de asilo o en los países a los que ha-
yan huido (Principio Pinheiro 13.4). En ese sentido, la Corte Cons-
titucional (2006a, T-1037) tuteló los derechos a la seguridad de una 
familia forzada a huir a Venezuela, ordenando la inscripción de los 
inmuebles en el Registro Único de Predios.

d. Nuevas solicitudes: El procedimiento establecido aún enfrenta va-
rias de las limitaciones del RUP que llevaba el Incoder, tales como 
las siguientes:

Frente a los posesores, ocupantes y tenedores: No existen los ins-• 
trumentos ni los sistemas de información para incorporar en el 
Rupta las relaciones precarias con los inmuebles. En ese sentido, 
la consultoría del PPTP antes citada advierte que “la prohibición 
de actos de enajenación o transferencia solo está llamada a ope-
rar respecto de los titulares del dominio y otros derechos reales 
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inscritos, pero frente a poseedores no es posible impedir por esta 
vía que se continúen realizando transacciones sobre los bienes” 
(AS – PPTP 2008c).

Frente a las declaratorias de desplazamiento o de riesgo:•  No se ha 
adoptado el respectivo trámite para la ruta colectiva que permita 
superar obstáculos tales como la discrecionalidad de los alcaldes 
o gobernadores de convocar a los comités territoriales, así como 
la inexistencia de mecanismos que articulen las declaratorias con 
otras funciones propias de los comités (entre ellas, la elaboración 
y aplicación de planes de prevención del desplazamiento y de 
planes de contingencia, así como con los informes de riesgo de la 
Defensoría del Pueblo, en los términos del Decreto 250 de 2005). 
Efectivamente, dentro de la estrategia de coordinación de las ac-
ciones territoriales para la atención de la población desplazada a 
cargo del MIJ (autos 177 de 2005, 266 de 2006 y 052 de 2008 y 007 
de 2009 entre otros), no se han incorporado directrices encamina-
das a la implementación de la ruta colectiva ni se han diseñado 
canales que permitan a las autoridades territoriales conocer los 
avances del Rupta como insumo para planear la atención de la 
población en situación de desplazamiento (v. gr., planes integra-
les únicos, procesos de retorno y criterios para definir prioridades 
en la asignación de recursos encaminados a la seguridad jurídica 
y física de los bienes o a su recuperación).

Adicionalmente, se desconoce que las declaratorias de desplaza-• 
miento y los respectivos estudios de predios se constituyen en 
una prueba de las relaciones con los bienes que abarca un amplio 
espectro de personas, amén de que sería un insumo para aplicar 
presunciones a favor de las víctimas, como la siguiente, prevista 
en los Principios Pinheiro:

En casos de desplazamiento masivo en que existan pocas pruebas 
documentales de la titularidad o de los derechos de propiedad, 
los Estados pueden adoptar la presunción de pleno derecho de que 
las personas que hayan huido de sus hogares durante un determinado 
período marcado por la violencia o el desastre lo hicieron por motivos 
relacionados con la violencia o el desastre y que, por tanto, tienen de-
recho a la restitución de sus viviendas, sus tierras y su patrimonio. En 
dichos casos, las propias autoridades administrativas y judiciales 
pueden encargarse de determinar los hechos relacionados con las 
reclamaciones de restitución que no vayan acompañadas de la do-
cumentación necesaria. (Principio 15.7) (Cursiva fuera del texto)

Frente a la ruta étnica:•  La protección de los territorios étnicos se 
sustenta en su carácter de inembargables, imprescriptibles e in-
alienables; sin embargo, estas garantías constitucionales no han 
demostrado ser suficientes para impedir la ocupación, las ven-

tas ilegales y otras formas de usurpación de los territorios de los 
pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas. Es por 
ello que en el Auto 005 de 2009, la Corte ordenó diseñar “un plan 
de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habi-
tados mayoritariamente por la población afrocolombiana y poner 
en marcha, a más tardar el 30 de octubre de 2009, la ruta étnica 
propuesta por Acción Social dentro del proyecto de protección de 
tierras y patrimonio” (Corte Constitucional 2009b, Auto 005).

  Igualmente, ese tribunal dispuso la obligatoriedad de aplicar di-
cha ruta en las siguientes situaciones, las que se estima deben 
extenderse a los pueblos indígenas:

- Emisión de informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo que 
involucren a las comunidades afrocolombianas.

- En zonas de desarrollo de megaproyectos económicos de mo-
nocultivos, explotación minera, turística o portuaria que invo-
lucren territorios ancestrales.

- Existencia de “informes y análisis de las autoridades sobre la 
evolución de la situación de orden público [que] señalen un 
riesgo particular para las comunidades afrocolombianas en de-
terminadas regiones”. (Corte Constitucional 2009b, Auto 005)

e. No inclusión de las viviendas en el Rupta: El traslado del registro a 
la SNR no implicó ampliar sus alcances a las viviendas sin importar 
su localización, previa la adopción de un procedimiento que subsa-
ne la ausencia de medidas de protección.

f. Cobertura de los mecanismos de protección y población despla-
zada: Finalmente, no existe claridad sobre cuántas de las personas 
involucradas en los mecanismos de protección pertenecen efecti-
vamente a la población inscrita en el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD). De otra parte, del informe de la consultoría 
contratada por Acción Social (2007) se desprenden contrastes en-
tre la población en el RUPD y la vinculada al registro de predios. 
Particularmente, en lo que se relaciona con los créditos amparados 
por garantías hipotecarias, créditos de vivienda, comerciales y de 
consumo, lo que demuestra que se trata de grupos diferentes.

g. Riesgos del Rupta: Del informe de la consultoría contratada por Ac-
ción Social (2007a: 4-6) surge la necesidad de analizar situaciones 
anómalas que se pueden estar presentando en el empleo de los me-
canismos de protección. En efecto, al revisar la cartera de la pobla-
ción vinculada al RUP, la consultoría evidenció cinco operaciones 
de crédito en los bancos Colombia, BBVA, Bogotá y Occidente “que 
por su elevado monto no resultan representativas del comporta-
miento crediticio de este grupo de personas afectadas económica 
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y socialmente por la violencia”, razón por la cual adoptó la deci-
sión de excluirlas del análisis, no sin antes advertir la necesidad de 
“proceder a una revisión y validación posterior caso por caso”.

Acciones administrativas relacionadas  
con la garantía de restitución de bienes inmuebles rurales y urbanos

La normativa sobre el desplazamiento incorpora las acciones administra-
tivas que se mencionan enseguida, las cuales, pese a que no fueron con-
cebidas desde la perspectiva de garantizar el derecho a la restitución de 
la población desarraigada y desposeída, podrían ser componentes de su 
reparación y dignificación. Ciertamente, a través de ellas se les reconoce-
ría que antes del desplazamiento ejercían el uso y goce –ocupantes y tene-
dores– o el derecho de dominio sobre sus bienes inmuebles rurales y, por 
ende, se obtendría el restablecimiento del derecho, la restitución del pre-
dio y el retorno, salvo que el afectado decida voluntariamente reubicarse 
en otro lugar, en cuyo caso tendría la posibilidad de canjearlo por otro.

Descripción de las acciones

1. Titulación y adjudicación en los procesos de retorno y reubicación27 
en fundos localizados en las zonas de reserva campesina que decla-
re el Consejo Directivo del Incoder28 (Ley 387 de 1997). Asimismo, 
conforme al Decreto 2001 de 2007, el “desplazado [que] no pueda 
retornar a un terreno baldío ubicado en zona declarada como de 
riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado” 
tiene prelación en los programas de dotación de tierras.

2. Acumulación de tiempos para la titulación de baldíos.29

3. Derecho autónomo a recibir un predio en reemplazo del abandona-
do o usurpado - Programa de permutas. El artículo 19 de la Ley 387 
de 1997 dispuso que el Incora debía “establecer un programa que 
permit[ier]a recibir la tierra de personas desplazadas a cambio de la 
adjudicación de otros predios de similares características en otras zo-
nas del país”, aspecto que fue reiterado en el Decreto 250 de 2005.

[27] La Ley 1152 establecía que se debería dar prioridad en la adjudicación de tierras a los des-
plazados por la violencia en los predios rurales que hubieran sido objeto de los procesos 
de extinción de dominio en instancia administrativa judicial (EDR, arts. 4, nums. 7 y 131) 
y los predios de extinción de dominio regulados en la Ley 793 de 2002 se destinarían 
prioritariamente al Fondo Nacional de Reparación de Víctimas, creado en la Ley 975 de 
2006 para efectos del Programa Nacional de Reparación (EDR, art. 133).

[28] Las reservas campesinas se declaran en “aquellas áreas geográficas en las que predominen 
tierras baldías de la Nación, que por sus características agroecológicas y socioeconómicas 
regionales, puedan ser seleccionadas para su desarrollo mediante la adjudicación a peque-
ños y medianos productores” (EDR, art. 88). 

[29] El Estatuto Rural elevó a rango legal el derecho de los “desplazados que opten por el retor-
no a sus lugares de origen y tengan la calidad de ocupantes de baldíos, a acumular el tiempo 
de explotación efectiva con el de duración del desplazamiento, para cumplir con el requisito 
mínimo de ocupación y explotación exigido en la ley para su titulación” (EDR, art. 130).

Limitaciones y obstáculos

Como lo señaló la Corte, una de las fallas en la implementación de la 
política de desplazamiento es que existen entidades que no cuentan con 
planes y programas “especiales para la población desplazada, a pesar de 
que éstos fueron definidos como necesarios” (Corte 2004, T-025). Eviden-
temente, pese a que desde 1997 se prevé la titulación preferente y las per-
mutas, éstas aún no se han materializado, ni se han expedido las disposi-
ciones previstas en el Decreto 250 de 2005.

Lo anterior obedece, en parte, a que con anterioridad al año 2004 
no se discriminaba afirmativamente a la población en situación de despla-
zamiento en los programas de acceso a tierras. En efecto, como resultado 
de las órdenes de la Sentencia T-025 y específicamente de la orden novena 
del Auto 178 del 29 de agosto de 2005, tan sólo en octubre de ese año, el 
Ministro de Agricultura remitió a la Corte las acciones que en la mate-
ria asumiría el sector rural para la atención a la población desplazada30 
(MADR 2005).

Sin embargo, la definición de las metas en el componente de tierras 
no contempló medidas diferenciales a favor de quienes se les ha privado 
de su derecho a la propiedad y posesiones. Ciertamente, el criterio adop-
tado para definirlas se basó en el número de familias que manifestó su 
deseo de estabilizarse en zonas rurales, lo que no equivale necesariamente 
a las familias que abandonaron o perdieron sus inmuebles.

Además, pese a que no es objeto de este estudio la evaluación de 
los programas de tierras de la Política, es conveniente señalar que en el 
seguimiento del estado de cosas inconstitucional no se han previsto cri-
terios para valorar el acceso a tierras en los programas de estabilización 
socioeconómica, lo que impide examinar sus avances, retrocesos y obs-
táculos. Ello, pese a la orden expresa de ese tribunal (2006b, Auto 218: 22-
23) de formular y aplicar “una serie de indicadores específicos para cada 
uno de los componentes de la política pública a cargo de las entidades que 
conforman el SNAIPD dentro de su área de competencia –v. gr. garantía 
de la subsistencia mínima, apoyo para el autosostenimiento, vivienda, re-
tornos, tierras, (…)” (cursiva fuera del texto), y a que, desde junio de 2005, 
el propio Ministerio de Agricultura (2005) propuso algunos indicadores 
en la materia,31 al igual que lo hicieron la Defensoría del Pueblo, la Contra-

[30] Entre ellas, la dotación de tierras a 2.957 familias desplazadas para lo que se destinaría el 
65% y el 50%, en 2005 y 2006, respectivamente, del total de la superficie de los predios 
transferidos por la Dirección de Estupefacientes, tanto de los extinguidos como de los 
incautados.

[31] En el Primer oficio a la Corte se señalaban los siguientes indicadores: Predios adjudicados: 
Nº total de familias beneficiadas. Nº total de hectáreas adjudicadas. Nº total de predios ad-
judicados. UAF Promedio Nacional. UAF promedio por predio. Nº de familias beneficiadas 
por departamento - municipio. Nº de hectáreas adjudicadas por departamento - municipio. 
Nº de predios adjudicados por departamento – municipio, así como indicadores para exami-
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loría y la Procuraduría, entre otras entidades. La ausencia de un riguroso 
seguimiento en la materia se plasma en las situaciones anómalas e irregu-
lares descritas en los informes presentados a la Corte por el Ministerio de 
Agricultura (2008, 2008d) y la Procuraduría (2008).

En este orden de ideas, los exiguos programas de dotación de tie-
rras y de vivienda no suponen el restablecimiento de los derechos pa-
trimoniales conculcados, lo que permite afirmar que carecen de lo que 
Restrepo llama, en su documento en este libro, “el efecto reparativo [que] 
satisface el contenido del derecho a la reparación (en la modalidad de 
restitución, indemnización o rehabilitación)”, de conformidad con los es-
tándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos, el 
derecho internacional humanitario y el derecho constitucional colombia-
no, a los que se hizo referencia anteriormente.

Además, tal y como lo señaló el juez Zafra Roldán (Corte IDH 
2005c), el título que da origen a la obligación de atención humanitaria, en 
la que se pueden incluir los subsidios y la entrega de tierras, en especial 
cuando es provisional, es el principio de solidaridad y los deberes del 
Estado social de derecho. Mientras que el que origina el deber de reparar 
el daño por la violación de los derechos y bienes jurídicos titulados es el 
incumplimiento del Estado de su posición de garante. En consecuencia, la 
precaria y tortuosa entrega de tierras y viviendas no puede confundirse 
con la obligación de reparar el hecho ilícito internacional del Estado (Cor-
te IDH 2005c).

De otra parte, pese a que las permutas son el único mecanismo a 
través del cual se puede entregar otro predio en reemplazo del abandona-
do o usurpado, lo que podría constituirse en una medida de reparación, 
hasta la fecha no se han puesto en marcha programas con tal fin, situación 
que es contraria a lo señalado por la Corte en el sentido de que se trata de 
un derecho autónomo e independiente al otorgamiento del subsidio inte-
gral de tierras (Corte 2007, T-821). Concretamente, el desaparecido EDR 
redujo los alcances del canje a operar de manera supletoria al mecanismo 
de subsidio integral de adquisición de tierras y a la ocurrencia de circuns-
tancias excepcionales que le impidan al Incoder efectuar las respectivas 
convocatorias.

Asistencia y acompañamiento en el ejercicio de acciones judiciales

En los distintos instrumentos internacionales se reitera la obligación de 
los Estados de garantizarles a las víctimas del desarraigo y el expolio una 
asistencia apropiada y un recurso judicial efectivo. Bajo ese enfoque, a 
continuación se enuncian algunas de las acciones judiciales reguladas en 
el ordenamiento interno, acciones que no fueron diseñadas para un esta-

nar los predios de extinción de dominio con destino a la población desplazada.

do de cosas inconstitucional, como ha declarado la Corte al fenómeno del 
desplazamiento forzado, ni parten del reconocimiento de la condición de 
víctimas de las personas y familias desplazadas, ni se ajustan a la obliga-
ción de “garantizar[les] el derecho a la restitución de las viviendas, las 
tierras y el patrimonio, a través de un marco jurídico (…) que sea claro y 
coherente (…) unificado en una sola ley” (Principio Pinheiro 18.1).

En primer lugar, debe señalarse que las siguientes herramientas no 
han tenido desarrollo alguno, pese a haber transcurrido 10 años desde su 
consagración: i) creación y aplicación de mecanismos de 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 (Ley 387 de 1997, art. 10. 4); ii) la posibilidad de realizar 
cambios de radicación, comisiones, traslados tendentes a garantizar la ce-
leridad y eficacia de dichos procesos (art. 10. 4), y iii) la competencia del 
Ministerio Público de impulsar procesos de pertenencia de bienes mue-
bles e inmuebles (art. 27).

Acciones judiciales

En la normativa interna se contemplan las siguientes acciones:

a. Acciones civiles: Acciones reivindicatorias (propietarios), acción pu-
bliciana (poseedores), de nulidad absoluta y relativa, de lesión enor-
me, de simulación y las posesorias (policivas y jurisdiccionales), entre 
otras.32 El EDR, a diferencia del Código Civil, establecía la presunción 
de ausencia de libertad jurídica a favor de la población desplazada 
propietaria y poseedora, en los casos en que transfirieran sus dere-
chos en condiciones desfavorables para efectos de que pudieran ejer-
cer las acciones de nulidad, lesión enorme, rescisión o posesorias.

b. Acciones penales: El Código Penal contiene acciones relacionadas 
con la perturbación de la posesión y la usurpación sobre inmuebles; 
la invasión de tierras o edificaciones, la destrucción y apropiación 
de bienes protegidos; la ocupación e invasión de áreas de especial 
importancia ecológica y cultural, y los daños en los recursos natu-
rales; la estafa, el abuso de confianza, el ocultamiento, enajenación 
y otros medios para colocarse en estado de insolvencia en perjuicio 
del acreedor; el lavado de activos; el enriquecimiento ilícito y el tes-
taferrato, conductas tipificadas penalmente. De igual forma, en esta 
normativa se tipifica el delito de desplazamiento forzado.

c. Acciones ante lo contencioso administrativo: A través de la acción 
de reparación directa se puede demandar al Estado con miras a ob-

[32] Un análisis detallado sobre las acciones para la protección de los derechos a la propiedad 
y a las posesiones se encuentra en el Sexto Informe de la Comisión de Seguimiento 
(2008a). 
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tener una reparación, cuando se configuran las causales para ello. 
Esta acción caduca a los dos años de la ocurrencia de los hechos.

d. Acciones constitucionales: Concretamente, la acción de tutela que ha 
tenido un amplio desarrollo en materia de los derechos territoriales 
de los grupos étnicos, las acciones populares33 y las de grupo.

e. Acciones de la justicia de transición: La Ley 975 de 2005 regula dos 
clases de incidentes: el principal, que opera dentro del proceso penal, 
previa la identificación del autor y la demostración 1) del daño, 2) 
el nexo causal entre el daño y las actividades del grupo ilegal y 3) la 
calidad de la víctima (Ley 975 de 2005, art. 23), y el subsidiario, que 
puede tramitarse directamente ante los tribunales de justicia y paz, 
siempre que sea factible la demostración de que no hay penalmente 
un culpable acogido al proceso de justicia de transición (art. 42).

Impedimentos y vacíos de las acciones judiciales

Alcance de las medidas: Los instrumentos previstos en la desaparecida 
Ley 1152 de 2007 se referían exclusivamente a los inmuebles agrarios. En 
las acciones de reparación administrativa, como en las de grupo, es viable 
obtener una indemnización por los daños, pero no la restitución del bien. 
Las acciones civiles, como lo indicó la Comisión (2008a), “no tienen en 
cuenta la situación de las víctimas de la población desplazada y sus con-
diciones de especial vulnerabilidad”. Ciertamente, para su ejercicio, las 
víctimas del éxodo encuentran, “entre otros obstáculos, los altos costos de 
los procesos ordinarios y su extensa duración –en promedio 10 años– [y] 
la localización de los operadores judiciales”.

Falta de difusión y comprensión de los derechos de la población 
desplazada entre los operadores judiciales y el Ministerio Público: Como 
lo demuestra el alto número de tutelas en revisión ante la Corte Constitu-
cional, no existe una adecuada comprensión de la situación de vulnerabi-
lidad e indefensión de la población en desplazamiento en todos los ope-
radores judiciales. Especialmente en materia de la restitución de fundos 
rurales no se cuenta con jueces y fiscales especializados, lo que se agrava 
por el incipiente desarrollo de la jurisdicción agraria y la creación de los 
respectivos juzgados (Decreto 2309 de 1989). En el Consejo Superior de 
la Judicatura no se han propiciado programas dirigidos a capacitar a los 
operadores judiciales en la defensa y protección de los derechos patrimo-
niales de las víctimas del delito de desplazamiento.

[33] La Procuraduría (2008) ha acudido a estos mecanismos para salvaguardar los derechos 
de la población desplazada, especialmente en los casos en que se ha atentado contra el 
derecho a la vida digna y los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad (Sentencia 
T-1115 de 2008) y contra el principio de moralidad administrativa: compra de predios 
sin vocación agropecuaria, en zonas minadas, etc. (Inmuebles El Triunfo, La Unión y la 
Victoria, Silvania, Cundinamarca, y El Billar – Villa Brasilia, Marulanda, Caldas, etc.).

 En lo que respecta al Ministerio Público, la Procuraduría y la De-
fensoría no disponen de servidores ni recursos que les permitan la de-
fensa y protección de los referidos derechos de la población desterrada o 
despojada de sus pertenencias.

a. La inseguridad de las víctimas y la impunidad del delito de des-
plazamiento: Ciertamente, los programas de protección no han 
demostrado ser suficientes y eficaces para otorgarles la protección 
requerida a las víctimas del éxodo forzado, pese a que muchas de 
ellas se encuentran en permanente amenaza (Corte 2004, T-025). De 
esta forma se les merman las posibilidades de defender sus dere-
chos y reclamarlos, particularmente como efecto de la imposibili-
dad de retornar a los sitios de expulsión para obtener los documen-
tos que se requieren en los procesos judiciales y, por supuesto, para 
instaurar las acciones citadas o para contradecir las iniciadas.

 Lo anterior se agrava por la ausencia de mecanismos para la ade-
cuada y justa reparación, razón por la cual la población desplazada 
y sus organizaciones han desplegado sus esfuerzos para acceder 
a la oferta regular en materia de tierras y vivienda, difiriendo sus 
reclamaciones patrimoniales con lo que se acrecienta la impunidad 
que caracteriza el éxodo forzado y la apropiación y abandono de 
los bienes. De esta manera, los programas generales de dotación 
de tierras contribuyen a soslayar el derecho de los afectados de co-
nocer a los autores directos e indirectos del desarraigo y la des-
posesión, y a identificar los patrones criminales que subyacen al 
desplazamiento y los intereses detrás de ellos, con el fin de que los 
responsables sean juzgados y sancionados.

 En lo que respecta a la impunidad, el Juez Constitucional le solicitó 
a la Fiscalía General de la Nación diseñar “una estrategia que per-
mita avanzar de manera autónoma en la investigación del delito de 
desplazamiento forzado” (Corte Constitucional 2009c, Auto 008).

b. Incidente de reparación integral: Este espacio no es una alternativa 
para todas las víctimas del despojo y el abandono de sus bienes de-
bido a que la Ley 975 de 2005 sólo se aplica a miembros de grupos 
armados ilegales que han suscrito acuerdos con el Gobierno y que 
sean responsables de delitos no amnistiables ni indultables, quienes 
además de desmovilizarse deben ratificar la voluntad de participar 
en los procesos judiciales y cumplir los compromisos de elegibili-
dad definidos en la misma y en sus decretos reglamentarios (PGN 
2008b y 2009). Adicionalmente, pese a su nombre, el enfoque defi-
nido en la ley es netamente indemnizatorio a través de una audien-
cia de conciliación en la que participan la víctima y el victimario, en 
presencia del magistrado del tribunal de justicia y paz.
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Para subsanar algunos de estos vacíos, en el Auto 008 de 2009 se 
prevé incorporar en la política de tierras y territorios.

La identificación de medidas transitorias para que en los procesos 
administrativos, civiles, agrarios y penales en curso adelantados 
para la reclamación de tierras por parte de población desplazada, 
se garanticen los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, 
y se autorice el cambio de jurisdicción cuando persistan presiones 
y amenazas en las zonas donde se han iniciado tales procesos que 
impidan el esclarecimiento de la verdad y un acceso real a la justicia. 
(Corte Constitucional 2009c, Auto 008)

Concretamente, en el citado Auto la Corte le solicitó a la Sala Admi-
nistrativa del Consejo Superior de la Judicatura diseñar

mecanismos que, entre otros objetivos, (i) faciliten la redistribución 
de asuntos civiles, administrativos, agrarios, penales o de otro tipo, 
adelantados por víctimas de desplazamiento forzado interno para 
garantizar la protección efectiva de sus derechos, y (ii) permitan el 
establecimiento de la verdad por hechos relacionados con el despla-
zamiento forzado interno a través de procesos administrativos, civi-
les o agrarios, sin circunscribir tal esclarecimiento al ámbito penal. 
(Corte Constitucional 2009c, Auto 008)

Ausencia de políticas frente a las deudas de la población desplazada

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en aras de la restitución de los 
bienes de las víctimas de violaciones son las deudas adquiridas antes del 
éxodo forzado y las causadas durante el tiempo del desplazamiento, as-
pectos que no han sido incluidos en la Política.34 Las aludidas obligaciones 
pueden tener múltiples orígenes y, por lo tanto, su tratamiento amerita 
medidas específicas y diferenciadas. Por ejemplo, algunas de las fuentes 
se refieren a las relaciones con entidades públicas, particularmente a las 
que se les aplica el mecanismo de jurisdicción coactiva (CP, art. 116, y Có-
digo Contencioso Administrativo, art. 68), como es el caso del impuesto 
predial (Ley 788 de 2002, art. 59); otras se relacionan con créditos ante 
entidades financieras, incluyendo el Banco Agrario y el Fondo Nacional 
del Ahorro; y con entidades públicas, privadas o mixtas prestadoras de 
servicios públicos, y particulares.

Con respecto a las primeras, la Ley 1152 de 2007 ordenaba la sus-
pensión de los juicios coactivos en contra de personas en situación de des-
plazamiento o de víctimas certificadas por la CNRR, hasta que cese dicha 
condición (EDR, art. 127, par. 3). Adicionalmente, en ese Estatuto se prevé 
que la compensación de las deudas contraídas en virtud de la Ley 160 de 
1194 podrá asumirse como parte del subsidio integral. Esta alternativa, 
que aún no ha sido reglamentada, estaba condicionada a las víctimas que 

[34] Una aproximación a las deudas bancarias de la población desplazada se puede encontrar 
en las consultorías contratadas por Acción Social – PPTP (2007 y 2007a). 

pudieran reclamar la reparación en el marco de la Ley 975 de 2005 (EDR, 
art. 56), lo que excluía a los afectados por conductas u omisiones de agen-
tes estatales, grupos armados que no hacen parte de la norma citada y 
particulares. De igual forma, la medida en cita no se aplica a obligaciones 
diferentes a las de la derogada Ley 160.

Como se indicó arriba, una de las causas de la inseguridad en la 
tenencia de la tierra y, en ocasiones, del despojo se deriva de los remates 
y procesos ejecutivos por la incapacidad de pagar las deudas, en especial 
cuando las obligaciones están amparadas por garantía hipotecaria. En es-
tos eventos, las entidades o los particulares inician los citados procesos sin 
que se atienda la situación de desplazamiento. De esta manera, la pérdida 
del derecho a la propiedad y posesiones ya no se deriva de los actores ile-
gales sino que es consecuencia de actuaciones del mismo Estado o de parti-
culares. Frente al no pago de las obligaciones, la Corte Constitucional (2004, 
T-419, y 2008, T-358) ha invocado el deber de solidaridad de las entidades 
financieras, con el fin de que le otorguen a la población forzada a migrar un 
tratamiento similar al de las víctimas del secuestro y la desaparición for-
zada, esto es, la adopción de medidas como la suspensión de los procesos 
ejecutivos, la renovación de los contratos o la formulación de acuerdos de 
pago acordes con la situación económica actual de la víctima, entre otras.

En este orden de ideas, el Banco Agrario incorporó el desplaza-
miento dentro de las causales de fuerza mayor. En concordancia, decidió: 
i) no hacer exigible el pago de los créditos, ni exigir judicial o extrajudicialmente 
el cumplimiento de dichas obligaciones, por seis meses prorrogables, ii) no 
exigir los intereses remuneratorios, seguros de vida, entre otros, no gene-
rar intereses de mora y no reportar la situación a las centrales de riesgo 
(Circular Reglamentaria del Banco Agrario CR-089 de julio 12 de 2005).

Si bien es cierto que se trata de una acción afirmativa, sus alcances 
se reducen a las deudas contraídas con esa entidad, siempre y cuando 
sean solicitadas por las víctimas. Sin embargo, los programas de difusión 
son muy limitados, tanto para los afectados como para los servidores pú-
blicos que les deben brindar asistencia y apoyo.

De otra parte, muchas de las familias que han retornado a sus pre-
dios, además de no contar con los medios para ponerlos a producir, deben 
enfrentarse a las entidades que administran las carteras de la Caja Agra-
ria y el Banco Ganadero, situación que ha propiciado la compraventa por 
parte de terceros que se aprovechan del estado de necesidad de la pobla-
ción desplazada.

En síntesis, urge definir una política especial en materia de deudas 
de la población desplazada, que comprenda las distintas fuentes de las 
obligaciones y que sea vinculante para las entidades públicas y privadas. 
Además, se debe avanzar en poner en marcha las recomendaciones del 
PPTP citadas por la Procuraduría (2006: 267), consistentes en crear fondos 
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de saneamiento para la cartera morosa35 e incluir a los desplazados den-
tro de los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Agropecuaria, así como 
extender a las víctimas del éxodo las líneas del programa Ingreso Agro 
Seguro (Ley 1133 de 2007).

De manera complementaria, debe tenerse presente que el derecho a 
la reparación a través de la restitución debe acompañarse de compensacio-
nes económicas que atiendan las situaciones producidas por la negación 
del derecho a permanecer en el lugar de residencia y en la parcela de la 
que se derivaban los ingresos. Además, es indispensable diseñar progra-
mas comprehensivos que incorporen otros daños que son causa y efecto 
del desplazamiento, tales como el robo de ganado, las pérdidas de las co-
sechas, la destrucción del hábitat y de los recursos naturales, entre otros.

Debilidades de la institucionalidad  
en materia de protección y reparación
Como efecto de la inexistencia de una política restitutiva no existe un or-
ganismo ante el cual las víctimas de violaciones a sus derechos patrimo-
niales en el marco del conflicto armado interno puedan acudir a reclamar 
la devolución de sus bienes. En efecto, ninguna de las entidades ante las 
cuales acuden las víctimas del desplazamiento para la protección de sus 
bienes tiene a su cargo “evaluar y dar curso a las reclamaciones relativas 
a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio” (Principio 
Pinheiro 12.1).

Al respecto, en el proyecto de ley por el cual se dictan medidas de 
protección a las víctimas de la violencia se proponía la creación del Alto 
Comisionado para el Apoyo a las Víctimas de la Violencia, otorgándoles 
un tratamiento similar al de la población reinsertada y desmovilizada, 
para cuya atención se creó la Alta Consejería para la Reintegración So-
cial y Económica de las Personas y Grupos Alzados en Armas (Proyecto 
de Ley 157 de 2007 - Senado, arts. 52 a 78). Esta iniciativa se enmarcaba 
dentro de los compromisos asumidos por el Estado colombiano ante la 
Corte IDH en el caso de la masacre de Mapiripán (aún no materializados), 
consistentes en crear un “alto comisionado para víctimas que coordine y 
ejecute una política integral de reparación, formular un plan que garantice 
la representación de las víctimas en los procesos penales y contencioso-
administrativos y crear un fondo fiduciario para reparación de las vícti-
mas en términos de suficiencia, efectividad, rapidez y proporcionalidad 
con la gravedad de la violación y la entidad del daño sufrido” (Corte IDH 
2005b, párr. 239).

[35] El PPTP de Acción Social cuenta con una propuesta normativa conducente a la creación 
del Programa de Saneamiento de deudas financieras a cargo de la población desplazada por 
la violencia (AS-PPTP, 2007a).

A continuación se hará una breve referencia a las limitaciones que 
enfrenta la institucionalidad relacionada con las garantías de protección 
de los derechos a la propiedad y posesiones de la población desplazada 
dentro de la Política en la materia, particularmente de las tierras, y con el 
derecho a la reparación de las víctimas en el marco de la política de desmo-
vilización y justicia de transición (PGN 2009a).

a. Multiplicidad de instancias con funciones similares: En desarrollo 
de las políticas públicas de atención a la población desplazada y de 
desmovilización y reinserción de grupos armados ilegales se han 
conformado redes o comités paralelos en los que coinciden gran 
parte de las entidades,36 sin que ello involucre, necesariamente, su 
coordinación inter e intrainstitucional, la armonización de las ac-
tuaciones y la optimización de recursos, pese al rol que desempeña 
Acción Social en ellas: coordinador de la política de atención a la 
población desplazada y rector del Proyecto de Protección de Tie-
rras y Patrimonio, por una parte, y ordenador y administrador del 
Fondo de Reparación, por otra.

 En el Decreto 250 de 2005 se creó la Red Interinstitucional de Pro-
tección de Bienes Patrimoniales, integrada por el Incoder, el MADR, 
Acción Social - PPTP, los comités territoriales de atención a la po-
blación desplazada, la Superintendencia de Notariado y Registro, y 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).37 Dado que la cita-
da norma es anterior al Estatuto de Desarrollo Rural, en la red no se 
encuentran los organismos del Ministerio Público, el MIJ, MAVDT, 
la Unidad Nacional de Tierras y las corporaciones autónomas re-
gionales a las que se les asignaron funciones específicas en materia 
de tierras. Así mismo, pese a referirse a los bienes patrimoniales en 
general, de dicha red no hacen parte las entidades encargadas de 
la titulación, subsidios y seguridad jurídica de las viviendas (MAV-
DT, Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y Banco Agrario), 
ni las oficinas de catastro de Bogotá y Medellín.38

 Por su parte, en la política de desmovilización y reinserción se crea-
ron la CNRR, las comisiones de restitución de bienes (CRRB) y el 

[36] Por ejemplo, MADR y las entidades del sector rural,  Incoder y UNAT, SNR u oficinas 
de registro, notariado y catastro, Acción Social y el Ministerio del Interior y de Justicia, 
encargado además de los asuntos étnicos. 

[37] Algunas de las entidades que conforman la Red no se encuentran incluidas en el segui-
miento de la Sentencia T-215 de 2004.

[38] El Banco Agrario, Finagro y el MAVDT hacen parte de la Mesa de Estabilización Socioeco-
nómica, creada mediante el Decreto 250 de 2005, la cual es presidida por el MADR  para 
los programas rurales y por el MAVDT para los urbanos. La Secretaría Técnica de la Mesa 
corresponderá al Ministerio de Agricultura para las acciones del ámbito rural y al Minis-
terio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para las acciones del ámbito 
urbano.
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Fondo de Reparación, instancias con funciones en la realización de 
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, 
a las que se suman las unidades de justicia y paz en la Fiscalía, la 
Procuraduría y la Defensoría y los tribunales de justicia y paz.

 Les corresponde a las dos primeras diseñar el programa de resti-
tución de bienes, así como colaborar en su implementación, una 
vez éste sea adoptado por las respectivas instancias legislativas y 
gubernamentales (Ley 975 de 2005, arts. 53, 54, y Decreto 4760 de 
2005, art. 23, entre otros). Como se mencionó anteriormente, estas 
funciones deben realizarse en el marco de los Principios Deng y 
Pinheiro, en los términos ordenados por la Corte Constitucional 
(2007), y demás estándares internacionales en la materia, particu-
larmente del Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a los dere-
chos de los grupos étnicos.

 Dado que en la conformación de las Comisiones de Restitución no 
se incorporaron las entidades competentes en materia de bienes (en-
tre ellas el Incoder, el IGAC y la Superintendencia de Notariado y 
Registro que hacen parte de la citada Red Interinstitucional), el De-
creto 176 de 2008 creó el Comité Técnico Especializado Nacional y 
los comités técnicos regionales, instancias que tienen como función 
apoyar a la CNRR y a las CRRB, y articularse con el sistema de bie-
nes despojados a las víctimas por miembros de los grupos armados 
ilegales, del cual hace parte el Rupta (Decreto 3391 de 2006, art. 4).

b. Disponibilidad de recursos: La asignación de las nuevas funciones 
al Sistema de Notariado y Registro (registro único de predios aban-
donados, el sistema de información de bienes despojados, y registro 
y/o inscripción de las medidas cautelares ordenadas en los proce-
sos de la Ley 975 de 2005), no estuvo acompañada de la destinación 
de recursos que permitieran superar las deficiencias identificadas 
en las oficinas de notariado y registro, entre ellas, la carencia de un 
sistema de información unificado y las insuficiencias de los siste-
mas de información en las ORIP.39

 Igual situación se presenta en las oficinas de catastro, pese a la obli-
gación derivada de los Principios Pinheiro de “establecer sistemas 
catastrales nacionales con fines múltiples u otros sistemas apropia-
dos para el registro de los derechos sobre las viviendas, las tierras y 
el patrimonio como componente integrante de cualquier programa 
de restitución, respetando los derechos de los refugiados y despla-
zados” (15.1).

[39] Para mayor información sobre los atrasos de los sistemas de notariado, registro y catastro, 
véase Salinas (2008b).

 Asimismo, los organismos del Ministerio Público –especialmente 
las personerías municipales, instancias sobrecargadas de funciones 
y sin los medios adecuados para ejercerlas– no son dotados de re-
cursos encaminados a recopilar la información pertinente para faci-
litar el proceso de restitución, de manera que puedan apoyar en la 
localización y caracterización de las viviendas, las tierras, el patri-
monio, y acompañar a las víctimas en la recolección de las pruebas 
que sustentan sus reclamaciones (Principio Pinheiro 15). Tampoco 
disponen de los medios para evaluar e identificar la buena o mala 
fe de los ocupantes secundarios (Principio Pinheiro 18), entre los 
cuales se encuentran los adjudicatarios de tierras con posterioridad 
a las declaratorias de caducidad, reversión de baldíos, extinción de 
dominio, remates, antes aludidas. La gran mayoría de estas decisio-
nes son adoptadas en el nivel nacional y los personeros solamente 
las conocen cuando deben atender los conflictos que ellas suscitan.

 Por su parte, en lo local, las autoridades territoriales no disponen 
o no asignan los recursos requeridos para el cabal funcionamiento 
de los comités territoriales de atención a la población desplazada, 
especialmente en lo que respecta a la elaboración de los informes 
de predios que se derivan de las declaratorias de la ruta colectiva 
antes mencionada.

c. La atomización, desmonte y transformaciones de la institucionali-
dad rural: Las acciones que demanda la oportuna y adecuada pro-
tección de los bienes, específicamente de los fundos agrarios, así 
como las requeridas para su protección, recuperación y restitución 
se vieron afectadas por los cambios introducidos en la Ley 1152 de 
2007 – EDR, concretamente con la atomización de las funciones en 
la materia, que antes eran ejercidas exclusivamente por el Incoder, 
en las siguientes entidades (EDR, arts. 34 a 38): Unidad Nacional 
de Tierras (UNAT), Incoder (fines de desarrollo rural y titulación 
de baldíos), Acción Social (fines sociales a través de programas es-
peciales; dentro de ellos, la atención a las víctimas certificadas por 
la CNRR y a las poblaciones desplazadas, desmovilizadas y rein-
sertadas), ministerios del Interior (fines étnicos y de atención de 
emergencias) y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
corporaciones ambientales (fines ambientales).

 Con el pronunciamiento de la Corte sobre la inconstitucionalidad 
de la Ley 1152, el Incoder debió asumir nuevamente las funciones 
que detentaba en vigencia de la Ley 160 de 1994, situación que ha 
generado traumatismos y dilación en el funcionamiento de la ins-
titucionalidad rural.

d. Inadecuados e inexistentes sistemas de información, dispersión 
y falencias en la coordinación: No existe una entidad que tenga a 
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su cargo consolidar un registro de poseedores y bienes inmuebles 
sobre los cuales se aspira a adquirir por usucapión, así como de 
tenedores (arrendatarios, usufructuarios). A su vez, las entidades 
del sector rural no disponen de sistemas de información acerca de 
los predios a su cargo, los procesos agrarios y el estado en que se 
encuentran, ni con adecuadas bases de datos que les permitan ha-
cer seguimiento a las solicitudes y requisitos de la titulación de bal-
díos, el otorgamiento de subsidios (Ley 160 de 1994) y el régimen 
de parcelaciones (Ley 135 de 1965), entre otras de sus funciones.

 Además, el diseño y puesta en marcha de estos sistemas demanda 
del intercambio de información entre entidades nacionales, regiona-
les y locales, con funciones en materia de derechos de las víctimas 
(Acción Social, Fiscalía y organismos de control40); del régimen de la 
propiedad y del ordenamiento del suelo (ORIP y secretarías de ha-
cienda y planeación); del control del uso de la tierra y los recursos 
naturales (autoridades ambientales); de la administración y dispo-
sición de los predios de extinción de dominio (DNE, Policía y red 
contra el lavado de activos), y de desarrollo rural (Incoder y Banco 
Agrario),41 así como la participación activa de las comunidades.

 En consecuencia, hasta tanto no se ponga en marcha un sistema 
de administración de bienes inmuebles rurales, no es viable hacer 
confluir y efectuar cruces entre los desiguales y múltiples sistemas 
de información que manejan las entidades concernidas en el campo 
de los derechos a la tierra y al patrimonio. De igual forma, no es po-
sible su articulación con los heterogéneos sistemas de información 
sobre víctimas, los que tampoco se acoplan entre sí. Esta situación 
se agudiza en lo que respecta a los inmuebles urbanos, las vivien-
das rurales y urbanas, en la medida en que ni siquiera cuentan con 
los limitados mecanismos establecidos para los fundos agrarios.

Indudablemente, la superación de las limitaciones antes enuncia-
das podría darse a través de la creación de una institucionalidad especial 
para la reparación, sin perjuicio de que se adopten cambios para su supe-
ración en tanto se adopta la política restitutiva.

[40] Tales como el RUPD y el registro de víctimas atendidas con la oferta prevista de la Ley 
782 de 2002, a cargo de Acción Social, y el registro de víctimas de la Ley 975 de 2005, en 
cabeza de la Fiscalía.

[41] A título ilustrativo se pueden mencionar: el Rupta y el Sistema de Información para la 
Restitución de Bienes a cargo de la SNR, y el inventario y registro de los bienes entre-
gados por los postulados al Fondo de Reparación de Víctimas, así como el sistema de 
información para la reparación de las víctimas que debe llevar Acción Social (Decreto 
4760 de 2005, arts. 17 y 18, y Decreto 3391 de 2006, art. 3), los sistemas de los bienes 
de extinción de dominio de la Dirección Nacional de Estupefacientes – Fondo para la 
Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), y los del 
Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos, a cargo de la Comi-
sión de Coordinación Interinstitucional contra el Lavado de Activos (CCICLA), previsto en 
la Ley 1121 de 2006 y el Decreto 3420 de 2004.  

En este sentido, dentro de los aspectos que debe contener la políti-
ca de tierras y territorios se encuentran los siguientes, los cuales podrían 
implementarse en las zonas piloto a las que se refiere la Corte en el Auto 
008 de 2009:

La identificación de los asuntos que requieren reformas urgentes • 
para facilitar restitución a población desplazada, en especial, en re-
lación con (i) el sistema de información sobre la titularidad de las 
tierras del país; y (ii) los obstáculos de acceso a los mecanismos de 
reconocimiento y protección de los derechos ostentados sobre las 
tierras, que impiden que las personas que han sufrido abandonos y 
despojos puedan probar y hacer valer sus derechos;
El diseño de un mecanismo excepcional y expedito para resolver • 
las reclamaciones sobre restitución de predios;
El diseño de un mecanismo para la presentación de informes perió-• 
dicos sobre la verdad de los abandonos y despojos de tierras en el 
marco del conflicto armado colombiano;
La realización de un “censo” de tierras en riesgo o abandonadas, • 
tituladas y en proceso de titulación y su registro, dada la diferencia 
en cifras que existe entre los informes entregados a la Corte Consti-
tucional por el Gobierno, la Comisión de Seguimiento, la Contralo-
ría General de la República, el Movimiento Nacional de Víctimas y 
algunos centros académicos. (Corte 2009c, Auto 008)
Los aspectos enunciados deben aplicarse al plan de caracterización 

de los territorios étnicos en los términos del Auto 005 de 2009 y de las re-
comendaciones de la PGN (2009).

Dificultades en la definición de los responsables  
de reparar a las víctimas del desplazamiento  
y la privación de sus derechos patrimoniales
En torno a los derechos a la reparación integral de la población en situa-
ción de desplazamiento, algunos sectores sostienen que no se requieren 
programas específicos puesto que se cuenta con una Política pública de 
atención a la que se le han destinado recursos significativos. En ese orden 
de ideas, estiman que la dotación de tierras y el acceso a la vivienda son 
medidas de carácter reparador. Para otros, la realización del citado dere-
cho debe tramitarse exclusivamente en el marco de los procesos de justicia 
de transición de la Ley 975, y para el Gobierno, la reivindicación de los 
derechos patrimoniales debe llevarse a cabo por medio de las acciones 
judiciales que consagra la normativa vigente (Decreto 1290 de 2008).

Los argumentos mencionados se oponen, en primer lugar, a la res-
ponsabilidad internacional del Estado por incumplir sus deberes de ga-
rante, específicamente de los derechos a no ser desplazado y a no ser pri-
vado de los derechos a la propiedad, posesiones y patrimonio. En segundo 
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lugar, las causas y agentes que provocan el desplazamiento no se reducen 
a los actores ilegales cobijados por la justicia de transición.42 Y, en tercer 
lugar, las acciones administrativas y judiciales, así como los mecanismos 
de protección no son idóneos ni suficientes para realizar efectivamente el 
derecho preferente y fundamental a la restitución y/o a la indemnización, 
en los casos en que sea inviable el primero.

Específicamente, en materia de responsabilidad en la reparación de 
las víctimas del desarraigo y el despojo es al Estado al que le corresponde 
devolverles las tierras, las viviendas y el patrimonio o indemnizarlas por 
su pérdida y por los daños derivados del abandono o la usurpación. Asi-
mismo, como lo ha expresado la Corte Constitucional, las autoridades que 
desconocen los deberes establecidos en el art. 2 de la Carta Política están 
obligadas a reparar, puesto que “se constituye[n] en responsable[s] por los 
daños y agravios que se causen” (Corte 1994, T-135).

De otra parte, pese a que en la Ley 975 de 2005 no se hace referencia 
expresa a las víctimas del desplazamiento, los postulados a la pena alter-
nativa están obligados a reparar a quienes constriñeron a huir y a quienes 
les arrebataron los bienes o les impidieron el ejercicio efectivo de sus de-
rechos a la propiedad y posesiones. Con este fin, deben entregar los bienes 
saneados en el estado en que se encontraban para que sean devueltos a 
sus legítimos titulares, y no les es dada a las autoridades estatales la po-
sibilidad de eximirlos de su responsabilidad por cuanto ello equivaldría 
a otorgarles una amnistía integral de la responsabilidad debida (Corte 
2006, C-360). Por lo tanto, solamente en los eventos en que no cumplan 
con su deber y compromiso de reparar o que los bienes sean insuficien-
tes, le corresponde al Estado asumir esa obligación, lo que le confiere el 
derecho de repetir contra los perpetradores. Lo anterior, en concordancia 
con lo dispuesto en los principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones, que prevén la obligación de las personas naturales o 
jurídicas responsables de conductas violatorias de los derechos humanos 
de “conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubie-
ra ya dado reparación a la víctima” (NU 2005).

Ahora bien, el Decreto 3301 de 2006, de la denominada Ley de Jus-
ticia y Paz, contempla la reparación directa por parte de los perpetradores 
vía actos preprocesales de restitución de los bienes a las víctimas (párr. 
1º, art. 17). En estos casos se debe exigir que se compruebe que fueron 
realizados antes de la audiencia de imputación de cargos, aceptados vo-
luntariamente por los afectados, y que los bienes se encontraban en igual 
situación que en el momento del despojo. Además, debe constar en actas 

[42] Véase en ACNUR (2007: 203-215) las diferentes causas del desplazamiento forzoso. 

firmadas por Acción Social, que permitan efectuar el correspondiente se-
guimiento tendente a demostrar que el victimario cumplió los compromi-
sos de reparación.

No obstante esta amplia normativa, el desconocimiento de los afec-
tados sobre sus derechos a la propiedad y posesiones, la precariedad para 
demostrarlos y la ausencia de programas específicos para acompañarlos 
y asistirlos en la defensa y reclamación, entre otras de las problemáticas 
descritas en este texto, les impide la realización de sus derechos, lo que se 
evidencia en los procesos judiciales internos y externos.

En efecto, en la Sentencia de Ituango, la Corte IDH (2006a, párr. 
183) declaró responsable al Estado colombiano por violación del dere-
cho a la propiedad de las víctimas “por el apoderamiento del ganado y 
la destrucción de las viviendas por parte de los paramilitares, (…) con la 
colaboración directa de agentes del Estado”. Sin embargo, pese a que ese 
tribunal explicita la estrecha vinculación entre los habitantes de El Aro y 
el cultivo de la tierra, no se refirió expresamente a la privación de su uso y 
goce. Ello se debe, entre otras causas, a que las violaciones al derecho a la 
propiedad sobre los predios rurales no se invocaron suficientemente en la 
demanda interpuesta ante el Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos (Corte IDH, párrs. 184-188).

De igual forma, estas situaciones atentan contra el derecho a la ver-
dad, situación que condujo a que la Corte indicara la necesidad de diseñar 
y poner en marcha “un mecanismo para esclarecer la verdad de la mag-
nitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras 
ocurridos en el marco del conflicto armado” (Corte Constitucional 2009c, 
Auto 218), que permita investigar y sancionar a todos los responsables de 
las violaciones de los derechos de propiedad individual y colectiva, ya 
sea que se trate de actores armados o no armados, legales o ilegales, tal y 
como se desprende de los autos 004 y 005 de 2009.

Desconocimiento del principio de armonización legislativa

De conformidad con el art. 2 de la Convención Americana, los Estados se 
comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean 
necesarias para la efectividad de los derechos y libertades consagrados en 
esa Convención, la que se extiende a otros instrumentos internacionales.

La obligación de adecuar las disposiciones internas a los paráme-
tros de la Convención Americana de Derechos Humanos, según la Corte 
IDH:

implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la su-
presión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entra-
ñen violación a las garantías previstas en la Convención o que des-
conozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio; y 
ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes 
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a la efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se 
satisface con la reforma, la derogación, o la anulación, de las normas 
o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda. La segun-
da, obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los 
derechos humanos y, por eso, debe adoptar todas las medidas lega-
les, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar 
que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. (Corte IDH 2008, 
párr. 123, entre otros)

Adicionalmente, la Corte IDH (2005, párr. 153, y 2005b, párr. 238) 
ha expresado que los Estados no pueden alegar, para incumplir sus obli-
gaciones, consideraciones internas sin importar qué tan difíciles sean.

Con base en lo anterior, las autoridades tienen la obligación de ade-
cuar y armonizar la legislación a los compromisos asumidos en materia 
de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Concre-
tamente, en materia de derechos patrimoniales de la población en situa-
ción de desplazamiento y de los refugiados, debe adoptar “las medidas 
legislativas necesarias, incluida la aprobación, la modificación, la reforma 
o la revocación de las leyes, los reglamentos o las prácticas pertinentes” 
(Principio Pinheiro 18.1).

Asimismo, el Estado colombiano no puede:
aprobar ni aplicar leyes que menoscaben el proceso de restitución y 
si es el caso debe revocar las leyes injustas o arbitrarias y las que pro-
duzcan algún otro efecto discriminatorio respecto del disfrute del 
derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, 
así como proporcionar recursos jurídicos a quienes hasta entonces 
se hayan visto injustamente perjudicados por la aplicación de dichas 
leyes. (Principio Pinheiro 19)

A pesar de las obligaciones mencionadas en la normativa interna, 
existen diferentes disposiciones que se oponen a la realización de los de-
rechos al goce y uso pacífico de los bienes y la reparación, en especial las 
que facilitan y permiten legitimar el expolio; las que hacen nugatorios los 
derechos constitucionales a la reparación y a la restitución, y las que es-
tablecen programas sin enfoque diferencial para la población desplazada 
privada de sus derechos patrimoniales. A continuación se mencionan al-
gunas, sin que ello desconozca la necesidad de revisar otras disposiciones 
vigentes, así como proyectos de ley en curso en la materia.

El Código Civil y de Procedimiento Civil en lo atinente a las modali-• 
dades que pueden contribuir a “normalizar” el expolio (simulación, 
venta de cosa ajena, falsa tradición, el saneamiento por prescripción 
ordinaria y extraordinaria, entre otras), los términos de caducidad 
de las acciones y la duración de los procesos, entre otros aspectos.

Las leyes 812 de 2003 y 1151 de 2007, en las que se privilegian los me-• 
canismos de carácter provisional en la entrega de tierras bajo crite-
rios de rentabilidad, competitividad y productividad, desconocien-

do el mandato constitucional de garantizar el acceso a este recurso 
a las poblaciones rurales (CP, art. 64) y el derecho a la reparación de 
las víctimas de migraciones forzadas (Salinas 2008c: 147-152).
La Ley 1152 de 2007, declarada inconstitucional por la Corte por • 
violación del derecho a la consulta de los grupos étnicos, en la que 
no se incorporaban suficientemente los derechos de las víctimas 
de la privación de sus derechos patrimoniales, se atomizaba la ins-
titucionalidad rural, se propiciaban declaratorias de revocatorias, 
caducidades, reversión de baldíos, sin valorar la situación de inde-
fensión de las víctimas de violaciones a los derechos a la propiedad 
y posesiones, y se omitía la definición de programas dirigidos a 
recuperar las tierras o a entregar predios como forma de indemni-
zación en los casos en que no es posible devolver los bienes.
Las leyes 1182 y 1183 de 2008, que consagran el saneamiento de • 
viviendas y tierras a través de procesos abreviados, desconociendo 
la situación de indefensión de las víctimas y las limitaciones para 
reclamar y defender sus derechos.
La Ley 791 de 2002, que redujo los términos de prescripción adqui-• 
sitiva y extintiva sin aplicar criterios diferenciales en menoscabo de 
los derechos de los poseedores desplazados.
La Ley 975 de 2005 y decretos reglamentarios, que prevén un in-• 
cidente de reparación con carácter indemnizatorio que desconoce 
las otras modalidades de reparación integral, específicamente la 
restitución.
El Decreto 4984 de 2007, a través del cual se reglamenta el acceso • 
al subsidio de tierras, sin establecer un procedimiento diferencial a 
favor de las víctimas del desplazamiento que atienda sus requeri-
mientos para la estabilización con enfoque de reparación.

CONCLuSIONES

1. La no inclusión de los derechos patrimoniales de la población des-
plazada en la Política y, por ende, del derecho a la reparación pre-
ferentemente a través de la restitución no ha sido objeto del segui-
miento a la Sentencia T-025 de 2004, lo que se evidencia en que no 
se han adoptado los respectivos indicadores.

2. El reconocimiento por parte de la Corte de la condición de víctimas 
a la población desplazada es un proceso que se encuentra en cons-
trucción, enfrentado a las limitaciones de una Política sustentada 
en el principio de solidaridad que no reconoce el deber de reparar 
integralmente los daños del despojo y el desarraigo.

3. El carácter fundamental del derecho a la reparación integral; el en-
foque restitutivo; la independencia del derecho a la restitución y/o 
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a la indemnización del retorno y el restablecimiento; el deber de 
recuperar los bienes o de indemnizar, incluyendo la posibilidad de 
entregar un bien en reemplazo del abandonado o perdido; la obli-
gatoriedad de informar, acompañar y asistir a las víctimas sobre 
sus derechos patrimoniales y la forma de reclamarlos; la obligación 
de diseñar y llevar un registro especial que permita identificar a las 
víctimas con derecho a exigir la devolución de sus pertenencias, y 
la compensación por los daños infligidos, entre otros aspectos con-
tenidos en la Sentencia T-821 de 2007, están ausentes de la Política 
o se encuentran consagrados de manera parcial, sin los respectivos 
instrumentos y con alcances limitados. Además, no han sido incor-
porados en el seguimiento de la Sentencia T-025.

4. Las precarias relaciones con los inmuebles y las múltiples situa-
ciones en que se pueden encontrar después del desplazamiento 
exige un abordaje comprehensivo de ellas con miras a garantizar 
su protección y restitución. Lo expuesto tiene mayor relevancia en 
la medida en que el marco normativo y las conductas de algunos 
servidores propician el despojo y su legitimación.

5. El Rupta, además de ser un mecanismo parcial de aseguramiento 
de los bienes, heredó las limitaciones y falencias del registro que 
llevaba el Incoder, lo que contribuye a que sean mínimos los de-
rechos y bienes efectivamente protegidos; a que no se cuente con 
suficientes elementos para salvaguardar a los poseedores, ocupan-
tes de baldíos y tenedores; y a que su aplicación dependa, a través 
de la ruta colectiva y de la ruta étnica, de la discrecionalidad de las 
respectivas autoridades territoriales y del Ministerio del Interior, 
entre otras limitaciones.

6. Los mecanismos administrativos no han tenido desarrollo por la 
ausencia de políticas diferenciales de carácter reparativo; de igual 
forma, no han hecho parte de los insuficientes y cuestionables pro-
gramas de dotación de tierras para la estabilización socioeconómica 
previstos en la Política. Asimismo, estos últimos no pueden asimi-
larse a acciones de reparación integral, dado que están sustentados 
en el principio de solidaridad y no en la responsabilidad de reparar 
a las víctimas.

7. Las acciones judiciales previstas en la normativa ordinaria y de tran-
sición no reúnen las condiciones para materializar los derechos a la 
propiedad, posesiones y el patrimonio de la población desplazada.

8. La falta de programas en materia de deudas menoscaba los dere-
chos de las víctimas que se ven expuestas a perder sus bienes, ya no 
por acción de actores ilegales sino por parte del mismo Estado y de 
particulares.

9. La superación de las limitaciones de las entidades con funciones en 
materia de derechos patrimoniales podría darse a través de la crea-
ción de una institucionalidad especial para la reparación, sin perjui-
cio de que entre tanto se adopten ajustes en clave de reparación.

10. La responsabilidad de reparar es del Estado, sin perjuicio de que en 
los procesos de justicia de transición los perpetradores sean obli-
gados a ello como requisito indispensable para el otorgamiento de 
beneficios administrativos y judiciales.

11. Los impedimentos y vacíos mencionados se acentúan cuando se 
trata de sujetos de especial protección constitucional, como es el 
caso de las mujeres –viudas y cabezas de familia–, los niños, las 
niñas y adolescentes, y los pueblos indígenas y las comunidades 
afrocolombianas.

12. Son muchas las disposiciones legales que se oponen a la garantía 
de protección y restitución de los bienes, por lo que se exige su de-
rogatoria, su no aplicación y su reforma, así como la expedición de 
las conducentes a satisfacer el derecho a la reparación integral.

rECOMENDACIONES

deber de reparar integralmente

La garantía de protección y de restitución de las tierras y bienes inmuebles 
de la población forzada a desplazarse implica el cumplimiento por parte 
de Acción Social de la orden de la Corte de formular y aplicar una política 
diferencial para la población que abandonó o perdió bienes, así como de 
las “políticas, los planes y procedimientos destinados a lograr la satisfac-
ción efectiva del derecho a la restitución” –en adelante Política– (Sentencia 
T-821 de 2007). El diseño y la aplicación de esa política debe coordinarse 
con el programa de restitución de bienes de la Ley 975 de 2005, tal como 
lo indicó el tribunal en la citada sentencia, y con la política de tierras del 
Auto 008 de 2009, así como con los pronunciamientos de la Corte en ma-
teria de territorios étnicos (Autos 004 y 005 de 2009) y derechos de las 
mujeres en situación de desplazamiento (Auto 092 de 2008).

En la formulación de dicha política, además de las recomendaciones 
que se indican enseguida, las autoridades concernidas no pueden confundir 
la oferta estatal en materia de tierras y viviendas para la estabilización so-
cioeconómica de la población en situación de desplazamiento, con el dere-
cho inalienable de las víctimas del destierro y el despojo a obtener reparación 
integral, mediante la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio.

De igual forma, se deben explicitar los derechos a la propiedad y 
las posesiones y el patrimonio como condición indispensable para digni-
ficar a la población en situación de desplazamiento, puesto que implica el 
reconocimiento de su derecho fundamental al patrimonio y de su contri-
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bución al desarrollo económico, social, cultural, político y ambiental, así 
como a participar de éste.

Por supuesto, la efectiva reparación integral no se agota en la Políti-
ca Diferencial, por lo que se requiere establecer procedimientos adecuados 
para garantizar el goce efectivo de los derechos a la verdad y la justicia, en 
sí mismos, y como medida de no repetición; esto es, investigar y sancionar 
a los responsables directos del desplazamiento y del despojo para evitar 
que sus crímenes queden impunes. También deben ser investigados, juz-
gados y sancionados quienes promovieron, financiaron o permitieron la 
usurpación y ocupación arbitraria e ilegítima, sin distinguir si se trata de 
particulares o servidores públicos (Sentencia T-821 de 2007).

Con miras a satisfacer el derecho a la justicia, especialmente para 
atender las especiales circunstancias de la población en situación de des-
plazamiento, la complejidad de los mecanismos judiciales y el generaliza-
do desconocimiento sobre el derecho a reclamar la devolución de sus bie-
nes, a los afectados se les debe brindar la asistencia y el acompañamiento 
requerido, con enfoque diferencial según el grupo poblacional (pueblos 
indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre otros). De igual for-
ma, se deben establecer mecanismos conducentes a asegurar procesos de 
restitución justos, oportunos, accesibles y gratuitos (Principio Pinheiro 
13.2), lo que implica adoptar procedimientos que garanticen un recurso 
efectivo y un plazo razonable.

En aras de la realización del derecho a la verdad de las víctimas y 
de la sociedad, se hace indispensable identificar e investigar las diferentes 
causas del expolio y del destierro, así como el destino y el estado en que 
se encuentran los bienes, los nombres de quienes los detentan (testaferros, 
si los hay) y las modalidades (legales e ilegales) empleadas para su apro-
piación y ocultamiento de los bienes, incluyendo también a los servidores 
públicos que permitieron o auspiciaron esas conductas, cuando a ello hu-
biere lugar.

Asimismo, los aspectos que se indican a continuación pueden apor-
tar en el diseño de la política de tierras ordenada en el Auto 008.

Aspectos particulares

En seguida se formulan algunas recomendaciones con miras a contribuir 
a la formulación de la Política Diferencial.

Participación y consulta

Es fundamental disponer los mecanismos y crear los espacios a través de 
los cuales se garantice la efectiva participación de los afectados (directa-
mente o a través de sus líderes y representantes) en el diseño de la Política 
Diferencial. De manera especial se debe propiciar la plena igualdad de las 

mujeres y el ejercicio del derecho a la consulta de los grupos étnicos. En 
esta tarea deben concurrir activamente la Vicepresidencia de la República, 
Acción Social, el MIJ, la CNRR, las CRRB y el Ministerio Público.

Adopción mediante ley

Asumir la política como el marco jurídico para la protección del derecho a 
la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, lo que implica su 
adopción por el Congreso (Principio 18.1), sin perjuicio de que se adopten 
o se implementen los mecanismos existentes, a los que se hizo alusión en 
la segunda parte de este texto, que contribuyan a la restitución en tanto se 
tramita y aprueba la respectiva ley. Es conveniente analizar la viabilidad 
de crear un organismo independiente e imparcial, ya sea de naturaleza 
temporal o permanente, con capacidad y recursos suficientes para asu-
mir integralmente la obligación de restituir los bienes (Principio 13.1), así 
como de articular las entidades en los niveles nacional y territorial, y los 
sistemas de información (Principio 12.5) a los que se hizo referencia ante-
riormente.

Esta labor debe ser liderada ante el Congreso por la Vicepresiden-
cia, Acción Social y la CNRR en pleno, con el concurso de las organizacio-
nes de las víctimas, de la población desplazada y de derechos humanos, 
entre otras, así como por los organismos del Ministerio Público.

Garantías de restitución y protección

De manera simultánea a la formulación de la política antes citada, es nece-
sario avanzar en las siguientes medidas a corto plazo, encaminadas a su-
perar los impedimentos y cuellos de botella referidos en este documento.

Garantía de restitución

a. Información: Implementar a la mayor brevedad la Política de infor-
mación sobre los derechos a la protección y restitución de la tierra, 
las viviendas y el patrimonio de la población desplazada en el mo-
mento de tomar la declaración de desplazamiento (Sentencia T-821 
de 2007). Asimismo, con destino a la población inscrita en el RUPD, 
a la que se encuentre en zonas de inminencia de desplazamiento y 
a quienes huyeron del país, se requiere adelantar masivas campa-
ñas de divulgación, en las que se difundan los Principios Pinheiro 
y Deng, los mecanismos y procedimientos de reclamación, y las 
instancias encargadas de atenderlas y responderlas.

 Simultáneamente, en aras de garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas, se hace necesario traducir a sus idiomas los instrumen-
tos internacionales y capacitar a sus líderes para que sean multi-
plicadores en sus respectivas comunidades (Principio 13.4.). Para-
lelamente, es indispensable emprender jornadas de capacitación y 
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sensibilización a los servidores sobre el particular, dentro y fuera 
del país (Principios 12.4).

 Algunas de las entidades que deben actuar en ese sentido son: Ac-
ción Social, la SNR, los ministerios de Agricultura (Incoder y Banco 
Agrario), Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Fonvivien-
da), Interior y Relaciones Exteriores, los alcaldes y gobernadores y 
demás integrantes de los comités territoriales de atención a la PD.

b. Registro especial para población desplazada que abandonó bienes 
inmuebles rurales y urbanos con el fin de identificar a las víctimas 
que, además de la atención a la población desplazada, tienen de-
recho a la reparación, vía la restitución de sus bienes, o la indem-
nización (Corte 2007, T-821). En primer lugar, la SNR y el IGAC 
deben diseñar instrumentos y procedimientos para incorporar a los 
poseedores, ocupantes y tenedores (arrendatarios y usuarios de los 
inmuebles) (Principio 16), tanto a los que están inscritos en el regis-
tro único de población desplazada como a los que no, sin perjuicio 
de que la migración forzada haya sido anterior a la citada senten-
cia. Con esta finalidad, Acción Social debería recopilar y valorar 
la información sobre pérdida y abandono de bienes que consta en 
las respectivas declaraciones (Principio 15.6), y efectuar los cruces 
respectivos con el Rupta y con otros sistemas de información sobre 
víctimas, e incluso acudir a sistemas como el RUT de la Iglesia, y el 
catastro alternativo que impulsa el Movimiento Nacional de Vícti-
mas de Crímenes de Estado.

c. Revisar la institucionalidad con funciones en la protección y resti-
tución de bienes, con el fin de evaluar su capacidad y adoptar pro-
cedimientos y mecanismos eficaces, oportunos, independientes, 
transparentes y no discriminatorios que les permitan el examen y 
trámite de las reclamaciones de restitución de viviendas, tierras y 
patrimonio. Además, conforme al Principio 12.1, se las debe dotar de 
las herramientas jurídicas, financieras y administrativas requeridas.

 En esta labor se requiere el concurso de Acción Social, la Procura-
duría, la Defensoría, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacio-
nal, con el acompañamiento de las organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos, y de organismos internacionales como Acnur y 
el Consejo Noruego para Refugiados.

d. Diseñar formularios y procedimientos, y crear las instancias ante 
las cuales se pueden presentar las reclamaciones de restitución y/o 
indemnización (Principio 13). Los formularios deben ser sencillos, 
homogéneos y complementarios con el fin de evitar la revictimi-
zación. Además, se deben crear centros dentro y fuera del país, y 
unidades móviles que se trasladen a los lugares más alejados de la 

geografía nacional y a las zonas marginadas de las ciudades. Estos 
centros, que pueden operar en las casas de justicia y los centros de 
convivencia, requieren contar con personal especializado y con los 
recursos requeridos para brindar información y asistencia jurídica 
y técnica, particularmente en la identificación de los bienes y en 
la cuantificación de los daños (Principios 13.6, 13.11 y 16). De la 
misma forma, el personal debe estar formado para atender dife-
rencialmente a los sujetos de especial protección constitucional, en 
particular a los grupos étnicos, a las mujeres y a los niños y niñas 
(Principio 18.2).

 En tanto se define la entidad competente en materia de reparación 
integral, Acción Social, en coordinación con las entidades que con-
forman la red de protección de bienes, incluyendo al MAVDT – Fon-
vivienda y el MIJ, pueden impulsar las actividades mencionadas.

e. Pruebas de los derechos sobre inmuebles rurales y urbanos: En los 
procesos tendentes a la restitución o indemnización, y a las res-
pectivas compensaciones por los daños infligidos, la garantía de 
participación efectiva no puede supeditarse exclusivamente a las 
actuaciones de los afectados y a su aporte de los elementos proba-
torios. Por lo tanto, los servidores concernidos tienen el deber de 
advertencia y de aplicar los principios de celeridad, flexibilidad en 
la aceptación y valoración de las pruebas e inversión de la carga de 
la prueba en favor del afectado.

 De manera complementaria, las entidades con funciones en el acceso 
y garantía a la propiedad de las tierras y viviendas (integrantes de 
la mesa de estabilización socioeconómica creada en el Decreto 250 
de 2005) deben proporcionar de forma gratuita y oportuna copias 
de cualquier prueba documental que obre en su poder y que sea 
necesaria para presentar o fundamentar una reclamación de restitu-
ción (Principio 15.5). Igualmente, en los eventos de desplazamiento 
masivo, las autoridades administrativas y judiciales (operadores 
judiciales y Acción Social) podrían ser las competentes en determi-
nar de manera autónoma los hechos, especialmente cuando se trate 
de regiones en las que se haya aplicado la ruta colectiva (Principio 
15.7), y de dar instrucciones y adoptar medidas para evitar la des-
trucción de los registros y para su custodia (Principio 15.4).

Garantía de protección
La adecuada protección de los bienes parte de la adopción de medidas 
antes, en y después del desplazamiento (PGN 2006). De igual forma se re-
quiere especificar la naturaleza de los bienes objeto de protección (inmue-
bles: tierras, viviendas, establecimientos comerciales), su localización (ru-
ral o urbana), el estado en que se encuentran (abandonados o usurpados) 
y las relaciones jurídicas que se ejercen sobre ellos, entre otros aspectos.
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Antes, en y después de las migraciones forzadas

a. Seguridad jurídica en las relaciones con los bienes: Dada la alta in-
formalidad descrita, es indispensable dotar al MADR al Incoder, 
al Ministerio del Interior y de Justicia, a Acción Social y al Sistema 
Nacional Ambiental (MAVDT y corporaciones) de los recursos fi-
nancieros, administrativos y logísticos que requieren los procesos 
para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia; en especial, se 
debe dar plena aplicación a las acciones administrativas del sector 
rural antes mencionadas y se deben dar instrucciones precisas para 
evitar que en el trámite de los procesos agrarios se adopten decisio-
nes que no tengan en cuenta la condición de desplazamiento.

b. Sistemas de bienes: Adicionalmente, es fundamental avanzar en la 
conformación del sistema de administración de bienes inmuebles 
rurales y urbanos, particularmente de predios y viviendas, a través 
del cual se coordinen las entidades con funciones en la garantía 
de protección y restitución, así como los sistemas de información 
sobre bienes y víctimas. De manera complementaria, se hace nece-
sario mejorar los sistemas notariales, catastrales y de registro con 
plena identificación de los titulares de derechos (Principio 15.1).

c. Aplicación de la presunción de pleno derecho de que las personas 
que salieron masivamente de zonas afectadas por la violencia lo 
hicieron por dicha causa: Con este fin, las autoridades territoria-
les deben efectuar las declaratorias de riesgo y de desplazamiento 
(ruta colectiva), extendiéndolas a las zonas urbanas, de manera in-
mediata a la expedición de los informes de riesgo de la Defensoría. 
En ese sentido, la Corte podría exigir al Ministerio del Interior y de 
Justicia incluir en la estrategia de coordinación con las entidades te-
rritoriales, los respectivos mecanismos de evaluación y seguimien-
to. Por su parte, a la Procuraduría le compete imponer las respec-
tivas sanciones disciplinarias, en los casos en que las autoridades 
citadas no convoquen a los Comités Territoriales de Atención a la 
Población Desplazada (autos 052 de 2008 y 116, entre otros).

 Una vez se produzcan las declaratorias de desplazamiento o de 
riesgo, en concordancia con los Principios Pinheiro se puede pre-
sumir el derecho de los involucrados en ellas a la restitución de sus 
viviendas, tierras y patrimonio, lo que implica no dar validez a las 
transacciones y transferencias realizadas con posterioridad (Princi-
pios 15.7 y 15.8). La citada presunción se debe extender a las perso-
nas que tramitan la ruta individual.

 En ese orden de ideas, frente a los ocupantes secundarios, es decir, 
frente a quienes se instalaron en los bienes de la población en situa-
ción de desplazamiento, se debe presumir que la declaratoria o la 

aplicación de la ruta colectiva es “una notificación implícita de la 
ilegalidad de su adquisición, lo cual excluye en tal caso la forma-
ción de derechos de buena fe sobre la propiedad” (Principio 17.4).

d. Mecanismos de protección de bienes: En tanto se formula la polí-
tica diferencial, es aconsejable hacer ajustes al Rupta, en aspectos 
como los siguientes:

Conformar redes de consultorios jurídicos de las universidades • 
con el fin de brindar a las personas que se ven obligadas a despla-
zarse asesoría y asistencia sobre los mecanismos de protección de 
sus bienes y las acciones judiciales y administrativas para recla-
mar sus derechos a la propiedad y posesiones.

Garantizar la compatibilidad del Rupta con otros sistemas de in-• 
formación, en especial con el RUPD y los creados en virtud de la 
Ley 975 de 2005.

Disponer expresamente que el Rupta y las rutas individual y co-• 
lectiva se apliquen tanto a los predios rurales como a las vivien-
das urbanas y rurales.

Fortalecer a las entidades con funciones en el Rupta mediante la • 
asignación de recursos presupuestales y de personal, en particular 
a la SNR, Incoder, Banco Agrario y Fonvivienda y a las oficinas de 
catastro, y notariado y registro, con el fin de que realicen los res-
pectivos ajustes para proteger los bienes con relaciones precarias.

Disponer la adopción inmediata de la ruta étnica diseñada por • 
el PPTP (Auto 005 de 2009), así como su difusión entre las víc-
timas y los servidores públicos concernidos en su aplicación y 
resultados. De igual manera, autorizar a las autoridades étnicas a 
efectuar directamente las declaratorias de riesgo u ocurrencia de 
desplazamiento sobre sus respectivos territorios.

Establecer mecanismos que, sin poner en riesgo a los titulares, • 
permitan hacer pública la información sobre los bienes objeto de 
anotaciones de protección.

Formular indicadores para evaluar los alcances de los mecanis-• 
mos de protección.

En esta línea, las entidades concernidas son Acción Social – PPTP, 
las instancias de la Ley 975, las que conforman la red institucional de pro-
tección de bienes patrimoniales (Incoder, MADR, IGAC, SNR, Acción So-
cial y los CTAPDV, incluyendo a los ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Fonvivienda, el Banco Agrario y el Ministerio del 
Interior y de Justicia, en lo que respecta a los grupos étnicos). Además se 
requiere contar con el concurso del Ministerio de Hacienda y Departa-
mento Nacional de Planeación, y los operadores judiciales.
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En y posdesplazamiento

Igualmente, se recomienda la aplicación de las medidas previstas en la 
legislación sobre desplazamiento y despojo o abandono forzado de los 
bienes (Ley 387 de 1997 y EDR), en especial de las que se citan ensegui-
da, las cuales deben estar acompañadas de los respectivos indicadores de 
goce efectivo.

a. Derecho al retorno y a la garantía de restitución de los bienes: Se 
requiere establecer condiciones reales y efectivas para que “[T]odos 
los refugiados y desplazados puedan regresar voluntariamente a 
sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual en 
condiciones de seguridad y dignidad” (Principio 10). Ello impli-
ca, además de la seguridad física de las personas y sus familias, 
la seguridad jurídica (títulos) y física de los bienes y la restitución 
material de ellos, salvo que sea imposible –destrucción del bien o 
existencia de prohibiciones constitucionales–. En esta eventuali-
dad, las autoridades deben proceder a la reubicación y a la entrega 
de soluciones de vivienda y/o tierras, que satisfagan los principios 
de voluntariedad, seguridad y dignidad.

 Además, es urgente establecer programas especiales para el sa-
neamiento de las deudas originadas por las migraciones forzadas 
–prediales, crediticias, de servicios públicos, entre otras–, dando 
prioridad a la población que desea retornar o canjear el inmueble.

 En lo que respecta a la efectiva restitución material, sin perjuicio de 
que se trate de decisiones administrativas y/o judiciales, en la even-
tualidad en que los inmuebles se encuentren ocupados, se requiere 
diseñar los mecanismos efectivos para proceder a su desalojo con el 
fin de asegurar “el derecho de los propietarios legítimos, de los in-
quilinos o de otros titulares de derechos a volver a tomar posesión de 
las viviendas, las tierras o el patrimonio en cuestión de forma justa y 
oportuna” (Principio 17). Esto implica modificar la legislación civil 
para ampliar los plazos de los procesos posesorios; de lo contrario, 
las decisiones de los órganos competentes se harán nugatorias o se 
dilatarán. Lo anterior debe aplicarse de manera perentoria en los 
casos de ocupación, usurpación y despojo de territorios étnicos.

b. Reubicación y garantía de restitución: La restitución de los bienes 
operará sin perjuicio de la reubicación o del acceso a viviendas y 
tierras (Principio 10.3), salvo que a la víctima se le haya aceptado la 
permuta de su bien, en cuyo caso se entenderá como componente 
de la reparación.

c. Indemnización y garantía de restitución, mediano plazo: La resti-
tución, entendida como la obligación de devolver a la víctima a la 
situación anterior, especialmente en lo que se refiere al restableci-

miento de los derechos, al regreso al lugar de residencia y la devo-
lución de sus propiedades, debe ser un elemento de dignificación de 
las víctimas. En este orden de ideas, debe explicitarse que el apoyo a 
proyectos productivos o a la generación de ingresos solamente pue-
de entenderse como indemnización plena y efectiva en los casos en 
que corresponda al valor de los daños y perjuicios ocasionados y sea 
admitida con esa calidad por la víctima (Principio 21.1).

 Dentro de las entidades con responsabilidad en este campo se 
encuentran la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Co-
operación Internacional – Acción Social, la SNR, los ministerios 
de Justicia, Ambiente y Agricultura y las entidades respectivas de 
cada sector, los comités territoriales, los organismos del Ministerio 
Público, los operadores judiciales, las autoridades de policía y las 
entidades financieras y de servicios públicos, entre otras, que otor-
guen créditos.

Revisión de la normativa interna

Como se indicó atrás, se requiere expedir la normativa interna para ar-
monizarla con los estándares internacionales, de manera que se garantice 
efectivamente la protección y restitución de los bienes de la población des-
plazada, así como revisar y derogar las disposiciones que se oponen a ello, 
en particular las que se citan arriba.

Esta tarea podría ser abordada por Acción Social y la Comisión Na-
cional de Reparación como parte integrante de la formulación de la políti-
ca de restitución y el programa de restitución de bienes.
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4. 
ACCESO y DISFruTE  
DE uNA vIvIENDA DIgNA  
POr PArTE DE LA PObLACIÓN 
EN CONDICIÓN  
DE DESPLAZAMIENTO

maría merCeDes malDonaDo INTrODuCCIÓN
Cuando el Estado colombiano empezó a diseñar alternativas instituciona-
les y legales para atender a la población desplazada por el conflicto arma-
do, que se concretaron en el Plan Nacional para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia, el acceso a la vivienda parecía ser 
uno de los componentes de la política en los que mejor capacidad de res-
puesta existía. Aún hoy, la vivienda continúa estando en el centro de las 
posibilidades no solo de atención y ayuda sino, incluso, de reparación. De 
entrada, esta circunstancia es positiva, teniendo en cuenta el especial papel 
que juega esa necesidad insustituible, que combina elementos privados, 
en el plano de la intimidad, y colectivos, en términos de la inserción ma-
terial en una realidad socioespacial y remite, en últimas, a la construcción 
de un lugar donde vivir y desarrollarse como ser humano individual y en 
comunidad. Como el desplazamiento implica evidentemente desarraigo, 
una vivienda adecuada es condición indispensable para superarlo.

No obstante, se puede considerar que justamente las dificultades 
para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna de la población 
desplazada, a pesar del conjunto de esfuerzos que han confluido para lo-
grar ese propósito (como la agilización de trámites, la flexibilización de 
requisitos y un incremento importante de los recursos), han evidenciado 
las limitaciones estructurales de la política de vivienda de interés social 
que se aplica en nuestro país desde comienzos de la década de los noventa 
del siglo pasado. Dicha política está basada en el otorgamiento de subsi-
dios directos a la demanda, combinado con créditos bancarios y el ahorro 
familiar para que, en el marco de condiciones de mercado, se mejore la 
capacidad de pago de la población de bajos recursos y así se estimule la 

¿Cómo garantIzar  
eL dereCho a La vIvIenda?



producción privada de vivienda de bajo precio. La principal expresión de 
las debilidades de esta política, casi 20 años después de haber iniciado su 
implementación, está en la escasa oferta de vivienda de bajo precio que 
permita a los hogares más vulnerables ser beneficiarios reales del sistema 
de subsidios, unida a la precaria calidad de la vivienda y del hábitat que 
ofrece el sector privado, cuando lo hace. La segunda es la persistencia, y el 
desconocimiento de la misma por parte de los gestores públicos (solicito 
incluir esto que estaba en el texto enviado), de la debilidad extrema en la 
disposición de recursos por parte de un porcentaje importante de hogares 
y sin lugar a dudas de la población desplazada, que le permita insertarse 
en un esquema que depende en buena medida del crédito bancario.

Conforme con la estructura del libro explicada en la Introducción al 
volumen, este documento comienza por plantear algunas consideraciones 
generales sobre la vivienda y el derecho a la misma, la forma en que es 
considerado por el ordenamiento jurídico colombiano y las dificultades 
de la política pública en el tema. En la segunda sección se examinan los 
obstáculos y cuellos de botella para el acceso y disfrute de una vivien-
da digna por parte de la población en condición de desplazamiento, ini-
ciando con un análisis general sobre la concepción y los instrumentos de 
la política de vivienda de interés social como el principal obstáculo, de 
carácter general y estructural, al cual acompañan otros dos: las debilida-
des en la producción de suelo urbanizado para vivienda de interés social 
(prioritario) a nivel municipal y en la regulación de los usos del suelo y los 
vacíos en la precisión y titularidad de las responsabilidades estatales en la 
provisión de vivienda de interés social (VIS) y de la fuerza vinculante del 
derecho a la vivienda digna.

La tercera sección sintetiza la situación de la población en condi-
ción de desplazamiento, tanto en cuanto al acceso a la vivienda como a 
la reglamentación particular prevista para la solución de este problema, 
y recoge las principales demandas de sus organizaciones. Finalmente, la 
cuarta sección contiene algunas alternativas para superar el estado de co-
sas inconstitucional, presentadas como sugerencias para la adopción de 
medidas de corto y de mediano plazo y de largo plazo. Se espera que 
el lector tenga en cuenta que estas propuestas han sido formuladas para 
atender a la solicitud de la Corte Constitucional de contar con aportes 
en materia de identificación y análisis de los obstáculos y las alternativas 
para adoptar medidas de solución en aquellas áreas críticas que hacen 
parte del estado de cosas inconstitucional en el marco del desplazamiento, 
lo que explica su forma de presentación.

vIvIENDA y DErECHO A LA vIvIENDA: 
CONSIDErACIONES gENErALES
La vivienda constituye una necesidad del ser humano, la de protección de 
las condiciones del medio exterior y, al mismo tiempo, la de contar con un 
espacio que le permita desarrollar una serie de actividades cotidianas que 
corresponden al ámbito de la intimidad. Se trata de una necesidad no pres-
cindible y no sustituible, de manera que su carencia es manifestación de cir-
cunstancias extremas de marginalidad y de afectación de las condiciones de 
vida, de manera permanente, y por consiguiente de ruptura del lazo social.

Sin embargo, la vivienda es, al mismo tiempo, un bien de primera 
necesidad, un bien de consumo y/o de inversión, lo que conduce a que 
se entrecrucen o sobrepongan distintas lógicas económicas en la opera-
ción de su producción, comercialización o disfrute, que se traducen en la 
definición de precios y de condiciones de acceso de los distintos grupos 
sociales, que, por lo general, crean desigualdad y exclusión.

Particularmente en el medio urbano es difícil resolver esta necesi-
dad de manera individual, en tanto la vivienda no se reduce a un simple 
techo sino que depende de un conjunto de elementos colectivos que la 
definen y la hacen posible, como la conexión a redes como los servicios 
públicos domiciliarios (especialmente el acceso al agua, otra necesidad no 
prescindible), las de transporte o a los espacios públicos que posibilitan 
las actividades cotidianas de relación social. Así las cosas, la vivienda con-
juga factores individuales y colectivos, donde unos dependen de otros.

La vivienda implica una movilización importante de recursos, 
igualmente, en la doble dimensión de lo individual y lo colectivo. Es la 
inversión o el gasto más alto, bien sea en su adquisición o en el pago de 
una renta, que hace una persona o una familia a lo largo de su vida y tam-
bién demanda recursos sociales, movilizados generalmente por el Estado, 
para la construcción y mantenimiento de redes, equipamientos y espacios 
sociales.

Por todas estas razones, la vivienda ha estado, desde los inicios del 
urbanismo, en el centro de las políticas sociales urbanas, a través de di-
ferentes mecanismos institucionales y, más aún, se asume en casi todas 
las sociedades como una de las necesidades que debe ser resuelta con el 
concurso del esfuerzo social, o, visto de otra manera, insertada en los com-
promisos propios de la solidaridad.

Se trata de un bien fijo en el espacio, durable y visible, razón por 
la cual tiene un componente muy especial a nivel formal, cultural y sim-
bólico, y una participación importante en la construcción de identidad. 
Remite a la mezcla e interacción social y también al ordenamiento del te-
rritorio y a la configuración espacial o, en otras palabras, a la construcción 
material de la ciudad.
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La producción de vivienda involucra una serie compleja e inter-
dependiente de factores: suelo y el conjunto de recursos requerido para 
su urbanización, es decir, la provisión de infraestructuras viales y de ser-
vicios públicos domiciliarios, equipamientos sociales y comunitarios, y 
áreas verdes y recreativas, que definen el entorno socioespacial que da 
sentido a la vivienda como satisfactor de necesidades individuales y so-
ciales; tecnologías, materiales de construcción y procesos de concepción y 
ejecución de los proyectos de urbanización y construcción (que van desde 
la organización empresarial capitalista hasta las distintas prácticas de au-
togestión), crédito y otras formas de financiación.

De otra parte, particularmente en países como los latinoamerica-
nos, se verifica una fuerte relación entre la vivienda y el trabajo. Los ín-
dices particularmente altos de desempleo y la precariedad en el empleo 
(vinculaciones temporales, no laborales o informalidad abierta o desem-
pleo estructural) convierten la vivienda en un factor esencial en la búsque-
da de seguridad financiera en una perspectiva de largo plazo, lo que lleva 
a una importancia especial en la valoración social de la propiedad de la 
vivienda. Al mismo tiempo, la señalada precariedad del empleo e incluso 
del trabajo, crea fuertes barreras para el acceso a la vivienda, sobre todo 
aquella producida en condiciones de mercado, que es la que predomina 
en nuestras ciudades. El conjunto de lo que se podría denominar políti-
cas sociales –en el enfoque del Estado de bienestar– a nivel urbano y sus 
instrumentos han sido construidos, en el largo plazo, como complemento 
y soporte de la relación laboral. Cuando la relación laboral no es generali-
zada, las políticas y sus instrumentos funcionan con extrema dificultad y 
fragilidad, sujetas a bloqueos reiterados en su funcionamiento, lo que se 
agrava por la escasa comprensión o, mejor, disposición a comprender, por 
parte de los actores públicos, la realidad de las lógicas de vida y supervi-
vencia de los sectores populares excluidos del empleo.

De alguna manera, mas no en toda su integralidad, la definición 
jurídica del alcance y contenido del derecho a la vivienda adoptada a nivel 
internacional incorpora las dimensiones y problemas que se acaban de se-
ñalar, los cuales, incluso independientemente de su consagración formal, 
tendrían que ser considerados al definir un marco que asegure el acceso y 
disfrute estable y duradero de la vivienda, particularmente por parte de 
las familias y personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Constitución Política colombiana incorpora, al consagrar este 
derecho en el capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, la 
noción de vivienda digna, mientras que el Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos (DESC),1 invoca como 

[1] Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 
y en Colombia por la Ley 74 de 1968. De acuerdo con la Corte Constitucional, en la 

principio rector el reconocimiento de que los derechos en él consagrados 
se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, y consigna 
la noción de vivienda adecuada en un marco general que lo concibe como 
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte, el cual 
se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a 
recursos económicos, cuyo alcance y contenido material es detallado por 
la Observación No. 4 del Comité DESC que constituye una interpretación 
autorizada del artículo 11 del Pacto que se acaba de señalar.

Los Estados que han suscrito el Pacto DESC reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora con-
tinua de las condiciones de existencia y se comprometen a tomar las me-
didas apropiadas para asegurar la efectividad de estos derechos. Estas 
medidas, especialmente económicas y técnicas, se deben adoptar tanto 
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internaciona-
les, y, sobre todo, hasta el máximo de los recursos de que se disponga, 
para lograr progresivamente y por todos los medios apropiados, inclusive 
la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 
aquí reconocidos.

El alcance del término ‘vivienda adecuada’, establecido en la men-
cionada Observación No. 4,2 significa disponer de un lugar donde poder 
aislarse si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación 
y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situa-
ción adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a 
un costo razonable. Aun cuando la adecuación –continúa la mencionada 
Observación– viene determinada en parte por factores sociales, econó-
micos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité 
consideró que, aún así, era posible identificar los siguientes aspectos de 
ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier 
contexto determinado:3

a) Seguridad jurídica de la tenencia

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades (equipamien-
tos) e infraestructura

c) Gastos soportables

Sentencia C-936/2003, en tanto que del artículo 51º de la Carta no se desprendían 
elementos suficientes para fijar claramente dicho contenido, en virtud del bloque de 
constitucionalidad, dicho artículo debía ser interpretado conforme al Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Colombia, teniendo en cuen-
ta la interpretación que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó 
en la Observación General No. 4 sobre el asunto.

[2] Versión de la Observación General 4 tomada de la página Web del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/.

[3] El alcance de cada uno de estos factores puede ser consultado en la página Web que se 
acaba de mencionar.
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d) Habitabilidad

e) Asequibilidad

f) Lugar

g) Adecuación cultural

Finalmente, según la Comisión, este derecho está relacionado con 
el pleno disfrute de otros derechos, como el de libertad de expresión y el 
de asociación, que remite al derecho de elegir residencia y de participar en 
la adopción de decisiones relacionadas con la provisión de vivienda.

La Sentencia C-936/2003 coincide con los planteamientos que se 
han hecho en la parte inicial de este artículo: la vivienda, desde el pun-
to material, no puede asimilarse a un simple techo que proteja contra la 
lluvia, el frío o calor excesivos, o sea, un lugar que ofrezca seguridad a la 
persona frente a las inclemencias ambientales, sino también un punto a 
partir del cual pueda proyectar su vida privada y en sociedad. Por tanto, 
toda vivienda debe cumplir con requisitos mínimos de habitabilidad, que 
comprenden la higiene, la calidad y el espacio requeridos para que una 
persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física 
y su salud.4

La Sentencia resalta la relación estrecha, en el plano del derecho a 
la vivienda, entre las condiciones de vida digna de la persona y la garantía 
de la realización de derechos sociales y colectivos y el aseguramiento de 
la prestación eficiente y planificada de los servicios públicos domiciliarios 
y servicios públicos asistenciales, requeridos para la vida en sociedad de 
una persona. La Sentencia además precisa que la seguridad del goce de la 
vivienda reúne los siguientes elementos: asequibilidad, seguridad jurídi-
ca de la tenencia y gastos soportables. Según la interpretación de la Corte, 
la asequibilidad consiste en “la existencia de una oferta suficiente de vi-
vienda, así como el acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna 
modalidad de tenencia de la vivienda”; los gastos soportables implican que 
“los gastos personales … o de la vivienda deberían ser de un nivel que no 
impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades 
básicas”; finalmente la seguridad de la tenencia “apunta a que las distintas 
formas de tenencia de la vivienda –propiedad individual, propiedad co-
lectiva, arriendo, leasing, usufructo, etc.– estén protegidas jurídicamente, 
principalmente contra desahucio, hostigamiento, etc.”.5

Como se analiza a continuación, a pesar de la consagración consti-
tucional del derecho a la vivienda, y de la precisión que la jurisprudencia 

[4] Consideración 26.1 Sentencia Corte Constitucional C-936/2003. A pesar de que de 
manera general los derechos sociales, económicos y culturales, por no ser derechos 
fundamentales, no serían tutelables, la Corte Constitucional con base en varios criterios, 
que no es del caso desarrollar en este artículo, ha tutelado el derecho a la vivienda digna.

[5] Sentencia Corte Constitucional C-936/2003.

constitucional ha imprimido a la determinación del contenido y alcance del 
mismo, en particular al incorporar, en virtud del bloque de constituciona-
lidad, las determinaciones e interpretaciones del Pacto DESC, las políticas 
y acciones públicas están lejos de una consideración integral del derecho a 
la vivienda y mucho menos de su comprensión en el marco de su inheren-
cia a la dignidad de la persona humana, en la que dicha dignidad prime 
sobre cualquier otra consideración. También están lejos de considerar el 
conjunto de factores que concurren en el proceso social de producción y 
disfrute de la vivienda y de observar las disposiciones constitucionales 
dirigidas a lograr la efectividad del derecho: la promoción de planes de 
vivienda de interés social, de adecuados sistemas de financiación a largo 
plazo y de formas asociativas de ejecución de los programas de vivienda.

LOS ObSTÁCuLOS y CuELLOS DE bOTELLA  
PArA EL ACCESO y DISFruTE DE vIvIENDA DIgNA 
POr PArTE DE LA PObLACIÓN  
EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO

El desplazamiento forzado producido por el conflicto armado entre sus 
múltiples efectos genera desarraigo, lo que implica la ruptura –de raíz– 
de los lazos con el entorno en que se vive. Por tanto, se puede afirmar 
que la vivienda como hábitat es el factor más importante para superar 
el desarraigo y reconstruir esos lazos, sobre todo cuando la decisión del 
desplazado es permanecer en el lugar a donde llega, como ocurre en la 
mayoría de los casos. La sociedad y el Estado colombianos han asumido 
la obligación de asegurar una vivienda digna a todos sus habitantes, desa-
rrollando programas para aquellos que enfrentan condiciones de vulnera-
bilidad; sin embargo, el alcance de este objetivo, que se agrava en el caso 
de la población en condición de desplazamiento, enfrenta los siguientes 
obstáculos y cuellos de botella:

1.  La concepción misma de la política de vivienda de interés social 
que se ha venido aplicando en el país desde principios de la década 
de los noventa, que se constituye en una condición estructural de 
exclusión de los hogares más pobres o en mayores condiciones de 
vulnerabilidad.

2.  La debilidad de la actuación municipal en un campo que es de su 
resorte y que es esencial para asegurar una oferta de vivienda ac-
cesible a los grupos de menores ingresos y, particularmente, a la 
población vulnerable: el ordenamiento territorial y la regulación de 
los usos del suelo.

3.  Complementario de los dos primeros, los vacíos en la precisión de 
las responsabilidades estatales para garantizar el acceso a la vivien-
da digna.
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La regulación de los usos del suelo hace parte de las alternativas de 
intervención del Estado en la economía y permite incidir en el funciona-
miento del mercado del suelo, por medio de instrumentos de planeación 
como los planes de ordenamiento territorial, a favor de las necesidades 
de la población mencionada, y movilizar recursos para la producción de 
suelo urbanizado que, insisto, es indispensable para la producción de vi-
vienda. Las actuaciones de las autoridades municipales en este campo han 
sido débiles o aisladas, cuando no abiertamente opuestas a la localización 
de vivienda de interés social en sus territorios. Además se presenta una 
creciente desarticulación entre el nivel nacional y el municipal y un proce-
so de debilitamiento institucional del nivel nacional.

La concepción y los instrumentos  
de la política nacional de vivienda de interés social

Como ya se ha indicado, en la Constitución de 1991 se consagra el derecho 
a la vivienda digna, así como otros derechos complementarios y se avanza 
en la concreción de la función social de la propiedad, al complementarla 
con el derecho de la colectividad a participar en las plusvalías derivadas 
de la acción urbanística del Estado, disposiciones que crean el soporte para 
la gestión social de los problemas urbanos de acceso al suelo, a la vivienda 
y de disfrute del medio ambiente. No obstante, de manera paradójica, en 
el mismo año, la Ley 3ª adopta un esquema institucional y financiero ba-
sado en mecanismos de mercado para orientar la producción de vivienda 
de interés social, que rápidamente va a derivar en una política centrada 
en los aspectos financieros y casi restringida a la gestión del otorgamiento 
de subsidios directos a la demanda. El instrumento de los subsidios se fue 
entonces convirtiendo prácticamente en el único referente, para los distin-
tos actores, de efectividad del derecho a la vivienda.

Para comprender el mayor obstáculo o problema estructural que 
enfrenta el acceso de la población en condición de desplazamiento a la 
vivienda digna, cual es la concepción misma de la política nacional de vi-
vienda de interés social y de sus instrumentos, a continuación se explican 
los rasgos principales del enfoque y la evolución de la política de vivienda 
de interés nacional, que se describen con un mayor detalle en el anexo 1.

La primera dimensión del problema tiene que ver con el enfoque 
y el objetivo central que la constituyen: no se trata de una política social,6 
sino de promoción económica, en concreto del sector de la construcción, 
considerando el papel que se le reconoce como dinamizador de la econo-
mía. En el centro de la preocupación del diseño de la política no estuvieron 
las necesidades y condiciones de las personas en condición de desempleo, 

[6] A pesar de que tenga como objeto la producción de vivienda para familias de bajos 
recursos .

subempleo, informalidad u otras formas de precariedad en el trabajo, ni 
sus lógicas de movilización de recursos o de representación de la vivien-
da, sino la inserción del sector de la construcción en este segmento del 
mercado, a través de la “habilitación” de la demanda o mejoramiento de 
la capacidad adquisitiva de la población con menores recursos. Se trata, 
además, de una política centrada en la vivienda como producto termina-
do, por lo general de producción en serie y en el acceso a la propiedad. 
El segundo pilar de la política es el de la instauración de mecanismos de 
mercado, en tanto se basa en subsidios directos a la demanda, que, ade-
más de mejorar la capacidad adquisitiva de algunos hogares, se conciben 
como estímulo para la producción privada de vivienda de interés social, 
de manera tal que, supuestamente, cada beneficiario tendría la opción de 
escoger libremente la mejor oferta de vivienda en el mercado.

Así las cosas, está atrapada en un enfoque conceptual con poco 
margen de acción; insistir en los estímulos al sector privado, ya sean cons-
tructores o prestamistas, fondos inmobiliarios o arrendadores, eso sin 
contar con que las familias de altos ingresos cuentan con la posibilidad de 
subsidios aún mayores que los hogares populares. Finalmente, una políti-
ca de este tipo trae como corolario la exclusión de las familias de menores 
recursos o más vulnerables, como en efecto ha ocurrido, ya que el sector 
privado en el mejor de los casos se ha concentrado en el segmento más 
alto dentro de los beneficiarios de la política, según se explica más adelan-
te. Como lo indica un estudio de la Contraloría General de la República 
(2006) que sirvió de base para elaborar este análisis, “… contrariamente a 
lo que se esperaba, la política de vivienda social se ha tornado en un factor 
de profundización de las desigualdades”.

Un buen ejemplo de lo que se discute es la política chilena, país 
pionero en América Latina en la aplicación de subsidios directos a la de-
manda –que sirvió de modelo para el diseño de la política colombiana–, 
donde en ningún momento se abandonó la producción de vivienda esta-
tal para la población en condiciones especiales de vulnerabilidad para la 
cual se aplicaron programas diferenciados que conllevaron la continuidad 
de los programas basados en la oferta de vivienda. Según lo plantea el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2004) en una reciente evaluación, 
en este país ha estado presente el objetivo de redistribución de ingresos 
e incorporación a la sociedad de los sectores marginados, aun cuando el 
principal objetivo de la política de vivienda social, al igual que en Colom-
bia, haya sido el de reactivación económica.7

[7] En la publicación se indica que aun durante la dictadura, que coincidió con la expan-
sión de las políticas centradas en mecanismos de mercado, el Gobierno debió asumir 
prontamente un papel más activo en la provisión directa de vivienda, cuando quedó claro 
que las empresas constructoras y los bancos no se interesaban por la oferta de vivienda 
económica (Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2004:185). Por lo 
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La implementación de la política se tradujo en la sustitución del 
mecanismo previo de actuación estatal, basado en los subsidios a la oferta, 
en el que entidades del nivel nacional (específicamente el Instituto de Cré-
dito Territorial, ICT), conjuntamente con las de los niveles departamental 
y municipal, actuaban en los campos de la construcción8 y la financiación, 
así como en el apoyo al desarrollo urbano, lo que posibilitaba actuaciones 
en temas relacionados con tecnologías, diseño urbano y gestión del suelo. 
Sin dejar de desconocer sus debilidades, se trataba de una visión bastante 
más integrada del proceso de producción de la vivienda. El ICT tuvo a su 
cargo, además, funciones de mejoramiento de barrios y de vivienda, do-
tación de servicios comunitarios y atención de desastres. Las principales 
debilidades de este esquema tenían que ver con la escasa cobertura de sus 
programas frente a la magnitud de las necesidades de vivienda social y a 
la dificultad para llegar a las familias de menores ingresos. También, y tal 
vez magnificado como argumento para la reforma, tenían relación con lo 
que Chiape (1999) califica como ineficiencia administrativa del ICT.

Simultáneamente con la introducción del esquema de subsidios 
directos a la demanda, se verificaron transformaciones en el manejo del 
crédito, componente esencial de la política, en tanto los subsidios en el 
mejor de los casos representan un 50% del precio de una vivienda social 
producida en condiciones de mercado. En primer término, desapareció la 
financiación pública de vivienda9 y el crédito privado fue puesto a com-
petir en las mismas condiciones de los demás sectores de la economía, 
de manera que fueron desmontadas las condiciones especiales de regu-
lación y los incentivos para el crédito hipotecario dirigido a financiar la 
vivienda,10 lo que originó, según el estudio de la Contraloría (2006), una 
notable insuficiencia en la oferta crediticia en general y para la vivienda 
de interés social en particular, ya que al no existir ningún tipo de medida11 
y en un escenario de restricción de los recursos tienden a ser excluidos los 

tanto, el nivel nacional asumió la tarea de contratar la edificación de viviendas y otorgar 
créditos estatales. Desde entonces se han desarrollado diversos tipos de programas 
especiales para las poblaciones en extrema pobreza que no lograron ser atendidas con 
los proyectos basados en ahorro programado, más subsidio, más crédito para adquirir 
viviendas ofrecidas por el sector privado, tales como urbanizaciones planificadas, sistemas 
llave en mano para la entrega de viviendas basados en la compra de tecnologías que 
redujeran los costos de las mismas, programas de vivienda básica, programas de vivienda 
progresiva con asistencia técnica, vivienda social dinámica sin deuda o programas de 
vivienda acompañados de programas de acción social. En general, esos programas se 
apoyaban en la contratación de las obras directamente por parte de entidades públicas 
y los subsidios llegaron a representar el 75% del precio total, acompañados de créditos 
estatales para cubrir la diferencia.

[8] Directamente o mediante subcontratación.

[9] Excepción hecha del Fondo Nacional del Ahorro que hasta hace poco solo atendía a sus 
afiliados, empleados públicos, aportantes de las cesantías liquidadas año a año. 

[10] Según el varias veces citado informe de la Contraloría, por ejemplo, se eliminaron las 
inversiones forzosas de aseguradores y de la banca.

[11] Que de todas maneras son efectivamente muy difíciles de adoptar.

hogares que requieren vivienda social prioritaria. Los datos del estudio 
de la Contraloría indican que el mayor porcentaje de participación del 
crédito para VIS (en general) ha llegado al 37%, en una etapa de descenso 
del ciclo inmobiliario (promedio 1999-2003), pero que en etapas de auge 
constructor no pasa del 25%.

La reforma implicó también el desmonte de cualquier forma de 
participación de las entidades del nivel nacional en la producción de vi-
vienda y, aún más allá, un debilitamiento gradual de las estructuras ins-
titucionales públicas nacionales, al punto de que hoy día se reducen a un 
fondo administrador de subsidios,12 lo que ha ido minando la capacidad 
de respuesta estatal ante las distintas dimensiones que concurren en el 
problema de la vivienda.

Adicionalmente, la reforma de 1991 no estuvo acompañada del 
propósito explícito de descentralizar (en el sentido de transferir espacios 
de decisión y responsabilidad política a los gobiernos territoriales, al mis-
mo tiempo que recursos) las funciones relacionadas con la producción de 
vivienda,13 ni de construir capacidad institucional en estos niveles, porque 
estuvo centrada en el traslado al sector privado de la construcción de vi-
vienda de interés social (empresas constructoras, cajas de compensación y 
organizaciones populares de vivienda). Como ya se ha indicado, las nue-
vas medidas partían del supuesto de que ciertos estímulos a los construc-
tores privados (además de los subsidios directos a la demanda dirigidos 
a mejorar la capacidad de pago de la población de menores ingresos, al-
gunas exenciones fiscales como la del IVA al cemento) serían suficientes 
para que el sector de la construcción respondiera al reto de atender a una 
creciente población urbana, con una alta proporción de familias de bajos 
ingresos o vinculadas informalmente al trabajo y en un escenario de dete-
rioro de las condiciones laborales.

Al no hacer parte de la política nacional el fortalecimiento institu-
cional subnacional, las respuestas desde las entidades territoriales, aun-
que diversas, han estado marcadas por la debilidad o la inestabilidad y 
no están exentas de desarticulación en el manejo de los recursos. Dichas 

[12] Entre el liquidado ICT y el actual Fonvivienda, el Instituto Nacional de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (Inurbe) tuvo una corta vida, pero esta entidad, si bien tenía a 
su cargo la administración de los subsidios, contemplaba también funciones de asistencia 
técnica a las administraciones municipales y a las organizaciones populares de vivienda 
(OPV) y de actuación en el campo de la reforma urbana.

[13] La única función explícitamente descentralizada fue la de control a la actividad de la 
construcción (permisos de ventas, control al cumplimiento de normas urbanísticas y de 
calidad de la construcción). El Decreto No. 216 de 2003 de creación del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (por el cual se determinan sus objetivos y su 
estructura orgánica y se dictan otras disposiciones) estableció como una de las funciones 
del mencionado Ministerio: 6. Dictar las normas de carácter general para la implementa-
ción del proceso de descentralización en materia habitacional, de la cual no se conocen 
desarrollos concretos.

Más allá del desplazamiento

156

Acceso y disfrute de una vivienda digna

157



respuestas van desde entidades que solo actúan como intermediarias en 
la producción de suelo urbanizado para comercializar entre constructores 
(que es el caso de Bogotá o Barranquilla) hasta entidades departamentales 
o municipales que se encargan de la contratación de la construcción de 
vivienda o trabajan en distintos frentes a nivel de la oferta, o la simple 
inexistencia de entidades y recursos en este campo.

El proceso de implementación, dadas las premisas en que se ha 
basado, desestimó un componente indispensable de la producción de vi-
vienda (sobre todo si se atiende la noción de vivienda digna o adecuada a 
la que se ha hecho referencia), cual es el suelo urbanizado bien localizado y 
accesible en precio a las familias más pobres. Una visión tan estrechamen-
te restringida a los componentes financieros, dejó de lado mecanismos de 
asistencia técnica, financiación y otros incentivos efectivos a las entidades 
territoriales o a organizaciones privadas para actuar en este campo, con lo 
cual se ha creado un vacío muy importante y generalizado a este nivel.14

A pesar de sus objetivos declarados, se puede afirmar que el prin-
cipal problema derivado de esta política ha sido su reducida eficacia para 
incentivar la producción de vivienda de interés social –sobre todo la de 
más bajo precio– por parte de agentes privados formales. Al mismo tiem-
po se descuidó el apoyo y fortalecimiento de mecanismos “comunitarios” 
cooperativos o de autogestión en alguna medida existentes en etapas ante-
riores, que presionados por la competencia por el acceso a subsidios, úni-
co espacio de la acción estatal, fueron igualmente debilitados, de manera 
que su participación en la producción de vivienda (formal) es marginal y, 
en muchos casos, se ha desviado hacia prácticas clientelistas.

Existe un cuello de botella en la oferta de lo que hoy se conoce 
como vivienda de interés prioritario, es decir la de más bajo precio,15 en 
la cual participan minoritariamente solo algunos empresarios de la cons-
trucción, generalmente en aquellos periodos en que, por razones del ci-
clo inmobiliario, se estrecha la demanda de altos ingresos y otros usos 
rentables. Las medidas que están siendo examinadas han incentivado la 
producción de vivienda con precios entre 40 y 67 millones, incluso más 
en aquella cercana al tope, mientras que la vivienda de interés prioritario 
(VIP), la que de acuerdo con los topes actuales no debe sobrepasar los $32 
millones, es muy escasa.

[14] El Plan Nacional de Desarrollo vigente enuncia algunos objetivos en este sentido rápida-
mente recortados por la reglamentación del mismo Gobierno nacional y aún así hay que 
esperar a su implementación y sus resultados.

[15] Ver datos en el anexo 1. Para ilustrar al lector, la vivienda de interés social se define 
básicamente por su precio. Hasta 2007 existían cuatro tipos o rangos de precio: el 1 (a 
precios de 2007) llegaba hasta $21.700.000.oo; el 2 entre $21 y $30.359.000; el tipo 3, 
entre $30.792.000 y $43.370.000; y el 4, desde $43.804.000 hasta $58.550.000. Es decir, 
que al hablar simplemente de VIS se está haciendo referencia a un amplio margen de 
precio. Desde 2007 existen solo dos rangos: vivienda de interés prioritario, con precio en 
2009 hasta $34.783.000 y vivienda de interés social entre esta cifra y $67 millones

Tal como ocurrió bajo el esquema ICT, la política no ha logrado 
llegar a las familias de menores ingresos e incluso se han tomado medidas 
que dirigen los subsidios hacia el rango superior de los beneficiarios de la 
política de vivienda de interés social, con el fin de mejorar el desempeño 
de las entidades nacionales en la asignación de los subsidios, como ocu-
rrió claramente en 2004 y aparentemente fue corregido en 2007.

Existe otro cuello de botella que no parece tener muchas posibilida-
des de solución: las dificultades para obtener el crédito bancario por parte 
de los beneficiarios de menores ingresos y, sobre todo, que no cuentan 
con una relación laboral, razón por la cual no se produce lo que se conoce 
como cierre financiero,16 que impide la utilización efectiva del subsidio 
por parte de la familia beneficiada con una asignación, que pasa a ser no-
minal. Los esfuerzos realizados en el sentido de lograr el acceso al crédito 
bancario a las familias en las condiciones indicadas han sido infructuo-
sos. La vivienda se torna entonces en un privilegio de quienes pueden 
financiarla con ahorros, indica la Contraloría, lo cual es impensable para 
las familias más vulnerables, dada la brecha entre monto del subsidio y 
precios de las viviendas ofrecidas por el mercado formal, lo que las arroja 
inevitablemente al mercado informal de suelo y de vivienda.

Tanto el monto global (recursos asignados en el presupuesto nacio-
nal) como el monto individual (valor de cada subsidio familiar) han sido 
insuficientes para atender las necesidades de vivienda de interés social/
prioritario, bajo el supuesto de que se asume el compromiso de hacer efec-
tivo el derecho a la vivienda digna para todos los colombianos. Aun en los 
casos en que se logra el cierre financiero,17 no es fácil encontrar viviendas 
de bajo precio en el mercado, factor que unido a las dificultades de acceso 
al crédito explica el problema recurrente de que un porcentaje importante 
de los subsidios asignados no son efectivamente utilizados, lo cual condu-
ce a señalar nuevamente como el principal cuello de botella la falta de una 
oferta adecuada y suficiente de vivienda accesible en precio, y en condi-
ciones de habitabilidad para las familias más vulnerables. Solo cuando los 
gobiernos municipales o departamentales acometen el desarrollo directo 
de proyectos de vivienda se logra atender las necesidades de las familias 
con menores recursos, pero las coberturas de estos programas son por lo 
general muy reducidas.

Se asume como una dimensión –implícita– de la política, la toleran-
cia con las ocupaciones informales, que se han convertido en el mecanis-

[16] Es decir, que la familia reúna la totalidad del precio de la vivienda con la suma del ahorro 
voluntario, más el subsidio, más el crédito.

[17] Porque concurren subsidios municipales, por ejemplo, sobre todo en los casos de familias 
en condiciones particulares de vulnerabilidad, como las que ocupan zonas de alto riesgo 
o la población en condición de desplazamiento. Los subsidios municipales son una rara 
excepción.
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mo predominante de acceso al suelo de las familias de menores ingresos 
o en mayor condición de vulnerabilidad y en cuya prevención y control 
la acción estatal es muy restringida. De esta manera, los subsidios para 
mejoramiento de vivienda han sido un componente, con altibajos, de la 
política. Pero en este campo también existe una fuerte desarticulación en-
tre entidades nacionales y municipales, que ha conducido a que existan 
actualmente cuellos de botella difíciles de superar, relacionados con la de-
bilidad o inexistencia de programas municipales de regularización urba-
nística y mejoramiento de las condiciones de hábitat; con las dificultades 
de ajuste a las normas de construcción, particularmente las de sismorre-
sistencia, que permitan adjudicar los subsidios, y con los procedimientos 
para la titulación de viviendas, basados en acciones judiciales individua-
les, que resultan costosos y demorados.

El quinto y último obstáculo guarda relación con los problemas de 
los trámites para la obtención y utilización efectiva de los subsidios, que 
son bastante engorrosos y demorados para los constructores y, mucho 
más, para los beneficiarios. Además, constituyen un costo adicional que 
puede ser difícil de asumir para las familias en condiciones de vulnera-
bilidad. Este obstáculo es generalizado, tanto para vivienda nueva como 
para mejoramiento.

Los programas de vivienda de interés social rural se diseñaron a 
imagen y semejanza de los de vivienda urbana, con la sola diferencia que 
exigen que se postulen a través de proyectos colectivos presentados por 
las entidades territoriales, que deben aportar recursos de contrapartida. A 
pesar de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indica haber 
gestionado recursos de crédito internacional para atender las necesidades 
de la población desplazada, la cobertura del programa es escasa. En 2005 
y 2006, en total se asignaron subsidios para 193 proyectos que incluyen a 
6.500 hogares, lo que representa el 31% de los hogares postulantes en 2005 
y el 26% en 2006, y un porcentaje muy bajo respecto al total de la pobla-
ción afectada.18 Además se presentan bajos porcentajes de entrega efecti-
va de los subsidios, según el Ministerio, en buena medida por la demora 
de las entidades territoriales en la consignación de las contrapartidas y 
por el incumplimiento de otros requisitos, a pesar de que se desarrollan 
asesorías técnicas y capacitaciones en todos los departamentos del país.19 
Esta circunstancia es importante, porque las alternativas de mejorar el ac-
ceso de la población desplazada pasan, a mi juicio, necesariamente por 
la promoción o ejecución de proyectos por parte de las entidades terri-
toriales, las cuales muestran debilidad institucional, escasez de recursos 
presupuestales y poco interés en actuar en este frente. El diseño de este 

[18] Según datos que aparecen en la página Web del Ministerio.

[19] No se conocen evaluaciones sobre el desempeño de estas actividades.

programa presenta además un problema: la previsión de realizar proyec-
tos colectivos en suelo rural (en tanto se trata obviamente de vivienda 
rural), lo cual estaría limitado por las normas nacionales y municipales de 
ordenamiento territorial y enfrenta dificultades relacionadas con la dispo-
nibilidad de infraestructuras adecuadas.

Las debilidades en la producción de suelo urbanizado  
para vivienda de interés social (prioritario) a nivel municipal  
y en la regulación de los usos del suelo

Como ya se ha indicado, el suelo urbanizado, provisto de infraestructuras, 
servicios y equipamientos sociales y comunitarios, áreas verdes y recrea-
tivas es componente indispensable de la noción de vivienda digna. Lo es 
también su localización en la ciudad. Su gestión corresponde al ámbito 
de acción de los gobiernos municipales, a cuyos organismos de elección 
popular les compete, de acuerdo con la Constitución, la regulación de 
los usos del suelo y la función pública del urbanismo, de acuerdo con 
la ley. Cualquiera que sea la modalidad que se adopte para desarrollar 
una política social de vivienda, desde la construcción directa por entida-
des estatales nacionales o municipales hasta los subsidios directos a la 
demanda, la universalización del suelo urbanizado es un requisito indis-
pensable para regular los precios del suelo y para contar con condiciones 
de calidad de vida y de integración social de la población. Además de los 
problemas de la política de vivienda ya señalados, las fuertes diferencias 
que se presentan en nuestras ciudades, entre zonas con equipamientos e 
infraestructuras de alto estándar y zonas sin ningún tipo de dotación por 
falta de inversión pública y privada, explican la presencia importante de 
las ocupaciones informales, así como la existencia de precios de suelo es-
pecialmente altos (en relación con el nivel de ingresos de la población) en 
las zonas con urbanización.

Por tanto, el segundo gran obstáculo que dificulta el acceso al suelo 
urbano de las familias en especiales condiciones de vulnerabilidad y la 
superación del estado de cosas inconstitucional en lo que tiene que ver 
con el disfrute de la vivienda digna, lo constituye la ausencia o la debi-
lidad de la actuación de los gobiernos municipales en la intervención en 
el mercado del suelo, prevista en la Constitución y concebida en la Ley 
388, en muchos aspectos, como una obligación de dichos gobiernos ante 
la ciudadanía, en desarrollo de la función pública del ordenamiento del 
territorio o del urbanismo que les compete.

Salvo contadas excepciones, ha existido desconocimiento o desin-
terés en utilizar el abanico de herramientas que la legislación nacional ha 
puesto a disposición de los gobiernos municipales. Por el contrario, la re-
gulación de los usos del suelo de manera casi generalizada ha seguido una 
lógica según la cual, en los planes de ordenamiento territorial, porcentajes 
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muy importantes del suelo para usos urbanos se destinan a los usos ren-
tables y el suelo previsto para vivienda social prioritaria es insuficiente 
en relación con la composición social de la población, cuando no existen 
decisiones explícitas dirigidas a impedir la localización de este tipo de 
vivienda en sus territorios.

Con este tipo de decisiones, las mismas normas urbanísticas produ-
cen incrementos en los precios del suelo que refuerzan la exclusión de las 
familias más pobres. Los instrumentos de la Ley 388, en cuya formulación 
se tuvo como una de las preocupaciones más importantes el soporte a las 
políticas de vivienda social, ofrecen la posibilidad –e, insisto, la obliga-
ción– de controlar precios del suelo a través de varios mecanismos; definir 
porcentajes de suelo obligatorios para vivienda de interés social –prio-
ritario–; imponer obligaciones urbanísticas a los propietarios del suelo 
para que los incrementos de precio permitan financiar la urbanización; 
declarar de desarrollo prioritario, para posterior venta forzosa en pública 
subasta, los llamados terrenos de engorde, o recuperar por vía tributaria 
hasta un 50% de los incrementos en los precios del suelo producidos por 
los cambios de norma o por inversiones públicas (participación en plus-
valías), para destinarlo a urbanizar suelo para vivienda de interés social o 
para mejoramiento, entre otros.

El desinterés de la mayoría de los gobiernos municipales, compar-
tido por el gobierno nacional, así como las debilidades en la asignación de 
recursos para inversión en infraestructuras de servicios públicos, viales y 
equipamientos sociales como base para promover proyectos de construc-
ción de vivienda de interés prioritario, explican que un porcentaje impor-
tante de la población en condición de desplazamiento que llega a centros 
urbanos haya tenido que recurrir a la ocupación de lotes informales en 
procesos promovidos por los loteadores piratas, cuando no localizarse en 
zonas de alto riesgo o de riesgo no mitigable.

Las actuaciones en relación con la producción de suelo urbanizado 
hacen parte de las políticas y acciones de ordenamiento territorial y de 
gestión del suelo y de servicios públicos y vivienda o, en el mejor de los 
casos, hábitat. Salvo disposiciones aisladas en los planes nacionales de de-
sarrollo o en algunos documentos Conpes, desde la expedición de la Ley 
388 de 1997 no se ha formulado una política nacional en esta materia. Por 
el contrario, el Ministerio, en particular en el periodo reciente, ha estado 
más inclinado a recortar los alcances de las disposiciones nacionales o a 
limitar las medidas municipales, favoreciendo intereses particulares.20

[20] Se plantea la hipótesis, para discusión, que se trata de una expresión de lo que sería otro 
de los corolarios del enfoque otorgado a la política centrada en mecanismos de mercado 
y en la promoción del sector privado, la llamada “captura del regulador” o “captura del 
Estao”. Los ejemplos más recientes de esta situación, que se manifiesta por acción u 
omisión, lo constituyen la reglamentación sobre los porcentajes de suelo que deben ser 

El mismo decreto de creación del MAVDT es una expresión de los 
vacíos que existen en este campo y de la escasa articulación que se presen-
ta entre las políticas de vivienda de interés social y las de ordenamiento 
territorial y gestión del suelo, lo cual ha traído como consecuencia que 
uno de los principales cuellos de botella de la política nacional de vivien-
da sea la escasez de suelo urbanizado bien localizado y con adecuadas 
condiciones urbanísticas, y a precios accesibles para el desarrollo de pro-
gramas de vivienda de interés prioritario.

Las cifras señaladas en el anexo 1 respecto a la producción de vi-
vienda formal de interés social producida versus el crecimiento de la po-
blación de bajos ingresos pueden dar cuenta de la magnitud de la infor-
malidad. En el anexo 2 se resumen las principales disposiciones de la Ley 
388 que sirven de apoyo a una política de vivienda de interés social.

vacíos en la precisión y titularidad de las responsabilidades 
estatales en la provisión de vivienda de interés social  
y de la fuerza vinculante del derecho a la vivienda digna

El último de los obstáculos de carácter estructural que impide superar el 
estado de cosas inconstitucional tiene que ver con el lugar y alcance de las 
responsabilidades estatales en materia de vivienda de interés social y, de 
manera amplia, en la efectividad del derecho a la vivienda digna, concebi-
do en la forma integral como se ha definido en este artículo. Como es co-
nocido, un derecho social, en tanto incorpora el derecho de exigir presta-
ciones materiales a cargo del Estado, exige que la ley establezca y organi-
ce, de acuerdo con sus posibilidades fiscales y su capacidad institucional, 
los sistemas y procedimientos específicos para atender las demandas que 
en ese marco puedan formularse. Esa determinación legal establecería la 
posibilidad y, al mismo tiempo, el límite de exigencia de cada ciudadano 
ante el Estado del respectivo derecho de prestación.21 La inquietud que se 
plantea tiene que ver con el camino a seguir ante una limitada determina-
ción legal de los mecanismos para hacer efectivo el derecho, que es lo que 
ocurre en Colombia con el derecho a la vivienda, sobre todo en relación 
con el alcance de la definición constitucional del contenido material del 
mismo. Allí existe un desfase que podría entrar a resolver la Corte Consti-
tucional, al menos para la protección de la población desplazada.

destinados a vivienda de interés social y prioritaria (Decreto 4259 de 2007, en desarrollo 
del Plan Nacional de Desarrollo que deja aparentemente en manos del propietario de 
suelo la posibilidad de sustituir la obligación de destinar suelo a vivienda prioritaria por 
vivienda de más alto precio) o el Decreto No. 4065 de 2008, por medio del cual, en un 
tratamiento discriminatorio, se liberan de la formulación de planes parciales los terrenos 
de extensión superior a 10 hectáreas.

[21] Argumentación que se desarrolla, entre otras, en la Sentencia T-499/95, magistrado 
ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Uno de los principales vacíos reside en la debilidad o ambigüedad 
en la tradición jurídica colombiana en la consideración de la vivienda como 
parte del servicio público o de la finalidad social del Estado, en el lenguaje 
de la Constitución Política de 1991. A manera de ejemplo y para intentar 
explicar la argumentación, los servicios públicos domiciliarios hacen par-
te de dicho enfoque y, por tanto, aun en la perspectiva actual de inserción 
de su provisión en mecanismos de mercado, se ha conservado con nitidez 
y de manera explícita la responsabilidad estatal de la provisión de estos 
servicios y la aplicación de principios de solidaridad y redistribución. El 
artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, principio 
que es desarrollado en la ley.

En el campo de la vivienda digna, la previsión constitucional es 
más vaga, ya que el artículo 51 indica que “… El Estado fijará las condi-
ciones necesarias22 para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo pla-
zo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda…”, 
es decir que remite a una concepción en el campo de la promoción sin ser 
explícito en el deber de asegurar el acceso a la vivienda. Lo anterior sin 
perjuicio de las disposiciones del Pacto DESC que, como ya se ha visto, 
hacen parte del bloque de constitucionalidad.

A las autoridades municipales, además de las funciones de regla-
mentar los usos del suelo y, en general, de ordenamiento del territorio, a 
las que se ha hecho referencia en el punto anterior, la Constitución asigna 
la función de vigilar y controlar las actividades relacionadas con la cons-
trucción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Así como sentencias de la Corte Constitucional han precisado el 
contenido material del derecho a la vivienda, con base en el Pacto DESC 
de manera complementaria, sería posible concretar y complementar el al-
cance del artículo 51 constitucional en lo que tiene que ver con las condi-
ciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, de manera que 
se consideren el conjunto de factores que definen la vivienda adecuada 
y no solo las condiciones de financiación (subsidios y crédito), como ha 
ocurrido hasta ahora.

Esta precisión es particularmente procedente respecto a uno de los 
componentes del derecho a la vivienda adecuada de la Observación No. 
4 del Comité DESC, el de asequibilidad, que es donde se presentan los 
mayores vacíos o debilidades. Según la Observación, debe “concederse a 
los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos para conseguir una vivienda”, y los Estados miembros del Pacto 

[22] Resaltado fuera del texto.

deberían tener en el centro de los objetivos de sus políticas el acceso a la 
tierra de los sectores “empobrecidos” de la sociedad y asumir obligacio-
nes apreciables destinadas a apoyar el derecho a la vivienda. Las senten-
cias de la Corte Constitucional han señalado que la asequibilidad consiste 
en “la existencia de una oferta suficiente de vivienda”. Esta interpretación ju-
risprudencial implica la necesidad de que el Estado intervenga no solo 
facilitando el acceso de la población más pobre a la vivienda, a través del 
mejoramiento parcial de su capacidad de pago, sino con una oferta sufi-
ciente y accesible en precio y, derivado de ella, un disfrute sostenible de 
la vivienda. De otra parte, como ya se indicó, el Pacto DESC establece la 
obligación de adoptar las medidas económicas y técnicas hasta el máximo 
de los recursos de que cada Estado disponga.

En el mismo sentido, los principios Pinheiro (2007) sobre restitu-
ción de la vivienda, la tierra y la propiedad de las personas refugiadas 
o desplazadas establece que los Estados deben crear las condiciones, a 
través de leyes, políticas, asignación presupuestal y otros, con el fin de 
asegurar que todos puedan acceder a una vivienda habitable, asequible y 
completamente adecuada de acuerdo con estándares internacionales. La 
acción estatal debería incluir la financiación directa para la construcción 
de nuevas viviendas, así como la asignación de recursos presupuestales, 
dentro del máximo de los recursos disponibles en el país.

Considero que el diagnóstico contenido en el anexo 1 de este in-
forme permite concluir que el Estado colombiano no ha cumplido con su 
obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles para resolver 
los problemas de disfrute de una vivienda digna en todos sus componen-
tes, que afectan en general a la población en condiciones de pobreza que 
no puede asegurar por sus propios medios el acceso a una vivienda ade-
cuada, y de manera particular a la población en condición de desplaza-
miento. Esa obligación hace referencia tanto a la asignación presupuestal 
de recursos como a la movilización de las herramientas de que dispone 
legalmente para intervenir en el mercado de la tierra urbana y reducir la 
exclusión de las condiciones actuales de funcionamiento del mismo. De 
otra parte, si bien se han adoptado leyes sobre vivienda (3ª de 1991, 546 de 
1999), el enfoque dentro del cual se inscriben, que prioriza la promoción 
del sector de la construcción sobre los objetivos sociales, es insuficiente 
para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada. Por esta razón, 
la protección del derecho vía tutela ha tenido un alcance restringido, al 
acceso a un subsidio, mas no al disfrute de una vivienda adecuada en 
condiciones de dignidad.

Solo a manera de ejemplo, las órdenes de la Corte Constitucional 
contenidas en el Auto 178 en lo que tiene que ver con el derecho a aloja-
miento y vivienda básica señalan como obstáculos de fondo y forma que 
han impedido el goce efectivo de ese derecho, entre otros: (1) insuficiencia 
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de presupuesto, (2) cobertura limitada de la convocatoria realizada para 
acceder al subsidio, (3) falta de medidas correctivas para superar el rezago 
en la entrega, (4) trámites costosos y dispendiosos o (5) exigencia de requi-
sitos difíciles de cumplir. Sin desconocer la necesidad de superar este tipo 
de obstáculos, ellos son apenas una manifestación parcial, en el plano de 
lo procedimental, cuya solución no resolvería el problema de una oferta 
insuficiente e inadecuada de vivienda ni la falta de asignación del máximo 
de recursos institucionales y financieros disponibles dentro de la sociedad 
colombiana, en el marco de la aplicación del principio de solidaridad que 
rige nuestro ordenamiento jurídico.

Corresponden a esa misma lógica las medidas apenas paliativas, 
en las que el tratamiento diferenciado en relación con la población des-
plazada se reduce a la eliminación del requisito del ahorro previo o a la 
reducción de ciertos trámites o pagos o a la creación de una bolsa espe-
cial de subsidios o mayores plazos para la utilización del subsidio. Por 
el contrario, brillan por su ausencia las medidas y proyectos específicos, 
tanto del nivel nacional como del municipal, dirigidos a eliminar condi-
ciones particulares de exclusión en relación con la población desplazada, 
y a atender de manera particular sus necesidades y sus condiciones cul-
turales y sociales.

Si bien se plantea que cuando se asume una perspectiva de dere-
chos (como sería la de la Constitución de 1991) se establece un vínculo 
jurídico generador de obligaciones positivas a cargo del Estado para la 
satisfacción de las necesidades humanas y sociales, lograr la concreción 
y estabilidad en el tiempo de esas obligaciones y, sobre todo, la precisión 
de las condiciones de la oponibilidad del derecho, en cabeza de entidades 
estatales específicas, es mucho más compleja. Las ambigüedades existen-
tes a ese nivel en la legislación constituyen otro de los obstáculos para 
superar el estado de cosas inconstitucional. El avance en este terreno –me-
diante interpretación jurisprudencial– contribuiría, sin duda, a mejorar 
las condiciones de vida, de reparación en un sentido amplio y de integra-
ción social de la población desplazada, y, al mismo tiempo, mejoraría las 
condiciones de acceso y disfrute de la vivienda digna de la población en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

En lo que refiere a la definición de funciones y responsabilidades 
en materia de provisión de vivienda de interés social se verifican impor-
tantes vacíos. En primer lugar, el artículo 4º de la Ley 790 de 2002, por la 
cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación 
de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias 
al Presidente de la República, establece que:

… La formulación de políticas relativas al uso del suelo y ordena-
miento urbano, agua potable y saneamiento básico, desarrollo terri-
torial y urbano, así como la política habitacional integral necesaria 

para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política, 
serán funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Los organismos adscritos y vinculados relacionados con 
estas funciones, pasarán a formar parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Es decir que existe un marco general que reduce las funciones a la 
formulación de política. El Decreto 216 de 2003, por el cual se determinan 
los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones, desdibuja en bue-
na medida el alcance de la función de formulación.

El artículo 1º establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) tendrá como objetivos primordiales con-
tribuir y promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y 
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación en 
materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, ordena-
miento territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental, desa-
rrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional integral. Pero 
el artículo 2º numeral 5 reduce las funciones a la formulación de “… la 
política nacional sobre renovación urbana, calidad de vivienda, espacio 
público, equipamiento y lo relacionado con la sostenibilidad ambiental 
del transporte urbano”.

El numeral 6 del mismo artículo contempla como otras funciones: 
6. Dictar las normas de carácter general para la implementación del pro-
ceso de descentralización en materia habitacional, y 9. Identificar y regla-
mentar, cuando sea del caso, el monto de los subsidios que otorgará la 
Nación para vivienda, agua potable y saneamiento básico y establecer los 
criterios para su asignación. Todo lo anterior se aleja totalmente de una 
política integral.

El artículo 17 contempla las funciones de la Dirección del Sistema 
Habitacional en los siguientes términos:

 1.  Participar en la formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos en materia habitacional integral y en lo relacionado 
con la formalización de la propiedad y la modernización de la 
titulación predial.

 2.  Diseñar instrumentos para el desarrollo del Sistema Nacional 
Habitacional.

 3.  Establecer los criterios técnicos para la formulación de la norma-
tividad relacionada con el mercado inmobiliario de vivienda en 
todas sus modalidades, con la producción habitacional y calidad 
de vivienda.

 4.  Orientar a los entes territoriales, organizaciones populares de vi-
vienda y demás organizaciones para la implementación de las 
políticas habitacionales.
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 5.  Promover las alianzas estratégicas entre los actores públicos y 
privados del Sistema Nacional Habitacional para la implementa-
ción de la política.

 6.  Orientar y promover el desarrollo y aplicación de programas de 
investigación técnica, tecnológica y científica para el desarrollo 
sostenible del sector habitacional.

Tampoco hay normas explícitas en materia de responsabilidades y 
funciones en cabeza de las entidades territoriales, en materia de provisión 
de vivienda de interés social. El único aspecto donde hay claridad es en 
las normas relativas al ejercicio de la función pública del ordenamiento 
del territorio, resumidas en el anexo 2 de este documento, y en la Ley 546 
de 1999, por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se adoptan 
otras disposiciones, y que en el artículo 29 parágrafo 1 establece que:

… para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Políti-
ca de Colombia las entidades del Estado o de carácter mixto, que 
promuevan, financien, subsidien o ejecuten planes de vivienda de 
interés social subsidiable, directa o indirectamente diseñarán y eje-
cutarán programas de vivienda urbana y rural, especialmente para 
las personas que devengan hasta dos (2) salarios mínimos y para los 
desempleados. Dichos programas se realizarán en distintas modali-
dades en los términos de la Ley 3 de 1991.

Para cerrar este punto, tal como lo plantea Jegouzo (2008) a pro-
pósito de la política de vivienda social en Francia, el derecho a la vivien-
da implica la regulación de las relaciones entre varios actores: el Estado 
nacional, las entidades territoriales y, en el caso colombiano, los agentes 
privados, propietarios de suelo, urbanizadores y constructores y financia-
dores. En lo que respecta a las relaciones del sector público se combinan 
dos lógicas: una de proximidad y eficacia, en el nivel local, y otra de soli-
daridad y efectividad integral del derecho, en el nacional. La función de fi-
nanciamiento, vista desde una perspectiva global, así como las políticas de 
lucha contra la pobreza corresponden al Estado nacional, reiterando que 
el principio de solidaridad debe ser uno de los fundamentos de la política 
de vivienda. Corresponde irrenunciablemente al Estado central no solo 
regular el conjunto de aspectos técnicos y financieros que concurren en la 
producción de la vivienda, sino hacer efectivo el disfrute de la vivienda 
adecuada a la población de menores ingresos cuando el mercado no lo 
asegura. Las entidades territoriales, y particularmente los municipios, tie-
nen control directo sobre el territorio y el suelo, necesario como soporte 
de la vivienda en tanto bien físico, fijo y durable. La producción de vivien-
da social depende ampliamente de políticas de ordenamiento territorial, 
suelo y urbanismo, que otorgan un papel muy importante a la autoridad 
municipal, bien sea para favorecer o para obstaculizar la vivienda social. 
No se trata solo de suministrar un techo, sino equipamientos públicos, 
servicios públicos, calidad del entorno, barrios, como referente cultural y 
de identidad y seguridad.

LA SITuACIÓN rESPECTO A LA ATENCIÓN  
A LA PObLACIÓN DESPLAZADA

El proceso de implementación de la política nacional de vivienda de in-
terés social que se acaba de examinar coincide con la expansión del des-
plazamiento producido por el conflicto armado, de manera que las nece-
sidades y los derechos de las familias afectadas encuentran un proceso de 
desmonte institucional, de desarticulación entre los distintos niveles de 
gobierno y de restricciones estructurales –insisto–, financieras y de falta 
de integralidad en la acción estatal. En otras palabras, son pocas las posi-
bilidades de atender a las personas desplazadas de sus entornos en condi-
ciones extremas de vulnerabilidad, sin vinculación laboral y sin recursos, 
máxime si se tiene en cuenta la escasa producción de vivienda de más 
bajo precio o las dificultades para el acceso al crédito. Por esta razón, la 
mayoría de la población desplazada ha tenido que recurrir a la ocupación 
de terrenos sin servicios ni equipamientos, ni infraestructuras, por fuera 
de las normas urbanísticas, cuando no en zonas de riesgo, como indican 
los estudios al respecto, particularmente la Encuesta Nacional de Verifica-
ción de los Derechos de la Población Desplazada, aplicada por el CID de 
la Universidad Nacional de Colombia en octubre de 2007.

La búsqueda de protección de sus derechos vía acción de tutela y, 
por tanto, el tratamiento del tema por parte de la Corte Constitucional, 
así como las respectivas respuestas del Gobierno nacional han girado en 
torno al acceso a los subsidios (su asignación o las condiciones de desem-
bolso, entre otros), es decir, en la lógica de apenas mejorar lo existente sin 
entrar a considerar el carácter estructural del problema.

En este contexto, respuestas como el aumento de los recursos pre-
supuestales destinados a subsidios, definido en la Ley 114 de diciembre 
de 2006, o del porcentaje asignado a la población en condición de despla-
zamiento (alrededor del 40%), aunque aparezcan como bienintencionadas 
no van a tener mayores efectos. Si no se consideran los problemas de fon-
do relativos a la insuficiencia del monto individual del subsidio familiar, 
las dificultades de acceso al crédito, el desconocimiento de las condiciones 
de vida y de movilización de ingresos de las familias populares en con-
diciones de informalidad laboral, el escaso interés de los constructores de 
producir vivienda de interés prioritario, los efectos nocivos de una polí-
tica restringida a gestionar subsidios sobre las estructuras institucionales 
públicas, privadas y comunitarias, las dificultades para producir suelo 
urbanizado de calidad y bien localizado, que responda a la noción de vi-
vienda adecuada definida constitucional y legalmente, no hay muchas po-
sibilidades de que se logre hacer efectivo el derecho a una vivienda digna 
y menos aún atender a familias en condiciones especiales de vulnerabili-
dad, como es el caso de la población desplazada.
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Esta condición se puede verificar en los distintos informes disponi-
bles y particularmente en los anexos al Auto 068 de 2008, de acuerdo con 
la información aportada por el MAVDT y otras entidades estatales, por 
las organizaciones de desplazados y por la Encuesta Nacional de Verifica-
ción, que sintetizo a continuación:
1. Los análisis de cobertura se han realizado con respecto a los ho-

gares que se han postulado, mas no al conjunto de la población 
desplazada que requiere apoyo a este nivel.

 Según el sexto informe de la Procuraduría General de la Nación, 
que hace parte de los anexos del Auto 068, en respuesta al infor-
me del Gobierno presentado en 2006, en el Registro de la pobla-
ción desplazada con corte a 31 de agosto de 2006 estaban incluidos 
421.816 hogares y se habían asignado 50.019 subsidios, lo cual arro-
jaría un cubrimiento cercano al 12% con asignaciones, las que están 
lejos de corresponder a un acceso material a la vivienda, en tanto 
concurren otros problemas para que una asignación se convierta en 
la adquisición efectiva de una vivienda. Según indica la Procuradu-
ría, si este cálculo se realiza en relación con las cifras de Codhes, la 
cobertura es menor.

 Con respecto al número de hogares beneficiarios del subsidio de 
vivienda de la bolsa especial para población desplazada que han 
logrado materializar su derecho a la vivienda, de los informes pre-
sentados por el Ministerio de Ambiente se deduce que no más del 
50% de los hogares beneficiados con la asignación de un subsidio 
han logrado acceder a una solución de vivienda.

 Según la Encuesta Nacional de Verificación ya mencionada, el 62% de 
los hogares registrados en el Registro Único de la Población Despla-
zada (RUPD) han solicitado subsidios, la mayoría en la postulación 
abierta en 2007 (220 mil hogares), y solo el 35% han sido beneficiados 
con la asignación de un subsidio, de los cuales en el 90% de los casos 
se ha producido el desembolso, pero solo el 44% los ha utilizado 
efectivamente. Es decir que la cobertura de los subsidios efectiva-
mente utilizados no supera el 15% de la población registrada.

2. El incremento en el monto de los recursos presupuestales asigna-
dos y, consecuentemente, de número de subsidios asignados y de 
las postulaciones (más de 200.000 recibidas en 2007) desconoce 
otros obstáculos hasta ahora insalvables:

Que el monto individual de los subsidios no es suficiente para • 
cubrir el precio de una vivienda de interés social, ni siquiera una 
vivienda de interés prioritario de las que se ofrecen en el mercado 
formal, en las ciudades de distinta talla y dinámica económica.23

[23] Según los informes anexos al Auto No. 068 en 2008, el monto individual de asignación 

Que existen obstáculos para la producción de vivienda formal del • 
más bajo precio, lo cual agudiza la brecha antes señalada. Estos 
obstáculos tienen que ver con el escaso interés de trabajar en este 
segmento de la población por parte de los constructores formales, 
con la debilidad y limitado radio de acción de las organizaciones 
populares de vivienda y otras entidades similares y con la inexis-
tencia o debilidad de las entidades municipales que podrían de-
sarrollar proyectos de vivienda, mediante la contratación a cons-
tructores privados o la organización de proyectos comunitarios.

La sola clasificación de la vivienda en segmentos que en últimas • 
solo tienen como criterio el precio es excluyente. Una vivienda de 
alrededor de $35 millones, que corresponde al tope de la vivien-
da prioritaria, es inaccesible para una familia desplazada que no 
posee un recurso diferente al subsidio y es poco atractiva para un 
constructor privado que por lo general tiende a la reducción de 
su tamaño, de la calidad del urbanismo y de la edificación.

Que en la mayoría de los municipios existen problemas estruc-• 
turales en cuanto a disponibilidad de suelo urbanizado accesible 
en precio para el desarrollo de programas de vivienda de interés 
prioritario. La lógica de la regulación de los usos del suelo y par-
ticularmente de asignación de las normas de uso y edificabilidad 
tiende a privilegiar los usos rentables sobre la vivienda de inte-
rés prioritario. En esta concepción es sintomático que las normas 
muy recientemente expedidas por el nivel nacional dirigidas a 
obligar a los gobiernos municipales a establecer porcentajes de 
suelo para vivienda de interés social, que según el artículo 92 de 
la Ley 388 deben corresponder a las necesidades de cada mu-
nicipio, se traducen en el Plan Nacional de Desarrollo vigente 
en unos mínimos de 15% de suelo en cualquier proyecto de de-
sarrollo para vivienda de interés prioritario o, alternativamente, 
en un 25% para vivienda de interés social (con precios entre $35 
y $67 millones). La obligación no aplica para los proyectos de 
renovación urbana. La práctica de este tipo de medidas muestra 
que los mínimos tienden a convertirse en máximos, pero lo que 

fue de $8.950.000; en 2005, $9.537.500; y en 2006, $10.200.000, monto que “… no 
permite que un hogar desplazado pueda adquirir vivienda con los requerimientos de 
habitabilidad que señala la normativa y que además cumpla con el principio de dignidad”. 
Las viviendas sociales de más bajo precio que se ofrecen en el mercado son de alrededor 
$15.000.000.oo, con unas áreas mínimas (no exceden 36 m²), lo cual afecta otras 
dimensiones de la vivienda digna, relacionadas con las condiciones de habitabilidad. Los 
estándares de entidades internacionales/multilaterales o aplicados en otros países indican 
como índice de hacinamiento crítico más de tres personas por dormitorio y menos de 10 
m² por persona. Las estadísticas recogidas en los distintos estudios realizados en desarro-
llo de la Sentencia T-025 de 2004 indican un promedio de 5,5 personas por hogar, en el 
caso de la población desplazada.
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es importante resaltar, sobre todo, es que estos porcentajes míni-
mos están lejos de considerar la composición socioeconómica real 
de la población en términos de línea de pobreza, condiciones de 
vida o vulnerabilidad.

Que el esquema operativo de la política de vivienda de interés so-• 
cial está fuertemente basado en una concepción individualista, en 
la que el problema de encontrar una vivienda y realizar todos los 
trámites corre exclusivamente por cuenta del beneficiario, descono-
ciendo las condiciones de vulnerabilidad de quien se enfrenta, de 
manera involuntaria y sin la preparación adecuada, a la vida en un 
medio urbano por lo general desconocido y en ocasiones hostil.

La Procuraduría General de la Nación concluye que el Ministerio 
de Ambiente y Vivienda no ha realizado los esfuerzos presupuestales ne-
cesarios para, de manera acelerada y sostenida, superar el estado de cosas 
inconstitucional. El conjunto de informes permite establecer que tampoco 
se han hecho los esfuerzos suficientes en materia de coordinación interins-
titucional y, sobre todo, entre niveles de gobierno y en la creación de las 
estructuras administrativas adecuadas para atender a la población despla-
zada en el acceso al alojamiento, en la fase de atención humanitaria, ni de 
vivienda, en la de estabilización socioeconómica.

En contraste con lo que se señaló anteriormente, en materia de 
atención a la población desplazada existe mayor precisión en cuanto a 
las responsabilidades de las entidades estatales. No obstante, tampoco se 
han cumplido adecuadamente esas normas legales y reglamentarias, par-
ticularmente la Ley 387 de 1997 que establece como responsabilidad del 
Estado, en su conjunto, adoptar las medidas para la atención, protección 
y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados inter-
nos por la violencia, teniendo en cuenta los principios de subsidiaridad, 
complementariedad, descentralización y concurrencia, en los cuales se 
asienta la organización del Estado colombiano. Esta responsabilidad se 
desarrolla y concreta en el Decreto 250 de 2005, que adopta el Plan Nacio-
nal para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, 
en los siguientes términos:

1. Se debe atender la satisfacción de las necesidades habitacionales de 
la población en situación de desplazamiento en las diferentes fases.

2. Las entidades territoriales deberán promover24 proyectos habita-
cionales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población 
desplazada, con el apoyo de los comités departamentales, munici-
pales y distritales para la atención a la población desplazada y en 

[24] A pesar de los problemas de las políticas basadas en la promoción a las que se ha hecho 
referencia, el Diccionario de la lengua española define ‘promover’ como «Iniciar o impulsar una 
cosa o un proceso, procurando su logro».

concurrencia con programas de vivienda de interés social desarro-
llados por el Gobierno nacional en el ámbito del SNAIPD.

3. “Las administraciones territoriales deberán incluir en sus presu-
puestos los recursos que les permitan dar respuesta a la atención 
humanitaria de emergencia”.

4. “La Red de Solidaridad Social (es de suponer que la Agencia Presi-
dencial para la Acción Social asumió estas funciones), de acuerdo 
con la situación de vulnerabilidad de la población en situación de 
desplazamiento en proceso de retorno o reubicación, implementará 
programas de acondicionamiento de hábitat a través de interven-
ciones de impacto rápido, que permitan al hogar el funcionamiento 
adecuado de la unidad habitacional y posteriormente vincularse a 
la oferta social que desarrollan entidades del orden nacional, local 
o internacional, mediante recursos reembolsables y no reembolsa-
bles, para la superación de las necesidades habitacionales y del en-
torno de los asentamientos humanos”.

5. “Hace parte de la estabilización socioeconómica de la población en 
situación de desplazamiento, la satisfacción de las necesidades bási-
cas habitacionales, orientadas a una solución de vivienda que brin-
de espacios adecuados a sus ocupantes en condiciones sanitarias, 
servicios públicos, calidad de estructura adecuados y seguridad de 
la tenencia de la solución obtenida. En lo posible, en conexión a una 
situación de generación de ingresos y acceso a servicios básicos a 
través de sus propios medios o de programas que desarrollen auto-
ridades territoriales o el Gobierno nacional”.

6. Para la consolidación de la estabilización socioeconómica así enten-
dida, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de las 
entidades del SNAIPD, diseñarán programas que permitan el acce-
so de la población desplazada a una solución de vivienda adecuada 
a través de las modalidades que se establezcan para el desarrollo 
del programa.

 Asimismo brindarán asistencia técnica a los entes territoriales, pro-
motores y gestores de planes de vivienda de interés social elegibles, 
para la formulación, presentación y ejecución de proyectos habita-
cionales.

Los informes de la Mesa Nacional de fortalecimiento a organiza-
ciones de población desplazada coinciden, en términos generales, con los 
diagnósticos realizados por las entidades de control y por otras entidades 
y enfatizan que no existe una política clara en materia de “adjudicación” 
(sic) de vivienda, acorde con lo establecido por la Ley 387 de 1997 en lo que 
respecta al diseño específico de programas para la población desplazada.
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Un porcentaje importante de los recursos (por lo menos en el año 
2005) fueron asignados para arrendamiento, los cuales se entregan du-
rante un periodo de dos años y se descuentan luego de los subsidios para 
la adquisición de vivienda. Diagnósticos más recientes parecen indicar 
que esta es la población que se encuentra en peores condiciones. De to-
das maneras, se sugiere pensar en ajustes a esta modalidad de acceso a la 
vivienda, que puede ofrecer soluciones, sobre todo para los hogares que 
conserven la opción del retorno.

En muchos de los municipios del país, no hay oferta institucional 
en materia de vivienda ni de tierras donde se pueda construir vivienda 
accesible en precio y condiciones para la población desplazada.

En consonancia con el análisis realizado en la primera parte de 
este informe, las organizaciones de desplazados señalan que es preciso 
superar el esquema de subsidios y ofrecer una solución de vivienda a la 
población en situación de desplazamiento, teniendo en cuenta una ade-
cuada relación entre condiciones de calidad de la vivienda, precio, monto 
y modalidades de la ayuda estatal.

Para ello proponen:
1. La reglamentación clara y precisa del aporte que deben realizar 

municipios y departamentos para garantizar el ejercicio efectivo 
del derecho a la vivienda de las familias que lo requieren.

2. Que el monto individual del subsidio cubra al menos el valor de una 
vivienda de interés prioritario tipo 1 o que se genere un sistema de 
financiación público o convenios con entidades del sector solidario 
que aseguren el acceso al crédito para garantizar la posibilidad de 
acceder a una solución de vivienda, incluida la creación de un fondo 
especial de garantías para el otorgamiento de crédito a la población 
desplazada, que cubra hasta un 100% del valor de los préstamos.

3. Considerar los activos que las familias desplazadas debieron aban-
donar, como parte de pago del endeudamiento necesario para ad-
quirir una nueva vivienda, creando un fondo de inmuebles aban-
donados, articulado al fondo de garantías para el crédito a familias 
desplazadas.

4. Una recomendación que puede implicar ciertas dificultades para el 
desarrollo de programas de vivienda nueva tiene que ver con
… la inconveniencia de concentrar o focalizar a manera de guetos, 
la población desplazada en proyectos específicos. Por razones de 
seguridad y para garantizar su asimilación en el entorno social, es 
conveniente la articulación con procesos sociales diversos, en donde 
su caracterización no sea la de desplazado, sino la de un ciudadano 
nuevo en un contexto social específico.

En estas condiciones es deseable que las posibilidades de vincula-
ción de las familias desplazadas a programas de vivienda nueva, se 
dé en el marco de una amplia y diversa oferta de proyectos…

Esta solicitud proveniente de las organizaciones de desplazados, 
si bien resulta razonable, implicaría una adecuación en el desarrollo de 
los procesos de producción de vivienda nueva previsiblemente difícil de 
alcanzar, que por razones de disponibilidad de suelo, requerimientos de 
los procesos de urbanización y de costos se dirigen a producir conjuntos 
o agrupaciones, antes que viviendas aisladas. Si se considera que la oferta 
de vivienda de interés prioritario producida por agentes privados es muy 
reducida y que las viviendas construidas no resultan adecuadas, por su 
tamaño, para las familias desplazadas, el problema solo podría ser solucio-
nado desarrollando programas de iniciativa o promoción estatal, que tam-
bién tenderían a concentrar a esta población. La propuesta de una oferta 
diversa de proyectos es legítima, pero solo sería viable, en el mejor de los 
casos, en las ciudades más grandes, máxime si se tiene en cuenta la ausen-
cia casi total de proyectos de promoción pública en muchos municipios. Si 
se desarrollan proyectos que combinen a diversos tipos de población bene-
ficiaria de políticas de vivienda social, para buscar la integración y diversi-
dad social, se retardaría, aún más, la atención a las familias desplazadas.

Así las cosas, la mejor solución parecería ser la de vivienda usada, 
que además resulta adecuada, por no decir necesaria, en aquellos casos en 
que la decisión de la familia desplazada incluya la posibilidad del retorno. 
No obstante, esta alternativa presenta el problema de que no exista oferta 
suficiente y, sobre todo, que acarree precios más altos, lo que implicaría un 
monto aún mayor de subsidios. De todas maneras, la consideración de la 
necesidad de evitar los guetos, que generan condiciones estructurales de 
exclusión, de ruptura de lazos sociales y de convivencia, es una preocupa-
ción que, ineludiblemente, debe ser estimada en las medidas y proyectos 
que se adopten.

Finalmente, se han detectado otros problemas relacionados con el 
derecho a la vida y la integridad física derivados de la localización en 
barrios de origen informal, sobre todo en ciertos centros urbanos grandes 
o intermedios, donde actúan de forma permanente grupos armados, en 
ocasiones de manera coordinada con los llamados “urbanizadores” pi-
ratas.25 Las familias se ven sometidas a nuevas condiciones de violencia, 
similares a las que motivaron su desplazamiento de los lugares de origen, 
en razón de prácticas extremas de mercantilización de los lotes y las dota-
ciones precarias de servicios y otros elementos colectivos, que se traducen 
en ventas sucesivas o superpuestas de los lotes, presión por los pagos y 
similares. Por tanto, podría ser aceptable que el acceso a programas mu-
nicipales, en concurrencia con el nivel nacional, de lotes con urbanismo y 
unidades básicas para vivienda progresiva, redunden en mejores condi-

[25] Información obtenida en entrevista realizada con Adriana M. Buchelli, oficial asociada de pro-
tección ACNUR, Colombia, 10 de junio de 2008.
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ciones de vida (calidad de vida urbana y por tanto colectiva, y posibilida-
des de contar en el largo plazo con una vivienda adecuada), de seguridad 
física y de integración urbana.

ALTErNATIvAS PArA SuPErAr  
EL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL
Las medidas, acciones y proyectos concretos que se adopten para asegu-
rar el acceso a la vivienda digna de la población desplazada, sintetizando 
los planteamientos que se han hecho en este documento, tienen que con-
templar que la vivienda no se reduce solo a un techo que ofrece protección 
o seguridad, sino un lugar desde el cual cada persona proyecta su vida 
privada y en sociedad, lo que se traduce en la necesidad de un hábitat o 
entorno adecuado, con los suficientes soportes materiales colectivos que 
hacen parte de la definición de la vivienda y una localización que enfrente 
la marginación, exclusión o estigmatización. El Estado colombiano, por 
efecto del tipo de política que ha adoptado a lo largo de las dos últimas 
décadas, está lejos de cumplir con uno de los componentes del derecho a 
la vivienda digna que hace parte del bloque de constitucionalidad, como 
es la existencia de una oferta suficiente y el acceso a los recursos reque-
ridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia de la vivienda (que 
define la asequibilidad). Las entidades públicas de los distintos niveles de 
gobierno cuentan con un sólido marco constitucional y legal en materia de 
intervención en el mercado del suelo. Este hecho les permite anticiparse 
al incremento en los precios del suelo y les obliga a actuar para movilizar 
recursos del propio desarrollo urbano (las plusvalías o incrementos en los 
precios del suelo producidos por acciones externas al propietario) con el 
fin de producir suelo urbanizado. Aun así, estas herramientas han sido 
desestimadas, poco utilizadas, cuando no recortadas por el mismo Go-
bierno nacional. En últimas, la acción estatal debe ampliar su alcance para 
ir más allá del simple otorgamiento de un subsidio, que a nivel familiar 
resulta a todas luces insuficiente y que no garantiza per se, como ya se ha 
mostrado, la existencia de una oferta suficiente y accesible en precio.

De manera particular, las medidas de atención a la población des-
plazada tienen que enfrentar el riesgo de empobrecimiento material, men-
tal y moral y, sobre todo, de marginalidad o marginación o, peor aún, de 
exclusión social, económica y política, como lo han expresado las senten-
cias de la Corte Constitucional.26 El empobrecimiento no tiene que predi-
carse sólo respecto a su situación previa sino a las posibilidades de vida e 
inserción como personas, familias y ciudadanos en el nuevo espacio al que 
llegan, cuando su decisión sea permanecer en él.

[26] El significado del concepto de vulnerabilidad, como indica la Sentencia T-062 de 2003, remite 
a que la población en situación de desplazamiento sufre un dramático proceso de empobreci-
miento, pérdida de libertades, lesión de derechos sociales y carencia de participación política.

Es de tener en cuenta que la población desplazada no solo tiene 
que enfrentar el drama del despojo y la expulsión de su territorio sino las 
condiciones de precariedad y vulnerabilidad en los lugares a donde llega. 
Sus condiciones de supervivencia, su capacidad productiva y la posibili-
dad de relacionarse con un nuevo entorno físico, socioeconómico y cul-
tural, afectados por el desarraigo y la obligatoriedad del desplazamiento 
y, por tanto, de las nuevas condiciones de vida, indudablemente deben 
ser tenidas en cuenta en la oferta estatal de protección social y soluciones 
sostenibles o duraderas.

En síntesis, la acción estatal ante las familias en condición de des-
plazamiento debe apuntar a impedir que la situación de desarraigo y mo-
vilización de sus lugares de origen, contra su voluntad, no las marginalice 
socialmente y que accedan de manera inmediata a mínimos vitales acor-
des con los nuevos lugares donde habitan, sin que sean conminados a la 
indigencia o a la mendicidad.

Por tanto, el enfoque que se debe dar al disfrute de una vivienda 
digna por parte de la población desplazada, no puede estar circunscrito a 
la restitución o restablecimiento de su situación previa o, cuando esto no 
se pueda lograr, a la compensación sino a medidas y proyectos específi-
cos para una población en condiciones especiales de vulnerabilidad y, por 
tanto, de protección social en el marco de la política de vivienda.

medidas de corto y mediano plazo que pueden ser adoptadas
Las siguientes son las proposiciones que fueron puestas a consideración 
de los magistrados de la Corte Constitucional, en términos de la adopción 
de medidas y en el marco del objetivo primordial de superar el estado 
de cosas inconstitucional en materia del acceso a la vivienda digna de la 
población en condición de desplazamiento.

Precisión de las responsabilidades estatales  
para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna

En primer término y de conformidad con la argumentación planteada ante-
riormente, como parte de la precisión que la Corte ha venido haciendo en su 
jurisprudencia en relación con el contenido material y el alcance del dere-
cho a la vivienda, se hace necesario puntualizar los aspectos referentes a la 
efectividad del derecho, a través de una determinación más concreta sobre 
el alcance de la responsabilidad estatal en los distintos niveles de gobierno 
–particularmente la Nación y los municipios y distritos– y de las entidades 
públicas, de manera general y en el caso específico de la población en con-
dición de desplazamiento. Con ocasión de esta precisión sería conveniente 
replantear la definición de vivienda de interés social, que legalmente termi-
nó siendo determinada solo por el precio27 y que expresada de dicha manera 

[27] Es uno de los resultados de la restricción de la política a los componentes financieros, como 
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puede generar dificultades de acceso a la población en mayores condiciones 
de vulnerabilidad. Por tanto, habría que hacer referencia a una vivienda que 
reúna el conjunto de condiciones materiales de habitabilidad, en un entorno 
urbano que disponga de los elementos colectivos establecidos en el Pacto 
DESC. Finalmente, que a nivel financiero sea accesible a dicha población, 
bien sea por los subsidios a la oferta o a la demanda que se otorguen, por el 
tipo de tenencia que se ofrezca o por los mecanismos de financiación o de 
construcción progresiva de la vivienda, que igualmente se diseñen y mejo-
ren las condiciones de acceso y de seguridad en la permanencia en la vivien-
da, que no solo está dada por la propiedad.

Estos y los demás factores que establecen el contenido material del 
derecho a la vivienda tienen que guardar directa relación con responsa-
bles y responsabilidades concretas, y estructuras institucionales de sopor-
te, para que la consagración del derecho no sea simple retórica. La pre-
gunta, en síntesis, es si se busca tutelar el derecho integral de disfrutar de 
manera sostenible y soportable a nivel financiero una vivienda adecuada, 
que reúna todas las condiciones del bloque de constitucionalidad, o un 
apoyo parcial para su adquisición. Y el punto crucial de discusión será 
el de la interpretación de la expresión “máximo de recursos disponibles 
por parte del Estado”, establecido en el Pacto DESC, habida cuenta del 
conjunto de derechos que dicho Pacto consagra y el conjunto de factores 
que confluye en cada uno de ellos. ¿Cómo se establece el límite de los re-
cursos financieros y cómo se gradúa la asignación de recursos o se definen 
criterios para ello?

Cualesquiera que sean las respuestas no se puede soslayar que hasta 
ahora la visión de la responsabilidad estatal ha sido muy restringida, en 
tanto se circunscribe a la asignación (que en un porcentaje importante de 
los casos no llega a concretarse en una adquisición de una vivienda) de una 
suma de dinero que cubre, en el mejor de los casos, entre el 40% y el 50% de 
una vivienda que no llena necesariamente los requisitos de habitabilidad.

Las consideraciones en relación con las decisiones de asignación de 
recursos involucran al menos aspectos como el de la conexión con otros de-
rechos y con otros requerimientos del gasto estatal: por ejemplo, el vínculo 
directo entre condiciones de la vivienda y condiciones de salud, en aspectos 
como el acceso al agua potable, la disposición de residuos, el hacinamiento 
o la deficiencia en los materiales. De otra parte, los mayores costos de los 
programas de mejoramiento de barrios y viviendas, que tarde o temprano 
terminan siendo realizados, pero con un incremento importante en el mon-
to de las inversiones requeridas, y luego de haber sometido a las familias a 
vivir por años en condiciones de precariedad y exclusión.

se ha indicado en varias oportunidades. La fijación del precio guarda relación con el estableci-
miento de límites para el otorgamiento de créditos bancarios y de rangos para la asignación de 
subsidios, que ha desdibujado la noción de vivienda digna.

Además, en función del monto de los recursos asignados, y asu-
miendo que el esquema de los subsidios directos amerita un replantea-
miento de fondo, es necesario caracterizar situaciones diversas dentro 
del universo de la población desplazada para identificar poblaciones en 
especiales condiciones de vulnerabilidad28 y graduar el nivel de auxilio 
estatal, desde aquel que garantice en su totalidad el acceso y disfrute de 
una vivienda y haga sostenible la permanencia en ella hasta aquel que 
implique una ayuda parcial en concurso con los esfuerzos individuales de 
las personas en condición de desplazamiento.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-025 de 2004, remitiendo 
a otras jurisprudencias sobre el tema (entre otras, Sentencia T-772 de 2003, 
MP: Manuel José Cepeda Espinosa), ha adelantado en parte esta defini-
ción, al señalar que:

… el hecho de que Colombia sea un Estado Social de Derecho le 
imprime un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a la 
organización estatal en su conjunto, y que resulta –en consecuencia– 
vinculante para las autoridades, quienes deberán guiar su actuación 
hacia el logro de los cometidos particulares propios de tal sistema: la 
promoción de condiciones de vida dignas para todas las personas, y 
la solución de las desigualdades reales que se presentan en la socie-
dad, con miras a instaurar un orden justo.

Pero, de todas maneras, se requiere aún mucha concreción.
Se insiste en este punto porque buena parte de la discusión jurí-

dica y de la persistencia del estado de cosas inconstitucional tiene que 
ver con una visión, a mi modo de ver, reducida, tanto del alcance de las 
responsabilidades estatales como del contenido material del derecho a la 
vivienda. La precisión en relación con estos dos aspectos, recogiendo la 
jurisprudencia hasta ahora producida por la Corte, tendrá la utilidad de 
constituirse en elemento ordenador tanto de los pronunciamientos de la 
Corte como de la acción del Estado en sus distintos niveles, y el alcance y 
los límites de las actuaciones públicas.

Para ello es necesario avanzar en la identificación de las falencias, 
con base en la experiencia y el conocimiento derivado del seguimiento 
al cumplimiento de la Sentencia T-025, y ajustar las órdenes. No sobra 
recordar las falencias hasta ahora señaladas: la insuficiencia presupuestal, 
la ausencia de un enfoque diferenciado, la convocatoria para subsidio con 
cobertura limitada, la falta de medidas correctivas para superar el rezago 
en la entrega de subsidios, los trámites costosos y dispendiosos para acce-
der al subsidio, los requisitos de postulación que desconocen la vulnerabi-
lidad de los desplazados, la falta de mecanismos correctivos, indicadores 

[28] Según las determinaciones de la Corte, las mujeres embarazadas, las madres con hijos peque-
ños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de edad 
tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que 
tenga en cuenta sus necesidades especiales.
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y procedimientos de seguimiento e implementación de la política, la falta 
de claridad en criterios para otorgar, negar o prorrogar ayuda, y la entrega 
efectiva de asistencia inmediata.

Pero, la principal falencia, a mi modo de ver, es la ausencia de una 
actuación estatal integrada, coordinada por el nivel nacional, que entre a 
llenar el vacío generado por la inexistencia de una oferta adecuada prove-
niente de los agentes privados, en términos de condiciones de habitabili-
dad, seguridad, localización y precio, accesible a población en condiciones 
de vulnerabilidad. Salvo algunas escasas excepciones de ciertas adminis-
traciones municipales o departamentales, no se ha dado cumplimiento a 
la obligación del Gobierno nacional y de los gobiernos de las entidades 
territoriales de desarrollar programas de vivienda de interés social o de 
promover programas y proyectos habitacionales para la atención de la 
población desplazada, como base para garantizar uno de los elementos 
constitutivos del derecho a la vivienda, como es la asequibilidad.

Identificación diferenciada de las posibilidades de atención  
a las necesidades de la población desplazada,  
de acuerdo con su situación actual

La segunda medida de carácter inmediato que es necesario adoptar tiene 
que ver con una identificación más precisa de la situación y necesidades 
de la población desplazada y de las alternativas de oferta de vivienda en 
cada uno de los municipios receptores de población desplazada, accesible 
a dicha población, y la identificación de sus condiciones de habitabilidad 
y localización. No sin dificultades, las necesidades están identificadas, a 
través del registro único a cargo del programa de Acción Social y otras 
estadísticas, pero en los demás niveles se ha trabajado con el supuesto de 
que entregado el subsidio, la protección se ha cumplido, y los distintos 
diagnósticos y evaluaciones se han realizado con cifras globales que no 
dan cuenta real de la situación.

La primera identificación que es necesario realizar es la de los ho-
gares que no han sido atendidos por la política de protección integral a 
la población desplazada y que se encuentran en condiciones contrarias 
al ordenamiento jurídico (ocupación de zonas de riesgo no mitigable o 
ausencia de servicios públicos y equipamientos, áreas verdes y recreativas 
por debajo de las exigencias legales) y atentatorias de la dignidad huma-
na. En relación con estas familias, es preciso que el programa de Acción 
Social, como responsable directo, en asocio con las entidades pertinentes 
del nivel municipal (aunque la responsabilidad recae en los alcaldes) y 
con el apoyo del MAVDT, tome acciones inmediatas con respecto a:

1.  Reasentamiento de las familias que vivan en zonas de alto riesgo 
no mitigable, de acuerdo con los estudios respectivos realizados en 
cada municipio (17% de los hogares registrados29).

2.  Reasentamiento o inclusión inmediata en programas de mejoramien-
to barrial de las familias que carecen de servicios públicos domicilia-
rios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. (Según la En-
cuesta de Verificación solo el 63% de los hogares inscritos en el RUPD 
tienen acceso a los servicios domiciliarios públicos completos).

Estos programas, que son responsabilidad del gobierno munici-
pal en primera instancia, tendrían que incluir metas concretas de corto 
y mediano plazo y mecanismos de seguimiento a cargo, por ejemplo, de 
organismos de control como las defensorías del pueblo o la Procuradu-
ría (a manera de sugerencia), así como informes permanentes a la Corte 
Constitucional.

La Corte tendría que establecer plazos para la entrega de los censos 
respectivos y para el diseño y puesta en marcha de programas directa-
mente coordinados e incluso ejecutados por Acción social y el MAVDT, 
conservando la responsabilidad, al menos en cabeza del nivel nacional, 
concretamente en el Ministro. Es importante considerar que el artículo 4º 
de la Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitu-
ción Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones popu-
lares y de grupo y se dictan otras disposiciones, consagra como derechos 
e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:

a)  El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;

b)  (…)

g)  La seguridad y salubridad públicas;

h)  El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubri-
dad pública;

j)  El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente 
y oportuna;

l)  El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles téc-
nicamente;

m)  La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos ur-
banos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, 
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habi-
tantes.

[29] De conformidad con la información contenida en el primer informe de la Comisión de 
seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado, con base en la Encuesta 
Nacional de Verificación, aplicada por el CID de la Universidad Nacional de Colombia en 
octubre de 2007, Bogotá, enero de 2008, en adelante Encuesta de Verificación.
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No sobra advertir la dificultad relacionada con la falta de atención 
al resto de hogares que se encuentren en la misma situación, y que no 
hacen parte de la población en condición de desplazamiento, ante lo cual 
puede haber, al menos, dos alternativas: que los programas incluyan a 
toda la población, lo cual puede hacerlos aún más inviables en razón de 
los recursos humanos, de organización y coordinación institucional y fi-
nancieros que requerirían, pero cabe la pregunta, presente ya en los aná-
lisis realizados por la Corte o contenida en los documentos de soporte de 
los autos de cumplimiento, sobre el alcance de la discriminación positiva a 
favor de población en condiciones extremas de vulnerabilidad. La segun-
da alternativa sería definir estos programas como pilotos para desarrollar 
metodologías y prácticas con la interacción público-privada y comunitaria 
que permitan avanzar en el desarrollo permanente y sostenible de progra-
mas dirigidos a evitar que exista población que ocupe zonas de riesgo no 
mitigable o excluida de los servicios domiciliarios básicos (energía, acue-
ducto y alcantarillado).

La segunda identificación es la de la oferta de vivienda adecuada 
en cada municipio receptor de población desplazada, con el fin de realizar 
un balance entre necesidades y requerimientos de recursos y tipos de pro-
gramas y proyectos, como base para el diseño de programas de atención.

Las oficinas del programa de Acción Social localizadas territorial-
mente, en asocio con las entidades de vivienda, desarrollo económico o 
social, o las que hagan sus veces en el nivel municipal, pero bajo respon-
sabilidad directa de los alcaldes y del director de Acción social, deben 
establecer y mantener actualizadas las condiciones de oferta de vivienda, 
tanto nueva como usada, para venta o alquiler, terminada o con posibili-
dades de desarrollo progresivo (en condiciones de legalidad o regulari-
dad urbanística), en los municipios receptores de población desplazada, 
con los siguientes fines:

Cuantificar de manera precisa las condiciones para la efectividad • 
del derecho a la vivienda de cada hogar en condición de desplaza-
miento para poder establecer el monto de los subsidios (en dinero 
o en especie, según se indica más adelante), y su diferenciación, 
según los tipos de municipios y situaciones. Es preciso identificar 
aquellos hogares con personas con discapacidades físicas –sobre 
todo las derivadas del conflicto– para que puedan ser beneficiarias 
de ayudas especiales, para que el diseño de sus viviendas y los ba-
rrios donde se ubican no afecten su movilidad.

Establecer un abanico de alternativas viable y accesible a la pobla-• 
ción desplazada, que esté disponible efectivamente en el munici-
pio respectivo, que les permita a las personas cabeza de hogar y 
adultas, dentro de un proceso de afirmación de su autonomía y su 
integración a una nueva realidad socioespacial, decidir el lugar de 

residencia, las condiciones de la vivienda y el hábitat en función 
de sus recursos y de aquellos asignados por el Estado, y las obli-
gaciones con respecto a ella, considerando el grado de necesidad y 
vulnerabilidad de cada familia. Se proponen más adelante algunas 
de esas alternativas.

Facilitar, respetar y estimular los procesos de participación de • 
la población desplazada en la definición de políticas, programas 
y proyectos: una adecuada y oportuna información es condición 
esencial para mejorar la participación y la afirmación del ejercicio 
de la ciudadanía.

Contar con una línea de base para el desarrollo de proyectos por • 
parte de las entidades municipales, en asocio y con el apoyo de 
programas nacionales, con el fin de posibilitar un uso más racio-
nal y con mayores impactos de los subsidios. Se propone el diseño 
de proyectos basados en la integración y atención a los hogares en 
condición de desplazamiento, no como “demanda” dentro de un 
mercado sino como titulares del derecho social a una vivienda dig-
na y como titulares de un derecho diferenciado y de acciones afir-
mativas de protección por encontrarse en condiciones particulares 
de vulnerabilidad.

En el mismo sentido, las mismas entidades señaladas deberían es-
tablecer las posibilidades de acceso a microcrédito u otras modalidades de 
crédito cooperativo o similar, alternativos al crédito bancario, existentes 
en cada municipio, y gestionar las condiciones de acceso de la población 
en condición de desplazamiento, mediante convenios, acuerdos informa-
les o incluso sistemas ágiles de fondeo cuando sea necesario.

En uno y otro caso se trata de establecer un nivel, por lo menos mí-
nimo y gradual, de actuación de las entidades estatales en el componente 
de asequibilidad, entendida como la existencia de una oferta suficiente de 
vivienda y el acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna mo-
dalidad de tenencia de la vivienda. El mínimo tiene que ver con aquella 
población que requiera ser reasentada por ocupar zonas de riesgo o con 
aquella que amerite condiciones especiales de protección.

Por último, desde una perspectiva de desarrollo del principio de so-
lidaridad social, constitutivo de nuestra organización política y consagrado 
en la Constitución como un deber de la persona y del ciudadano, se podrían, 
con base en los censos que se realicen, implementar programas que pro-
muevan la integración de las familias desplazadas a las comunidades de los 
centros urbanos a donde lleguen, a través de la solicitud del registro o inclu-
so la consignación, en las oficinas regionales del programa de Acción Social, 
de inmuebles para alquiler, venta de vivienda usada o procesos asociativos 
de construcción de vivienda nueva, que propicien la recepción e inclusión 
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de las familias desplazadas. Este tipo de programas implicarían una acción 
particular de difusión y programas de educación y participación.

Ajustes al sistema nacional de subsidios para una gestión eficaz 
del incremento de recursos presupuestales destinados a subsidios 
recientemente aprobado y los que se produzcan en el futuro

Es imprescindible y urgente implementar una acción complementaria a 
la asignación de los subsidios durante 2008, dado el incremento de los 
recursos presupuestales globales asignados y el amplio número de postu-
laciones (220 mil), teniendo en cuenta problemas históricos de asignación 
y uso efectivo de los subsidios.

La creación de expectativas sin posibilidad de realización puede 
ser considerada como un punto más del proceso de exclusión, pérdida de 
autoestima y afectación de las condiciones de inserción de la población 
en condiciones de desplazamiento, y, al mismo tiempo, de generación de 
descontento y movilización o protesta.

Aunque se trata de información que tendrá que ser precisada me-
diante los censos o identificaciones que se acaban de proponer, es conoci-
da la escasa producción de la llamada vivienda de interés prioritario,. Por 
tanto, existe una amplia posibilidad de que las familias beneficiarias de 
los subsidios no encuentren una vivienda adecuada para adquirir.

Esta situación implica la necesidad de introducir ajustes adiciona-
les a los que hasta ahora se han incorporado en el sistema de subsidios, 
con un enfoque de atención diferenciada y positiva de población en si-
tuación de vulnerabilidad, pero también como una transición hacia un 
replanteamiento de la política de vivienda (como se indica en las reco-
mendaciones de largo plazo) que reconozca sus limitaciones estructurales 
para atender a un porcentaje importante de la población en condiciones 
de precariedad o vulnerabilidad especial, por distintos factores y no solo 
el desplazamiento.

Estos ajustes tienen que ver con:

1.  Mantener las condiciones ya obtenidas de flexibilización de los 
requisitos de elegibilidad, incorporando uno adicional que hace 
parte de las solicitudes de las organizaciones de desplazados: que 
los subsidios familiares puedan ser utilizados indistintamente en 
cualquier lugar del país sin trámites adicionales.

2.  Diseñar mecanismos de subsidio en especie, de manera que los re-
cursos, en lugar de ser asignados de manera individual, en muchos 
casos sin posibilidad de utilización efectiva por las familias, sean 
entregados en paquete para la financiación de proyectos promo-
vidos o ejecutados directamente por las entidades territoriales o 
por organizaciones no gubernamentales o similares, en los que se 

trabaje en proyectos asociativos de diversa escala, combinados con 
recursos departamentales y/o municipales que ofrezcan al menos 
lotes de tamaños adecuados y unidades básicas para desarrollo 
progresivo, proyectos de rehabilitación de edificios deteriorados 
en zonas centrales, compra de vivienda usada (que ya se encuentra 
en ejecución) o arrendamiento.

 Para ello se considera necesario reforzar y replantear la bolsa de 
esfuerzo municipal e incluso volver a utilizar mecanismos previs-
tos en etapas anteriores de la política nacional de vivienda como: 
(a) El diseño de programas centrados en la franja más vulnerable 
de la población, que contemplen su carencia casi total de recursos 
y, por tanto, las dificultades de acceso a crédito. (b) La aplicación 
de un porcentaje de los recursos a programas de mejoramiento, con 
un trabajo simultáneo en la superación de los problemas jurídicos 
y técnicos relativos a la regularización urbanística. (c) La asigna-
ción de subsidios para la producción de suelo urbanizado y uni-
dades básicas en procesos de autogestión, por ejemplo, siguiendo 
el programa chileno de vivienda básica sin crédito. (d) El diseño 
de postulaciones grupales dirigidas, en las cuales en cada munici-
pio el programa de Acción Social y las entidades municipales pro-
muevan la conformación de grupos de familias (desplazadas o no) 
que participen en el desarrollo de los proyectos, incluidos diseños 
participativos, y los subsidios se agrupen para obtener un mayor 
impacto.

 Todas estas alternativas tendrían que ser trabajadas de manera arti-
culada con una necesaria redefinición del monto individual de los 
subsidios, que según los distintos análisis parecen insuficientes, en 
función de la identificación de necesidades y oferta que se señala 
en una de las propuestas precedentes. Aunque es una apreciación 
general y aproximada, que amerita un estudio preciso, el subsidio 
familiar de vivienda tendría que equivaler como mínimo a $20 mi-
llones, que es el valor aproximado de la vivienda de más bajo precio 
que se produce en las condiciones actuales de mercado, consideran-
do diferencias regionales y municipales. Se resalta, a fuerza de ser 
reiterativa, que una medida de este tipo solo se justifica si se replan-
tea todo el esquema, porque de lo contrario la escasa eficacia persis-
tirá, con el efecto adicional de aumentar el impacto financiero y de 
incremento en los precios del suelo que producen los subsidios.

3.  Que el MAVDT establezca como parte del programa de Macropro-
yectos de interés social nacional la obligatoriedad de inclusión en 
cualquier proyecto de la producción de viviendas para la población 
desplazada, en función del número de hogares registrado en cada 
ciudad, y establezca un listado de macroproyectos prioritarios para 
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la implementación en el corto plazo, siempre en asocio y respetan-
do la autonomía municipal en la regulación de los usos del suelo, 
en aquellos municipios que concentren, de acuerdo con el RUPD, 
mayor población en condición de desplazamiento. Complementa-
riamente, que se asignen los recursos del presupuesto nacional y 
municipal necesarios para la producción de suelo urbanizado.

Mayor articulación entre la etapa de asistencia humanitaria  
y la de estabilización socioeconómica, y entre los programas  
de acceso a la vivienda, los de generación de ingresos  
y los de retorno y reparación, para superar acciones aisladas

Las entidades y funcionarios públicos deben atender en mejores condicio-
nes al requisito de integralidad que define la política de atención a la po-
blación desplazada. Hay grandes falencias por superar: como lo verifican 
los distintos diagnósticos, transcurren hasta dos años para que las familias 
reciban la asistencia humanitaria en lo que respecta a alojamiento, que se 
supone inmediata, y cinco años para alcanzar niveles aceptables en mate-
ria de vivienda definitiva. Según la Encuesta Nacional de Verificación, el 
80,7% de los hogares registrados en el RUPD no recibió ayuda inmediata 
entre 2004 y 2007 y solo el 2,7% recibió apoyo en albergues temporales, 
protección que disminuyó en el periodo 2006-2007 y solo el 30% recibió 
auxilio para vivienda.

La asistencia humanitaria inmediata debe incluir la pronta infor-
mación a las familias sobre posibilidades de alojamiento, transitorio y de-
finitivo, que desde su arribo a los centros urbanos contribuya a fortalecer 
su capacidad de conocimiento de los mismos y de inserción en ellos, redu-
ciendo así los riesgos de marginación y empobrecimiento, en el sentido ya 
indicado, y de precarización de sus condiciones de vida.

Si bien la Ley 387 estableció un plazo de tres meses prorrogables a 
tres más, bajo ciertas circunstancias, plazo que la Corte encontró adecua-
do en la Sentencia T-025 de 2004, si se quiere mantener el objetivo central 
de protección bajo condiciones especiales y evitar la exclusión en los tér-
minos que se acaban de indicar, la carga de encontrar una solución defi-
nitiva no debe estar en cabeza exclusiva de la familia desplazada sino que 
debe ser compartida con las entidades estatales, es decir que no se podría 
suspender la ayuda humanitaria y por definición transitoria en materia de 
alojamiento si no se ha avanzado en la garantía de una solución definitiva. 
Por tanto, desde su primer contacto con las entidades estatales, el des-
plazado debe tener acceso a un lugar donde alojarse y permanecer en él 
con su familia hasta tanto reciba información completa sobre alternativas 
de acceso a una vivienda definitiva y opte por alguna de ellas, las cua-
les deben ser viables y efectivas. Es de tener en cuenta que un porcentaje 
importante de las familias resuelve el problema por sus propios medios, 

probablemente a través del contacto con redes de familiares o conocidos. 
La dificultad de esta alternativa es que implica una alta probabilidad de 
localización en barrios de origen ilegal, lo cual, como es conocido, resulta 
más costoso en términos de consumo de recursos fiscales, debido a los 
costos de los programas de regularización y mejoramiento, que tarde que 
temprano llegan, y de recursos propios debido a los sobrecostos deriva-
dos de la informalidad en términos de servicios públicos, transporte y 
otros similares. Por tanto, no resulta racional, a pesar de la aparente y real 
falta de recursos presupuestales, no desarrollar programas que se antici-
pen a las ocupaciones informales, salvo que la opción de la sociedad sea 
condenar a un porcentaje importante de familias a vivir en condiciones de 
precariedad, exclusión e inseguridad.

Establecer mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones  
a cargo de los gobiernos municipales en materia de ordenamiento  
del territorio y regulación de los usos del suelo y de la promoción  
de proyectos de vivienda de interés social prioritario para atender  
a poblaciones vulnerables, particularmente a la población desplazada

Se señalan los más importantes de ellos:

1.  Verificación del cumplimiento de la disposición de destinar como 
mínimo el 15% del suelo útil de cualquier proyecto de desarrollo 
urbano en el municipio para la construcción de vivienda de interés 
prioritario (Plan Nacional de Desarrollo y Decreto Nacional 4259 
de 2007).

 De manera más general y comprensiva, se debe exigir el cumpli-
miento del artículo 92 de la Ley 388 de 1997, que obliga a los gobier-
nos locales a determinar –cuantificar– las necesidades en materia 
de VIP (por las razones ya indicadas, todos los esfuerzos se deben 
concentrar en VIP) y en función de ellas establecer los porcentajes 
de suelo que deben destinarse a este tipo de vivienda en cualquier 
tipo de suelo, no solo el de desarrollo, sino también redesarrollo 
y renovación o consolidación y, complementariamente, calificar 
o definir los terrenos concretos que se destinarán a este uso. Así 
calculados, los porcentajes pueden ser superiores al 15%, ya que 
el Decreto Nacional establece un mínimo de aplicación directa e 
inmediata que puede –y debe– ser ajustado por cada gobierno mu-
nicipal, en función de su situación concreta en materia de necesida-
des de VIP.

 Sería conveniente establecer que este mínimo del 15% (incluso más) 
sea de obligatorio cumplimiento en los municipios receptores de 
población desplazada, sin posibilidad de que pueda ser sustituido 
por VIS por parte del propietario de suelo, ya que esa sustitución 
excluye de manera inmediata a la población desplazada. Por lo me-
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nos, esta disposición tendría que asegurar el suelo, localizado ideal-
mente en suelo urbano, suficiente para reasentar a la población que 
ocupe zonas de riesgo, o aquellas sin posibilidad de ser servidas 
por las redes de acueducto y alcantarillado en el corto plazo, y a 
quienes no han recibido asistencia humanitaria de corto plazo o de 
estabilización socioeconómica.

 La identificación y localización de los terrenos destinados a vivien-
da de interés prioritario se podría realizar en lotes de diverso ta-
maño en distintas localizaciones, para acercarse a la demanda de 
desarrollo de proyectos diversos que no creen grandes áreas de 
concentración de la población desplazada.

 De acuerdo con la Ley 388 de 1997, esta localización y calificación 
de terrenos destinados a vivienda de interés prioritario, conjunta-
mente con la declaratoria de desarrollo prioritario sujeta a venta 
forzosa en pública subasta, debió haber sido incluida en los progra-
mas de ejecución de los planes de desarrollo municipal que fueron 
aprobados durante 2008. Es probable que en muchos municipios 
no se haya realizado. La Corte podría ordenar el cumplimiento, así 
fuera extemporáneo, de dicha obligación para que los alcaldes y 
concejos municipales procedan a hacerlo.

 Una vez calificado el suelo, se deben establecer y aplicar los instru-
mentos concretos para contar con suelo urbanizado para VIP, ya 
sea la expropiación o la declaratoria de desarrollo prioritario sujeta 
a venta forzosa en pública subasta o instrumentos más complejos 
y que demandan mayores tiempos como los planes parciales de 
iniciativa pública o los macroproyectos de interés social nacional.

 Se podría también precisar el alcance y promover la aplicación del 
artículo 51 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo vigente que 
establece la posibilidad de adquirir en procesos de enajenación vo-
luntaria o expropiar terrenos por el valor catastral, lo que implica 
una reforma a la Ley 388 que se refiere a precio comercial. Esta po-
sibilidad, sobre todo en las ciudades de menor talla, puede implicar 
la obtención de suelos a precios por debajo de las expectativas o 
precios especulativos, mejorando las condiciones financieras de los 
proyectos municipales.

 Cuando los municipios dispongan de suelo, podrán entrar a con-
certar con el Ministerio la asignación de recursos de subsidios para 
la urbanización o si cuentan con solvencia financiera, adelantar la 
urbanización y aportar lotes urbanizados como subsidio en especie 
que permita a la población de su municipio participar preferente-
mente en la bolsa de esfuerzo municipal. Es posible incluso adelan-
tar programas de urbanismo progresivo, que pueden involucrar en 
su construcción a población desplazada.

 Una vez de propiedad pública, en estos terrenos que, como ya se 
dijo, pueden ser varios, de diverso tamaño y localizados en diversas 
zonas de la ciudad, incluidas zonas urbanas que ya dispongan de 
infraestructuras (como los llamados lotes de engorde), las entida-
des municipales, en asocio con el programa de Acción Social, pue-
den incluso ofrecer alojamientos transitorios de acceso inmediato, 
en instalaciones de bajo costo, pero concebidas como embrión para 
el desarrollo futuro de viviendas, es decir, sin que sean desaprove-
chadas las inversiones que en ellas se realicen.

 Estos alojamientos transitorios estarían complementados o harían 
parte de programas de unidades básicas para desarrollo progresivo 
en lotes que aseguren a las familias contar, en el mediano plazo, 
con los espacios adecuados a la composición de sus familias, sobre 
todo al número de personas. En una primera etapa, las unidades 
básicas pueden ser reducidas, pero se contaría desde el inicio con 
las instalaciones sanitarias adecuadas, el acceso a equipamientos 
sociales, seguridad física y jurídica y un lote de mayor tamaño que 
aquellos que ofrecen los programas formales de VIP.

 De esta manera se lograría una mejor articulación entre la atención 
humanitaria y la estabilización socioeconómica, y se contaría con 
viviendas de más bajo precio que puedan ser adquiridas con el sub-
sidio nacional, sin necesidad de endeudamiento.

 Esa vivienda-embrión puede asegurar en el tiempo una vivienda 
adecuada en mejores condiciones que las que ofrecen los cons-
tructores privados, siempre y cuando se mantengan programas de 
asistencia técnica. Asegurado el alojamiento, las familias pueden 
destinar sus energías a la consecución de ingresos, y los recursos 
que paulatinamente obtengan, al mejoramiento progresivo de la vi-
vienda, incluidos aquellos provenientes de la reparación. Si las fa-
milias optan por retornar a sus lugares de origen, las viviendas po-
drán servir para atender a otras familias que llegan u otras familias 
beneficiarias de programas de vivienda en el municipio. Por esta 
razón es aconsejable que el suelo continúe en cabeza del municipio 
hasta tanto no se consolide el asentamiento para evitar procesos de 
especulación, interferencia de otros intereses o incluso procesos de 
expulsión por la presión de usos más rentables.

 Adicionalmente, este es un programa que se puede integrar tam-
bién con el de generación de ingresos ya que, en lugar de destinar 
los recursos del subsidio y los que logren aportar las familias a una 
vivienda terminada que no necesariamente cubre las necesidades 
de las familias (por tamaño y condiciones de habitabilidad) y que 
requiere crédito generalmente difícil de obtener, se pueden desti-
nar a las inversiones en urbanización (complementada con recursos 
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municipales), a la construcción de las unidades básicas, a la admi-
nistración de bancos de materiales y al aprendizaje y transferencia 
de tecnologías, en los cuales pueden participar algunos de los inte-
grantes de las familias.

 Es conveniente, en la medida de lo posible, que estos programas in-
volucren a familias que no sean desplazadas para facilitar la integra-
ción social y evitar la concentración exclusiva de recursos fiscales.

2.  Exigencia de la aplicación de los acuerdos de participación en plus-
valías.

 Muchas de las ciudades receptoras de población desplazada han 
aprobado los acuerdos de participación en plusvalías de que trata 
la Ley 388 (artículo 73 y siguientes) pero no los han implementado, 
como Armenia, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Tun-
ja, Villavicencio o Yopal. Bogotá, Pereira y Montería han avanzado 
en la aplicación, con muchas dificultades. Si bien la reglamentación 
de la ley es muy puntillosa y recargada de procedimientos, algu-
nos de ellos con costos importantes (avalúos de los terrenos para el 
cálculo del incremento en los precios del suelo y publicaciones en 
prensa), y existen dificultades en la aplicación, no es aceptable que 
un tributo municipal se apruebe y no se aplique, máxime cuando 
está sustentado en un derecho colectivo consagrado en la Constitu-
ción.

 Muchos de estos acuerdos fueron, además, aprobados cuando es-
taba vigente el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2002-
2006, que ordenaba que por lo menos un 40% de los recaudos de la 
participación en plusvalía se destinaría a adquirir terrenos o desa-
rrollar proyectos de vivienda de interés social tipo 1, es decir la de 
más bajo precio. Es de prever que dicha disposición fue incorpora-
da en los acuerdos generales por medio de los cuales se aprobó la 
participación, lo que se constituiría en una fuente de financiación 
de este tipo de programas, sobre todo en ciudades con dinámicas 
inmobiliarias muy importantes a nivel de proyectos de altos ingre-
sos o no residenciales, como es el caso de Cartagena, Barranquilla, 
Cali o Villavicencio.

 Es procedente la posibilidad de ordenar la aplicación de estos 
acuerdos, con el apoyo en términos de asistencia técnica o acompa-
ñamiento puntual, y también en la eventual superación de obstácu-
los en los procedimientos, así como del IGAC en la realización de 
avalúos con costos bajos y procesos expeditos. Por lo demás, es una 
oportunidad muy valiosa de avanzar en mecanismos de redistribu-
ción de las rentas urbanas.

Adopción de tecnologías que reduzcan costos  
e incentiven la vivienda progresiva

En el área tanto de los materiales como de los procesos de construcción 
existe un campo de conocimiento y desarrollo a nivel nacional e interna-
cional que ha sido puesto de lado por el largo proceso de implementación 
de una política de vivienda restringida en sus instrumentos.

Concursos nacionales e internacionales, adquisición de paquetes 
tecnológicos ya existentes, cooperación internacional para el intercambio 
de experiencias, promoción de los productores de materiales y, en el largo 
plazo, financiación de investigación en asocio con las universidades son 
acciones que pueden ser ejecutadas por el MAVDT para luego difundir-
las ampliamente y ponerlas de manera gratuita al servicio de las entida-
des municipales, cajas de compensación, constructores y organizaciones, 
incluidas las de los mismos desplazados. Un porcentaje pequeño de los 
recursos destinados anualmente a los subsidios dirigidos a este tipo de 
acciones pueden producir efectos importantes en reducción de costos.

Oferta diversificada de alternativas para el acceso a la vivienda digna

Teniendo en cuenta la diversidad de situaciones de las familias y de con-
diciones de desplazamiento, la transitoriedad de algunas de ellas por la 
posibilidad siempre presente del retorno o la movilización hacia otras 
ciudades, el MAVDT, el programa de Acción Social y los gobiernos muni-
cipales y departamentales deben coordinar sus esfuerzos y recursos para 
mantener una oferta diversificada de programas de:

1. Arriendo.

2. Compra de vivienda usada.

3. Compra de vivienda nueva en el sistema de subsidios más crédito.

4. Participación en programas de autogestión, en los que se accede a 
la propiedad de la vivienda, pero el suelo es de propiedad públi-
ca, mientras se consolida el barrio o proyecto; en suelo de expan-
sión o desarrollo, en áreas urbanas no consolidadas o en proyectos 
puntuales de rehabilitación de viviendas en áreas de la ciudad ya 
construida o densificación de barrios objeto de programas de mejo-
ramiento.

Como ya se indicó, en todos ellos, la participación estatal debe su-
perar el simple otorgamiento de subsidios individuales y avanzar en la 
actuación a nivel de la oferta en la forma indicada: identificación de la 
oferta y facilitación de su conocimiento por parte de los hogares desplaza-
dos, que también puede tener el efecto de regulación de los precios como 
consecuencia de la publicidad de los mismos; participación municipal en 
la obtención y urbanización de suelo e, incluso, diseño y puesta en marcha 
de programas de autogestión y vivienda –incluso urbanismo– progresi-
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vos, y, de ser necesario, como ya lo hacen algunos municipios y departa-
mentos, contratación de la construcción de viviendas.

Los diagnósticos realizados indican que la modalidad que menos 
ha funcionado es el subsidio para arrendamiento, porque se otorga por 
dos años y se descuenta del monto total del subsidio para compra, lo que 
reduce las posibilidades de adquisición posterior, ya que el subsidio se 
asigna por una sola vez a cada familia.

Lo que se propone es ofrecer un paquete de alternativas, que deja 
en manos de cada familia la decisión y programación de su inserción en 
el lugar al que llega. Para la implementación de este paquete de opciones 
se requiere la definición del monto del subsidio individual, que considero 
debe ser incrementado, en función de la identificación de la oferta que se 
realizaría como parte de las medidas previamente propuestas.

Las alternativas serían:

Subsidio para vivienda rural.• 

Subsidio para arrendamiento por el total del monto previsto para • 
compra. Implica el acompañamiento de entidades estatales en la 
identificación de oferta con las mejores condiciones de localización, 
habitabilidad y precio, o la decisión del hogar beneficiario de iden-
tificar directamente la solución.30 Puede ser suficiente para unos 4/5 
años, si se conserva el monto actual del subsidio, y sobre todo en las 
ciudades menores, donde podría ser más largo el periodo.

 La familia opta en este evento por no invertir ningún recurso pro-
pio en vivienda en los primeros años de permanencia en la ciu-
dad, mientras busca la estabilización a nivel de ingresos, encuentra 
condiciones adecuadas para retornar u obtiene una reparación o la 
venta de los terrenos o vivienda rural que le permitan obtener una 
vivienda.

Subsidios en lotes urbanizados con unidades básicas dentro de • 
programas de autogestión.

Continuar y afianzar las políticas que buscan o han obtenido la re-• 
ducción de las tarifas de las licencias, escrituración, elegibilidad, y 
promover la exención o reducción de impuestos como el de anota-
ción o beneficencia que es departamental.

De otra parte, para asegurar la sostenibilidad de la permanencia en 
la vivienda obtenida a través de una ayuda estatal y teniendo en cuenta 
que los programas de este tipo se ven afectados por las dificultades poste-
riores para pagar las cuotas de los créditos o, simplemente, las cuotas de 

[30] Se reitera que puede involucrar llamados de Acción Social o entidades municipales para 
promover la oferta de vivienda, que permitan identificar las mejores condiciones o incluso 
la promoción de programas basados en mecanismos de solidaridad y cultura ciudadana.

administración de la copropiedad (los programas formales de VIS utilizan 
de manera cada vez más extendida el sistema de copropiedad en unida-
des cerradas o conjuntos) y las tarifas de servicios públicos, se sugiere un 
trabajo a nivel de los diseños urbanos que eviten dichos conjuntos cerra-
dos y se somete a consideración la posibilidad de ordenar que dentro de 
las metodologías de estratificación se incluya de manera directa o auto-
mática la clasificación en estrato 1 de las viviendas de la familias inscritas 
en el RUPD por un determinado periodo (por lo menos 5 años). También 
es posible ordenar que se asegure un consumo mínimo vital de energía 
y agua, totalmente subsidiado, tal como lo propone el Estudio de Desa-
rrollo Humano para Bogotá. Esta decisión responde a la lógica de que la 
estratificación, si bien es una metodología de clasificación de inmuebles 
residenciales, tiene como objetivo medir la capacidad de pago a partir de 
la identificación y clasificación de las características físicas de la vivienda 
y su entorno, como base para el otorgamiento de subsidios en el caso de 
las familias de bajos ingresos. Pero el criterio constitucional, que tendría 
que primar, es que los subsidios se conceden para que las personas de 
menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domi-
ciliarios que cubran sus necesidades básicas.

Es entonces procedente que familias en condiciones particulares de 
vulnerabilidad puedan contar al menos con los subsidios máximos que 
se otorgan actualmente, de conformidad con el régimen tarifario vigente, 
que son los que corresponden al estrato 1, mientras logran su estabiliza-
ción económica.

Soporte institucional: Sin perjuicio de las recomendaciones conte-• 
nidas en los informes sobre esta dimensión del problema, se re-
comienda aprovechar que la Ley 1151 de 2007 (del Plan Nacional 
de Desarrollo) dispuso los ajustes pertinentes a la estructura ad-
ministrativa del MAVDT para lograr la adecuada ejecución de los 
macroproyectos de interés social nacional (véase anexo 1). Estos 
macroproyectos tienen como objetivo legal promover la disponi-
bilidad de suelo para la ejecución de programas, proyectos u obras 
de interés social.

Teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto 250 de 2005 en materia 
de atención integral a la población desplazada y en la Ley 546 de 1999, 
que dispone la ejecución de programas de vivienda urbana especialmen-
te para personas que devengan hasta dos smlm, no existe un criterio de 
interés social más justificado para el desarrollo de dichos macroproyectos 
que el de propiciar la construcción de VIP. Por tanto, se podría ordenar al 
Ministerio incluir, dentro de la dependencia creada para la gestión de los 
macroproyectos, un equipo de trabajo y los recursos del caso para avanzar 
en la implementación de programas de oferta de VIP para hogares en con-
dición de desplazamiento y otras condiciones de vulnerabilidad. Esta de-
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pendencia, bajo la responsabilidad directa del Ministro, tendría a su cargo 
las diversas funciones dirigidas a una concepción integral de la vivienda 
adecuada, ajustada al bloque de constitucionalidad, con el fin de superar 
la restricción de la política a los aspectos financieros. Esta dependencia 
tendría a su cargo las funciones de producción de suelo urbanizado en 
asocio con los municipios, producción de vivienda en suelo de desarrollo 
y en rehabilitación de áreas ya construidas, desarrollo de tecnologías de 
bajo costo, diseño de mecanismos de crédito “comunitario” y asistencia téc-
nica en la aplicación de los instrumentos de reforma urbana de la Ley 388.

medidas en el largo plazo

Teniendo en cuenta los escasos resultados hasta ahora alcanzados por la 
política de atención integral a la población desplazada, las acciones estata-
les probablemente se prolongarán en el largo plazo, si la sociedad colom-
biana mantiene y, sobre todo, mejora su compromiso ético de asegurar a 
esta población las condiciones de integración social y reconstitución de 
sus proyectos de vida en los lugares a donde llegue y decida permanecer.

El proceso de protección de los derechos de la población despla-
zada es una buena oportunidad para jalonar una reorientación sustancial 
de la política de vivienda de interés social que evalúe el alcance de la 
utilización casi exclusiva del instrumento de los subsidios directos a la 
demanda y su escasa capacidad para llegar a las familias más necesitadas 
del apoyo estatal.

Esta reorientación se guiaría por los siguientes criterios básicos: 
sustituir una política de promoción o incentivación económica por una 
política social, con el suficiente soporte conceptual, que oriente la nece-
saria adecuación institucional pública y privada. Los impactos sobre la 
dinámica económica de la vivienda se cumplen en buena medida inde-
pendientemente del tipo de agente que la produzca, ya que uno de sus 
principales impactos se da a nivel de la demanda de materiales, y los 
programas municipales o los procesos de autogestión también demandan 
mano de obra. La relación vivienda social en manos del sector privado y 
dinamización de la economía no es automática ni tampoco exclusiva.

La actuación estatal y la asignación de recursos del presupuesto 
tienen que concentrarse en la vivienda adecuada (bajo la definición in-
tegral ya planteada y para superar la clasificación de vivienda de interés 
prioritario) accesible a los hogares de menores recursos, que es justamente 
a donde no ha llegado la política implementada a comienzos de la década 
de los noventa. No es exagerado señalar que alrededor de un 30% de la 
población no ha sido atendida en su derecho a una vivienda digna. Por 
tanto, es necesario reconocer que se deben diseñar otro tipo de programas, 
en los que la participación estatal se dirija a establecer alternativas consis-
tentes en el mejoramiento de la oferta. Como se ha indicado previamente, 

estas alternativas tienen que contemplar las estrategias de las familias en 
relación con la vivienda, y sus condiciones de trabajo. También deben pri-
vilegiar la producción de un urbanismo de calidad, que soporte procesos 
de vivienda progresiva y que parta de un hábitat adecuado. Por lo tanto, 
implica retomar, reorientar y fortalecer programas de autogestión, recu-
perando memorias institucionales y aprendizajes que han sido desestima-
dos o abandonados en los últimos años, con altos costos sociales.

En el largo plazo hay que mantener la destinación de recursos fi-
nancieros e institucionales (gestión y promoción) públicos en la investi-
gación e innovación de tecnologías de bajo costo para producir vivien-
da de bajo precio, a los cuales ya se hizo referencia. No se trata tanto de 
controlar los precios, objetivo difícil de alcanzar dentro del marco legal y 
de política vigente, pero sí de promover la competencia, controlando los 
monopolios en ciertos segmentos del mercado y en ciertos eslabones de 
la cadena de producción, y de promover con los incentivos adecuados la 
producción de componentes claves en la estructura de costos de la vivien-
da de interés social.

Por último, es necesario fortalecer procesos de producción comu-
nitaria o cooperativa basados en mecanismos de solidaridad, que atenúen 
los impactos de formas nocivas de mercantilización y especulación como 
las presentes en los procesos informales y formales de producción de vi-
vienda, bajo las condiciones actuales.

Los retos y posibilidades para superar el estado de cosas incons-
titucional en materia de acceso a la vivienda son muchos, porque estimo 
que dicho estado solo se podrá superar cuando:

no existan familias desplazadas habitando zonas de alto riesgo no • 
mitigable o zonas de riesgo mitigable que no hayan sido objeto o 
estén siendo objeto de programas o acciones concretas dirigidas a 
superar las condiciones de riesgo;
no existan familias desplazadas habitando viviendas precarias, en-• 
tendiendo por tal, como mínimo, que no cuenten con los siguientes 
servicios: energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, y equipa-
mientos locales o de proximidad (donde se puedan desplazar a 
pie) de educación primaria o secundaria o de atención a los niños 
en edad preescolar, bajo cualquiera de las modalidades públicas o 
mixtas establecidas, y que existan áreas verdes y recreativas en la 
misma proporción que el conjunto de habitantes de la ciudad. Que 
no se discrimine en el disfrute de equipamientos y espacios verdes 
o recreativos (en términos de metros cuadrados por habitante) a los 
hogares de menor capacidad de pago;
no existan familias viviendo en condiciones de hacinamiento o bajo • 
estructuras o materiales de vivienda que no ofrezcan seguridad fí-
sica o adecuada protección ante el medio ambiente;

Más allá del desplazamiento

194

Acceso y disfrute de una vivienda digna

195



todas las familias en condición de desplazamiento hayan tenido la • 
opción concreta y efectiva, con información adecuada y oportuna 
sobre las alternativas, de acceder a un programa estatal –nacional 
o municipal– de vivienda rural o urbana o suelo urbanizado, y lo 
haya recibido de acuerdo con su elección.
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ANEXO 1

EvOLuCIÓN DE LA POLíTICA DE vIvIENDA bASADA  
EN SubSIDIOS DIrECTOS A LA DEMANDA  
y DATOS SObrE Su DESEMPEñO

evolución de los tipos de subsidios o programas de las entidades 
administradores y de otras regulaciones

La gestión de los subsidios ha estado a cargo de dos tipos de entidades: las 
públicas del nivel nacional, en una primera etapa, el Inurbe; y luego de 2003, 
Fonvivienda y las cajas de compensación familiar.

De conformidad con el estudio realizado por Chiappe (1999), el sistema 
de vivienda de interés social desarrolló en su primera etapa, bajo la adminis-
tración del Inurbe, tres tipos de programas: vivienda, mejoramiento y entorno 
y legalización de títulos; además se ofrecieron subsidios para la adquisición de 
terrenos (lotes urbanizables o lotes con servicios), vivienda nueva (en dos mo-
dalidades: unidad básica y vivienda mínima) y vivienda usada. Existía una mo-
dalidad de vivienda por desarrollo progresivo, en la que el Inurbe subsidiaba 
primero la construcción de la unidad básica y posteriormente otorgaba un sub-
sidio en cuotas sucesivas hasta completar la vivienda mínima. El programa de 
mejoramiento de vivienda y entorno buscaba subsanar problemas de estabilidad 
estructural, servicios públicos y saneamiento básico, y se desarrollaba dentro de 
programas integrales de mejoramiento de la infraestructura comunitaria.

Las cajas de compensación (que atendían a la población con empleo) 
se dedicaban primordialmente al desarrollo de vivienda nueva, mientras que 
el Inurbe distribuía sus esfuerzos entre los programas de mejoramiento de vi-
vienda y entorno y la construcción de vivienda nueva.

Durante los primeros años del sistema (1991-1993) se le dio prioridad 
a la compra de lotes con servicios y vivienda usada. Con el cambio de Gobier-
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no, se reorientaron las prioridades con el objeto de enfatizar los programas 
dirigidos a la franja más vulnerable de la población, conformada por familias 
con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales que, por sus condiciones 
económicas, difícilmente pueden acceder a crédito para comprar vivienda. En 
consecuencia, se hizo énfasis en los programas de mejoramiento de vivienda 
y entorno (que no incluían la necesidad de crédito, pero que, a juicio de la 
autora de este documento, operaban, conjuntamente con otros factores, como 
estímulo a la informalidad), al tiempo que se fortalecieron los programas de 
vivienda nueva.

En la financiación concurrían las entidades otorgantes de subsidio: el 
Inurbe y las cajas de compensación familiar, los municipios y los fondos de co-
financiación. De esta manera, se buscaba conformar “…un paquete de fondos 
cuyos recursos se destinan no solamente a mejorar las condiciones individua-
les de las viviendas sino la infraestructura circundante” (Chiappe 1999).

Para acceder al subsidio de vivienda se permitían postulaciones indivi-
duales o colectivas, pero en los programas de mejoramiento sólo se aceptaban 
postulaciones colectivas. En el sistema de postulación individual, el Inurbe o 
las cajas de subsidio (compensación) familiar publicaban en medios de comu-
nicación masivos los proyectos VIS previamente calificados como elegibles, y 
los interesados escogían individualmente la solución para la cual solicitaban 
subsidio de acuerdo con sus posibilidades y sus preferencias. En la modalidad 
de postulación colectiva (dirigida o asociativa), el subsidio se solicitaba por 
parte de un grupo de hogares para desarrollar un proyecto de vivienda en el 
que participaban los solicitantes. En las postulaciones dirigidas, los oferentes, 
que podían ser entidades públicas, privadas u ONG, organizaban el grupo de 
hogares beneficiario del subsidio. En las postulaciones asociativas, las organi-
zaciones populares de vivienda solicitaban el subsidio para sus afiliados. Los 
hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos sólo tenían acceso a 
subsidios del Inurbe mediante postulación colectiva. Los programas de mejo-
ramiento siempre se realizaban mediante este sistema.

La experiencia del Inurbe con el sistema de postulación individual, se-
gún Chiape, reveló problemas de eficiencia en la utilización de los subsidios, ta-
les como beneficiarios que no consiguieron crédito, dispersión de las soluciones 
y dificultad para evaluar el impacto de las mismas. Por esta razón, el Instituto 
suspendió las postulaciones individuales y pasó a ofrecer subsidios para adqui-
rir vivienda en proyectos dirigidos a grupos de usuarios. Sin embargo, las cajas 
de compensación familiar, las cuales administran en conjunto cerca de la mitad 
de los recursos de subsidio, continuaron trabajando con ambos sistemas.

El análisis de Chiappe sobre la primera década de utilización de los 
subsidios directos a la demanda arroja como balance algo similar a la situación 
actual: las solicitudes de subsidio eran superiores a las posibilidades de asig-
nación y el mayor porcentaje de los subsidios atendía a los hogares de mayores 
ingresos dentro de los destinatarios de la política. Tan solo a mediados de 1994 
se estimaba la existencia de 163.700 solicitudes sin asignar, lo que se soluciona-

ba con el establecimiento de límites a la recepción de postulaciones, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal del Inurbe, cuyos recursos se destinaban 
cada vez más a atender la cola sin poder ampliar las nuevas postulaciones.

A partir de 1994, los programas del Inurbe se articularon a los de la Red 
de Solidaridad Social, un programa de lucha contra la pobreza que integraba 
varios tipos de ayudas en el mismo beneficiario, focalizado a nivel geográfico 
según índices de necesidades básicas insatisfechas y análisis de condiciones 
especiales de vulnerabilidad. Se supone que la inclusión en este programa 
implicó un avance en la focalización de las soluciones de vivienda hacia los 
grupos más pobres de la población y se introdujeron proyectos de destinación 
específica, asignados al Inurbe por la ley de presupuesto, en los cuales no se 
aplicaban los procesos de convocatoria, aunque sí se exigía el cumplimiento de 
las condiciones de elegibilidad.

El Inurbe fue sustituido en 2003 por el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial, entidad a la que se asignó la función de ejecutar la política nacional en 
materia de vivienda de interés social urbana, particularmente en los aspectos 
orientados a la descentralización territorial31 de la inversión de los recursos. 
Además, se la encargó de coordinar acciones con las entidades del Sistema 
Nacional de Vivienda de Interés Social, para el desarrollo de las políticas res-
pectivas, especialmente en lo relativo a la asignación de los recursos públicos 
destinados a los programas del subsidio familiar de vivienda a la demanda y 
realizar sus funciones a través de “tercerización” o transferencia de funciones 
hacia entidades como las cajas de compensación, el Fondo Financiero de Pro-
yectos de Desarrollo (Fonade) y la Financiera de Desarrollo Territorial (Finde-
ter) (Contraloría 2006).

En términos generales continuó la distribución entre Fonvivienda y las 
cajas de compensación, consistente en que la primera se encarga de atender a 
la población que no cuenta con un empleo formal y, en general, a las familias 
no atendidas por las segundas. Se admiten postulaciones individuales o colec-
tivas, de un número plural de hogares que no sea inferior a cinco y presentadas 
por organizaciones que tengan acreditados, en su objeto social, la promoción 
y el desarrollo de programas de vivienda de interés social para sus afiliados, 
asociados o vinculados, y que hayan definido un plan de vivienda al cual apli-
carán el subsidio solicitado.

[31] Entendida, en la práctica, como distribución de los recursos entre las entidades territoria-
les más que descentralización. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 546 de 1999, 
por la cual se dictan normas en materia de vivienda, particularmente en lo que respecta 
a criterios de financiación, establece que los criterios para la distribución regional de los 
recursos del subsidio para vivienda de interés social, quedan sujetos a reglamento del Gobierno 
nacional, para lo cual se contemplan, entre otros, criterios técnicos que maximicen el benefi-
cio social de las respectivas inversiones, contribuyan regionalmente a la equidad, permitan 
atender las calamidades originadas por desastres naturales, potencialicen los programas 
de VIS por autogestión o sistemas asociativos y el mejoramiento de la vivienda VIS. Por lo 
menos estos dos últimos no han sido contemplados por Fonvivienda.
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Desde entonces, el programa de subsidio familiar de vivienda, atendido 
por el presupuesto nacional, cuenta de manera general con dos modalidades 
de aplicación: la “bolsa ordinaria”, a la cual se le asigna el 60% de los recur-
sos, y que consiste en la postulación individual de los hogares, y la “bolsa de 
esfuerzo territorial”, a la cual se le adjudica el 40% del monto disponible para 
los subsidios. De acuerdo con el Decreto 2488 de 2002, que reglamentó la asig-
nación de subsidios en el modo de esfuerzo territorial, “… los municipios y 
distritos deberán aportar recursos complementarios al subsidio nacional, es 
decir subsidios municipales o distritales y aplicarán los instrumentos de ges-
tión urbanística que garanticen la provisión de infraestructura de servicios y de 
equipamiento urbano establecidos en Ley 9 de 1989 y en Ley 388 de 1997”. Los 
planes de vivienda propuestos por las entidades territoriales deben estar inte-
grados por soluciones de vivienda del tipo 1,32 dirigidos, por tanto, a hogares 
con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.

Cuando el auxilio se destina a la adquisición, la solución de vivienda 
debe ser nueva y ofrecida por constructores seleccionados por una entidad eva-
luadora, la que emite conceptos de viabilidad para los proyectos de vivienda 
propuestos, previa verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, 
legales y financieros exigidos por la normatividad. Las referidas funciones de 
evaluación son desarrolladas, actualmente, por Fonade. Para efectos de la ele-
gibilidad y la calificación de los proyectos que participaban en el concurso de 
“esfuerzo territorial”, éstos debían radicarse ante Findeter.

En 2004, mediante el Decreto nacional 975 y siguiendo las determinacio-
nes del documento Conpes 3269 de 2004, “Bases para optimizar el programa 
de subsidios”, se introdujeron nuevos ajustes al esquema, bajo el intento in-
fructuoso de mejorar el desempeño de la política: se redujo el valor individual 
del subsidio, con el fin de aumentar la cobertura en un 63%; se determinó que 
solo se asignarían subsidios a quienes demostraran el acceso efectivo al crédito 
hipotecario y se modificó la metodología para calificar los hogares postulantes, 
dándoles prioridad a las denominadas “variables de esfuerzo” sobre las ati-
nentes a las condiciones socioeconómicas de los aspirantes.

Como bien lo indica el documento de la Contraloría (2006) ya citado, 
la disminución del valor unitario del subsidio de vivienda a las familias más 
pobres, les restringió, aún más, la posibilidad de acceder a crédito hipotecario 
en la banca comercial y, por tanto, agudizó la situación de exclusión de los 
beneficios de la política.

Un efecto similar tuvo el cambio de los criterios para calificar a los ho-
gares: hasta ese momento, el sistema de puntaje consideraba principalmente, 
según la Contraloría, “… las condiciones de carencia de los aspirantes, dando 
prioridad a las mujeres jefes de hogar, a los hogares con mayor número de per-
sonas dependientes y la vinculación a organizaciones populares de vivienda”. 

[32] Viviendas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales, que correspondían a unos 
$21 millones, según reglamentación y clasificación vigente hasta la expedición del actual 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Los requisitos de calificación y elegibilidad más estrictos, que privilegian las 
denominadas “variables de esfuerzo” de los hogares, es decir su capacidad de 
pago o nivel de ingresos, se constituyen en nuevo factor de exclusión de los 
sectores más empobrecidos, ya que restringen en mayor medida su acceso a 
los programas de subsidio habitacional, ya que se trata de hogares con “… difi-
cultades estructurales para generar ahorros suficientes, para financiar la cuota 
inicial, para acceder al crédito y para atender la deuda”.

En el mismo sentido operó la introducción del requisito de aprobación 
previa del crédito bancario complementario o el de contar con los recursos su-
ficientes para pagar completamente el resto del precio de la vivienda para acce-
der al subsidio. Como, hasta ese momento, más del 50% de los beneficiarios del 
subsidio renunciaban a él, dadas las dificultades para obtener la aprobación 
de préstamos hipotecarios que viabilizaran la compra efectiva de la unidad de 
vivienda, se pasó entonces de un subsidio a la demanda a uno a la demanda efec-
tiva, con lo cual, en palabras del estudio de la Contraloría, en lugar de mejorar 
la movilización del subsidio, como planteaba el Gobierno nacional, se redujo la 
posibilidad de utilizarlo, restringiendo la demanda potencial o, en otras pala-
bras, excluyendo de plano a los hogares más pobres de los beneficios de la ya 
de por sí precaria política de vivienda de interés social. “No se ataca la causa, 
sino una de las manifestaciones del problema”, indica el documento.

El Decreto 4429 de 2005, de conformidad con la Ley 812 de 2003 (Ley 
del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006), exceptuó del requisito de ahorro 
previo a los hogares con ingresos hasta de dos smlmv que tuvieran garantizada 
la totalidad de la financiación de la vivienda, a los hogares objeto de programas 
de reubicación de zonas de alto riesgo no mitigable, a los de población desplazada, 
a los de víctimas de actos terroristas y de desastres naturales.33

El Plan Nacional de Desarrollo vigente (Ley 1151 de 2007) no varía sus-
tancialmente las orientaciones de política. Conserva el requisito de ahorro pre-
vio, promoviendo un esquema de vinculación efectiva de este ahorro con el 
crédito y señalando en su parte normativa que el Gobierno nacional “podrá” 
reglamentar el otorgamiento de incentivos para las entidades financieras que 
realicen efectivamente esta vinculación. Hay que esperar la reglamentación. 
Se elimina el ahorro programado para los hogares con ingresos menores a dos 
smlm, lo cual, en principio, puede parecer un alivio para los solicitantes de 
subsidio, pero que al aumentar la dependencia del crédito no resuelve el pro-
blema del cierre financiero.

La actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo introdujo dos modifica-
ciones: simplificó la clasificación por rangos de precio de la vivienda social, al 
adoptar dos tipos:34 la vivienda de interés prioritario, que llega hasta 70 sala-

[33] Según la ley mencionada, en el caso de que el ahorro estuviera representado en un lote, 
este se contabilizaba en el 10% del valor final de la solución de vivienda. Si estaba urbani-
zado, se valorarba en el 25%.

[34] Hasta ese momento se trabajó con cuatro tipos o rangos de vivienda, véase cuadro en 
este mismo anexo.
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rios mínimos legales mensuales ($34 millones en 2009) y la vivienda de inte-
rés social, entre 70 y 135 smlm, es decir casi $67 millones. La distribución del 
monto de los subsidios ya no está atada al tipo o precio de la vivienda sino al 
puntaje del Sisben del beneficiario del subsidio. El monto individual de los 
subsidios también se modificó.

Hasta la expedición de la Ley 1151 de 2007, el monto del subsidio en el 
caso de la vivienda tipo 1 (con precio de hasta 50 smlm en las ciudades mayo-
res y hasta 40 en las menores) era de 21 smlm, valor que se mantiene para los 
hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales. El subsidio 
para la vivienda tipo 2 (entre 40 o 50 y 70 smlm) era de 14 smlm. Es pronto 
para evaluar si esta modificación, reglamentada por el Decreto 4466 de 2007, 
que contiene una mayor graduación de los montos de los subsidios, mejora las 
condiciones de focalización y, de manera más general, las posibilidades de las 
familias de menores ingresos de acceder a una vivienda adecuada.

En todo caso, la reducción del monto individual de los subsidios, intro-
ducida en 2004, se mantiene. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno Pastrana (Ley 508 de 1999, que tuvo problemas de vigencia por razo-
nes de constitucionalidad) establecía un subprograma doble para hogares con 
ingresos de hasta dos smlm, en el que se preveía que concurrieran un subsidio 
nacional de mínimo 25 smlm y subsidios territoriales. Para los hogares con 
ingresos entre dos y cuatro smlm, el subsidio con recursos nacionales ascendía 
a 20 smlm.

El monto del subsidio familiar de vivienda de interés social urbana, de 
acuerdo con el mencionado Decreto 4466 de 2007, es el siguiente: 

CCF

Cajas de compensación familiar

FNv

Fonvivienda
valor Subsidio 

Familiar de 
vivienda SFv 

(smlmv)
Ingresos (smlmv) Puntaje Sisben

Desde Hasta Desde Hasta

>0,00 1,00 0,00 10,88 22

>1,00 1,50 >10,88 14,81 21,5

>1,50 2,00 >14,81 18,75 21

>2,00 2,25 >18,75 20,72 19

>2,25 2,50 >20,72 22,69 17

>2,50 2,75 >22,69 24,66 15

>2,75 3,00 >24,66 26,63 13

>3,00 3,50 >26,63 30,56 9

>3,50 4,00 >30,56 34,50 4

Para mejoramiento de vivienda, el valor del subsidio familiar de vivien-
da de interés social es de 11,5 smlm en la fecha de la asignación.

El subsidio familiar de vivienda de interés social urbano, otorgado por el 
Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos del presupuesto nacional, 
sólo podrá aplicarse en soluciones de vivienda de interés social prioritario.

La Ley 1151 de 2007 establece que el subsidio otorgado por Fonvivienda 
con cargo a los recursos del presupuesto nacional solo se podrá aplicar a VIP 
y que las entidades estatales, incluidas las territoriales, solo podrán invertir 
en este tipo de vivienda, excepción hecha de aquellas que se construyan den-
tro de macroproyectos de interés social nacional, los programas de subsidio 
en especie y los de renovación urbana. No resulta del todo claro, en nuestra 
opinión, que justo cuando el nivel nacional incluye dentro de sus políticas in-
tervenciones directas en la producción de suelo urbanizado para vivienda so-
cial se permita la inversión de recursos en otro tipo de vivienda u otros usos, 
habitualmente atendidos por el sector privado, en lugar de aprovechar esas 
intervenciones directas del nivel nacional para atender los déficits en vivienda 
de más bajo precio.

Con respecto al crédito, la Ley 546 de 1999 estableció la obligación de 
los establecimientos de crédito de destinar anualmente, durante los cinco años 
siguientes a la vigencia de la ley, para la financiación de construcción, mejora-
miento y adquisición de vivienda de interés social, como mínimo el 25% del 
incremento de la cartera bruta de vivienda, y estableció que el Gobierno nacio-
nal reglamentaría el porcentaje y las condiciones especiales que deberán desti-
narse a la vivienda de los minusválidos.35 Esta obligación, sin embargo, podía 
ser sustituida o se entendía cumplida si las respectivas entidades demostraban 
que, durante el período estipulado, efectuaron inversiones en bonos hipoteca-
rios o títulos hipotecarios originados en procesos de titularización de cartera 
de vivienda de interés social subsidiable por la misma cuantía.

Esta ley además limitó la tasa de interés remuneratoria para cualquier 
tipo de VIS, que no podría exceder de once (11) puntos. Esta es una de las 
medidas que más resistencia ha despertado en las entidades financieras, que 
la señalan como un obstáculo para la movilización de recursos hacia la finan-
ciación de vivienda social.

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 dejó abierta, de ma-
nera un tanto ambigua, la posibilidad de revisar esta medida, al establecer en 
el artículo 85 que las autoridades estatales que tengan incidencia sobre la finan-
ciación de vivienda deben estudiar y evaluar el actual sistema de financiación 
de vivienda, identificando las restricciones que limitan el acceso de los hogares 
de menores ingresos a una vivienda digna, teniendo en cuenta las condiciones 
macroeconómicas vigentes en relación con las existentes cuando se expidió la 
Ley 546 de 1999; las condiciones definidas por las operaciones de crédito vin-
culadas a la banca de las oportunidades y el impacto de los topes a las tasas 
de interés y otras condiciones financieras de los créditos de vivienda, sobre el 
acceso al crédito de los hogares de bajos ingresos y su sostenibilidad en el tiem-

[35] Aunque se trata de una ley referida al sistema de financiación, establece que las autori-
dades municipales y distritales exigirán que todos los proyectos de vivienda obligatoria-
mente dispongan el 1% de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de 100 
viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las viviendas para minusválidos no 
tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para dicha población, 
de acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida el Gobierno nacional. 

Más allá del desplazamiento

206

Acceso y disfrute de una vivienda digna

207



po, con especial énfasis en aquellos hogares vinculados al mercado informal de 
trabajo. Es otro aspecto abierto a futuros ajustes.

De otra parte, los instrumentos contemplados en las medidas guberna-
mentales dirigidas a dinamizar el crédito hipotecario poco consultan la lógica 
del acceso a la vivienda de los sectores populares: reglamentación de la creación 
de originadores de mercado de bonos y títulos hipotecarios, titularizaciones hi-
potecarias, convenios con la banca, microcrédito hipotecario por redescuento o 
leasing habitacional, todos son instrumentos que en el mejor de los casos logran 
llegar al rango de más alto precio de la VIS, que se indica más adelante.

DATOS SObrE EL DESEMPEñO DE LA POLíTICA

Los documentos que han sido tenidos en cuenta para la elaboración de este 
informe permiten concluir:

1. El número total de subsidios asignados –y el monto de recursos fisca-
les– es bajo en relación con las necesidades de vivienda por parte de los 
hogares de menores ingresos. Entre 1991 y 2005 se asignaron un poco 
más de 900 mil subsidios,36 los cuales, por lo demás, distan de ser efecti-
vamente desembolsados y convertidos en soluciones de vivienda, como 
se indica más adelante.

 Si se calcula el número de subsidios solamente para el periodo inter-
censal 1993-2005, tenemos un total de 850 mil subsidios, mientras el nú-
mero de nuevos hogares urbanos formados en el mismo periodo fue, 
según el censo de 2005, de 2.835.357.

 De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República, con 
base en las encuestas nacional de hogares y de calidad de vida, la po-
blación por debajo de la línea de pobreza pasó del 50% en 1997 al 64,3% 
en 2003, y por debajo de la línea de indigencia se elevó del 18% al 31%. 
Además, de acuerdo con el módulo de informalidad de la Encuesta de 
Hogares del DANE aplicada en 2005, referenciada por la Contraloría 
(2006), existe “… una tendencia estructural a la precariedad del empleo 
en Colombia”. “La población vinculada a empleos informales, de mala 
calidad, inadecuados para su real potencialidad laboral y, por tanto, de 
ingreso insuficiente, asciende al 60% de la población económicamente 
activa”.37

 Se puede colegir que de los nuevos hogares formados en el último pe-
riodo intercensal, al menos 1.400.000 se constituían en beneficiarios de 
la política de vivienda de interés social, de manera que no más del 60% 

[36] Según los datos de Chiape, entre 1991 y 1997 se asignaron 538.358 subsidios para 
vivienda de interés social por valor total de $1,58 billones (a precios de 1998), sumando 
los otorgados por las cajas y el presupuesto nacional.

[37] En el periodo 1995-2005, la población empleada pasó de 15,2 a 18,8 millones y la 
subempleada de 2,2 a 6,6 millones, de un porcentaje del 14,4% al 35,2% (Contraloría 
General de la República 2006, con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares y la 
Encuesta Continua de Hogares).

fueron atendidos con subsidios, los de mayor condición económica, de 
acuerdo con los datos ya señalados. La Contraloría va más allá en el 
documento de evaluación e indica que, contando el déficit acumulado y 
la nueva formación de hogares, unos tres millones de hogares han sido 
excluidos de la política.

 De conformidad con los datos del CENAC, con base en el censo de 2005, 
el déficit de vivienda sería de 2.216.863 hogares.38

 De otra parte, como ya se ha visto, los subsidios otorgados han atendido 
sobre todo a los hogares de mayor capacidad de pago, dentro de los de 
bajos ingresos, lo que agudiza las condiciones de precariedad de la vi-
vienda de la población más vulnerable que debe recurrir a soluciones en 
el llamado mercado informal.39 Los 500.000 hogares en situación de des-
plazamiento (trabajando con el supuesto de una población de 2.500.000 
que ha llegado y busca permanecer en centros urbanos) hacen parte 
de esta población de por sí ya excluida de la atención de las políticas 
nacionales de vivienda de interés social, de manera que la atención di-
ferenciada a que tienen derecho los desplazados entra a engrosar una 
brecha grande previamente existente en el acceso de los más pobres a la 
vivienda.

2. Los subsidios asignados tuvieron la siguiente destinación: durante la 
primera etapa del programa del subsidio familiar de vivienda, entre 
los años 1991 y 1997, casi el 80% de los recursos asignados se destinó a 
programas de lotes urbanizables, de mejoramiento de las viviendas y 
compra de vivienda usada. Sólo cerca de un 20% se destinó a la adqui-
sición de viviendas nuevas. En contraste, durante la vigencia del Fondo 
Nacional de Vivienda, casi el total del valor de los subsidios asignados 
se concentró en la financiación de vivienda nueva (Chiape 1999, Con-
traloría 2006). Como en esta segunda etapa aumenta la participación de 
las cajas de compensación en la asignación de subsidios y los criterios 
de asignación privilegiaron los hogares con mayor capacidad de pago, 
en el momento en que el mayor número de subsidios se dirige a la ad-
quisición de vivienda nueva, la asignación de subsidios se concentra en 

[38] Fuente Cenac, con base en datos del censo 2005, http://www.cenac.org.co.

[39] Este punto del diagnóstico coincide con lo planteado en los informes anexos al Auto 068 
de 2008, particularmente el concepto del sector vivienda presentado por Germán Ávila 
Plazas, que indica que las alternativas ofrecidas por el sector privado atienden a un 20% 
de la población necesitada y con ingresos superiores a los cuatro smlf. El 80% restante de 
la población necesitada es prácticamente inexistente para el mercado de la producción 
privada, y solo cíclicamente, ante las crisis del sector, algunos constructores privados 
incursionan en la producción de vivienda tipo 1 para la población de menores ingresos y 
se retiran cuando se activa la demanda de vivienda para estratos medios y altos.

 Las necesidades de vivienda en los sectores de menores ingresos son marginalmente 
atendidas por las organizaciones sociales y comunitarias, estructuradas en los modelos de 
organizaciones populares de vivienda OPV, que de manera incipiente en la mayoría de 
los casos y en un mayor nivel de organización en otros casos, implementan sistemas de 
autogestión y autoconstrucción y con grandes esfuerzos desarrollan planes de vivienda 
social.
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los precios topes dentro de la vivienda de interés social (entre $40 y $62 
millones a precios de 2008).

3. El porcentaje de los subsidios efectivamente desembolsados es bajo. De 
acuerdo con información suministrada por el MAVDT a la Contraloría 
en 2006, mientras la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 
(que contemplaba la construcción de 400 mil viviendas de interés so-
cial) la asignación de subsidios prevista por parte de Fonvivienda fue 
de 120.270, solo se asignaron finalmente 85 mil y a finales de 2005 se 
habían desembolsado apenas 27.390, un poco más del 20%. La meta 
para las cajas de compensación fue 168.536 y los subsidios asignados y 
desembolsados efectivamente fueron 86.101, la mitad.

4. Podría pensarse, como es usual, que el problema es entonces de recursos 
y de hecho la respuesta del Gobierno fue tramitar la Ley 1114 de diciem-
bre 27 de 2006 que aumentó de manera importante el monto total de 
recursos destinados a los subsidios. No obstante, los principales obstá-
culos residen en (1) las dificultades para acceder al crédito bancario o in-
cluso para contar con el ahorro programado y (2) sobre todo, en la escasa 
oferta de vivienda de bajo precio, accesible a las familias en condiciones 
especiales de vulnerabilidad (por nivel de ingresos, por precariedad del 
trabajo o por vinculación informal, por tratarse de hogares con madres 
cabeza de familia, o por tratarse de grupos especialmente afectados 
como es el caso de las familias en situación de desplazamiento).

 Para entender esta dimensión del problema es de tener en cuenta que 
hasta 2007 la vivienda de interés social se clasificaba en cuatro tipos por 
rangos de precio. Según el Decreto 4429 de 2005 se distribuían así:

Tipo
rango en salarios 
mínimos legales 

mensuales
En pesos de 2007

Monto del subsidio 
asignado 

en pesos de 2007

No. de salarios 
mínimos legales 

mensuales

1 0 a 501/ 0 a 21.685.000 $9.107.700 21

1 0 a 402/ 0 a 17.348.000 21

2 51 a 701/ 22.118.700  
a 30.359.000

$6.071.800 14

2 41 a 702/ 17.781.700

a 30.359.000

14

3 71 a 100 30.792.700  
a43.370.000

$3.035.900 7

4 101 a 135 43.803.700 
a 58.549.500

$433.700 1

1/ En los municipios con población superior a 500.000 habitantes. 
2/ En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes.

 En este aspecto, que constituye uno de los principales cuellos de botella 
para el acceso a la vivienda digna por parte de la población desplazada y, 
en general, de la población vulnerable por diversas razones, la informa-

ción disponible es prácticamente inexistente porque las estadísticas traba-
jan con el concepto general de VIS, que puede llegar hasta $63 millones (a 
precios de 2008), sin discriminar entre los rangos existentes hasta el año 
2007. Como ya se ha indicado, desde este año se está trabajando con una 
clasificación simplificada: vivienda de interés prioritario (hasta $34 millo-
nes) y vivienda de interés social (hasta $67 millones, a precios de 2009).

 Aun así, las estadísticas dan cuenta del problema: según el estudio de 
la Contraloría varias veces citado,40 el número de licencias aprobadas en 
todo el país entre agosto de 2002 y diciembre de 2005, para la modali-
dad VIS (en general), fue de 133.665 (con un promedio anual de 37.245); 
el número total de viviendas VIS financiadas ascendió a 89.413, y el 
número de soluciones culminadas entre julio de 2002 y septiembre de 
2005 sumó 115.958 (promedio anual 30.346), en contraste con las cerca 
de 320.000 esperadas para el periodo en evaluación, según la meta del 
Plan Nacional de Desarrollo.

 Datos del Departamento Nacional de Planeación41 indican que entre 
1990-1994 se construyeron en promedio 31.700 VIS al año; en el periodo 
1994-1998, 29.700; en el periodo 1998-2002, 46 mil y 15.000 VIP; y en 
2002-2006, 56 mil, de las cuales 23 mil VIP, es decir viviendas de alrede-
dor de 30 millones.

 Aunque no hay que desconocer el incremento en la producción formal 
de VIS y particularmente de VIP, inexistente hace unos pocos años, si se 
compara con las necesidades y, sobre todo, con las condiciones socioeco-
nómicas de la mayoría de la población, se está aún lejos de atender con 
oferta formal a un porcentaje importante de la población, no menor al 
30% del total. La Contraloría estima los requerimientos de vivienda so-
cial en 150.000 al año.

 Si se pudiera hacer un análisis discriminado de la vivienda formal 
ofrecida para los rangos de más bajo precio (tipo 1 y 2),42 con precios 
máximos de $34 millones, la situación es aún más complicada. Solo dis-
pongo de datos discriminados para Bogotá, donde encontramos que en 
promedio el 7% del total de viviendas autorizadas para la venta por la 
Dirección de Control de Vivienda en el periodo 2000-2006 correspondió 
a VIS tipo 1 (precio cercano a $20 millones) y el 20% a VIS tipo 2 (entre 
$21 y 28 millones), en un desfase evidente en relación con la composi-
ción social de la población de la ciudad.

[40] Basado en estadísticas del DANE y en información suministrada por el MAVDT. 

[41] Presentados en una conferencia de Julio Miguel Silva, entonces director de desarrollo 
urbano y política ambiental, “Retos de la política de vivienda”, Pereira, 22 de mayo de 
2003, en el Seminario Internacional Acceso al Suelo Urbanizado y Producción Social de 
Vivienda, Alcaldía Social de Pereira, Lincoln Institute of Land Policy, Universidad Nacional 
de Colombia, Fedevivienda.

[42] Según la anterior denominación y clasificación.
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 Si se tiene en cuenta el dato proveniente de los informes sobre despla-
zamiento, que indica unos 200 mil desplazados promedio al año en el 
periodo reciente, sólo para estas familias se requerirían unas 36.300 vi-
viendas de interés prioritario anuales, suponiendo un promedio de 5,5 
personas por familia, bien lejos de la cifra alcanzada por la producción 
formal total, según los datos del DNP.

 De hecho, y pesar de los escasos resultados en términos de efectividad 
del derecho a la vivienda para la población en situación de desplaza-
miento y del logro del objetivo de estabilización económica previsto 
en la Ley 387, ya está ocurriendo que un porcentaje importante de los 
subsidios está, al menos, siendo asignado a las familias afectadas por el 
desplazamiento, como se observa en esta información tomada del estu-
dio de la Contraloría:

Tipo de programa 2004 2005

Bolsa ordinaria 12.503 4.736

Bolsa de esfuerzo territorial 6.998 4.578

Bolsa única nacional 4.222

Subsidio en especie 2.690

Desplazados y proyectos especiales 15.393 11.730

Total 34.785 28.156

* Incluye asignaciones efectuadas con cargo a vigencias presupuestales futuras. 
FUENTE: MAVDT (oficios 3200-E2-22250 de marzo de 2005 y 3200-E2-28000 de abril de 
2006) en Contraloría 2006.

En síntesis, la asignación de los subsidios no parece ser condición sufi-
ciente para estimular la producción de vivienda de bajo precio (efectivamente 
accesible a las familias de menores recursos, cuyas cabezas están en condicio-
nes de desempleo, subempleo o informalidad o cuyos ingresos reducidos afec-
tan su capacidad de pago), por parte de constructores privados, y la acción 
de las organizaciones populares de vivienda u otros mecanismos similares se 
ha visto sensiblemente reducida. Como se indica en el informe, no existe un 
real interés de los constructores formales de producir vivienda de más bajo 
precio. El nivel nacional ha buscado estimular la construcción de este tipo de 
vivienda con la reducción de los llamados estándares urbanísticos, es decir, los 
tamaños de los lotes y los porcentajes para cesiones destinadas a áreas verdes y 
recreativas y a equipamientos sociales, lo que redunda en viviendas o espacios 
privados pequeños y altas densidades, y en condiciones urbanísticas compa-
rativamente más precarias. En lugar de incrementar significativamente la pro-
ducción de VIP, con estas medidas se encarece el precio del suelo (al aumentar 
su aprovechamiento) y se afectan las condiciones de vida de la población más 
vulnerable, lo que actúa en sentido contrario, aumentando la brecha entre la 
oferta formal y las necesidades de esta población que termina presionada, por 
todos los factores ya señalados, a recurrir a un lote o una vivienda en alquiler 

en las zonas informales, carentes de servicios, infraestructuras y equipamien-
tos y ocupadas en contravención a las normas urbanísticas.

El panorama no resulta muy esperanzador, sobre todo si se tiene en 
cuenta que, de acuerdo con los datos de la ya citada conferencia de Silva, en el 
periodo 2005-2019 se espera la formación de 2.182.965 hogares que requerirán 
VIS (y por lo menos un 50% VIP, es decir casi el triple de lo que se está constru-
yendo actualmente), de los cuales 1.630.000 con vinculación informal al trabajo 
o empleo precario.

Los constructores formales han anunciado recientemente (primer se-
mestre 2008) la escasa posibilidad de que se construya VIP en los próximos 
años, sobre todo en las ciudades grandes e intermedias, y la prensa ha venido 
anunciando incluso una tendencia a la baja en la producción de VIS.

Por lo tanto, el simple aumento del monto global de los subsidios asig-
nados o incluso el aumento del valor unitario de los subsidios, o medidas com-
plementarias, sin duda indispensables, como la agilización de los trámites, no 
tendrán mayor efecto si no se resuelve uno de los obstáculos estructurales: la 
producción de vivienda formal a precios accesibles a las familias de menores 
ingresos o a las familias especialmente vulnerables, como la mayoría de aque-
llas en situación de desplazamiento. Aunque es algo que los gestores y encar-
gados actuales de la política nacional se niegan a aceptar, hay que empezar a 
trabajar del lado de la oferta de vivienda para la población vulnerable, tanto 
por ingresos o por tipo de vinculación al trabajo como por condiciones más 
particulares, por ejemplo, hogares con madres cabeza de familia, cabeza de 
familia en condición estructural de desempleo, familias populares numerosas 
o población en desplazamiento.

Entre tanto, trabajar en mejoras menores, en algunos casos contrapro-
ducentes, de un esquema que estructuralmente no funciona seguirá teniendo 
los pobres resultados que se acaban de reseñar.
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ANEXO 2

PrINCIPIOS, LINEAMIENTOS y ObLIgACIONES  
A CArgO DE LOS gObIErNOS MuNICIPALES DErIvADOS  
DE LA FuNCIÓN PúbLICA DEL OrDENAMIENTO TErrITOrIAL 
Ley 388 de 1997

1. Principios y función pública del ordenamiento del territorio  
 (artículos 2º y 3º).

1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Además, está legalmente consagrada la función pública del ordena-
miento del territorio o del urbanismo (artículo 3º), que ha sido desarrollada 
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que se asume no solo como 
una prerrogativa de las autoridades municipales sino como un conjunto de de-
beres ante la ciudadanía para hacer efectivos los derechos colectivos y sociales 
consagrados en la Constitución Política. Se puede afirmar que en este nivel de 
la actuación del Estado –municipal– se encuentra uno de los principales y esen-
ciales mecanismos para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

Los fines de la función pública del urbanismo (artículo 3º) son:
1.  Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras 

de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, 
y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los ser-
vicios públicos domiciliarios.

2.  Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras 
del interés común, procurando su utilización racional en armonía con 
la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función 
ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

3.  Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del de-
sarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.

4.  Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos 
naturales.

La función pública del urbanismo o del ordenamiento territorial se ejer-
ce a través de la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, 
referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les 
son propias, y la intervención en los usos del suelo. Las principales acciones 
urbanísticas de importancia para la producción de vivienda de interés social 
son:

1.  Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.

2.  Localizar y señalar las características de la infraestructura para el trans-
porte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento 
de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamien-
tos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes 
y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.

(…)

4.  Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en 
proporción adecuada a las necesidades colectivas.

5.  Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la lo-
calización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que 
de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

(…)

7.  Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés 
social.

8.  Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construc-
ción prioritaria.

9.  Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el trans-
porte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, 
directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, 
de conformidad con las leyes.

10.  Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como 
de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en 
la ley.

11.  Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención 
de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recupera-
ción paisajística.

Parágrafo. Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar con-
tenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instru-
mentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en la 
presente ley.
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Las obligaciones de los gobiernos municipales, derivadas de la función 
pública del ordenamiento, son:

1. Ejercer las medidas y aplicar los instrumentos concretos para lograr un 
adecuado ordenamiento físico del territorio y la regulación del mercado 
del suelo que permita, como ya se ha indicado, el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las cargas 
y beneficios del desarrollo urbano.43

2. En particular debe aplicarlos para evitar que exista dentro del munici-
pio población que ocupe zonas de riesgo que amenacen contra la vida y 
la integridad física de las personas y para evitar que existan familias ex-
cluidas del acceso a servicios públicos domiciliarios y al espacio público 
en general (vías, equipamientos sociales y áreas verdes y recreativas).

3. Determinar las necesidades en materia de vivienda de interés social, 
definir objetivos de mediano plazo y las estrategias e instrumentos para 
la ejecución de programas tendientes a atender dichas necesidades.44

 En el caso de la urbanización en terrenos de expansión y la urbaniza-
ción o construcción en terrenos con tratamientos de renovación urbana, 
deben señalar los procedimientos previos para establecer la factibilidad 
de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura 
vial y la dotación adicional de espacio público, así como los procesos 
o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efec-
tiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la 
correspondiente actuación. Es decir, que previamente a la asignación 
de las normas de uso y edificabilidad debe establecer mecanismos e 
instrumentos concretos que permitan financiar dichas infraestructuras, 
movilizando las plusvalías o incrementos en los precios del suelo.

4. Hacer efectivo el derecho de la colectividad, consagrado en la Constitu-
ción Política (artículo 82º) de participar en las plusvalías o incrementos 
en los precios del suelo derivados de la acción urbanística del Estado, 
efectividad que se puede lograr a través del tributo denominado parti-
cipación en plusvalías o de la aplicación de otros instrumentos de carác-
ter no tributario.

2. Instrumentos contemplados en la Ley 388

Para concretar los objetivos y obligaciones ya señalados, la Ley 388 contempla 
dos tipos de instrumentos, entre ellos los de planeación (el plan de ordena-
miento territorial municipal, el programa de ejecución y los planes parciales 
que desarrollan y complementan los POT).

2.1.  El plan de ordenamiento territorial en su componente urbano (artículo 
13º) es un

[43] Así como otros objetivos ligados a la preservación del patrimonio cultural y natural.

[44] Se explica en detalle más adelante.

... instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación 
del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expan-
sión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, pro-
cedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas. Este 
componente deberá, entre otros:

 (…)

 2.  La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el 
sistema vial, de transporte y la adecuada intercomunicación de 
todas las áreas urbanas y la proyectada para las áreas de expan-
sión; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de ser-
vicios públicos a corto y mediano plazo; la localización prevista 
para los equipamientos colectivos y espacios libres para parques 
y zonas verdes públicas de escala urbana o zonal, y el señala-
miento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a 
dichas infraestructuras.

 (…)

 5.  La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas 
de vivienda de interés social, incluyendo los de mejoramiento 
integral, la cual incluirá directrices y parámetros para la locali-
zación en suelos urbanos y de expansión urbana, de terrenos ne-
cesarios para atender la demanda de vivienda de interés social, y 
el señalamiento de los correspondientes instrumentos de gestión; 
así como los mecanismos para la reubicación de los asentamien-
tos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud 
e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su 
transformación para evitar su nueva ocupación.

 (…)

 10. La definición de los procedimientos e instrumentos de gestión y 
actuación urbanística requeridos para la administración y ejecu-
ción de las políticas y decisiones adoptadas, así como de los cri-
terios generales para su conveniente aplicación, de acuerdo con 
lo que se establece en la presente ley, incluida la adopción de los 
instrumentos para financiar el desarrollo urbano, tales como la 
participación municipal o distrital en la plusvalía, la emisión de 
títulos de derechos adicionales de construcción y desarrollo y los 
demás contemplados en la Ley 9ª de 1989.

De acuerdo con el artículo 15º de la Ley 388, los POT están compuestos 
por normas estructurales, generales y complementarias. Por normas comple-
mentarias se entienden las

… decisiones sobre las acciones y actuaciones que por su propia na-
turaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo y todas las regula-
ciones que se expidan para operaciones urbanas específicas y casos 
excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y au-
torizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales. Entre 
otras, pertenecen a esta categoría:

 3.1 La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de 
desarrollo o construcción prioritaria.
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 3.2  La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés 
social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en 
zonas de alto riesgo.

 3.3  Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarro-
llo de planes parciales para unidades de actuación urbanística y 
para otras operaciones como macroproyectos urbanos integrales 
y actuaciones en áreas con tratamientos de renovación urbana o 
mejoramiento integral

2.2.  El programa de ejecución (artículo 18º) es un componente del plan de 
desarrollo económico y social municipal que define con carácter obliga-
torio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordena-
miento, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente 
administración municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el 
correspondiente Plan de Desarrollo, señalando las prioridades, la pro-
gramación de actividades, las entidades responsables y los recursos res-
pectivos.

El programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal ma-
nera que conjuntamente con éste será puesto a consideración del concejo por 
el alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones mu-
nicipales y distritales.

Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y pro-
yectos de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que 
se ejecutarán en el período correspondiente, se localizarán los terrenos necesarios 
para atender la demanda de vivienda de interés social en el municipio o distrito y las 
zonas de mejoramiento integral, señalando los instrumentos para su ejecución pública 
o privada. Igualmente se determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo 
o construcción se consideren prioritarios. Todo lo anterior, atendiendo las es-
trategias, parámetros y directrices señaladas en el plan de ordenamiento.

2.3.  Los principales instrumentos de gestión, de soporte a la política de vi-
vienda de interés social, son:

 1.  La calificación (asignación de un uso) o determinación de porcen-
tajes de suelo, que hace parte del componente urbano de los POT y 
que además se debe concretar o definir de manera específica en cada 
programa de ejecución, es decir, dentro de cada plan de desarrollo, 
para orientar las actuaciones de cada gobierno municipal.

  Una de las funciones centrales de los planes de ordenamiento te-
rritorial consiste en la expedición de las normas urbanísticas, que 
regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo, y de-
finen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanís-
ticas indispensables para la administración de estos procesos. Por 
regla general se utiliza la definición del uso residencial, sin mayores 
precisiones respecto al tipo de población al que están dirigidas. La 
Ley 388 permite y, como indico a continuación, obliga establecer de 
manera específica suelo destinado a uso residencial para vivienda 
de interés social (que actualmente requiere la calificación adicional 

de vivienda de interés prioritario, porque de lo contrario puede 
mantener las condiciones de exclusión de familias en condiciones 
de vulnerabilidad).

  Específicamente, el artículo 92 de la Ley 388 establece un manda-
to para los gobiernos locales, que explicamos de manera detallada, 
dada su importancia para la oferta de vivienda de interés priorita-
rio. El mandato consiste en:

 1. “Determinar” las necesidades de cada municipio en materia de 
vivienda de interés social, lo cual considero debe ser interpreta-
do en términos de cuantificar el número de familias por debajo 
de la línea de pobreza o en condiciones de ingreso y de vida que 
no puedan acceder a una vivienda bajo mecanismos de mercado 
y que requieren ser beneficiarias de programas estatales de vi-
vienda de interés social, en función del déficit ya existente en el 
municipio (medido en particular por condiciones de ocupación 
de zonas de riesgo no mitigable, condiciones estructurales de la 
vivienda no superables o hacinamiento). Asimismo, determinar 
las previsiones en materia de crecimiento esperado de estas fa-
milias, para establecer cuántos nuevos hogares en condiciones 
de pobreza se forman al año en el municipio (como resultado del 
crecimiento vegetativo o de migraciones) y requieren apoyo con 
políticas sociales de vivienda.

 2.  También deben determinar las necesidades en materia de mejo-
ramiento integral.

 3.  Con base en las determinaciones que se acaban de indicar, el 
gobierno local debe definir los objetivos de mediano plazo, las 
estrategias e instrumentos para la ejecución de programas ten-
dientes a la solución del déficit o el crecimiento esperado.

 4.  Es obligatorio que al incorporar suelo de expansión urbana, los 
planes de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen 
determinen porcentajes del nuevo suelo que deberán destinar-
se al desarrollo de programas de vivienda de interés social y lo 
mismo se debe hacer en los planes parciales para programas de 
renovación urbana. (Lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de 
programas se localicen en otras zonas de la ciudad, de acuerdo 
con las normas generales sobre usos del suelo).

 5.  En los planes parciales se deben definir las localizaciones –con-
cretas, espacializadas– de los terrenos tendientes al cumplimien-
to de los porcentajes expresados y los mecanismos para la com-
pensación de las cargas urbanísticas correspondientes, cuando a 
ello hubiere lugar.

  El Gobierno nacional, en la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, estableció en el artículo 78 que en los 
planes parciales con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de 
expansión o en las normas que reglamenten la urbanización en sue-
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los urbanos sin plan parcial se determinarán los porcentajes de sue-
lo que deben destinarse a vivienda de interés social y vivienda de 
interés prioritario, y los planes de ordenamiento o los instrumentos 
que los desarrollen determinarán esos porcentajes que no podrán 
ser inferiores al 25% para VIS o el 15% para VIP. Esta ley plantea po-
sibilidades de trasladar el cumplimiento de estos porcentajes obli-
gatorios a otras zonas de la ciudad, de acuerdo con procedimientos 
reglamentados por el Decreto Nacional No. 4259 de 2007.

  El parágrafo del mismo artículo 78 establece que los porcentajes mí-
nimos indicados, aun cuando no se hayan incorporado en los planes 
de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollan, 
son de obligatorio cumplimiento y se aplicarán directamente a las 
nuevas solicitudes de planes parciales o de licencias de urbaniza-
ción.

2.  Instrumentos que hacen operativa la medida de calificación de suelo 
para vivienda de interés prioritario: Una vez determinados los porcen-
tajes y calificado (asignado el uso) y localizado el suelo requerido para 
atender las necesidades de vivienda de interés social, en la forma que 
se acaba de indicar, la autoridad municipal dispone de los siguientes 
instrumentos para llevar a la práctica estas decisiones y para que se 
cumpla el objetivo de contar con suelo destinado a vivienda de bajo 
precio o de interés prioritario:

 - Declarar de desarrollo prioritario los terrenos, declaratoria que se 
debe realizar en el programa de ejecución o en el plan de ordena-
miento territorial.

  La ley 1151 de 2007, por la cual se adopta el actual Plan Nacional 
de Desarrollo, establece que la declaratoria de desarrollo prioritario, 
para los porcentajes de suelo destinado a vivienda de interés social, 
se puede establecer en el plan parcial o en la reglamentación especí-
fica que se adopte.

  Si el propietario de los terrenos objeto de la declaratoria no los ur-
baniza o construye dentro de los plazos que a continuación se seña-
lan, la administración municipal podrá iniciar un proceso de venta 
forzosa en pública subasta de los terrenos, para que sean adquiridos 
por entidades interesadas en desarrollar los proyectos. Los plazos 
son: tres años cuando se trate de terrenos localizados en suelo de 
expansión; dos años para los terrenos urbanizables no urbanizados, 
localizados en suelo urbano, y un año para los terrenos o inmuebles 
urbanizados sin construir.

  De esta manera, el gobierno municipal puede utilizar las atribucio-
nes e instrumentos que pone a su disposición la Ley 388 para evitar 
la retención especulativa de los terrenos y permitir el acceso al suelo 
para vivienda de interés social prioritario de entidades como cajas 
de compensación, cooperativas y organizaciones populares de vi-
vienda, sin comprometer recursos del presupuesto público.

 - Puede adelantar planes parciales de iniciativa pública, en los cuales 
se combinen recursos públicos y privados o se desarrollen proyectos 
asociativos público-privados, para lograr la urbanización del suelo 
y su destinación a vivienda de interés social.

 - Otra opción es la tradicional compra de suelo a través de enajenación 
voluntaria o expropiación para desarrollar proyectos de vivienda 
de interés social, bien sea directamente, a través de entidades como 
los fondos municipales de vivienda, o vendiendo suelo urbanizado 
para la construcción por parte de constructores formales u organi-
zaciones comunitarias o populares (como opera Metrovivienda en 
Bogotá). La ley contempla, a favor de los bancos de tierra o bancos 
inmobiliarios, otro instrumento, llamado el derecho de preferencia.

3.  La participación en plusvalías derivadas de la acción urbanística del 
Estado: Se trata de un instrumento tributario que permite a los gobier-
nos municipales recuperar o convertir en ingresos fiscales entre el 30% 
y el 50% –según lo decida cada concejo municipal en el acuerdo que de 
manera general establezca la participación en plusvalía en cada muni-
cipio– de los incrementos en los precios del suelo producidos por las 
decisiones administrativas que determinen un mayor aprovechamiento 
del suelo, ya sea en mayor edificabilidad o un uso más rentable.

 Uno de los aspectos más importantes de este tributo, para efectos de 
apoyar las políticas de vivienda de interés social, es que legalmente tie-
ne destinación específica y de las siete destinaciones posibles que pue-
den escoger los concejos municipales, tres guardan directa relación con 
proyectos de vivienda de interés social, a saber: 1. compra de predios o 
inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés so-
cial; 2. construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servi-
cios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales 
para la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarro-
llo incompleto o inadecuado; 3. ejecución de proyectos y obras de recrea-
ción, parques y zonas verdes y expansión, y recuperación de los centros 
y equipamientos que conforman la red del espacio público urbano.

 Las demás tienen que ver con infraestructura vial y de sistemas de 
transporte masivo de interés general, proyectos de renovación urbana y 
fomento del patrimonio cultural.

 Con respecto a las políticas de desarrollo urbano y vivienda, las prin-
cipales estrategias e instrumentos de la política nacional que deben ser 
desarrollados en el nivel municipal están contenidos en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, en el capítulo de “Ciudades amables”, y se pueden 
resumir así:

 1. Simplificación de trámites para la aprobación de planes parciales

 2. Fortalecimiento de los instrumentos para el control urbano

 3. Normas jurídicas claras y estables a través de un Estatuto Único de 
Vivienda y Desarrollo Urbano
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Estas tres estrategias son generales, en el sentido de que no se reducen 
a programas de vivienda de interés prioritario.

4. Estímulos en la forma de asignación de recursos vinculados al desarro-
llo urbano para los municipios que incorporen en sus planes de desa-
rrollo terrenos suficientes y metas mínimas para atender la demanda de 
vivienda de interés social, de acuerdo con las metodologías que defina 
el MAVDT.

 En lo que respecta a vivienda se mantienen los lineamientos de política: 
fortalecimiento de la financiación de vivienda para hogares de bajos 
ingresos, y una estrategia bastante imprecisa: “a través de la inversión 
de las entidades públicas” (Bases de la Ley Nacional del Plan de Desa-
rrollo, p. 17), como ya se indicó en el anexo 1.

 Se contempla además un programa de mejoramiento integral de barrios 
con el fin de orientar acciones de reordenamiento y adecuación del es-
pacio urbano de los asentamientos más precarios del país.

 A nivel de medidas concretas, además de los porcentajes mínimos 
obligatorios de suelo destinado a vivienda de interés social o vivienda 
de interés prioritario que deben cumplir las autoridades municipales 
(artículo 78, al cual ya se hizo referencia), se contempla la posibilidad 
para el Gobierno nacional de formular, adoptar, ejecutar y financiar 
macroproyectos de vivienda de interés social nacional (que se asumen 
como determinantes de mayor jerarquía de los planes municipales de 
ordenamiento territorial y se entienden incorporados en dichos planes), 
con el fin de promover la disponibilidad de suelo para la ejecución de 
programas, proyectos u obras de utilidad pública e interés social. Estos 
macroproyectos se definen como el conjunto de decisiones administra-
tivas y actuaciones urbanísticas adoptadas por el Gobierno nacional en 
el que se vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión 
del suelo para ejecutar una operación de gran escala que contribuya al 
desarrollo territorial de determinados municipios, distritos o regiones 
del país.

 A pesar de ser el principal instrumento de la política de desarrollo urba-
no nacional, tampoco está enfocado prioritariamente a la producción de 
vivienda de interés prioritario ni a la atención de población en condicio-
nes de vulnerabilidad y, además, presenta problemas de interferencia 
–probablemente inconstitucional– en el ámbito de la autonomía muni-
cipal, en tanto involucra implícitamente la adopción de decisiones en 
materia de regulación de los usos del suelo. De otra parte, abre la puerta 
a situaciones de inestabilidad o incertidumbre jurídica, al indicar que la 
adopción de actuaciones urbanísticas por parte de una entidad –no pre-
cisada– del Gobierno nacional se “entiende incorporada” a los planes 
de ordenamiento municipal, desconociendo la presunción de legalidad 
y la vigencia de las disposiciones de dichos planes y, también, los térmi-
nos, condiciones y trámites legalmente establecidos para su revisión.

 En la Ley del Plan Nacional de Desarrollo se definen estos macropro-
yectos de utilidad pública y social como base para que entidades del 
nivel nacional puedan adquirir terrenos para su ejecución, mediante los 
trámites de enajenación voluntaria o expropiación y también la posibi-
lidad de celebrar contratos de fiducia mercantil.

 Las políticas y medidas municipales, por su natural dispersión, son di-
fíciles de recoger, además de que en el momento de elaboración de este 
documento apenas se estaba cumpliendo la etapa de adopción de los 
planes de desarrollo correspondientes a los gobiernos municipales que 
iniciaron su periodo en enero de 2008, pero sí se señala que existe un 
problema de identificación y seguimiento a las mismas por parte del 
MAVDT, que es una manifestación de la débil articulación que existe 
entre estos dos niveles de gobierno, lo cual a su vez redunda en las de-
bilidades en términos de asistencia técnica y desarrollo de programas 
conjuntos o complementarios.
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5. 
LOS PrOgrAMAS  
DE rETOrNO PArA  
LA PObLACIÓN DESPLAZADA 
EN COLOMbIA*

ana maría Ibáñez lonDoño eL retorno de PobLaCIón desplazada es la po-
lítica óptima una vez se inicia la era del posconflicto (Merkx 2004). El pro-
ceso de asimilación en el antiguo municipio, pese a no estar exento de 
obstáculos, es más sencillo. El conocimiento de los mercados productivos 
y laborales, de las redes sociales y de las reglas institucionales formales 
e informales, entre otros, facilitan la recuperación del choque producido 
por el conflicto y el desplazamiento forzoso. Es más, el retorno es un paso 
importante para alcanzar la restitución de las condiciones anteriores al 
desplazamiento.

Pero el retorno, por sí mismo, no garantiza un rápido proceso de 
recuperación. El mero retorno sin un apoyo estatal por un tiempo pruden-
cial ha demostrado ser poco, si no nada, efectivo. Recuperar la capacidad 
productiva de la población desplazada es difícil después de la usual pér-
dida de activos que enfrentó, el deterioro de la infraestructura pública, la 
desconfianza reinante entre población retornada y población nativa, y la 
debilidad de muchos gobiernos municipales. El retorno no es, además, 
una alternativa para todos los hogares desplazados. Para ciertos hogares, 
no regresar al lugar de expulsión es, sin lugar a dudas, la mejor alternativa. 
Dado lo anterior, las políticas públicas deben considerar las condiciones 
actuales en los municipios expulsores, focalizar los programas en aque-
llos cuyo retorno es en efecto conveniente e incorporar las preferencias 
de los posibles beneficiarios de estos programas. Es de suma importancia 
resaltar que, si bien no todas las personas estarán dispuestas a retornar, el 
retorno debe ser una alternativa que los hogares deben poder ejercer, y el 
Estado debe procurar las condiciones necesarias para que el retorno se dé 
en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.* Una versión inicial de este capítulo fue publicada en Ibáñez (2008). 

¿Qué haCer Con eL retorno?



El retorno de población desplazada debe, además, estar enmarca-
do en el derecho internacional humanitario y contemplar las dinámicas 
que provocaron el desplazamiento inicial. En primer lugar, el retorno de 
población desplazada no es siquiera una alternativa cuando persisten las 
condiciones de violencia y conflicto que causaron el desplazamiento. Sólo 
cuando se desactivan las causas que originaron el desplazamiento forzoso, 
el retorno es una alternativa. En segundo lugar, la población desplazada 
debe tomar su decisión de retorno con toda la información requerida para 
minimizar la incertidumbre acerca de las condiciones económicas y de se-
guridad que enfrentarán tras regresar, sopesando las diferentes alternati-
vas. Retornar bajo una alta incertidumbre o porque no hay más alternati-
vas posibles, dada una situación precaria en recepción, no es una decisión 
voluntaria, informada y libre. En tercer lugar, el retorno debe trascender el 
simple traslado al municipio de origen y ser complementado con progra-
mas, como la restitución de tierras, para que la población desplazada re-
tome sus actividades productivas. Un retorno que agrava las condiciones 
económicas de la población desplazada no es sostenible y puede provocar 
nuevas migraciones. Los tres puntos anteriores significan que el retorno 
debe darse en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.

Siguiendo la estructura y el propósito de este libro (véase Intro-
ducción), el objetivo de este capítulo es analizar las disposiciones legales 
actuales sobre retorno de población desplazada, describir los programas 
de retorno y sus alcances y, con base en una encuesta de hogares, explorar 
cuáles hogares desplazados desean retornar para examinar así los factores 
que estimulan y disuaden el retorno de población desplazada. Este último 
punto es de extrema importancia pues los programas de retorno deben 
incorporar las preferencias de la población desplazada y, en lo posible, 
deben reposar en factores de atracción de los municipios de origen y no 
en factores de expulsión de los municipios de recepción.

El capítulo se compone de cinco secciones. En la sección siguiente 
se discute la literatura sobre retorno de población desplazada. La segunda 
sección describe la legislación y los programas para la población despla-
zada, así como el panorama actual del retorno de dicha población. En la 
tercera sección se examinan las cifras oficiales sobre población retornada. 
La cuarta sección analiza los datos de la encuesta de hogares e identifica 
los determinantes del deseo de retorno. La quinta sección concluye.

LA DECISIÓN DE rETOrNAr  
TrAS LA MIgrACIÓN FOrZADA

La decisión de retornar, a diferencia del desplazamiento forzoso que es 
involuntario, se asemeja un poco más a la decisión de migrar. Los hogares 
o miembros del hogar evalúan las diferentes alternativas, sopesan los be-

neficios y costos de cada una y escogen estratégicamente la mejor alterna-
tiva para consolidar sus condiciones de bienestar. La decisión de retorno 
en el marco del desplazamiento forzoso no carece, empero, de diferencias 
importantes frente a la decisión de retornar tras una migración voluntaria 
y por razones económicas. Las condiciones de seguridad, el trauma vivido 
por la victimización y la pérdida de activos son presumiblemente factores 
preponderantes en el proceso de decisión. El objetivo de esta sección es 
revisar la literatura disponible sobre el retorno de población desplazada 
o refugiada.

El retorno de población desplazada es una etapa importante en 
el proceso de restitución de sus derechos y en la recuperación de su ca-
pacidad productiva. Pese a la importancia del retorno en un contexto de 
posconflicto, poco se ha abordado este tema en la literatura, tal vez por la 
dificultad para encontrar evidencia empírica que permita su análisis. Los 
estudios estadísticos o cualitativos coinciden, sin embargo, en muchas de 
sus conclusiones.

El retorno, tras la migración forzada, si bien contiene elementos 
similares a la migración voluntaria, reviste características particulares. En 
el primer caso, la violencia es un factor preponderante en la decisión de 
retorno. Al evaluar si retornar o no, los hogares analizan las condiciones 
de seguridad de origen, las cuales constituyen el factor más importante 
en el momento de la decisión de retorno. Es más, vivir una experiencia 
traumática de victimización torna a los hogares más renuentes a regresar 
(Econometría 2008, Ibáñez y Querubín 2004, Cordero 2002). Así, pues, la 
seguridad en el momento del retorno y la violencia que se enfrenta antes 
del desplazamiento moldean, en buena medida, las preferencias por el lu-
gar de origen. La sensación de seguridad y protección, no solo provenien-
te de las fuerzas del Estado, sino de redes sociales o comunidades muy 
cohesionadas, es también un incentivo para retornar (Ibáñez y Querubín 
2004, Merkx 2004). Por ejemplo, en Colombia, los retornos colectivos, es 
decir cuando un grupo de hogares decide regresar conjuntamente a su 
municipio, o el retorno de comunidades indígenas y afrocolombianas, con 
densas redes sociales, son los más exitosos (Econometría 2008).

Además de garantizar la seguridad de las personas que retornan, 
las pocas experiencias documentadas apuntan a la necesidad de generar 
incentivos para atraer la vuelta de la población desplazada. Por un lado, 
la perspectiva de recuperar los activos, en particular la tierra, una vez se 
retorne, y el acceso a la tierra son un claro incentivo. Estudios econométri-
cos demuestran, por ende, que los propietarios de tierra, con título formal 
de la propiedad, expresan un deseo más marcado de retorno (Ibáñez y 
Querubín 2004). Ejemplos de países en épocas de posconflicto que han 
implementado programas de retorno han encontrado dificultades, pues 
muchos retornantes carecen de títulos de propiedad formal sobre la tierra 
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y la restitución de bienes no ha sido posible. En Perú, dicho caso ha sido 
reiterativo, mientras en Irak y Afganistán la imposibilidad de restituir las 
propiedades ha implicado nuevos conflictos (Econometría 2008, IDMC 
2007, Rogge y Lipmann 2004, Davies 2004, Merkx 2004).

Por otro lado, el desarrollo económico de la región, una sólida go-
bernabilidad municipal y la provisión de infraestructura atraen el retorno 
de población desplazada y son esenciales para que el proceso sea sosteni-
ble. No se debe dejar de lado que el desplazamiento forzoso se generó en 
medio del conflicto, donde las instituciones gubernamentales fallaron en 
la protección de la población civil y las confrontaciones armadas destru-
yeron la infraestructura pública. Más aún, la población desplazada, por 
lo general proveniente de áreas rurales, migra a áreas urbanas donde se 
evidencia la brecha en la prestación de servicios entre las áreas urbanas 
y rurales. Sus expectativas hacia la ayuda estatal se tornan entonces más 
exigentes y el retorno es atractivo en la medida que los lugares de origen 
provean una infraestructura y una gobernabilidad adecuadas (Econome-
tría 2008, Cordero 2002, Rogge y Lippman 2004, Venancio 2004). La ayuda 
en el momento de retorno no se debe, sin embargo, limitar a la población 
retornada. Con el fin de promover estrategias de reconciliación, es fun-
damental dirigir las ayudas a la población retornada y la población que 
permaneció y diseñar programas que impulsen la integración entre ambas 
poblaciones (Merkx 2004). En Colombia, los casos de retorno más exitosos 
suceden en los centros poblados, con una oferta concentrada de servicios 
estatales, y no en áreas rurales dispersas, con una mínima oferta institu-
cional (Econometría 2008).

Por último, los lugares de origen deben proveer alternativas de 
generación de ingresos. Es esencial para la población desplazada poder 
recuperar su senda productiva y cubrir, a lo sumo, sus necesidades ali-
mentarias. Los ejemplos de retornos en el Perú y Colombia develan la 
importancia que asigna la población desplazada a recobrar la capacidad 
para sostenerse bajo condiciones dignas y procurarse, con la producción 
agrícola, sus necesidades alimentarias básicas (Econometría 2008, Cor-
dero 2002). Es más, los programas de retorno promovidos por ACNUR 
incluyen la seguridad alimentaria como un componente esencial para ga-
rantizar la sostenibilidad de los programas de retorno (Merkx 2004).

Una rápida asimilación en los lugares de destino es, sin duda, una 
talanquera para el deseo de retornar. Ibáñez y Querubín (2004) encuentran 
que los hogares menos inclinados a retornar son aquellos con un mejor 
proceso de asimilación; asimilación que depende de diversos factores. Pri-
mero, niveles más altos de capital humano les permiten acceder a mejores 
oportunidades en los mercados laborales. Segundo, hogares vulnerables, 
por ejemplo hogares cuyo jefe fue asesinado, prefieren permanecer en el 
municipio de destino pues ofrece más servicios estatales. Tercero, el paso 

del tiempo en el lugar de recepción posibilita la asimilación del hogar y 
disminuye inexorablemente el deseo de retorno (Econometría 2008, Ibá-
ñez y Querubín 2004).

EL rETOrNO DE PObLACIÓN DESPLAZADA: 
LEgISLACIÓN y PrOgrAMAS
Una vez surtida la etapa de ayuda humanitaria de emergencia, se inicia 
el proceso de estabilización socioeconómica, ya sea en el municipio re-
ceptor, en el municipio de origen o en otro municipio. Si bien la legisla-
ción pareciera definir el tránsito de la ayuda humanitaria de emergencia 
a la etapa de estabilización socioeconómica como un proceso automático, 
en la práctica ello no sucede. El retorno de la población es, pues, una de 
las diferentes alternativas de la etapa de estabilización socioeconómica y, 
como tal, trasciende el proceso geográfico de retorno y cubre todos los 
programas contemplados por la legislación para dicha etapa. Esta sección 
se concentra, sin embargo, en analizar los puntos particulares del retorno 
contemplados por la legislación y los diversos programas.

El retorno de población desplazada, según la Ley 387 de 1997, es 
una alternativa de estabilización socioeconómica y un derecho de la po-
blación desplazada. La Ley contempla que el Gobierno nacional debe, en-
tonces, apoyar a la población desplazada que desea retornar “en materia 
de protección y consolidación económica” y generar las condiciones nece-
sarias para impulsar la sostenibilidad económica y social de los retornos. 
Para generar dichas condiciones, la Ley estipula el acceso directo de la 
población desplazada a los programas sociales del Gobierno.1 La respon-
sabilidad del Gobierno nacional en los programas de consolidación y es-
tabilización económica para la población que desea retornar se reitera en 
el Decreto 2569 de 2000.

En una Sentencia (T-372 de 2002) posterior, la Corte Constitucional 
conceptúa que los procesos de retorno van más allá del proceso de esta-
bilización socioeconómica y que deben estar enmarcados en un enfoque 
de reparación integral del daño. Ello significa que los retornos deben estar 
acompañados de medidas encaminadas a alcanzar la verdad, la justicia y 
la reparación. Los procesos de reparación deben, además, reconocer las 
condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada y garantizar 
unas condiciones “dignas, seguras y tranquilas de vida”.

El Decreto 250 de 2005 incorpora las consideraciones de las sen-
tencias de la Corte Constitucional, detalla los mínimos requeridos en los 

[1] En particular, la Ley menciona los proyectos productivos, el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, el fomento de la microempresa, la capacitación 
y organización social, la atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la 
niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y los planes de empleo urbano y rural 
de Acción Social.
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procesos de retorno y asigna responsabilidades de ejecución en el tema. 
Asimismo, el Decreto incorpora los principios contenidos en los Princi-
pios Rectores del Desplazamiento de las Naciones Unidas, al requerir que 
los retornos se realicen dentro de condiciones de voluntariedad, dignidad 
y seguridad y definir que su fin último es “lograr la sostenibilidad de los 
hogares retornantes”.

Cabe revisar entonces las definiciones de los Principios Rectores 
del Desplazamiento en este tema. La voluntariedad significa la libre elec-
ción de la población desplazada de retornar con pleno conocimiento de 
la situación en las áreas de retorno y de alternativas en cuanto a reasen-
tamiento y reubicación. El concepto de libre elección tiene en cuenta tres 
aspectos: consentimiento por parte de la población desplazada, la posibi-
lidad de cambiar de idea si no se está plenamente convencido y la falta ab-
soluta de coerción directa o indirecta. Asimismo, la población desplazada 
debe contar con información completa y veraz sobre la situación de orden 
público y sobre los compromisos de las instituciones estatales,2 la oferta y 
las responsabilidades institucionales de la atención integral, y la situación 
de las regiones. Por otra parte, la voluntariedad también incluye la opción 
de no desplazarse y permanecer en el lugar de residencia.

La seguridad comprende la seguridad legal, física y material. La 
seguridad legal garantiza la afirmación pública de la seguridad personal e 
integridad, la eliminación del miedo a la persecución arbitraria o al casti-
go, el cumplimiento del debido proceso, el reconocimiento de la condición 
de desplazado y sugiere el acompañamiento por parte de las Naciones 
Unidas y organizaciones no gubernamentales (ONG) para garantizar la 
imparcialidad en el sistema judicial. La seguridad física alude tanto a la 
seguridad territorial como a la personal. Implica protección frente a ata-
ques, campos minados y en general articula las estrategias militares con 
los procesos de restablecimiento. La garantía de la seguridad física re-
quiere la presencia de las autoridades estatales con el fin de garantizar 
el respeto de los derechos y la aplicación adecuada de la justicia. En este 
sentido, la desmovilización de grupos armados es una condición impor-
tante para garantizar la seguridad física. Por último, la seguridad material 
apunta hacia programas y políticas de establecimiento socioeconómico, 
tales como educación, salud, generación de ingresos, entre otros, para ga-
rantizar la sostenibilidad en el retorno y la posibilidad de una vida digna.

La dignidad implica el respeto y la aceptación por parte de las co-
munidades y autoridades locales de la población desplazada, así como la 
restauración total de sus derechos. Es necesario garantizar políticas que 
logren el ejercicio de la ciudadanía, así como acciones orientadas a pro-

[2] La información veraz se puede obtener por medio de visitas, referencias independientes 
de observadores neutrales, consultas de orden público que cuenten con datos tanto de autori-
dades como de organizaciones locales y regionales, y consultas a las comunidades receptoras.

porcionar la autosostenibilidad, el acceso a servicios públicos y el derecho 
a la libre circulación.

El mencionado Decreto define dos tipos de retorno: el retorno de 
corto plazo y el retorno de mediano y de largo plazo. El retorno de corto 
plazo se produce en menos de 30 días después del desplazamiento, mien-
tras que el retorno de mediano y largo plazo se produce en más de 30 días 
después del desplazamiento. Los comités territoriales de atención integral 
para la población desplazada, encabezados por el municipio de origen y las 
mesas de trabajo de estabilización socioeconómicas, son los mecanismos 
de coordinación diseñados para llevar a cabo el diseño, la planificación y la 
ejecución de los procesos voluntarios de retorno. Los comités, pese a ser el 
principal mecanismo coordinador, deben apoyarse en diversas entidades 
del Estado con compromisos en este tema: (i) el Ministerio de Defensa está 
encargado de procurar la seguridad necesaria en el traslado de la pobla-
ción desplazada durante el retorno y los primeros meses; (ii) la Defensoría 
del Pueblo debe asegurarse de que los procesos estén enmarcados en los 
principios de voluntariedad, dignidad y seguridad; (iii) durante el proceso 
de retorno, las direcciones municipales de salud deben emprender jorna-
das y acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades, sa-
neamiento básico e intervención de los principales factores de riesgo; (iv) 
las entidades territoriales deben mejorar la infraestructura de salud, forta-
lecer el servicio educativo y llevar a cabo programas productivos y socia-
les; (v) las entidades territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo 
los programas y recursos de inversión destinados a la población retornada 
en su fase de estabilización socioeconómica; (vi) el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Agricultura deben 
implementar programas de vivienda urbana y rural; y (vii) Acción Social, 
además de realizar el acompañamiento y seguimiento durante el proceso 
de retorno, debe emprender programas de mejoramiento de hábitat. Por 
último, el Decreto 250 de 2005 estipula que se otorgarán predios de paso 
mientras los hogares deciden sus planes definitivos de asentamiento.

Disposiciones posteriores establecen que la población desplazada 
que participe en procesos de retorno puede ser beneficiaria de los progra-
mas RESA de Seguridad Alimentaria. La reciente Ley 1190 de 2008 asig-
na específicamente responsabilidades al Ministerio del Interior y Justicia 
para coordinar con los alcaldes y gobernadores “acciones que garanticen 
el goce efectivo de los derechos de la población retornada que se encuen-
tra en sus jurisdicciones”. Asimismo, autoriza a los alcaldes de municipios 
receptores de población desplazada a invertir en programas de vivienda 
de interés social en otros municipios, pero sólo cuando el objetivo sea pro-
mover el retorno de población desplazada a dichos municipios.

Cabe resaltar el cambio en la asignación de responsabilidades que 
surgió entre la promulgación de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 y, 
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posteriormente, en el Decreto 250 de 2005. Mientras las dos primeras le-
gislaciones asignan la responsabilidad de la estabilización y consolidación 
económica de la población que retorna al Gobierno nacional, el Decreto 
250 divide esta responsabilidad entre el Gobierno nacional y las autorida-
des locales y, en la práctica, según deja entrever el protocolo desarrollado 
por Acción Social para los programas de retorno, se asigna la responsabili-
dad de coordinación a las autoridades locales. Dicha modificación parece 
inconveniente, al considerar que los municipios expulsores estuvieron o 
están permeados por el conflicto, poseen una institucionalidad débil y su 
capacidad para responder a las necesidades de la población desplazada es 
bastante limitada.

Con el fin de sistematizar los procesos de retorno, Acción Social de-
sarrolló un protocolo que se debe aplicar en todos los retornos: “Protocolo 
para el acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación de la po-
blación desplazada”. En términos generales, el Protocolo reconoce que la 
sostenibilidad de los procesos de retorno y la restitución de los derechos 
de la población desplazada reposan en unas mejores condiciones de segu-
ridad, para prevenir la repetición de las agresiones, y de gobernabilidad.3 
Asimismo, se establece que los retornos deben cumplir, como mínimo, 
con ciertos principios, como la restitución de derechos, la sostenibilidad, 
la participación de las familias retornantes,4 la voluntariedad, la seguri-
dad5 y la dignidad.6 El Protocolo asigna la responsabilidad del diseño e 
implementación de los procesos de retorno a los comités de atención a la 
población desplazada que serán apoyados por Acción Social. El comité 
debe, además, concertar el proceso con la población desplazada.

Todos los procesos de retorno colectivo deben surtir cinco fases: 
exploratoria, de análisis situacional, alistamiento, retorno y seguimiento. 
La fase exploratoria se inicia con un acuerdo de voluntades, cuyo fin es 
determinar la continuidad del proceso, entre la comunidad desplazada, 
las autoridades locales, Acción Social, la Fuerza Pública y las demás ins-
tituciones que conforman el SNAIPD. En la fase de análisis situacional se 
analizan las condiciones de seguridad y las dinámicas locales y regionales 

[3] Para asegurar la gobernabilidad, se debe contar, como mínimo, con los siguientes com-
ponentes: seguridad, servicios básicos, protección, seguridad alimentaria, habitabilidad, 
proyectos productivos o de generación de ingresos, salud, acompañamiento humanitario, 
educación y recreación, programas para población vulnerable, vías, comunicación, fortale-
cimiento del aparato judicial y organización social.

[4] El Protocolo establece que la población desplazada debe participar en las decisiones y 
propuestas en los procesos de retorno. La comunidad receptora debe también participar 
con el fin de facilitar la integración de los hogares desplazados y evitar prácticas discrimi-
natorias.

[5] En cuanto a la seguridad, el Protocolo define que se debe asegurar el principio de no 
repetición.

[6] Para asegurar la dignidad, es necesario, según el Protocolo, asegurar el acceso a programas 
sociales. 

en temas de seguridad, gobernabilidad, presencia de la Fuerza Pública, 
así como las condiciones políticas, sociales y económicas. El informe del 
análisis situacional se realiza con ayuda de cada una de las entidades res-
ponsables y su objetivo es presentar un concepto de viabilidad. Durante la 
fase de alistamiento, cada entidad debe verificar si cuenta con los recursos 
necesarios para cumplir con sus compromisos y consignar en el plan de 
retorno sus aportes. En esta fase se define, además, la logística requerida 
para el transporte de la población desplazada. La fase de retorno implica el 
traslado físico de las personas, en la cual debe estar clara la seguridad, la lo-
gística, el cumplimiento de compromisos por componente y el monitoreo. 
Por último, en la fase de seguimiento al retorno se debe definir un plan de 
trabajo y un cronograma no inferior a seis meses, en el cual se consignan las 
responsabilidades de todas las entidades. La Unidad Territorial de Acción 
Social es la entidad responsable de realizar el seguimiento del plan con vi-
sitas periódicas y la aplicación de un formato de seguimiento al retorno.

Los procesos de retorno deben estar entonces soportados en un 
plan de retorno. Dicho plan debe contener los compromisos de cada una 
de las entidades participantes en el retorno y, para cada componente, se 
deben consignar las fechas de cumplimiento, seguimiento y evaluación, 
en el caso de los desplazamientos colectivos. Para diseñar el plan de re-
torno se debe adelantar un censo de las personas retornadas. El Comité 
Territorial es responsable de diseñar el plan de retorno y concertar con 
cada una de las entidades sus compromisos. Por su parte, Acción Social es 
responsable del seguimiento de los procesos de retorno y de diligenciar el 
formato de seguimiento durante las visitas periódicas. Además de asegu-
rar el cumplimiento de los compromisos consignados en el plan de retor-
no, el objetivo de los formatos es sistematizar y organizar la información 
para “estandarizar procesos, intercambiar experiencias, emitir informes y 
responder a las entidades cuando así lo requieran”. Cada proceso de retor-
no debe entonces tener un expediente en la respectiva Unidad Territorial.

Los retornos individuales, pese a no tener que surtir las cinco fases, 
deben estar acompañados de un plan de retorno. Para iniciar el proceso 
de retorno, el hogar desplazado debe enviar una carta a Acción Social que 
detalle el lugar exacto del retorno, las razones para retornar, la actividad 
económica que desarrollará y las redes sociales con las que cuenta en el 
municipio. Después, Acción Social debe, con el hogar desplazado, evaluar 
las diferentes alternativas de estabilización socioeconómica y discutir las 
razones para retornar con el fin de evitar retornos guiados por motivos 
emocionales. Las autoridades locales deben, una vez surtidos los pasos 
anteriores, valorar las condiciones de seguridad. El plan de retorno para 
los casos individuales debe consignar las actividades productivas que de-
sarrollará y una garantía de acceso a programas de seguridad alimentaria, 
generación de ingresos, hábitat y programas sociales del Estado. Para el 
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proceso de seguimiento, la Unidad Territorial solicitará informes bimen-
suales con el fin de comprobar el cumplimiento de los compromisos y 
solicitar los correctivos necesarios.

Si bien las sentencias T-372 de 2002 y T-025 de 2005 de la Corte 
Constitucional y los Principios Rectores del Desplazamiento resaltan la 
importancia de los programas de restitución de propiedad para garanti-
zar la supervivencia económica de los hogares, la legislación y los progra-
mas de retorno no incorporan explícitamente esta dimensión. Ello es, sin 
duda alguna, una grave falencia. La legislación para la titulación y restitu-
ción de predios, sin embargo, está diseñada. A continuación se describen 
los temas de dicha legislación que están relacionados con los procesos de 
retorno.7 La Ley 387 de 1997 establece medidas generales para impedir 
la enajenación de predios, opciones administrativas y judiciales para de-
tener los términos de prescripción de los poseedores, y la obligación del 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) de llevar un registro 
de predios rurales abandonados.

El Decreto 2007 de 2001 crea la figura de la declaratoria de inminen-
cia de riesgo o de ocurrencia del desplazamiento, la permuta de predios 
rurales y la acumulación del tiempo de desplazamiento al tiempo de ocu-
pación y explotación de predios baldíos. El objetivo de la declaratoria de 
inminencia o de ocurrencia del desplazamiento forzoso es evitar la apro-
piación ilegal de predios de la población desplazada. La figura diseñada 
por el Decreto establece que los comités territoriales de atención integral 
a la población desplazada deben, una vez emitida la declaratoria, identi-
ficar a los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes y territorios de 
comunidades indígenas de predios de la región cubierta bajo la declara-
toria. Los predios incluidos serán objeto de protección y el informe será 
remitido a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para solicitar 
la abstención de enajenación o transferencia sobre estos predios. La Ley 
1152 de 2007 fortalece y amplía la figura de la declaratoria de inminencia 
de riesgo. Por un lado, dispone que los comités deben contrastar la in-
formación acerca de los distintos predios con la comunidad para así ga-
rantizar los derechos sin formalizar y los titulares de otros derechos. Por 
otro lado, establece que la inclusión de predios baldíos en el informe de 
los comités permitirá a los ocupantes de dichos predios que fueron des-
plazados solicitar la titulación, si cumplen con el tiempo necesario para 
ello. Todo lo anterior implica que el informe constituye una prueba de la 
calidad de poseedor, tenedor y ocupante. Huelga decir que la protección 
de predios abandonados es fundamental para promover posteriores pro-
cesos de retorno.

[7] La descripción de la legislación concerniente a protección, restitución y titulación de 
tierras se basa en Helo, Ibáñez y Velásquez (2008).

Además de los informes de los comités territoriales de atención in-
tegral a la población desplazada, esta última puede matricular sus predios 
en el Registro Único de Predios Abandonados (RUP) del Incoder para ini-
ciar el proceso de protección. Los predios inscritos en el RUP gozan de la 
protección por parte del Estado y, por tanto, no podrán ser enajenados o 
transferidos sin un previo consentimiento del propietario. La Ley 1152 
extiende la inclusión al RUP de los predios que no están bajo la modali-
dad de propiedad privada y así logra la prohibición de su enajenación o 
transferencia.

La Ley 387 de 1997 y, posteriormente, el Decreto 2007 de 2001 per-
miten la permuta de predios como medida para preservar los derechos de 
propiedad de la población desplazada. Las familias desplazadas que op-
ten por la reubicación rural pueden aplicar el valor del predio abandona-
do para el pago total o parcial de una Unidad Agrícola Familiar (UAF). La 
permuta de predios, si bien es una figura que puede contribuir a preservar 
los derechos de propiedad de la población desplazada, aún no ha sido 
reglamentada, tras seis años de haber sido creada. La Ley 1152 de 2007 
conmina a Acción Social (RAS) a reglamentar e implementar el programa 
para la permuta de predios.

Con el fin de proteger el derecho de la población desplazada que 
era ocupante de baldíos, el Decreto 2007 de 2007 estipula que el tiempo de 
desplazamiento se asimila al tiempo real de ocupación y explotación del 
terreno para la titulación de baldíos en el evento de retorno. La Ley 1152 
de 2007 detalla y expande aún más esta disposición, al establecer que el 
Incoder debe iniciar el trámite de titulación y abrir un folio de matrícula 
inmobiliaria para los predios ocupados por la población desplazada. Di-
cho predio no podrá ser otorgado como baldío a ninguna otra persona 
mientras subsista el desplazamiento forzado. Si el desplazado decide no 
retornar durante este término ni reanudar el aprovechamiento, el Incoder 
recogerá la solicitud de asignación del predio baldío.

Por último, la Ley 1152 de 2007 establece que, en el evento de una 
venta coaccionada de tierras, la población desplazada propietaria o po-
seedora del predio objeto de la venta podrá ejercer medidas de protección 
de la tierra. Dichas medidas incluyen las acciones de nulidad, la lesión 
enorme, rescisión o posesoria y prescriben una vez cesa la condición de 
desplazamiento. Para complementar estas medidas, las notarías deben 
asegurarse de impedir, so pena de posibles sanciones, la enajenación o 
transferencia de títulos de propiedad de bienes que se lleven como resul-
tado de una coacción en la venta de tierras. Asimismo, la Ley 1152 obliga 
a la Superintendencia de Notariado y Registro a llevar un registro de los 
predios abandonado a causa de la violencia.

La Ley 387 de 1997, los decretos que se desprenden de ésta y la 
Ley 1152 de 2007 establecen el acceso preferencial de los desplazados al 
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Sistema Nacional de Reforma Agraria. La Ley 1152 de 2007 estipula que 
cuando se presenten procesos de retorno y reubicación, los predios rura-
les obtenidos por extinción de dominio se asignarán con prioridad a la 
población desplazada. La asignación de subsidios para compra de tierra 
para la población desplazada es responsabilidad de Acción Social, según 
lo estableció recientemente la Ley 1152 de 2007.

LAS CIFrAS DEL rETOrNO EN COLOMbIA
La información sobre los procesos de retorno en Colombia y sobre su sos-
tenibilidad es bastante limitada. Los datos de Acción Social permiten, sin 
embargo, establecer la magnitud del retorno, si fueron colectivos o indi-
viduales, su ubicación y la duración del desplazamiento. Todas estas di-
mensiones se analizan en los párrafos siguientes. De acuerdo con el Regis-
tro Único de Población Desplazada, de Acción Social, hasta junio de 2008, 
cerca de 169.654 personas, el equivalente a 39.300 hogares y al 7% de la 
población desplazada, han retornado, bajo auspicio de los programas del 
Gobierno colombiano. El gráfico 1 ilustra la evolución del desplazamiento 
y el retorno, año a año, a partir de 2002. Aunque el desplazamiento ha ex-
hibido cierta variabilidad, el número de personas que retorna anualmente 
luce bastante estable. En 2002, año con menores retornos, un poco más de 
18.000 personas regresaron, mientras el retorno más alto fue en 2005, que 
ascendió a 35.237 personas. El porcentaje de personas retornadas a perso-
nas desplazadas oscila entre el 5% y el 15%, lo cual implica que un muy 
bajo porcentaje de personas decide retornar.

Mientras 1.096 de los 1.124 municipios de Colombia han enfren-
tado la expulsión de población, sólo 348 de los 1.096 han experimentado 
retorno de la población. Un alto porcentaje de los retornos llega a centros 
urbanos y, en algunos casos, cabeceras departamentales, lo cual no es sor-
prendente pues el conflicto todavía persiste en muchas regiones del país 
y la población retorna, presumiblemente, cuando se siente más segura y 
protegida.

La mayor parte de los retornos son colectivos. El gráfico 2 muestra 
la relación entre retornos colectivos e individuales. Tal como se evidencia, 
los retornos individuales no sólo son pocos, sino cada vez menos. El año 
con más retornos individuales (14% del total) fue 2003, porcentaje que 
en 2007 ascendió apenas a un 1%. Dicho comportamiento puede resultar 
de una política explícita para favorecer los retornos colectivos sobre los 
individuales y de la mayor sensación de seguridad que puede sentir la 
población desplazada al retornar acompañada.

En promedio, las personas que retornaron estuvieron en recepción 
342 días, es decir menos de un año. Ello implica que la población parti-
cipante en los programas de retorno corresponde a desplazados recien-
tes cuyo proceso de asentamiento en los municipios de recepción aún no 
se ha consolidado. Si bien los datos anteriores no permiten realizar una 
evaluación de los programas de retorno, ilustran que los retornos se pre-

grÁFICO 1. 
Número de personas desplazadas y retornadas, 2002-2007

FUENTE: Acción Social.

grÁFICO 2.  
retornos colectivos e individuales

FUENTE: Acción Social.
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sentan en áreas más urbanas, son mayoritariamente colectivos y cubren a 
desplazados recientes. Estos son retornos que se esperarían en un país que 
realmente no ha alcanzado aún la etapa del posconflicto.

LOS DETErMINANTES DEL rETOrNO
El retorno de la población desplazada en Colombia es aún incipiente y 
poco se conoce acerca de sus posibles determinantes. No es claro cuáles 
hogares podrían retornar a su municipio de origen ni cuáles políticas pú-
blicas, además de la recuperación de la seguridad, podrían impulsar ver-
daderos procesos de retorno. Llevar a cabo un análisis para explorar estos 
interrogantes no es posible. Los pocos retornos que se han presentado y la 
carencia de datos acerca de las características de los retornantes lo impo-
sibilitan. La Encuesta Nacional de Hogares Desplazados 2004, realizada 
por la Universidad de los Andes y la Pastoral Social de la Conferencia 
Episcopal,8 incluyó, sin embargo, una serie de preguntas que indagan so-
bre el deseo de retorno de los hogares desplazados, los motivos para no 
querer retornar y el deseo de retorno bajo plausibles escenarios de retor-
no. Dichas preguntas, aunadas a la información que recogió la encuesta, 
permiten analizar los determinantes del deseo de retorno para los despla-
zados, objetivo de esta sección.

La encuesta nacional de hogares desplazados (enhd)

La construcción de la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares Des-
plazados se basó en el Sistema RUT. Dicha muestra está constituida por 
2.322 hogares y se aplicó en 48 municipios y 21 departamentos del país. 
Con el fin de eliminar el sesgo del Sistema RUT, la muestra se dividió 
en tres submuestras: (i) 794 hogares inscritos en el Sistema RUT; (ii) 759 
hogares no inscritos en el Sistema RUT; y (iii) 69 hogares beneficiarios de 
programas de generación de ingresos de USAID.

Para corregir el sesgo de la muestra del Sistema RUT se definieron 
dos submuestras. La primera muestra se construyó con base en el Sistema 
RUT y se seleccionó una muestra estratificada de 3.000 hogares RUT que 
debían ser localizados por los encuestadores de la Conferencia Episcopal. 
Por cada hogar RUT encuestado, el encuestador debía aplicar la encuesta 
a un hogar no RUT localizado en la vecindad inmediata. La muestra final 
está conformada por 794 hogares RUT y 759 hogares no RUT.

La tercera submuestra se construyó para evaluar el impacto de los 
programas de generación de ingresos dirigidos a la población desplazada. 
Para tal fin se escogieron 769 hogares beneficiarios de los programas de 
USAID ejecutados por CHF, FUPAD y OIM. Los operadores de las tres 

[8] Para una descripción detallada de la encuesta, véase anexo. 

organizaciones enviaron listas de sus beneficiarios, que permitían selec-
cionar una muestra aleatoria de beneficiarios. Las encuestas de beneficia-
rios se realizaron en los mismos municipios de las submuestras para los 
hogares RUT y no RUT. Se aplicó además el mismo cuestionario.

El objetivo de la encuesta es describir el proceso de desplazamiento 
forzoso de cada hogar, identificar las condiciones de la población despla-
zada antes y después de la migración, detallar su situación económica en 
el municipio de recepción y establecer bajo cuáles condiciones la pobla-
ción desplazada estaría dispuesta a retornar a su municipio de origen.

Recabar información de las condiciones de la población desplazada 
en el municipio de origen y el municipio de recepción es complicado, de-
bido a las dificultades para recordar eventos pasados. El cuestionario de 
la encuesta se diseñó para minimizar los errores de memoria. Evidencia 
empírica ha encontrado que el error de memoria es menor cuando los 
hogares cuentan con un “evento ancla” significativo. Es indiscutible que 
el desplazamiento forzoso constituye un “evento ancla” que implica un 
deterioro en las condiciones de vida y, por tanto, es posible indagar sobre 
las condiciones antes y después del desplazamiento. Si bien el error de 
memoria es bajo para variables de stock tales como la tenencia de activos 
y el acceso a servicios sociales, la medición de variables flujo, como el con-
sumo con preguntas retrospectivas, tendría un error elevado (Kennickell 
y Starr-McCluer 1997). Para medir el consumo antes del desplazamiento, 
se adopta entonces una estrategia alternativa. Con datos de la Encuesta de 
Calidad de Vida (DANE 1997), se estiman los determinantes del consu-
mo urbano y rural. Dichos determinantes se incluyen en la ENHD (2004), 
para luego predecir el consumo agregado de los hogares desplazados en 
el municipio de origen.

estadísticas descriptivas

La encuesta incluye un grupo de preguntas para indagar si el hogar está 
dispuesto a retornar y las razones para querer hacerlo. Estas preguntas se 
aplican únicamente al jefe del hogar, es decir no se indaga sobre las inten-
ciones de retorno de cada uno de los miembros del hogar. Las estadísticas 
descriptivas que se presentan en los párrafos siguientes examinan el de-
seo de retorno de los hogares desplazados y compara las características de 
los hogares con y sin intenciones de retornar.

El deseo de retorno de los hogares desplazados se presenta en el 
cuadro 1. Casi un 10% de los hogares expresaron deseo de retorno. Las 
razones para ello residen en factores de expulsión y no en factores de 
atracción, es decir no son las mejores condiciones en el lugar de origen las 
que impulsan el deseo de retornar sino las malas condiciones en recep-
ción. Las malas condiciones en el municipio de recepción son identifica-
das entonces como las principales razones para retornar: un 34,6% arguye 
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que no se ha adaptado al lugar de recepción; un 27,1% considera que las 
condiciones no mejoran, pese al paso del tiempo, y un 26,1% argumenta 
su deseo de retorno en la dificultad para encontrar trabajo y financiar los 
gastos de alimentación. En contraposición, un 25,7% desea retornar para 
cuidar sus propiedades. Al comparar estos datos con el deseo de retorno 
de los migrantes internacionales, las diferencias son sustanciales y reflejan 
el traumático proceso del desplazamiento forzoso. Un estudio de Gaviria 
y Mejía (2005) revela que un 65% de los colombianos residentes en el ex-
terior están considerando retornar en algún momento y fundamentan su 
deseo de retorno en factores de atracción, tales como una mejoría de la 
economía y la seguridad, y no de expulsión como en el caso de la pobla-
ción desplazada.

El proceso de desplazamiento se genera por una victimización de 
la población civil que no solo domina la migración inicial y forzosa sino 
el proceso de recuperación y el comportamiento posterior de los hogares. 
La decisión de retorno no es la excepción. Es de esperar, por un lado, que 
los hogares con procesos más traumáticos de desplazamiento sean más 
renuentes a retornar y, por otro lado, que las condiciones de seguridad ac-
tuales, ya sea en el municipio de origen o de recepción, jueguen un papel 
fundamental en la decisión.

Los resultados del cuadro 2, que presentan el detonante del despla-
zamiento y la percepción de presencia de grupos armados y fuerzas esta-
tales, confirman esta hipótesis. El detonante del desplazamiento influencia 
las intenciones de retorno, pero depende de la dinámica de victimización. 
En particular, pareciera que para la población desplazada la probabilidad 
de ser nuevamente víctima de la violencia tras su regreso es más impor-
tante que la victimización que sufrieron y que generó el desplazamiento 
inicial. Así, las amenazas fueron el detonante del desplazamiento para un 

46,3% de los hogares que desean retornar, mientras dicho porcentaje es 
de un 55,4% para los hogares sin intenciones de regresar. Es probable que 
al regresar al municipio de origen se reactiven las amenazas de muerte 
y, por ende, las intenciones de retorno son bastante menores. Sin embar-
go, no todas las experiencias traumáticas producen renuencia a retornar. 
Sorprende, por ejemplo, que el homicidio de miembros del hogar y las 
masacres en sus municipios de origen sean más frecuentes entre los hoga-
res que desean retornar que entre los que no desean hacerlo. Una posible 
interpretación de estos resultados es que, pese a haber sido víctimas de 
procesos muy violentos, algunos hogares prefieren regresar a permanecer 
bajo malas condiciones en el municipio de recepción.

Las conclusiones anteriores parecen confirmarse con la importan-
cia asignada por los hogares a la presencia de grupos armados al margen 
de la ley. Primero, casi la totalidad de los hogares con intenciones de retor-
no (97,5%) perciben presencia de grupos armados al margen de la ley en 
el origen. Esta cifra es un poco menor para los hogares sin intenciones de 
retorno: 89,6%. Si bien esta diferencia es significativa, una vez se controla 
por otros factores en la regresión econométrica, la presencia en origen de 
grupos armados al margen de la ley no parece influenciar el deseo de re-
torno. Segundo, los hogares parecen otorgarle una importancia significa-
tiva a la presencia de grupos armados al margen de la ley en el municipio 

CuADrO 1  
El deseo de retorno*

variable Porcentaje

Deseo de retorno 9,9

Razones para retornar

 No encuentra trabajo en recepción 26,1

 Está pasando hambre en recepción 26,1

 No se ha adaptado al receptor 34,6

 No quiere perder propiedades en origen 25,7

 Lleva muchos meses en recepción y situación no mejora 27,1

 Se siente discriminado 8,7

* Los hogares podían escoger varias razones. 
FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004.

CuADrO 2 
Detonantes del desplazamiento y percepción de presencia 
de grupos armados y fuerzas estatales en origen y recepción

variable

Detonante del desplazamiento
Desea retornar (%) No desea retornar (%)

 Amenaza de muerte 46,3 55,4

 Intento de homicidio 31,1 17,6

 Homicidio 51,6 32,6

 Desaparición forzada 13,2 14,6

 Reclutamiento forzoso 13,7 17,7

 Masacre 36,4 19,5

 Secuestro 10,5 7,3

 Confrontación armada 26,9 37,0

 Violencia generalizada 43,8 38,6

Percepción de presencia

 Grupos armados ilegales – origen 97,5 89,6

 Grupos armados ilegales – recepción 42,4 26,5

 Fuerzas estatales – origen 37,4 50,2

 Fuerzas estatales – recepción 70,3 75,9

FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004.
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de recepción. Para ilustrar, un 42,4% de los hogares que desean retornar 
percibe presencia de grupos armados al margen de la ley en el munici-
pio de recepción, mientras dicho porcentaje es del 26,5% para los hogares 
sin intenciones de retorno. La presencia de grupos armados en recepción 
constituye pues probables agresiones futuras a la población y parece ser 
un factor de expulsión. Esto es un tema preocupante, ya que podría indi-
car que los retornos no son voluntarios, tal como se estipula legalmente, 
y constituyen un nuevo desplazamiento causado por la violencia en los 
municipios de recepción. Tercero, las fuerzas estatales parecen no ser un 
factor decisivo en el deseo de retorno. Es más, el deseo de retorno es más 
alto en los hogares que perciben una menor presencia estatal en los mu-
nicipios de origen y una mayor presencia en los municipios de recepción. 
Si bien los resultados son sorprendentes a primera vista, concuerdan con 
los resultados de Engel e Ibáñez (2007). Estos resultados muestran que la 
presencia de las fuerzas estatales no parece ser efectiva para prevenir las 
amenazas de muerte hacia la población civil, pero sí para evitar el despla-
zamiento cuando es inminente. En el caso del retorno, donde pareciera 
dominar el miedo a ser víctimas de una nueva agresión de los grupos 
armados, la efectividad de las fuerzas estatales, de nuevo, no parece ser 
determinante.

La decisión de retorno y el deseo de retornar, tal como demostró el 
cuadro 1, están también ligados a las condiciones económicas que ofrecen 
los lugares de origen y recepción. El cuadro 3 compara las condiciones 
económicas en el municipio de origen, antes del desplazamiento, y las 
condiciones actuales en el municipio de recepción, para los hogares con 
y sin intenciones de retorno. El retorno al lugar de origen puede facili-
tar la restitución de los activos abandonados, en particular la tierra, y la 
esperanza de recobrarlos parece determinar el deseo de retorno. El cua-
dro 3 revela que los hogares con deseo de retornar poseían parcelas más 
extensas, más valiosas y con una producción agropecuaria más rentable. 
Además, el valor de otros activos diferentes a la tierra era un poco más 
elevado. Así, pues, el tamaño de los predios de los hogares que desean 
retornar es de 15,1 hectáreas, el valor de los predios es de $13,2 millones, 
el valor de su producción es de $2,5 millones y el valor de otros activos es 
de $16,7 millones. Dichas cifras para los hogares que no desean retornar 
son, respectivamente, 13,0 hectáreas, con un valor de $8,1 millones, una 
producción agropecuaria anual de $2,3 millones y un valor de sus activos 
de $15 millones.

Cabe anotar que la propiedad formal de la tierra parece no con-
tribuir a proteger la propiedad ni a un proceso expedito de restitución. 
Contrario a lo esperado, los hogares con deseo de retornar reportan una 
menor proporción de propiedad formal de sus predios. Este resultado 
puede tener dos interpretaciones. Por un lado, pareciera sugerir que la 

propiedad formal en zonas de conflicto no es suficiente para proteger los 
derechos de propiedad y, por consiguiente, no es un incentivo de retorno. 
Por otro lado, las personas con propiedad formal de la tierra no perciben 
la urgencia de regresar a recuperar sus predios pues, al poseer el título de 
propiedad, estos son protegidos por el Decreto 2007 de 2001 y pueden, 
además, participar en los programas de permutas estipulados en el mis-
mo. Asimismo, pueden aplazar por un tiempo el retorno para acceder a 
otros beneficios por ser desplazados, tales como los subsidios de vivienda. 
Ahora bien, la posibilidad de recuperar los predios tras el retorno sí es un 
incentivo de retorno: los hogares que desean retornar expresan poder re-
cuperar un 37,9% de la extensión de sus predios, mientras que los hogares 
sin intención de retorno sólo podrían recuperar un 24,5%.

Los ingresos laborales y el consumo, antes de controlar por otras 
características del hogar y del municipio, no parecerían influenciar de 
manera significativa el deseo de retorno. Es presumible que retornar sea 
más atractivo para los hogares con mayor consumo e ingresos antes del 
desplazamiento y menor consumo e ingreso en recepción. En el cuadro 
también se observa que el consumo en origen no es un factor de atracción, 
pero es necesario ser cautelosos con esta afirmación, ya que la encuesta 
no recoge información directa sobre el consumo en origen y lo predice 
con base en un modelo estimado para Colombia con datos de la Encuesta 
de Calidad de Vida de 1997. Por lo tanto, los errores de medición de esta 
variable pueden ser elevados. Por el contrario, un bajo consumo agregado 
por adulto equivalente en recepción parece contribuir al deseo de retorno. 
De nuevo, esto constituye un factor de expulsión, lo cual pone en duda la 
voluntariedad del retorno. El ingreso laboral –una proxy bastante inexac-
ta de los ingresos totales del hogar, pues la población desplazada labora 
por lo general en el sector informal, donde es difícil la medición del ingre-
so– no parece tener relación alguna con el deseo de retorno.

Las características del hogar y de sus miembros moldean las pre-
ferencias por el lugar de origen y de recepción. El cuadro 4 muestra las 
características de ambos grupos de hogares, a saber: los hogares con y 
sin intención de retornar. Las diferencias entre ambos grupos de hoga-
res son evidentes para casi todas las características analizadas, aunque se 
deben comprobar con las estimaciones econométricas. Los hogares con 
jefes mayores, con jefatura masculina, o pertenecientes a minorías étnicas 
tienen más intenciones de retornar. A medida que las personas son ma-
yores, adaptarse a las nuevas condiciones en una ciudad desconocida y 
aprender nuevas ocupaciones para participar en los mercados laborales 
es un proceso lento o, tal vez, la asimilación nunca sucede. Sin embargo, 
la influencia de la edad del jefe del hogar sobre las intenciones de retor-
no desaparece en las regresiones econométricas. Al igual que en Ibáñez 
y Querubín (2004), la renuencia a retornar es más frecuente en los hoga-
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res encabezados por mujeres. Diversos estudios han demostrado que las 
mujeres parecen adaptarse más fácilmente a los mercados laborales urba-
nos pues sus oficios son más acordes con la demanda laboral. Además, la 
concentración de servicios estatales en las áreas urbanas es más atractiva 
para las mujeres, que podrían sentirse apoyadas. Por último, las minorías 
étnicas tienen fuertes vínculos culturales con el origen y su proceso de 
desarraigo es más fuerte; por lo tanto, el retorno es siempre una alternati-
va atractiva. Poseer capital humano poco transferible a las áreas urbanas 
parece ser también un estímulo para retornar. En los hogares con intencio-
nes de retorno, un 65,4% estaba dedicado a la agricultura antes de suceder 
el desplazamiento, en contraste con un 56,4% para aquellos hogares sin 
intenciones de retorno.

La inserción en las redes sociales en origen y recepción y la posibi-
lidad de recuperarlas en un eventual retorno pueden asimismo constituir 
un incentivo de retorno. Los datos, sin embargo, muestran poca diferencia 

en términos de densidades de las redes sociales entre los hogares que de-
sean y no desean retornar. Al observar el promedio de organizaciones y 
la adopción de posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones para 
origen y recepción, no se encuentra una diferencia significativa entre los 
hogares que desean y no desean retornar. Por ejemplo, el promedio de or-
ganizaciones a las que pertenecían en origen es 0,37 para el primer grupo 
y 0,33 para el segundo grupo; y el promedio de organizaciones en recep-
ción son 0,23 y 0,26. Antes de derivar una conclusión categórica sobre este 
tema, es necesario estimar las regresiones de deseo de retorno.

La comparación entre los hogares que desean y no desean retor-
nar evidencia que son dos grupos diferentes. La dinámica del desplaza-
miento, la posibilidad de recuperar activos tras un eventual retorno y las 
características del hogar difieren en muchas de sus dimensiones. Los ho-
gares que desean retornar parecen enfrentar menos riesgos de ser de nue-
vo victimizados, pueden recuperar sus tierras con más probabilidad, su 
capital humano es más típico de las áreas rurales, son de más edad y están 
encabezados frecuentemente por hombres. Es claro que estas diferencias 
pueden desaparecer en algunos casos cuando se controle por todas las 
variables. La siguiente sección describe los resultados de las estimaciones 
econométricas.

Los determinantes del deseo de retorno

En esta sección se presentan los determinantes del deseo de retorno. Los 
resultados de las estimaciones se muestran en el cuadro 5. El riesgo de ser 
de nuevo víctima de la violencia y las condiciones de seguridad son las 
variables de percepciones de seguridad que afectan el deseo de retorno. 
Haber sido víctima de amenazas de muerte disminuye ostensiblemente 
el deseo de retorno. Dicha variable es, además, siempre significativa y su 

CuADrO 3 
Condiciones económicas en origen y recepción

variable 
Pérdida de activos en origen

Desea retornar No desea retornar

 Acceso a tierra 53,0% 55,7%

 Tamaño de predios 
15,09
(4,61)

13,04
(2,25)

 Tamaño de predios perdidos
2,52
(1,85)

4,16
(0,91)

 Valor predios
$13,2 millones
(4 millones)

$8,1 millones
($0,8 millones)

 % tierras bajo propiedad formal
25,2%
(6,0)

31,9%
(2,2)

 %e tierras que se pueden recuperar si retorna
37,9%
(7,1)

24,5%
(2,0)

 Ganancias agrícolas anuales
$2,5 millones
($1,4 millones)

$2,3 millones
($0,4 millones)

 Valor activos en origen (sin tierra)
$16,7 millones
($1,3 millones)

$15,0 millones
($0,6 millones)

Condiciones económicas

 Consumo adulto equivalente - origen
$0,96 millones
($0,09 millones)

$1,7 millones
($0,31 millones)

 Consumo adulto equivalente - recepción
$0,8 millones
($0,1 millones)

$1,1 millones
($0,06 millones)

 Ingreso adulto equivalente - origen
$1,1 millones
($0,1 millones)

$2,0 millones
($0,4 millones)

 Ingreso adulto equivalente - recepción
$0,6 millones
($0,1 millones)

$0,6 millones
($0,04 millones)

FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004. 

CuADrO 4 
Características del hogar

variable 
Características del hogar

Desea retornar No desea retornar

 Edad jefe de hogar - años
44,21
(2,47)

43,84
(0,64)

 Jefatura masculina 67,5% 60,3%

 Jefatura femenina por pérdida jefe hogar 8,7% 8,5%

 Hogar fragmentado 39,1% 26,0%

 Años de educación - jefe hogar
5,47
(0,29)

5,73
(0,13)

 Jefe dedicado agricultura en origen 65,4% 56,4%

 Minoría étnica 32,8% 18,4%

FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004.
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efecto marginal oscila alrededor del 3%, es decir, haber recibido amena-
zas de muerte antes del desplazamiento reduce el deseo de retorno en un 
poco más del 3%. Parece ser que la posibilidad de ser víctimas de agresio-
nes, y no el evento traumático per se, determinan el deseo de retorno.

Asimismo, las condiciones objetivas de seguridad en el municipio 
de origen no aparecen como significativas, mientras que en el lugar de 
recepción constituyen un factor de expulsión importante. Las tasas de ho-
micidio en recepción y la percepción de presencia de grupos armados al 
margen de la ley producen un mayor deseo de retorno. El impacto no es 
despreciable: un incremento en las tasas de homicidios de una persona 
por cada 100 mil habitantes aumenta el deseo de retorno en alrededor 
de un 0,07%, y la presencia de grupos armados al margen de la ley en 
un 1,99%. Esto último implica que el impacto de la presencia de grupos 
armados en recepción casi se equipara al hecho de haber sido víctima de 
amenazas de muerte. Ello reitera que el miedo de ser víctimas en un futu-
ro cercano es preponderante en el deseo de retorno, mientras los eventos 
pasados de victimización no necesariamente juegan un papel determinan-
te. Más aún, parece comprobar que la decisión de retorno no pareciera ser 
voluntaria sino condicionada por unas malas condiciones de seguridad 
en el municipio de recepción. Ello implicaría que el retorno, más que un 
proceso voluntario, fuera un nuevo desplazamiento.

El atractivo económico de los municipios de recepción y origen re-
posa en diferentes factores. La perspectiva de recuperar activos produc-
tivos en el lugar de origen, lo cual refleja sin duda el ingreso potencial 
de los hogares, es la dimensión económica del municipio de origen que 
determina el deseo de retorno. Es más, el porcentaje de tierras que se pue-
den recuperar tras el retorno es significativo para todos los modelos esti-
mados y su efecto marginal es sustancial: un aumento de un 1% en el total 
de predios que se puede recuperar tras el retorno incrementa el deseo de 
retorno en cerca de un 2,69%. Por lo tanto, el control sobre los predios 
en origen contrarresta de manera significativa el efecto negativo sobre el 
retorno que tiene, por ejemplo, haber sido víctima de amenazas. El gráfico 
3 ilustra la contundencia de la recuperación de predios sobre el deseo de 
retornar. La relación del porcentaje de predios que se puede recuperar y 
la probabilidad de retorno exhiben una pendiente inclinada que denota su 
fuerte impacto. Una política de restitución de activos es, sin duda alguna, 
una de las bases fundamentales de los programas de retorno.

Las otras variables que pretenden capturar las posibilidades de ge-
neración de ingresos en los municipios de origen, el logaritmo del consu-
mo agregado en origen y el recaudo per cápita en origen, no son signifi-
cativos, pero exhiben los signos esperados. El consumo en origen y el ICA 
per cápita aparecen como factores de atracción para el regreso al lugar de 
origen.

Unas condiciones económicas favorables en el municipio de recep-
ción disuaden, por su parte, el retorno. El recaudo del ICA per cápita en 
recepción reduce considerablemente el deseo de retorno y su efecto es 
significativo al 1% en todas las estimaciones. El elevado impacto de una 
economía fuerte sobre la probabilidad de retorno se observa en el gráfico 
4. Tal como se aprecia en este gráfico, un incremento pequeño del recaudo 
del ICA para municipios con un recaudo escaso reduce significativamente 
el deseo de retorno. Así, pues, una mejora pequeña de la economía en 
recepción, en particular en municipios poco dinámicos, reduce sustancial-
mente el deseo de retorno y rápidamente alcanza una probabilidad de 
retorno cercana a cero.

Las condiciones económicas particulares de los hogares en recep-
ción, representadas por el consumo agregado en recepción, parece no 
influenciar el deseo de retorno. Es más, el signo del coeficiente es con-
trario al esperado, es decir que un aumento en el consumo agregado del 
hogar redunda en una mayor inclinación a retornar. La falta de recursos 
económicos puede ser un obstáculo para regresar y elimina entonces el 
retorno como una alternativa de decisión. Retornar requiere inversiones 
monetarias para financiar los costos de transporte, el proceso de asenta-
miento y la puesta en marcha de la actividad productiva. Estudios sobre 
migración y retorno han encontrado que algunos migrantes permanecen 
“atrapados” en el lugar de recepción, pues no poseen suficientes recursos 
para financiar el retorno (Adda et ál. 2006). Los hogares con intenciones 
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FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004.
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de retorno pueden adoptar estrategias para ahorrar y así acumular fondos 
que les permita un retorno futuro. En este sentido, un incremento en el 
consumo agregado puede reflejar más recursos disponibles para financiar 
el retorno y, por tanto, aumenta el deseo de retorno.

Los beneficios del capital humano, tales como los retornos a la edu-
cación o la posibilidad de invertir en capital humano en recepción, pa-
recen circunscribirse al municipio de origen. Los años de educación del 
jefe del hogar y la asistencia escolar en recepción deberían ambas, pre-
sumiblemente, estimular la permanencia en el municipio de recepción. 
Los años de educación representan el capital humano formal que puede 
obtener unos retornos más altos en áreas urbanas y, por ende, permane-
cer en destino es más atractivo. La asistencia escolar, resultado de una 
oferta educativa más amplia en áreas urbanas, es una inversión en capital 
humano cuyos retornos se percibirán en el futuro. Pese a los potenciales 
retornos presentes y futuros del capital humano, ninguna de las dos varia-
bles es significativa. Por el contrario, la dedicación del jefe a la agricultura 
antes del desplazamiento determina de manera significativa el deseo de 
retorno. Su impacto, además, es considerable y similar a ser víctima de las 
amenazas directas. La probabilidad del deseo de retorno es un 2,5% más 
alta para los hogares con jefes dedicados previamente a labores agrícolas. 
La transferencia del capital humano del campo a la ciudad es limitada, 
lo cual restringe la posibilidad de muchas personas desplazadas para 

acometer ocupaciones laborales urbanas y deriva en unas condiciones de 
bienestar bastante precarias para esos hogares. Como es de esperarse, los 
retornos de este capital son más altos en un eventual retorno porque sig-
nifica la posibilidad de retomar la actividad agrícola.

Las características del hogar poco moldean sus preferencias por 
permanecer o retornar. A excepción del género del jefe del hogar, la edad 
del jefe y la desintegración del hogar no son significativas. Los hogares con 
jefatura masculina están más inclinados a volver debido presumiblemente 
a su dificultad para adaptarse a los mercados laborales urbanos, tal como 
se explicó en párrafos anteriores. Poseer jefatura masculina incrementa 
la probabilidad de retorno en un 2,7%, lo cual sobrepasa, por ejemplo, el 
efecto de la dedicación previa a actividades agrícolas.

Las dificultades de asimilación en el municipio de recepción, evi-
dentes en los capítulos anteriores, emergen también en la decisión de re-
tornar. El paso del tiempo debe, supuestamente, contribuir en el proceso 
de asimilación de la población desplazada. Conforme pasa el tiempo, las 
personas conocen mejor la ciudad en la cual decidieron sentar sus raíces, 
cimientan sus nuevas redes sociales, pueden moverse con más holgura 
en la ciudad y se familiarizan con sus costumbres. Ello debería indefecti-
blemente conducir a un proceso paulatino de asimilación en el municipio 
de recepción y a un deseo de permanecer en el municipio de recepción. 
La evidencia de otros estudios demuestra, sin embargo, lo contrario. El 
consumo agregado, el ingreso, la asistencia escolar y la acumulación de 
activos no solo no mejoran con el tiempo, sino que en algunos casos de-
crecen tras unos cuantos años. Para el deseo de retorno, los resultados 
son similares. El tiempo de asentamiento no tiene ningún impacto sobre 
la probabilidad del deseo de retorno: el coeficiente estimado no es esta-
dísticamente significativo y su efecto es cercano a cero, tal como ilustra el 
gráfico 5.

Por otro lado, la participación en programas de generación de in-
gresos, al contribuir al proceso de recuperación productiva de los hogares 
desplazados, redunda en un menor deseo de retorno. La participación en 
los programas de generación de ingresos reduce el deseo de retorno en-
tre un 4,2% y un 5,6%. Dicho resultado plantea un importante dilema de 
política pública. Los programas de generación de ingresos parecen de al-
guna manera, así sea insuficiente, afianzar los procesos de asimilación de 
la población desplazada en los municipios de recepción y mejorar sus con-
diciones de bienestar. Pero, al expandir las alternativas de generación de 
ingresos y contribuir a la asimilación de la población desplazada, los pro-
gramas de generación de ingresos incrementan el atractivo del municipio 
de recepción y reducen los incentivos a regresar a su tierra nativa. En una 
etapa de posconflicto, por consiguiente, el retorno podría ser menor a las 
proporciones deseadas debido a los programas de generación de ingre-
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FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004.
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sos. Ello no sería cuestionable si los programas de generación de ingresos 
contribuyeran a sacar a la población desplazada de la pobreza. Los resul-
tados de las evaluaciones de estos programas muestran, sin embargo, que 
si bien los beneficiarios están un poco mejor que los no beneficiarios, están 
lejos de salir de la pobreza, es decir que los programas de generación de 
ingresos no impulsan a los hogares a salir de la pobreza, mientras en un 
proceso de retorno ello podría ser más probable pues se podría garantizar, 
al menos, la seguridad alimentaria. Para solucionar este dilema de política 
pública, los programas de retorno deben garantizar programas de genera-
ción de ingresos en el municipio de origen que provean beneficios iguales 
o mayores a aquellos percibidos en los municipios de recepción.

Cuatro conclusiones aparecen consistentemente en las estimacio-
nes. Primero, la violencia, causa inicial de la migración forzada, es un 
factor determinante en el deseo de retornar sólo en la medida en que se 
traduzca en un riesgo de agresiones para el hogar. Es así como, si el hogar 
fue víctima de agresiones de muerte antes del desplazamiento o percibe 
presencia de grupos armados al margen de la ley en el lugar de recepción 
influencian de manera determinante el deseo de retorno. Esto porque am-
bos factores pueden significar un alto riesgo de ser de nuevo víctima de 
las agresiones de los grupos armados. Segundo, la recuperación de las 
tierras en origen, y no el dinamismo económico de la región, pues no nece-
sariamente equivale a mayores oportunidades económicas para el hogar, 
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FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004.

CuADrO 5 
Estimaciones probit: el deseo de retorno

variable
Efecto marginal

(t-estad.)

Efecto marginal

(t-estad.)

Amenaza directa-causa del desplazamiento
-0,0431
(-3,78)***

-0,0246
(-2,32)**

Tasa de homicidios en origen
-0,0002
(-1,13)

-0,0001
(-0,63)

Tasa de homicidios en recepción
0,0001
(0,22)

0,0007
(2,52)**

Percepción presencia grupos armados origen 
0,0241
(1,37)

0,0253
(1,71)*

Percepción presencia grupos armados recepción
0,0434
(3,60)***

0,0199
(1,84)*

 % tierras que se pueden recuperar si retorna
0,0478
(4,28)***

0,0269
(2,60)***

Log. consumo agregado retorno
0,0115
(1,62)

0,0107
(1,62)

Log. consumo agregado origen
0,0122
(1,28)

0,0079
(0,88)

ICA per cápita origen
0,3508
(0,95)

0,3290
(0,91)

ICA per cápita recepción
-1,4436
(-3,58)***

-0,8978
(-2,57)***

Años de educación - jefe
0,0025
(0,93)

0,0017
(0,68)

Jefe dedicado a agricultura en origen
0,0305
(2,49)**

0,0255
(2,28)**

Edad jefe del hogar - años
-0,0004
(-1,07)

-0,0004
(-1,11)

Jefe del hogar masculino
0,0329
(2,46)**

0,0272
(2,23)**

Jefatura femenina pérdida principal proveedor
0,0430
(1,62)

0,0293
(1,17)

Tiempo de asentamiento - días
0,0000
(1,42)

0,0000
(0,54)

Tiempo de asentamiento al cuadrado - días
0,0000
(-1,59)

0,0000
(-0,88)

Beneficiario generación de ingresos
-0,0539

(-4,41)***

-0,0559

(-4,90)***

Asistencia escolar menores
-0,0050

(-0,43)

-0,0059

(-0,56)

Controles regionales No Sí

Número de observaciones 1998 1937

Pseudo R-cuadrado 0,1388 0,1991

FUENTE: Cálculos de la autora con base en ENHD 2004. 
*Significativo al 10%.. **Significativo al 5%. ***Significativo al 1%.
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impulsa el retorno. Por otro lado, un municipio de recepción con un alto 
ingreso per cápita disuade el retorno. Tercero, la dificultad para transfe-
rir el capital humano de las áreas rurales a las urbanas, lo cual inhibe la 
posibilidad de competir en los mercados laborales urbanos, convierte el 
retorno en la mejor alternativa para extraer retornos de su capital huma-
no. Cuarto, el proceso de asimilación, mejor para los beneficiarios de los 
programas de generación de ingresos y peor para los hogares con jefatura 
femenina, determinan de manera significativa el deseo de retorno.

CONCLuSIONES

El retorno de población desplazada es considerado una opción válida, y 
tal vez óptima, en una etapa de posconflicto. Al regresar a su lugar origen, 
los hogares desplazados pueden retomar sus actividades productivas, re-
cuperar sus redes sociales y actuar bajo las normas sociales e instituciones 
que les son familiares. Si bien esto no se traduce de manera automática en 
la superación del choque del desplazamiento, el proceso de recuperación 
podría ser más rápido e implicar traumas menores para el hogar.

El retorno no está exento, sin embargo, de dificultades y costos. El 
retorno es atractivo, en primer lugar, si se han desactivado las causas ori-
ginales del conflicto. El bajo deseo de retorno expresado por la población 
desplazada (10%), unos índices de retorno aún menores que el deseo de 
retorno (7%) y la influencia de algunas variables que recogen las percep-
ciones de seguridad sobre el deseo de retorno, ponen de manifiesto que 
la población desplazada no divisa el cese del conflicto en un futuro próxi-
mo y, por ende, el retorno no es una alternativa para muchos. Un Estado 
incapaz de garantizar la no repetición de los hechos del desplazamiento 
no debe considerar dentro de sus alternativas de política el retorno de po-
blación. Un requisito imperativo antes de diseñar programas de retorno 
es el cese del conflicto y las agresiones a la población civil en la región a 
retornar. Una vez se ha superado el conflicto, el retorno debe ser una al-
ternativa para la población desplazada, que debe poder ejercerla cuando 
así lo desee.

Las experiencias de retorno de otros países en conflicto han demos-
trado que surgen diversas complicaciones que comprometen la sosteni-
bilidad de los programas de retorno. Dada la elevada pérdida de activos 
de la población desplazada y la dificultad para recuperar las tierras al 
retornar, el regreso a sus lugares de origen no ha derivado en una recu-
peración de la capacidad productiva. En Perú, la pérdida de activos ha 
significado que la población desplazada, después de muchos años, no lo-
gra su autosostenimiento9 y vive en condiciones muy precarias (IDMC 

[9] Por ejemplo, Cordero (2002) describe cómo en Perú, cuando la población ha retornado ha 

2007, Rogge y Lipman 2004, Cordero 2002). Los retornos en Afganistán 
derivaron en nuevos desplazamientos como consecuencia de la falta de 
oportunidades económicas y por problemas de seguridad (Sánchez-Gar-
zoli 2004). Además, los retornos, sin clarificar los conflictos sobre la pro-
piedad de la tierra y verificar unas condiciones de seguridad adecuadas, 
producen nuevos conflictos o nuevos desplazamientos. La poca claridad 
en los títulos de propiedad dificulta la restitución de bienes o, en algunos 
casos, se encuentran las tierras ocupadas por otras personas (IDMC 2007). 
Esto implica nuevos conflictos como sucedió en Irak y Afganistán (Davies 
2004). No verificar las condiciones de seguridad puede generar muertes 
de población retornada como en Mozambique, donde murieron más de 
10.000 personas después de retornar y encontrar sus tierras plantadas con 
minas antipersonales (Sánchez-Garzoli 2004).

La concepción de retorno plasmada en el “Protocolo de retorno 
para el acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación de la 
población desplazada” parece desconocer que regresar al municipio de 
origen es una alternativa más en los procesos de estabilización socioeco-
nómica, pero que no significa el fin de la condición de desplazamiento. 
El retorno no es sinónimo de estabilización socioeconómica y, tal como 
está concebido, pareciera ser más un fin que un medio para impulsar la 
restitución de los derechos de la población desplazada (Muggah 1999). 
Esto parece evidente cuando se asigna un plazo no menor a seis meses 
para los planes de retorno, pero no define un objetivo real a alcanzar con 
el retorno. Pese a mencionar la restitución de derechos como principio 
fundamental, no define qué significa dicha restitución y, mucho menos, 
detalla cómo alcanzarla.

La discusión anterior deja entrever las condiciones mínimas re-
queridas para diseñar e implementar procesos satisfactorios de retorno. 
Es claro que los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad son 
esenciales para un proceso de retorno sostenible. Los párrafos siguientes 
pretenden identificar unas condiciones mínimas para que los programas 
de retorno cumplan los tres principios y garanticen su sostenibilidad.

En primer lugar, los programas de retorno deben proveer una ga-
rantía de no repetición de los hechos del desplazamiento. Dicha garantía 
se debe extender tanto al municipio de origen como al de recepción. Esto 
implica, por un lado, que la decisión de retornar no esté impulsada por 
la percepción de estar viviendo un riesgo de victimización en el munici-
pio de recepción. Ello tornaría el retorno en un acto obligado, es decir en 
un nuevo desplazamiento. Por otro lado, la seguridad en el municipio 

enfrentado problemas para reiniciar la producción agropecuaria debido tanto a la necesidad 
de limpiar las tierras como a la ausencia de recursos para contratar mano de obra y sembrar 
nuevos productos.
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de origen parece estar determinada por varias dimensiones que deben 
ser verificadas por el Gobierno nacional y los diferentes comités antes de 
impulsar un programa de retorno. La presencia de Fuerza Pública, en par-
ticular de la Policía, y la ausencia de grupos armados son dos dimensiones 
importantes que se deben comprobar no sólo para el momento del análisis 
sino para los periodos posteriores. Una región con una probabilidad de 
estar de nuevo bajo la presencia de grupos armados al margen de la ley 
no debe ser considerada en los programas de retorno. Otra dimensión cru-
cial, que no se menciona en el Protocolo, es el riesgo de victimización par-
ticular de cada hogar que decide retornar. Se puede presumir que dicho 
riesgo puede ser más alto para algunas personas y este se debe verificar 
para cada uno de los retornantes. Las personas con alto riesgo de ser víc-
timas de nuevo deben ser informadas de esto y se debe discutir entonces 
la viabilidad de su retorno bajo unas condiciones de riesgo. Por último, es 
necesario diseñar planes de protección tanto para los retornos colectivos 
como para los individuales. En este último caso, pareciera existir un vacío 
importante.

En segundo lugar, el retorno debe ser una alternativa plausible y 
ser completamente voluntario. Ello implica que se deben establecer incen-
tivos de retorno en el municipio de origen y eliminar los factores de expul-
sión del municipio de recepción. Es claro que un factor de atracción para 
el retorno son las mejores condiciones económicas en origen y un factor de 
expulsión de recepción son unas malas condiciones de seguridad y econó-
micas en recepción. Al no tener buenas condiciones en recepción, el retor-
no no es voluntario y parece más una estrategia que surge del desespero. 
Para generar factores de atracción en los municipios de origen se deben 
llevar a cabo programas que garanticen alternativas dignas de generación 
de ingresos y la restitución de las propiedades en origen. Cabe anotar 
que los programas de empleo rural como sustitutos de una restitución de 
activos no se deben siquiera contemplar, ya que irían en contravía de lo 
establecido por la legislación. Por otro lado, fortalecer a los municipios 
expulsores para emprender programas de protección física de los bienes, 
tras el desplazamiento y mientras se restablecen las condiciones de segu-
ridad, es importante para garantizar el retorno. En este sentido, impulsar 
la ruta colectiva de la protección de bienes patrimoniales podría ser un 
paso importante. Para evitar factores de expulsión en el municipio de re-
cepción, es de suma importancia garantizar la seguridad de la población 
desplazada y diseñar alternativas dignas de generación de ingresos.

En tercer lugar, y ligado al punto anterior, es imprescindible atar 
las políticas de retorno a programas de desarrollo rural. Los municipios 
expulsores fueron también víctimas del conflicto. Por consiguiente, sus 
condiciones de gobernabilidad, infraestructura, cadenas productivas, 
oferta de servicios sociales y tejido social están fuertemente deteriorados. 

El Gobierno nacional debe diseñar un programa de recuperación de los 
municipios expulsores, encaminado a reconstruir su capacidad institucio-
nal e impulsar su desarrollo económico. Dicho programa debe diseñar 
instrumentos para fortalecer la interacción entre los municipios y el Go-
bierno nacional. Delegar dicha interacción en los comités territoriales y 
en Acción Social parece insuficiente. Por ejemplo, diseñar un fondo de 
recursos para transferir a los municipios más afectados por la violencia, 
acompañado de programas de desarrollo rural, podría ser un primer paso 
en este sentido. Asimismo, se podrían identificar áreas para llevar a cabo 
programas piloto que propendan por la recuperación del municipio e in-
centiven el retorno de población desplazada.

Asignar una alta responsabilidad de los procesos de retorno a los 
comités territoriales y eximir al Gobierno nacional de estas responsabili-
dades no solo desconoce las capacidades y realidades de los municipios 
que sufrieron los rigores del conflicto, sino que ignora las verdaderas res-
ponsabilidades que le otorga la legislación y las diversas sentencias de la 
Corte Constitucional al Gobierno nacional. No obstante lo anterior, la le-
gislación define claramente las responsabilidades de las instituciones del 
Gobierno nacional en el proceso de estabilización socioeconómica de la 
población desplazada: el Incoder y Acción Social deben llevar a cabo los 
procesos de restitución y asignación de tierras; el SENA, los programas 
de capacitación laboral; Finagro y Bancoldex deben otorgar microcrédi-
tos; el Ministerio de Ambiente y Vivienda y el Ministerio de Agricultura 
deben implementar programas de vivienda urbana y rural, entre otros. 
Estos programas son esenciales para asegurar un retorno sostenible, pero 
el Protocolo diseñado por Acción Social les asigna poco énfasis y no esta-
blece responsabilidades claras para cada una de las entidades. Es más, el 
Protocolo no contempla un presupuesto mínimo requerido para las enti-
dades del Gobierno nacional ni para las autoridades locales. Asimismo, 
no diseña los mecanismos de interacción para que los comités territoriales 
coordinen con las entidades del orden nacional los procesos de retorno. 
Huelga decir que, según la Ley 387 de 1997, una persona se considera 
en condición de desplazamiento hasta que se estabilice socioeconómica-
mente. Por ende, si una persona retorna y no alcanza su estabilización 
socioeconómica, continuará siendo una persona en condición de despla-
zamiento y cobijada por la Ley 387 de 1997, así como por la legislación que 
se desprende de ésta.

El éxito de los programas de retorno, tal y como están diseñados 
en la actualidad, recae en los municipios expulsores. Los pocos estudios 
sobre retorno enfatizan que las condiciones de gobernabilidad, la ofer-
ta de servicios estatales y el restablecimiento de la seguridad son funda-
mentales para asegurar un retorno sostenible (Rogge y Lippman 2004, 
Venancio et ál. 2004). Unas mejores condiciones en origen es un factor de 
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atracción y ofrece mejores oportunidades para la producción económica 
de los hogares que retornan. Si bien el papel de las autoridades locales es 
crucial para consolidar los procesos de retorno, muchas veces éstas son 
ineficaces pues sus instituciones son todavía débiles, debido a los efectos 
del conflicto, y carecen de recursos suficientes para atender a la población 
que retorna. Es más, promover el retorno a municipios que todavía no se 
han recuperado del impacto del conflicto y exigir de éstos liderar todo el 
proceso de estabilización socioeconómica parece bastante irreal. Cabe en-
tonces preguntarse si la estructura propuesta por Acción Social es viable 
y, de alguna manera, permite al Gobierno nacional transferir responsabi-
lidades que son suyas.

Otra falencia evidente de los programas de retorno es su poca o 
nula interacción con los procesos de restitución de activos contemplada en 
la Ley 387 de 1997 y la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). La eviden-
cia internacional aquí descrita y los resultados del modelo econométrico 
muestran la importancia de adoptar programas de restitución de activos 
en los procesos de retorno. Retornar a la población desplazada sin proveer 
alternativas de generación de ingresos tiene una alta probabilidad de fra-
casar en el corto o mediano plazo. Un programa de restitución de tierras 
es, por ende, el primer paso para promover proyectos productivos en el 
marco de los retornos y evitar futuros conflictos de tierras. Sin embargo, la 
pérdida de activos que afrontó la población desplazada implica que su ha-
bilidad para sostenerse es bastante limitada (Cordero 2002, Muggah 1999) 
y, por tanto, carece de recursos adicionales para invertir en sus tierras y así 
ponerlas a punto para producir. Es necesario complementar la restitución 
de las tierras con recursos para reiniciar sus proyectos productivos. Pese 
a la importancia de este componente, el Protocolo de Retorno menciona 
tangencialmente este tema y no asigna ningún tipo de responsabilidad al 
Gobierno nacional para diseñar programas de restitución de activos. De 
nuevo, el retorno aparece más como un fin, el traslado geográfico de los 
hogares a su lugar de origen, que una etapa más dentro del proceso de 
estabilización de los hogares desplazados. Es importante, sin embargo, 
señalar que el retorno no debe ser nunca una condición para la restitución 
de activos. Esta restitución se debe llevar a cabo independientemente de la 
estrategia de estabilización socioeconómica escogida por los hogares.
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ANEXO 
ENCuESTA NACIONAL DE HOgArES DESPLAZADOS 
200410

La Encuesta Nacional de Hogares Desplazados fue diseñada por la Universi-
dad de los Andes y aplicada por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal 
en 2004. Diseñar una muestra representativa de la población desplazada es 
complicado, dada la carencia de un marco muestral representativo de la po-
blación desplazada. Tres muestras de población desplazada están disponibles 
en Colombia. La primera muestra, el Registro Único de Población Desplazada 
(RUPD), fue creada en 1999 y es administrada por Acción Social (AS), entidad 
gubernamental encargada de la política para esta población. El propósito del 
RUPD es identificar a la población desplazada beneficiaria de ayuda estatal. 
Para acceder al RUPD, los hogares deben presentar una declaración ante una 
entidad del Ministerio Público en la cual relatan los hechos del desplazamien-
to. La veracidad de dicha declaración es verificada por AS y, si ésta es conside-
rada como cierta, el hogar es registrado como desplazado y como beneficiario 
de la ayuda estatal. El registro en el RUPD depende de la decisión de declarar 
ante el Ministerio Público y del proceso de verificación emprendido por AS; 
por ende, la muestra es sesgada.

La segunda muestra, el Sistema SISDES, es recolectada por la Consul-
toría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). El objetivo 
del Sistema SISDES es cuantificar la magnitud del desplazamiento desde 1985 
hasta hoy y llevar a cabo estudios de caso para caracterizar a la población des-
plazada en ciertas regiones. La cuantificación de la población desplazada se 
basa en una metodología de “estadísticas por consenso”, que extrae informa-
ción acerca de desplazamientos de población de los registros de prensa, de las 
autoridades locales y de múltiples actores. Con el fin de caracterizar a la pobla-

[10] Esta descripción se toma de Ibáñez (2008).

ción desplazada, se aplican muestras a grupos de esta población que tampoco 
son representativos.

El Sistema RUT de la Conferencia Episcopal es la tercera muestra. Se 
trata de una encuesta que aplica la Iglesia Católica a la población desplazada 
que acude a las 3.764 parroquias a solicitar ayuda. La encuesta recoge infor-
mación acerca de las causas y de los actores responsables del desplazamiento, 
características del hogar, tenencia de tierras, acceso a mercados laborales antes 
y después del desplazamiento, asistencia educativa antes y después del despla-
zamiento, y deseo de retorno. Si bien el Sistema RUT no carece de sesgos, posee 
varias ventajas importantes sobre los dos anteriores: es accesible al público, su 
cubrimiento geográfico y temporal es considerable y caracteriza a un número 
significativo de hogares.

Dadas las ventajas anteriores, el Sistema RUT se usó como base para 
construir una muestra representativa de población desplazada. Dicha muestra 
está constituida por 2.322 hogares. Con el fin de eliminar el sesgo del Sistema 
RUT y evaluar los programas de generación de ingresos, la muestra se dividió 
en tres submuestras: (i) 769 hogares beneficiarios de programas de generación 
de ingresos de USAID; (ii) 794 hogares inscritos en el Sistema RUT; y (iii) 759 
hogares no inscritos en el Sistema RUT. La encuesta se aplicó en 48 municipios 
y 21 departamentos, los cuales se muestran en el cuadro A1.

Para corregir el sesgo de la muestra del Sistema RUT, se definieron dos 
submuestras. La primera muestra se construyó con base en el Sistema RUT y 
se seleccionó una muestra estratificada de 3.000 hogares RUT que debían ser 
localizados por los encuestadores de la Conferencia Episcopal. Por cada hogar 
RUT encuestado, el encuestador debía aplicar la encuesta a un hogar no RUT 
localizado en la vecindad inmediata. La muestra final está compuesta por 794 
hogares RUT y 759 hogares no RUT.

La tercera submuestra se construyó para evaluar el impacto de los pro-
gramas de generación de ingresos dirigidos a la población desplazada. Para 
tal fin, se escogieron 769 hogares beneficiarios de los programas de USAID 
ejecutados por CHF, FUPAD y OIM. Los operadores de las tres organizacio-
nes enviaron listas de sus beneficiarios que permitían seleccionar una muestra 
aleatoria de beneficiarios. Las encuestas de beneficiarios se realizaron en los 
mismos municipios de las submuestras para los hogares RUT y no RUT. Se 
aplicó además el mismo cuestionario.

El objetivo de la encuesta es describir el proceso de desplazamiento for-
zoso de cada hogar, identificar las condiciones de la población desplazada an-
tes y después de la migración, detallar su situación económica en el municipio 
de recepción, evaluar los programas de generación de ingresos de USAID y 
establecer bajo cuales condiciones la población desplazada estaría dispuesta a 
retornar a su municipio de origen.
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CuADrO A1 
Municipios seleccionados 

Departamento Municipio Número de hogares

Antioquia Bello 15

Antioquia Buriticá 30

Antioquia Medellín 60

Antioquia Rionegro 60

Antioquia San Luis 15

Antioquia San Rafael 15

Antioquia San Roque 15

Antioquia Yondó 15

Atlántico Barranquilla 60

Bogotá Bogotá 15

Bolívar Arjona 15

Bolívar Cartagena 210

Bolívar Carmen de Bolívar 180

Bolívar Magangué 30

Bolívar María la Baja 15

Bolívar San Jacinto 15

Bolívar San Martín de Loba 15

Bolívar Turbaco 15

Bolívar Zambrano 15

Boyacá Tunja 15

Caldas Manizales 60

Caquetá Florencia 285

Caquetá San José del Fragua 15

Caquetá Valparaíso 15

Cesar Agustín Codazzi 15

Cesar Valledupar 135

Chocó Bojayá 15

Chocó Quibdó 120

Córdoba Lorica 15

Córdoba Montelíbano 75

Córdoba Montería 15

Cundinamarca Agua de Dios 30

Cundinamarca Girardot 15

Cundinamarca Zipaquirá 15

Guaviare San José del Guaviare 105

Huila Colombia 15

Huila Garzón 15

Huila Guadalupe 15

Departamento Municipio Número de hogares

Huila Neiva 45

Huila San Agustín 15

Magdalena Santa Marta 30

Meta Granada 15

Meta Villavicencio 240

Nariño Ipiales 15

Nariño Pasto 165

Nariño Samaniego 15

Nariño Tumaco 15

Norte de Santander Cúcuta 30

Quindío Armenia 15

Risaralda Pereira 60

Santander Barrancabermeja 15

Santander Bucaramanga 30

Santander Piedecuesta 15

Sucre San Onofre 15

Sucre Sincelejo 45

Tolima Cunday 15

Tolima Ibagué 165

Tolima Libano 15

Valle del Cauca Buenaventura 180

Valle del Cauca Buga 15

Valle del Cauca Cali 15

Valle del Cauca San Pedro 15

FUENTE: Ibáñez et ál. (2006).
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INTrODuCCIÓN
Como se expone en el capítulo 1, la atención a la población en situación 
de desplazamiento en Colombia (que sobrepasa los tres millones de per-
sonas) se ha convertido en un desafío de carácter institucional, dado que 
el ejercicio de un elenco mínimo de derechos que les garantice unas con-
diciones de vida digna involucra a un amplio número de agencias estata-
les que pertenecen a distintos niveles de gobierno y a diferentes sectores 
administrativos. En consecuencia, el diseño institucional que asegure la 
eficiencia y eficacia en las acciones de los actores públicos comprometidos 
es una condición necesaria para superar el “estado de cosas inconstitucio-
nal”, que, a juicio de la Corte Constitucional, afecta a ese grupo poblacio-
nal, víctima del conflicto y frente al cual los déficits de capacidades insti-
tucionales, entre otros factores, han impedido que, a pesar de las órdenes 
impartidas por la Corte y los esfuerzos gubernamentales, se haya logrado 
garantizar el goce efectivo de los derechos por parte de la población en 
situación de desplazamiento.

Dado que los derechos que deben ser garantizados o restableci-
dos exigen acciones de los diversos niveles de gobierno, conforme con 
las reglas constitucionales y legales que distribuyen competencias entre 
la nación y las entidades territoriales, una de las mayores dificultades se 
ha presentado en la definición de las obligaciones de éstas frente a la po-
blación desplazada y su contribución a la superación del estado de cosas 
inconstitucional, así como la identificación de mecanismos efectivos de 
coordinación entre las entidades territoriales y la nación.

6. 
LA EFICACIA DE LOS DErECHOS  
DE LA PObLACIÓN  
EN SITuACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO: uN 
DESAFíO PArA LA APLICACIÓN 
DE LOS PrINCIPIOS 
CONSTITuCIONALES DE 
OrgANIZACIÓN TErrITOrIAL

HéCtor rIveros serrato

¿Cómo CoordInar Las PoLítICas naCIonaLes 
Con Los dePartamentos y munICIPIos?



La situación se enmarca dentro de un sistema político caracteriza-
do por el pluralismo institucional (Sentencia T-527 de 1992)1 y un esquema 
de organización territorial catalogado como un Estado unitario complejo 
(Restrepo 4004: 81-96) que no ha tenido un adecuado desarrollo norma-
tivo y sobre cuyos alcances no hay unanimidad ni en la doctrina, ni en la 
jurisprudencia.

Es por esto que este trabajo se abre con una discusión sobre la defi-
nición del modelo de organización territorial adoptado por la constitución 
colombiana. Se ha hecho un breve diagnóstico de la situación desde la 
perspectiva institucional y se propone el uso de herramientas que faciliten 
la definición de roles y la coordinación vertical entre las distintas instan-
cias gubernamentales.

El documento expone y analiza literatura referida a la definición 
de la organización territorial en el sistema jurídico-político colombiano, 
así como de la doctrina y la jurisprudencia que identifican reglas para 
resolver tensiones entre autonomía y asuntos de interés nacional y los ins-
trumentos de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementa-
riedad en casos de procesos multiagenciales y multinivel.

La segunda sección presenta un breve estado de la situación a par-
tir de las decisiones judiciales adoptadas por la Corte en el seguimiento 
que ha hecho al cumplimiento de las órdenes impartidas en el citado fallo 
de tutela; identifica y puntualiza los obstáculos (aquellos impedimentos 
que no permiten superar el estado de cosas inconstitucional en el tema), 
las dificultades (los impedimentos superables pero que truncan el desa-
rrollo eficiente de la política pública), los vacíos (las carencias en términos 
de soluciones, medidas, normas o instituciones) y cuellos de botella (las 
soluciones ya implementadas que son problemáticas y generan efectos 
negativos acumulados), que han impedido a las entidades responsables 
avanzar adecuadamente en la superación del estado de cosas inconstitu-
cional en el tema.

Adicionalmente, este documento señala un elenco de herramientas 
existentes en el ordenamiento actual, cuyo uso facilitaría la superación 
de las dificultades y la resolución de los problemas que han impedido lo-
grar una adecuada coordinación entre nación y entidades territoriales, así 
como un mayor compromiso de muchas de estas últimas en la superación 
del estado de cosas inconstitucional que denuncia la Sentencia T-025 de 
2004.

[1] Se observa la atribución del ejercicio de los poderes públicos a diversas organizaciones 
estatales, que guardan entre sí la debida correspondencia y armonía, y a la vez permiten 
el acercamiento del Estado a los diferentes grupos en que el hombre desarrolla su 
actividad cotidiana y a los cuales pertenece, ya en razón de vínculos naturales, ora porque 
se ha afiliado a ellos. De ahí surge el reconocimiento de los grupos e instituciones sociales 
que se erigen en comunidades intermedias entre el individuo y el Estado.

Para ello se hace uso de instrumentos y lecciones aprendidas de 
otros ámbitos en los que se han planteado problemas conceptuales y ope-
racionales similares; con base en esa identificación se hacen recomenda-
ciones tanto de acciones como de fortalecimiento institucional de las agen-
cias implicadas en la operación del sistema.

Las recomendaciones sugieren la adopción de medidas diferencia-
les dirigidas a atender las particularidades de determinados grupos po-
blacionales y a facilitar la superación de las “trampas” que les dificultan, 
por su particular condición, el goce efectivo de los derechos.

Finalmente, se propone una serie de indicadores y mecanismos de 
verificación que permitan monitorear el grado de superación del estado 
de cosas inconstitucional, así como el grado de cumplimiento de las órde-
nes impartidas por la Corte Constitucional a las distintas partes concerni-
das dentro del proceso del que se trata.

LA OrgANIZACIÓN TErrITOrIAL  
EN COLOMbIA. ubICACIÓN CONTEXTuAL
El modelo de Estado propuesto por la Constitución de 1991 corresponde 
al denominado Estado unitario complejo, toda vez que se caracteriza por 
el reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales. Es una 
especie de modelo intermedio entre los modelos tradicionales de Estado 
unitario y Estado federal, en virtud del cual se les otorga constitucional-
mente a los gobiernos subnacionales unas determinadas competencias, 
que se ejercen de manera autónoma –sin sujeción a ningún poder estatal, 
salvo a la Constitución Política–, e incluyen facultades normativas y la 
gestión administrativa de los sectores en los que se les haya atribuido di-
chas facultades.

Es, entonces, un esquema con un profundo contenido político de 
distribución del ejercicio de los poderes estatales que va mucho más allá 
de la simple descentralización para la prestación de servicios, la cual tiene 
una justificación de mera racionalidad administrativa. A pesar de que la 
adopción de este modelo de organización estatal significó un importante 
cambio, sus consecuencias no han sido verdaderamente dimensionadas 
y el tratamiento que se le sigue dando es el propio de un Estado unitario 
simple, que era el previsto por la Constitución anterior.

La literatura jurídica y de ciencia política, tan prolífica en otras ma-
terias constitucionales, ha sido bastante escasa en relación con el modelo 
de Estado. La poca bibliografía disponible se limita o bien a hacer una pre-
sentación descriptiva de las normas constitucionales o cuestiona el esque-
ma adoptado porque considera que no hay nada nuevo o que el concepto 
de autonomía no está adecuadamente usado (Morelli y Santofimio 1992, 
Naranjo 1993). Solo unos pocos tratadistas han hecho un análisis global 
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del tema o una descripción integral del mismo (Hernández Becerra 2000) 
y, por tanto, este es sin duda un tópico en el que habrá que avanzar, si se 
quiere facilitar que los operadores jurídicos de los gobiernos departamen-
tales y municipales dimensionen de manera adecuada el ámbito de sus 
competencias, comprendan a cabalidad la importancia de los derechos 
derivados del reconocimiento de la autonomías y, especialmente, garanti-
cen la eficacia de los principios que rigen la gestión pública.

Ese vacío doctrinal, sumado a la omisión legislativa de expedir la 
ley orgánica de ordenamiento territorial mencionada varias veces en la 
Constitución y la equívoca jurisprudencia constitucional sobre la materia, 
se ha convertido en un obstáculo para el cumplimiento de los deberes de 
los diversos niveles de gobierno, con el coetáneo perjuicio para la garantía 
del ejercicio de los derechos de las personas.

Esta dificultad es una verdadera fuente de litigios, de choques ins-
titucionales y de trabas sin fin para las personas en aquellos sectores en 
los que hay una concurrencia competencial y una confluencia de dere-
chos e intereses implicados, como en los sectores de ambiente, seguridad 
ciudadana y salud, así como en el asunto que nos ocupa de atención a la 
población en situación de desplazamiento.

La más importante característica del régimen constitucional del or-
denamiento territorial colombiano es el reconocimiento de la autonomía 
de las entidades territoriales.

Podría definirse la autonomía territorial como un grado creciente 
de libertad que busca cada vez mayor y mejor autodeterminación de los 
habitantes de un territorio para la definición y control de sus propios inte-
reses, a través del ejercicio pleno de las competencias que le son atribuidas 
a la entidad territorial que los agrupa, en un marco de autogobierno y au-
toadministración. De conformidad con lo anterior, la autonomía territorial 
no es una imposición sino un proceso gradual que se surte en la medida 
en que las entidades territoriales van logrando definir y controlar más los 
intereses que pertenecen a su esfera exclusiva, es decir, los asuntos que 
solo a ellos atañen.

La gradualidad del proceso tiene como principales herramientas de 
desarrollo, la aplicación de los principios de subsidiariedad, complemen-
tariedad y coordinación, en la medida en que el primero permite la ayuda 
entre niveles hasta alcanzar el nivel óptimo de definición y manejo de sus 
propios asuntos, el segundo aclara la órbita concreta de acción dentro de 
la gradualidad y el tercero garantiza la efectividad del proceso dentro de 
un esquema institucional nacional (Sentencia 478-92).

Para la Corte Constitucional, “las relaciones entre la unidad y la 
autonomía, en general, están constituidas por una serie de limitaciones 
recíprocas, en el sentido de que la autonomía habrá de ejercerse dentro de 

los lineamientos trazados por la ley (CP, art. 287), la cual, a su vez, habrá 
de respetar un mínimo intangible de autonomía, para no vaciar de conte-
nido los mandatos del constituyente” (Sentencia C-540/2001).

Bajo la misma línea argumentativa, la Corte ha afirmado que “el 
equilibrio entre la unidad y la autonomía se logra mediante un sistema 
de limitaciones recíprocas (Sentencia C-535/1996). Adicionalmente, ha es-
tablecido que “la autonomía, por una parte, se encuentra limitada en pri-
mera instancia por el principio de unidad (…) y ésta a su vez, se encuen-
tra limitada por el núcleo esencial de la autonomía territorial (Sentencia 
C-216/1994).

En varias oportunidades, la Corte ha estudiado la dicotomía exis-
tente entre la concepción de unidad y autonomía, y ha establecido que 
ésta ha de entenderse “bajo el entendido de que según lo establece el ar-
tículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales son titulares de 
poderes jurídicos, competencias y atribuciones que les pertenecen por sí 
mismas y que no devienen propiamente del traslado que se les haga de 
otros órganos estatales, para gestionar sus propios asuntos e intereses. De 
esta suerte, aunque se reconoce la existencia de un ordenamiento supe-
rior, igualmente se afirma la competencia de dichas entidades para actuar 
dentro del espacio que según dicha autonomía se les reconoce” (Sentencia 
C-346/1997).

El principio de autonomía enunciado se desarrolla en el artículo 
287 de la Carta, cuando, al definir los caracteres de las entidades territo-
riales, no sólo les atribuye competencias propias, que son de la esencia 
de su autonomía, sino que afirma derechos y consagra poderes exigibles 
y oponibles a las autoridades de los niveles superiores, lo que induda-
blemente supone un cambio cualitativo en la concepción de estos entes. 
Entre esos derechos se destacan como fundamentales: el de gobernarse 
por autoridades propias, lo cual implica la ruptura de las tradicionales 
tutelas jerárquicas; la atribución de competencias propias, atendiendo los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (CP, art. 288); 
el manejo independiente de sus recursos, y la facultad de establecer tribu-
tos con destino al cumplimiento de sus cometidos, y de participar en las 
rentas nacionales.

De igual forma, de la mencionada regla de limitaciones recíprocas 
se desprende una subregla, en el sentido de que la autonomía constitu-
cionalmente reconocida implica, para los entes territoriales, la facultad de 
gestionar sus asuntos propios, es decir aquellos que solo a ellos atañen.

Ello implica, en consonancia con los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, que deberán gobernar el ejercicio de las 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, que todo lo 
que tenga que ver con asuntos que rebasan el ámbito meramente local o 
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regional deberá ser regulado por una ley de la República, de acuerdo con 
lo que ha sido la constante de la línea jurisprudencial de la Corte Consti-
tucional en esta materia. “La autonomía inherente a la descentralización 
supone la gestión propia de sus intereses, es decir, la particular regulación 
de lo específico de cada localidad, pero siempre dentro de los parámetros 
de un orden unificado por la voluntad general bajo la forma de ley” (Sen-
tencia C-506/1995). 

De acuerdo con lo anterior, el modelo autonómico requiere para su 
armónico desarrollo la aplicación del conjunto de los principios ya men-
cionados, que definen las reglas de las relaciones intergubernamentales y 
a su turno garantizan la eficacia del ejercicio de los derechos de las perso-
nas, para quienes las dificultades del diseño institucional no pueden con-
vertirse en una trampa de acceso a los bienes y servicios con los que el Es-
tado busca garantizarlos. La autonomía territorial tiene que asegurar que 
los distintos niveles actúen coordinadamente, concurran al cumplimiento 
de los fines estatales, se complementen de acuerdo con sus capacidades y, 
eventualmente, sustituyan a los niveles inferiores cuando éstos no dispon-
gan de los recursos para el cumplimiento de sus competencias. Son estos 
principios los que permiten desarrollar una red estatal que garantice el 
eficaz goce de los derechos constitucionales por parte de la ciudadanía.

La Constitución en el artículo 288 dispone que “Las competencias 
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos 
que establezca la ley”. Así, entonces, y solo bajo la efectiva aplicación, en-
tendimiento y desarrollo de estos principios, se puede perfeccionar la idea 
del artículo primero de la Constitución y lograr los fines del Estado.

En primer lugar, el principio de coordinación hace efectiva la ga-
rantía institucional de doble vía: por una parte, asegura el elemento ya 
mencionado de la autonomía en cuanto esta “no significa autarquía, sino 
que comporta la atribución de competencias propias y la afirmación de 
derechos y poderes exigibles y oponibles a las autoridades de los niveles 
superiores del Estado (…) tiene límites en lo que toca con los intereses na-
cionales”, y, por otra, “supone la gestión propia de sus intereses, es decir, 
la particular regulación de lo específico de cada localidad, pero siempre 
dentro de los parámetros de un orden unificado por la voluntad general 
bajo la forma de ley (…)” (Sentencia C-579/2001).

La jurisprudencia del tribunal constitucional ha señalado de ma-
nera reiterativa que las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, las 
cuales deben darse tanto entre las entidades territoriales como entre éstas 
y la nación. Así pues, la coordinación no se predica únicamente de las rela-
ciones de jerarquía, sino que también es necesario aplicarla y desarrollarla 

en relaciones horizontales. Este elemento, entre otros, ha permitido dife-
renciar el principio de coordinación del principio de control de tutela.

A su turno, el principio de subsidiariedad ha sido desarrollado por 
la jurisprudencia constitucional colombiana, como “la posibilidad de las 
entidades territoriales, y únicamente para el evento de no poder ejercer 
determinadas funciones en forma independiente, puedan apelar a niveles 
superiores (el departamento o la nación), para que éstas le colaboren en 
el ejercicio de sus competencias” (Sentencia C-1187/2000). El menciona-
do principio fortalece tanto la descentralización administrativa como la 
unidad nacional, ya que éste respeta las competencias de las entidades 
territoriales y la prevalencia de intereses nacionales.

Es indispensable hacer énfasis en que el ejercicio del principio de 
la subsidiariedad se hace exclusivamente en los casos en los que las com-
petencias de las entidades territoriales no puedan ser llevadas a cabo de 
acuerdo con los objetivos y con la eficacia esperada. Es decir, la entidad 
superior sólo podría entrar a actuar en el momento en que se constante 
que las exigencias y circunstancias particulares sobrepasan la capacidad 
institucional de la organización inferior. El “municipio hará lo que puede 
hacer por sí mismo, y que únicamente en caso de no poder ejercer deter-
minada función independientemente, deberá apelar a niveles superiores, 
sea el departamento como coordinador, o el nivel central, como última 
instancia, para que colaboren en el ejercicio de esa competencia” (Senten-
cia C-478/1992).

Posiblemente, la Unión Europea es la que más se ha preocupado 
por el desarrollo y entendimiento de este principio, ya que se ha converti-
do en el pilar o eje fundamental de su existencia y, sobre todo, de su buen 
funcionamiento. Es así como los países miembros de la comunidad, en el 
Tratado de la Unión Europea –firmado en Maastricht en 1992–, desde el 
preámbulo dejaron clara su voluntad de “continuar el proceso de creación 
de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la que 
las decisiones se tomen de la forma más próxima posible a los ciudadanos 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad” (Preámbulo TUE 1992).

Bajo esta misma línea se pueden examinar los dos elementos esen-
ciales de la subsidiariedad. El primero de ellos respeta las competencias 
constitucionales y legales que se les otorgan a las entidades territoriales 
(municipios y departamentos), ya que solo se puede hacer uso de esta 
herramienta jurídica cuando éstas no puedan llevar a cabo sus funciones 
o, por lo menos, no logren los objetivos deseados. El segundo elemento de 
gran importancia para un Estado democrático como el colombiano es la 
garantía de que las decisiones de la administración pública sean tomadas 
lo más cerca posible al ciudadano. Este elemento es esencial, ya que así el 
Estado busca asegurar que las acciones estén acordes con las necesidades 
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y circunstancias particulares para que las políticas públicas que se im-
plementen estén conformes y, sobre todo, conduzcan a la solución de los 
problemas de la ciudadanía.

Trayendo a colación, una vez más, a la Unión Europea, la Carta 
Europea de Autonomía Local, en el numeral 3 del artículo 4º, positiviza 
expresamente el punto anteriormente mencionado, estableciendo que “el 
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir 
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”. Con la 
misma base conceptual, el sistema político colombiano reconoce al muni-
cipio como la entidad territorial básica y fundamental.

En cuanto al principio de concurrencia, la jurisprudencia constitu-
cional lo ha definido como “un proceso de participación entre las entida-
des autónomas, ya que la concurrencia no puede significar imposición de 
hecho ni de derecho, en el ejercicio de las competencias para la concreción 
de los intereses respectivos” (Sentencia C-1258/2001). El principio de con-
currencia fortalece la unidad nacional, a diferencia del de subsidiariedad, 
donde aparentemente se privilegia la descentralización territorial, debido 
a su aplicación solo en los casos en que las entidades “inferiores” no pue-
dan ejercer sus competencias de manera efectiva. La concurrencia supone 
que tanto el nivel municipal como el departamental tienen competencias 
comunes, bajo las cuales entre los dos entes deben trabajar para poder 
conseguir los fines.

Así, la concurrencia implica una labor conjunta entre dos entidades 
frente a una responsabilidad de la misma característica; en ningún mo-
mento, una entidad sobrepasa a la otra o toma competencias de aquélla 
para llevarlas a cabo. En la aplicación de este principio es necesario que 
las dos entidades trabajen conjuntamente frente a un objetivo común, en 
el cual ambas tienen competencias constitucionales y legales que se com-
plementan entre sí, para la consecución de objetivos comunes.

Adicionalmente, otro de los principios que ayuda al desarrollo de 
la organización territorial, aunque no se encuentra mencionado en el ar-
tículo 288 de la Constitución, es el principio de complementariedad, el 
cual se menciona en el artículo 298 superior. En éste se establece que “los 
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la 
nación y los municipios y de prestación de los servicios que determine la 
Constitución y las leyes”.

De lo anterior se deriva la obligación de las entidades departamen-
tales de complementar las tareas de los municipios. Así, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que a éstos “les corresponde cumplir como 
organismos promotores y coordinadores del desarrollo económico y so-
cial regional e instrumento de complementariedad de la acción municipal 

y de enlace de las actividades y servicios que desarrollan los municipios 
y la Nación” (Sentencia C-295/1995). Es así como la complementariedad 
no solo se puede predicar de la relación entre las entidades territoriales 
(departamento – municipio), sino también de éstas con las entidades de 
orden nacional. La complementariedad es el desarrollo del principio de 
concurrencia, ya que igualmente implica que las entidades tengan que 
trabajar en conjunto, en competencias y facultades similares para un ob-
jetivo común.

Superar o, por lo menos, lograr avances significativos en el estado 
de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional en 2004 
en el tema de la población desplazada en Colombia, exige una efectiva 
aplicación de todos los principios constitucionales de organización terri-
torial en cuanto a las tareas, funciones y competencias de los distintos 
niveles de gobierno.

EL rOL DE LAS ENTIDADES TErrITOrIALES  
EN LA ATENCIÓN A LA PObLACIÓN EN SITuACIÓN 
DE DESPLAZAMIENTO

definición de competencias y procesos multinivel

Como ya se dijo, un modelo de organización territorial como el expues-
to sólo se hace efectivo mediante la distribución de competencias en las 
que se precise el rol de cada uno en la acción estatal y en la prestación de 
bienes y servicios necesarios para la satisfacción de los derechos de las 
personas.

El modelo colombiano se ha caracterizado por no adoptar esa deci-
sión de manera radical y equivocadamente ha interpretado los principios 
de complementariedad y subsidiariedad como autorizaciones genéricas 
para que los niveles superiores adopten programas y proyectos que natu-
ral y jurídicamente corresponderían a los municipios, definidos como la 
célula básica de la organización estatal.

En el caso de la atención a la población en situación de desplaza-
miento, la definición de las competencias se hace más urgente, dado que 
se trata de acciones que comprometen múltiples agencias estatales perte-
necientes a distintos niveles de la organización estatal. La búsqueda de 
herramientas jurídicas que permitan superar el obstáculo y el vacío de 
la ambigüedad de las competencias que se les exige a las entidades terri-
toriales se puede realizar a través de dos caminos. El primero de ellos es 
mediante el marco jurídico en materia de atención a la población despla-
zada y en especial lo concerniente a las entidades territoriales. El segundo 
camino es a través del contraste entre los derechos que la misma Corte 
Constitucional ha expresado que deben ser garantizados como mínimos 
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a toda la población desplazada y las atribuciones asignadas en materia de 
derechos prestacionales a los niveles territoriales en la legislación vigente 
y los principios rectores de la organización territorial.

La lectura de la batería normativa diseñada para dar marco a la ac-
ción estatal en materia de atención a la población en situación de despla-
zamiento denota que se ha concentrado en los esquemas institucionales y 
los espacios de concertación y negociación, ha desechado completamente 
el contenido de las acciones y, consecuentemente, la distribución material 
de competencias.

La Ley 387 de 1997 establece que las entidades territoriales deben 
crear un comité territorial, que se encargue exclusivamente de los temas 
pertinentes a la atención de la población desplazada. Los comités territo-
riales están presididos por alcaldes o gobernadores, según sea el caso, y 
deben diseñar, planificar y operar todas las políticas locales que se reali-
cen de acuerdo con las necesidades del territorio en materia de prevención 
y atención a la población desplazada.

Se trata de un escenario de coordinación que en sí mismo no garan-
tiza el efectivo ejercicio de los derechos de la población desplazada, a pe-
sar de que los mayores esfuerzos institucionales han estado dirigidos a su 
creación y funcionamiento, y la medición de los resultados se ha querido 
concentrar en ello y no en el impacto que las políticas pueden tener entre 
la población beneficiaria.

La Ley 1190 de 2008 nuevamente hace énfasis en los procesos y no 
en la definición de responsabilidades. Establece que en un plazo máximo 
de cinco meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la ley (30 
abril de 2008), los gobernadores y alcaldes deben:

(1) Diseñar, implementar y aplicar una estrategia que logre mayores 
compromisos presupuestales y administrativos a nivel municipal y 
departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento. 
(2) Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para las 
estrategias de promoción y coordinación con cronograma que permi-
ta hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas. (3) Di-
señar un mecanismo de evaluación periódica que permita hacer los 
ajustes necesarios a las estrategias diseñadas, de tal manera que sea 
posible adoptar correctivos cuando se presenten retrocesos o rezagos 
en las metas definidas. (4) Informar oportunamente de una manera 
adecuada, inteligible y accesible para la población desplazada sobre 
la forma como las entidades territoriales están trabajando en el me-
joramiento de la atención a la población desplazada y de los avan-
ces logrados. (5) Adoptar y aplicar una estrategia que garantice la 
participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población 
desplazada en el ámbito territorial, en los procesos de diseño, coordi-
nación e implementación de las estrategias de promoción y coordina-
ción que se adelanten. (6) Diseñar e implementar planes y programas 
con enfoques diferenciales dirigidos a las personas que en situación 

de desplazamiento sean sujetos de especial protección constitucional 
o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.

En materia de competencias se limita a habilitar a los alcaldes de 
los municipios receptores de población desplazada a realizar inversiones 
en vivienda de interés social en otros municipios, cuando dichas inversio-
nes vayan dirigidas al retorno de los desplazados a los lugares de origen.

El Plan Nacional de Desarrollo adoptado mediante la Ley 1151 de 
2006 es el único instrumento normativo que precisa algunas de las múlti-
ples competencias que se deben ejercer para atender la situación de que 
se trata.

Se pueden identificar áreas de acción que fijan competencias concu-
rrentes establecidas en el Plan:

(1) El MIJ coordinará con los entes territoriales las acciones políticas 
y presupuestales que garanticen la atención a la población desplaza-
da. Para hacer seguimiento y evaluación a la inversión de las entida-
des territoriales, los municipios y departamentos deberán presentar 
informes trimestrales a la respectiva secretaría departamental, la cual 
deberá enviarlo al DNP. (2) Acción Social en concurrencia con las en-
tidades territoriales garantizará a la población desplazada inmedia-
tamente después del desplazamiento asistencia para alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina, aten-
ción médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas, que garanticen unos estándares 
mínimos de calidad. (3) El Ministerio de Educación Nacional apoya-
rá a las secretarías de educación de las entidades territoriales en la 
definición de políticas y estrategias para brindar atención prevalente 
a la población en condición de desplazamiento. (4) Existirá prelación 
por parte de las instancias gubernamentales en la definición del gas-
to público social destinado a la atención gradual y progresiva de la 
población desplazada en materia de vivienda. La vivienda se hará 
de conformidad con los planes de ordenamiento territorial.

A su turno, el Decreto 250 de 2005, por medio del cual se expidió 
el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia, no avanzó en la definición de los roles que deberían cumplir 
las entidades de los distintos niveles, aunque resaltó la importancia de 
tener en cuenta las particularidades regionales, al ordenar que “las en-
tidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a la Población 
Desplazada en el nivel nacional y territorial, adecuarán y desarrollarán 
los programas atendiendo las particularidades y la diversidad regional y 
local, que permitirá brindar respuestas según la situación del territorio” 
(Decreto 250 de 2005, art. 2).

El segundo de los caminos para definir las competencias de las en-
tidades territoriales es realizar un análisis comparativo entre los niveles 
mínimos de satisfacción de los derechos constitucionales de las personas 
en situación de desplazamiento establecidos por la Corte y las atribucio-
nes definidas por la legislación vigente.
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La Corte Constitucional, en la Sentencia T-025 de 2004, estableció 
que los desplazados cuentan y se les debe garantizar como mínimo nueve 
derechos y que todas las acciones del Estado deben estar prioritariamente 
encaminadas hacia este fin.

Los derechos establecidos por la Corte son: (1) derecho a la vida, 
(2) derecho a la dignidad e integridad física, (3) derecho a la familia y la 
unidad de la misma, (4) derecho a una subsistencia mínima, (5) derecho a 
la salud, (6) derecho a la protección frente a prácticas discriminatorias, (7) 
derecho a la educación básica hasta los quince años, (8) provisión de apoyo 
para el autosostenimiento y (9) derecho al retorno y al restablecimiento.

El propio Tribunal Constitucional precisó algunas acciones que 
se debían emprender para asegurarle a la población desplazada ciertos 
mínimos de garantía de su dignidad, los cuales también deberían servir 
para definir las competencias entre los distintos niveles de gobierno; por 
ejemplo, la subsistencia mínima, a juicio de la Corte, exige que “las auto-
ridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como 
asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua 
potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) 
servicios médicos y sanitarios esenciales” (Sentencia T-025 de 2004).

La definición de “autoridades competentes” debe extraerse de las 
disposiciones legales orgánicas o sectoriales en las que se asignan atribu-
ciones o distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno. 
En concordancia con las normas constitucionales, las leyes 715 de 2001 y 
1176 de 2007, orgánicas de asignación de competencias para la provisión 
de determinados servicios cofinanciados con recursos del Sistema General 
de Participaciones, darían luces sobre la agencia estatal que debe proveer 
cada una de las prestaciones requeridas para la garantía de la eficacia de 
los derechos definidos atrás.

estado de la situación en materia  
de desplazamiento forzado en Colombia

Como ha señalado la Corte Constitucional, el desplazamiento forzado en 
Colombia se ha convertido en la causa efectiva de la amenaza y vulnera-
ción de derechos constitucionales fundamentales de millones de colom-
bianos, a quienes el Estado no ha podido garantizar un mínimo de de-
rechos por déficits institucionales, lo que condujo a la declaratoria de un 
estado de cosas inconstitucional, frente a lo cual se ordenó a las agencias 
estatales comprometidas construir capacidades, pero aún perduran defi-
ciencias que impiden el goce efectivo de derechos por parte de ese grupo 
poblacional en situación de vulnerabilidad.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-025 de 2004, advirtió que 
la violación reiterada de los derechos a la población desplazada no era 

imputable a una sola persona o entidad, sino que respondía a factores 
estructurales e institucionales del Estado. Por tal motivo, la Corte les or-
dena a todas las entidades públicas “encargadas de atender a la población 
desplazada que establezcan, en un plazo prudencial, y dentro de la órbita 
de sus competencias, los correctivos que sean necesarios para superar los 
problemas de insuficiencia de recursos destinados y de precariedad de la 
capacidad institucional para implementar la política estatal de atención a 
la población desplazada” (Sentencia T-025 de 2004).

Dentro de esa misma línea argumentativa, la Corte Constitucional 
afirma que las entidades e instituciones colombianas, por ser parte de un 
Estado social de derecho, tienen la obligación de llevar a cabo acciones 
positivas que permitan garantizar los derechos de todos los ciudadanos 
y, en especial, de aquellos que se encuentran en situación de debilidad 
manifiesta, como la población desplazada.

En el marco del desplazamiento forzado, la Corte admite que los 
derechos de la población desplazada no pueden ser garantizados en su 
totalidad en forma inmediata, pero, de igual manera, afirma categórica-
mente que deben existir ciertas garantías mínimas que permitan la satis-
facción de los derechos.

Si bien la Corte imparte órdenes a todas las entidades que hacen 
parte del Sistema Nacional para la Atención Integral a la Población Des-
plazada (SNAIPD), se refiere con especial énfasis a las entidades territo-
riales, en atención a que a ellas corresponde la prestación de determinados 
servicios estatales dirigidos a la satisfacción de derechos incluidos dentro 
del mínimo reconocido a la población protegida con la citada decisión. 
Igualmente ordena al Ministerio del Interior y de Justicia, entidad nacio-
nal que tiene la misión de coordinar las relaciones intergubernamenta-
les, promover que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 
7º de la Ley 387 de 1997 adopten las decisiones necesarias para asegurar 
que exista coherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente 
definidas, de atención a la población desplazada a cargo de la respectiva 
entidad territorial, y los recursos que debe destinar para proteger efecti-
vamente sus derechos.

La Corte encuentra que las entidades territoriales no han adopta-
do una política pública seria y continua, dirigida tanto a la prevención 
como a la atención de la población desplazada, y que no han asignado 
los recursos presupuestales suficientes y proporcionales para la atención 
del fenómeno; señala, además, el incumplimiento de la obligación legal 
consignada en el artículo 7º de la Ley 387 de 1997 de crear un comité te-
rritorial a partir del cual se diseñe y haga operativo el modelo de atención 
integral adoptado por la misma ley.

Aunque el Alto Tribunal Constitucional ordena a las entidades terri-
toriales adoptar algunas acciones específicas en relación con la atención de 
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la situación, salvo las dirigidas a garantizar a los miembros de este grupo 
poblacional el acceso a los servicios de educación y salud básica, no precisa 
el rol que las autoridades departamentales y locales deben asumir dentro 
del sistema, por lo que sus obligaciones institucionales se concretan en la 
creación de las estructuras administrativas –ordenadas por la ley– del tipo 
comités de coordinación de acciones, y en hacer mayores esfuerzos presu-
puestales para garantizar la efectividad de la atención de la situación.

El marco normativo específico dirigido a regular la organización 
y el funcionamiento de un sistema de atención integral a la población 
desplazada, disperso en varias leyes y decretos reglamentarios, crea un 
esquema de procesos multiagenciales indefinidos, típico del modelo de 
organización territorial colombiano, que genera dispersión y ambigüedad 
de responsabilidades –como se mencionó en el apartado anterior– y, como 
lo ha señalado la doctrina, problemas de gestión de las políticas públicas 
(superposiciones, bloqueos, indefiniciones, etc.).

Durante el proceso de seguimiento que la Corte Constitucional ha 
hecho al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, a través de los au-
tos 176, 177 de 2005, 218, 266 de 2006 y 117 de 2008, ese Tribunal ha en-
contrado que el estado de cosas inconstitucional no se ha superado, y ha 
impartido nuevas órdenes a las entidades pertenecientes al SNAIPD. En 
relación con las acciones de las entidades territoriales, la Corte encuentra 
insuficientes las medidas adoptadas por ellas, así como la labor de promo-
ción atribuida al Ministerio del Interior, la cual, a juicio de la Corte, no ha 
sido eficaz para la consecución del resultado propuesto.

Se ha planteado entonces una controversia sobre el alcance de las 
obligaciones asignadas al Ministerio del Interior y de Justicia, centrada en 
dos aspectos: el primero, referido al ámbito procesal relacionado con el 
tipo de acciones que esa entidad debe emprender para dar cumplimiento 
a lo ordenado en la citada decisión judicial: la Corte, en auto proferido en 
mayo de 2008 y basado en un informe presentado por parte de la Procu-
raduría General de la Nación, considera que el Ministerio le ha dado una 
lectura completamente exegética a la palabra ‘promover’, sin asumir una 
labor de coordinación y evaluación de las políticas y programas realiza-
dos por las entidades territoriales.

El segundo aspecto controversial versa sobre el alcance de las he-
rramientas con que cuenta la nación, dentro del modelo de organización 
territorial expuesto en la primera sección de este documento, para lograr 
efectivamente la adopción, por parte de éstas, de decisiones de política y 
administrativas que garanticen el goce de derechos de la población sujeto 
de protección, buena parte de los cuales depende de la adecuada presta-
ción de servicios atribuidos a departamentos y municipios.

La situación plantea una serie de problemas institucionales que 
de alguna manera han dificultado la superación del estado de cosas in-

constitucional que obliga a identificar –dentro del marco del proceso de 
seguimiento que hace el Tribunal Constitucional– un conjunto de reco-
mendaciones que deberían adoptarse para construir las capacidades ins-
titucionales necesarias para que cese la vulneración de derechos de un 
grupo poblacional y se produzca su restablecimiento.

obstáculos y dificultades que impiden la eficacia  
de la acción de las entidades territoriales  
en la atención a la población desplazada

Las razones por las cuales no se ha podido avanzar hacia la superación 
del estado de cosas inconstitucional son varias. Sin embargo, se pueden 
encontrar cuatro grandes limitantes, que se expondrán a continuación y 
que con base en la efectiva y correcta aplicación de herramientas jurídicas 
constitucionales, legales y jurisprudenciales (como los principios explica-
dos y desarrollados de la organización territorial) se pueden superar.

De manera general, ya la Corte, en el Auto 218 de 2006, expresamen-
te identificó las 10 áreas críticas donde, en concepto de los magistrados, 
se presentan los mayores rezagos, que no han permitido la superación del 
estado de cosas inconstitucional. Las diez áreas son:

(1)  la coordinación general del sistema de atención a la población des-
plazada;

(2)  las actividades de registro y caracterización de la población despla-
zada en el país;

(3)  el aspecto presupuestal de la política de atención a la población 
desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecu-
ción material;

(4)  la ausencia general de indicadores de resultado significativos ba-
sados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la pobla-
ción desplazada en todos los componentes de la política, a pesar 
del avance de algunas entidades al respecto;

(5)  la falta de especificidad en la política de atención a la población 
desplazada, en sus diferentes manifestaciones;

(6)  la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, espe-
cialmente afectados por el desplazamiento interno en los últimos 
meses;

(7)  la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población 
desplazada a sus tierras;

(8) la falta de diferenciación entre la atención recibida por los despla-
zados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la adop-
ción de la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 de 
2005;
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(9)  la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entida-
des territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; y

(10)  la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política públi-
ca de atención a la población desplazada, y en particular dentro de 
las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el Estado.

Aunque el área 9 se refiere específicamente a la deficiente coordina-
ción entre los distintos niveles de gobierno, otras también tienen que ver 
con la manera como las entidades territoriales han venido cumpliendo sus 
obligaciones en la materia. En general se puede afirmar que los problemas 
que han impedido que las entidades territoriales aporten eficazmente a 
la superación del estado de cosas inconstitucional se concentran en los 
aspectos que se examinan a continuación.

Ambigüedad en las competencias de las entidades territoriales

Posiblemente, el problema que más ha repercutido en la dificultad para 
superar el estado de cosas inconstitucional ha sido la falta de claridad en 
cuanto a las tareas y competencias que les corresponde a las entidades te-
rritoriales frente a la población desplazada; definir el ámbito competencial 
de cada uno de los niveles de gobierno resulta fundamental para dar certe-
za a los funcionarios sobre sus deberes, así como para facilitar a las víctimas 
el acceso a la protección estatal y hacer posible el monitoreo sobre el grado 
de cumplimiento por parte de las agencias estatales, no solo de sus obliga-
ciones legales sino de las órdenes derivadas de las decisiones judiciales.

La raíz de este problema, que a la vez es el centro de la discusión 
que ya se referenció entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Corte 
Constitucional, se encuentra en la equívoca manera como se ha interpre-
tado el modelo de organización territorial adoptado en la Constitución 
colombiana.

La discusión o aparente dicotomía –expuesta previamente– entre 
unidad y autonomía, sumada a una arraigada cultura centralista que se 
resiste a aceptar que hay ámbitos reservados a la acción de las autoridades 
locales y regionales que se excluyen del poder central, y la propia visión 
de los gobiernos subnacionales que no reivindican dichos límites con la 
esperanza de encontrar transferencias intergubernamentales en todas las 
áreas, ha hecho que ni la legislación, ni la jurisprudencia definan con cla-
ridad las reglas de distribución de competencias, y que en la práctica se 
haya adoptado un modelo de pluralismo institucional lleno de impreci-
siones y de duplicidades operativas.

Ante este escenario, se ha producido la ambigüedad entre las tareas 
que deben realizar las entidades territoriales y el derecho o deber que tie-
ne la nación para exigirles a éstas que cumplan con ciertas obligaciones, 
sin poner en peligro la autonomía.

El problema de las competencias de las entidades territoriales no 
se refleja exclusivamente en el tema de la población desplazada; como se 
demostró, es esencialmente un problema de estructura estatal.

En el caso particular de la atención a la población desplazada se 
ha hecho énfasis en las propias decisiones de la Corte Constitucional, en 
la creación de espacios formales, con reglas informales de coordinación 
por negociación y colaboración que han aumentado la indefinición de los 
roles específicos dirigidos a la garantía efectiva de los derechos de la po-
blación en situación de desplazamiento. Las entidades territoriales tienen 
que liderar y adoptar un Plan, deben conformar un comité, están obliga-
das a poner en funcionamiento una oficina de atención, deben garantizar 
espacios de participación, etc.

En cambio, poco se ha hecho para precisar la forma concreta en que 
cada uno de los niveles de gobierno debe asumir o concurrir para garan-
tizar el elenco mínimo de derechos que la acción estatal debe garantizar, 
por lo que las evaluaciones se concentran en procesos y no en resultados, 
y los esfuerzos se dirigen a temas institucionales entendidos como fines 
en sí mismos, en desmedro del goce efectivo de derechos que debería ser 
la orientación.

En el siguiente cuadro se realiza una confrontación entre los dere-
chos o mínimos exigidos por parte de la Corte Constitucional para la po-
blación desplazada y las disposiciones constitucionales y legales en cuanto 
a la asignación de competencias y facultades tanto del Gobierno nacional 
como de las entidades territoriales. Se hace un análisis para determinar 
quién o quiénes son las autoridades competentes o sobre quiénes recae la 
responsabilidad de la prestación de los diversos servicios necesarios para 
la satisfacción de cada uno de los derechos reconocidos.

Como se ha mencionado, el tema de la ambigüedad de las com-
petencias de las entidades territoriales es un problema estructural, por 
tal motivo, en el cuadro se utilizan pautas constitucionales y legales que 
otorgan competencias en temas generales, como la educación o la salud, y 
de ahí se puede derivar la responsabilidad de cada entidad en cuanto a la 
situación concreta de la población en situación de desplazamiento.

Escaso margen presupuestal de las entidades territoriales  
e inflexibilidad en las estructuras administrativas locales

Es evidente que uno de los principales problemas, que la misma Corte 
Constitucional identificó desde el momento de la sentencia declaratoria 
del estado de cosas inconstitucional, es el bajo presupuesto que las enti-
dades territoriales le asignan al tema de la población desplazada. Para la 
Corte, la asignación presupuestal actual no logrará programas y políticas 
sostenibles, óptimas y positivas que permitan el mejoramiento de la situa-
ción de los desplazados.
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Sin embargo, este propósito genérico de exigir un mayor esfuerzo 
presupuestal choca con la realidad fiscal de la gran mayoría de munici-
pios colombianos que dependen en un alto porcentaje de las transferen-
cias intergubernamentales, de recursos condicionados o de destinación 
específica, lo que deja un muy pequeño porcentaje de recursos de libre 
destinación, que serían los que se podrían reorientar hacia la atención de 
la población desplazada.

Dentro de ese marco, poco se ha hecho para hacer efectivo el con-
cepto de prioridad en el gasto que ha definido la Corte a favor de la po-
blación vulnerada, así como de la utilización de la oferta institucional ya 
existente como instrumentos para garantizar sus derechos. La Corte ha 
exigido especificidad en las asignaciones presupuestales y políticas dife-
renciadas que reconozcan la situación particular de los desplazados, y, 
dentro de ellos, de grupos poblacionales específicos tales como niños, mu-
jeres y grupos étnicos, lo que ha complejizado aún más la adopción de 
medidas administrativas por parte de las entidades territoriales.

De la misma manera, el esfuerzo que deben hacer las entidades 
territoriales en términos de creación y puesta en funcionamiento de es-
tructuras institucionales para la gestión de la política pública de atención 
a la población desplazada choca con marcos jurídicos inflexibles y con 
limitaciones presupuestales no solo reales, sino en ocasiones legales, que 
exigen a departamentos y municipios mantenerse dentro de ciertos már-
genes de restricción de gasto público y austeridad fiscal.

Pareciera que la evaluación que se hace se limita exclusivamente al 
valor asignado, sin calificar su pertinencia de acuerdo con las necesidades 
de cada territorio. La calificación del esfuerzo presupuestal no se mide en 
proporción a la población objetivo, ni considera las dinámicas mismas del 
fenómeno del desplazamiento, ni las diferencias territoriales.

Tampoco se ha desarrollado un sistema de monitoreo que relacione 
el esfuerzo presupuestal con el mayor goce efectivo de derechos por parte 
la población desplazada; este punto está ligado con otro de los problemas 
que se explicarán en este mismo apartado: la inexistencia de herramientas 
de medición o evaluación de los impactos de la política.

Déficit en la capacidad de coordinación nacional del Sistema

La Corte Constitucional identificó específicamente como una de las áreas 
críticas que han impedido la superación del estado de cosas inconstitucio-
nal que se presenta con la población desplazada, las deficiencias de coor-
dinación de las instancias nacionales hacia los entes territoriales, lo que –a 
juicio de la Corte– ha ocasionado que departamentos y municipios no ha-
yan asumido los deberes derivados de las decisiones de ese tribunal. Cómo 
se señaló, esas deficiencias se miden especialmente en el esfuerzo presu-

puestal y la puesta en marcha de espacios institucionales para canalizar 
las demandas de la población y coordinar la oferta institucional, así como 
para garantizar el acceso a los servicios básicos de salud y educación.

La confrontación del grado de cumplimiento de las decisiones de 
la Corte con los informes presentados por las distintas entidades duran-
te la fase de seguimiento, así como con el marco normativo general de 
las relaciones intergubernamentales y el específico, revela al menos tres 
dificultades: de una parte, la dualidad de atribuciones entre las distintas 
agencias nacionales implicadas que mantiene la atribución general asig-
nada al Ministerio del Interior y de Justicia de coordinar las relaciones 
intergubernamentales, pero asigna a la Dirección de Acción Social –de-
pendiente de la Presidencia de la República– la coordinación general de la 
política, a tal punto que esta entidad ha creado dependencias para operar 
territorialmente los programas.

De otra parte, se ha presentado una dificultad relacionada con el 
alcance de la garantía institucional de la autonomía territorial y los límites 
consecuenciales de la acción de las entidades nacionales. Para la Corte, el 
Ministerio no ha cumplido a cabalidad con su labor y simplemente trata 
de promover el interés de los alcaldes y gobernadores, pero no les hace 
seguimiento y control a las políticas y programas. A su turno, el Ministe-
rio invoca como obstáculo el reconocimiento de la autonomía que impide 
la injerencia nacional en asuntos locales. El tribunal constitucional ha se-
ñalado que nos encontramos frente a un asunto de interés nacional que 
permitiría superar el obstáculo señalado por el Ministerio.

Una tercera dificultad, en vías de superarse, es la carencia de una 
estructura administrativa adecuada dentro del Ministerio para adelantar 
las labores propias de la coordinación de una política –que no diseña y 
no coordina nacionalmente– que opera en todo el territorio nacional, con 
múltiples instancias de concertación y negociación y cuya efectividad de-
pende de procesos multiagenciales. El Ministerio creó en el año 2006 un 
grupo dentro de la entidad con la tarea de coordinar y hacer seguimiento 
a los departamentos y municipios en materia de atención a la población 
desplazada.

Ausencia de indicadores de impacto de la acción de las entidades 
territoriales y de proceso de las labores de coordinación nacional

Esta es una dificultad derivada de las tres anteriores, en especial de la falta 
de precisión de los roles de unos y otros, lo que impide medir su grado de 
participación en la situación, y el impacto de los programas y proyectos 
que ejecuta.

Aunque la Corte ha insistido en la necesidad de identificar indica-
dores de resultado para monitorear la política pública de atención a la po-
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blación desplazada, solo recientemente las entidades nacionales (Depar-
tamento Nacional de Planeación y Ministerio del Interior) han propuesto 
la adopción de un menú de indicadores que debería ayudar a superar esta 
dificultad.

En este sentido, la propia Corte ha mezclado procesos con resulta-
dos, lo que ha ayudado a desenfocar los esfuerzos de la garantía efectiva 
de los derechos identificados por la propia Corte, y que es lo que efectiva-
mente va a permitir superar el estado de cosas inconstitucional que afecta 
a un grupo poblacional conformado por millones de personas.

Sin duda se presenta una dualidad derivada también de las parti-
cularidades procesales que exigen distinguir entre la protección de dere-
chos que deben ser garantizados por un amplio conjunto de actores insti-
tucionales, y la evaluación del cumplimiento que algunas agencias hacen 
de las órdenes dirigidas a ellos como partes procesales.

HErrAMIENTAS quE CONTrIbuyEN  
A LA SuPErACIÓN DE ObSTÁCuLOS
Antes de la descripción propiamente dicha de algunas herramientas ju-
rídicas existentes de las cuales podrían valerse tanto la Corte como las 
entidades directamente obligadas a cumplir las órdenes judiciales emiti-
das por ese tribunal, resulta necesario concretar los presupuestos concep-
tuales que se desarrollaron en la primera sección del documento, con los 
derechos y garantías mínimas que se le deben garantizar a la población en 
situación de desplazamiento.

Como se señaló, la tensión entre autonomía territorial e interés na-
cional se ha convertido en una dificultad para la superación del estado 
de cosas inconstitucional que afecta a la población desplazada. El nivel 
nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, ha encontra-
do en la garantía institucional a la autonomía, obstáculos infranqueables 
que le impiden responder por el resultado de fortalecimiento institucional 
local en las áreas requeridas y, especialmente, en el mayor esfuerzo pre-
supuestal para la financiación de los servicios asociados a la garantía de 
los niveles mínimos de satisfacción de los derechos constitucionales de las 
personas en situación de desplazamiento.

Si bien las entidades territoriales gozan de autonomía, en especial 
en materia presupuestal, donde las autoridades locales y seccionales den-
tro de los lineamientos de la Constitución y la ley definen la asignación 
de los recursos presupuestales dirigidos a financiar las políticas públicas 
adoptadas, luego de procesos participativos en escenarios de negociación 
de intereses en los que se definen las prioridades de la acción colectiva, 
también es cierto que los límites de la garantía institucional a favor de 
las entidades territoriales se estrechan cuando se dan las hipótesis en las 

que, de acuerdo con las reglas señaladas por la propia Corte, hay intereses 
superiores que merecen protección.

Esos límites a la autonomía territorial que la Corte ha manifes-
tado que se ajustan plenamente a la Constitución, son los fundamentos 
jurídicos que servirían para usar herramientas jurídicas que aseguren la 
participación efectiva de las entidades territoriales en la superación del 
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado 
en Colombia. Los límites a los que la Corte ha hecho mención a través de 
su jurisprudencia no tienen relación directa con el problema en cuestión 
en este escrito; sin embargo, resultan pertinentes para encontrar fórmulas 
que faciliten la creación de las capacidades reclamadas.

El alto tribunal constitucional ha hecho especial énfasis en que la 
autonomía territorial “tiene límites en lo que toca con los intereses nacio-
nales, es decir, todo lo que tenga que ver con asuntos que rebasan el ám-
bito meramente local o regional”. Bajo esta misma línea argumentativa, el 
nivel nacional es competente para intervenir en los recursos de las enti-
dades territoriales, bien sea los que obtiene por transferencias o regalías o 
que capta autónomamente, “cuando se trata de la defensa del patrimonio 
nacional seriamente amenazado, o de la estabilidad económica interna y 
externa” (Sentencia T-025 de 2004).

La mayor potestad del legislador nacional en materia económica y 
la correlativa reducción del alcance del núcleo esencial de la autonomía 
territorial en materia presupuestal se ejemplifican claramente en el poder 
que asiste al titular de la función legislativa para intervenir en las finanzas 
territoriales, siempre que se encuentre de por medio la preservación de la 
estabilidad macroeconómica nacional. En estos casos podrá intervenir no 
sólo sobre los recursos territoriales de fuente exógena, esto es, los prove-
nientes de las arcas nacionales –lo cual es la regla general–, sino también 
sobre los recursos de fuente endógena; ello, se reitera, únicamente cuando 
esté de por medio la preservación de la estabilidad macroeconómica del 
país, sin desconocer el núcleo esencial de la autonomía territorial, lo que 
habrá de definirse, en cada caso concreto, por la proporcionalidad y razo-
nabilidad de la intervención.

Ya la Corte ha definido que la situación de la población desplazada 
en Colombia es un asunto de interés nacional que sobrepasa los intereses 
o asuntos municipales y/o departamentales, lo que permite que la nación 
use los instrumentos jurídicos a su alcance para garantizar que la defini-
ción de que se trata de un gasto social prioritario resulte efectiva. Lo ante-
rior, como ya se dijo, no solo no vulneraría la autonomía de las entidades 
territoriales, sino que permitiría avanzar en la superación del estado de 
cosas inconstitucional de manera más eficaz de lo que se ha venido ha-
ciendo hasta ahora.
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Así mismo, como se expresó previamente, los Estados unitarios 
complejos, como Colombia, exigen mecanismos de coordinación que per-
mitan asegurar la coherencia de la acción estatal e impidan duplicidades y 
superposiciones de acciones que convierten el actuar estatal en ineficien-
te, antieconómico e ineficaz. En la práctica, los modelos de relaciones in-
tergubernamentales combinan herramientas de subordinación del poder 
central a la periferia con mecanismos de estímulos positivos o negativos, 
así como con escenarios de colaboración, cooperación y negociación, los 
cuales se sujetan a reglas más o menos formales que se encuentran me-
diadas por correlaciones de poder, en ocasiones sujetas a los sistemas de 
partidos imperantes.

La debilidad de los partidos políticos ha hecho imperar en Colom-
bia el modelo de escenarios de negociación, combinado con instrumentos 
de jerarquía del tipo “inspección, control y vigilancia”. Sin embargo, a 
pesar del profundo grado de descentralización, resultan extrañas al siste-
ma político colombiano las tensiones entre los distintos niveles de poder, 
por lo que los mecanismos de coordinación formales son normalmente 
subvalorados y aparentemente innecesarios. La supuesta armonía afecta 
la eficacia de la gestión estatal, promueve duplicidades y disminuye las 
posibilidades de monitoreo y control.

La propia Corte Constitucional ha exigido a lo largo de la senten-
cia y los autos relacionados con el tema en cuestión, la aplicación de los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en 
la Constitución Política, la cual establece que las competencias y acciones 
que realicen las entidades territoriales deben ser ejercidas conforme a di-
chos principios.

Siendo esto un mandato constitucional, se puede establecer que la 
atención a los grupos vulnerables, dentro de los cuales se encuentra la 
población desplazada, es de por sí un fin del Estado colombiano, de tal 
manera que las entidades de orden nacional, no solo pueden sino deben 
coordinar los programas y políticas que adelanten las entidades territo-
riales para tal fin.

El Consejo de Estado (2001) ha reconocido que la potestad regla-
mentaria que reposa sobre el Presidente de la República, en su calidad de 
máxima autoridad administrativa, puede ser usada como instrumento de 
coordinación entre los niveles de gobierno.

El Presidente de la República como suprema autoridad adminis-
trativa en ejercicio de la potestad reglamentaria está facultado para 
expedir los decretos necesarios para la cumplida ejecución de las 
leyes, no hay disposición que le prohíba ejercer dicha atribución en 
relación con las leyes reguladoras del impuesto de registro, y con-
forme el razonamiento que se ha venido exponiendo, tal facultad 
no se restringe por la circunstancia de corresponder a un impuesto 
departamental. (Fallo 762 de 2001)

herramientas concretas de acción

Expedición de un decreto reglamentario  
que precise la competencia material de las acciones requeridas  
para la atención de la población desplazada
Como se ha señalado de manera reiterada, el principal obstáculo para la 
definición de las obligaciones de las entidades territoriales está derivado 
de la ambigüedad de las competencias atribuidas a cada uno de los nive-
les en relación con las acciones dirigidas a satisfacer los mínimos iden-
tificados por la Corte como requeridos para garantizar la eficacia de los 
derechos de la población desplazada.

La revisión de la ley orgánica que asigna la prestación de servicios 
financiados con el sistema general de participaciones y de leyes sectoriales 
abre la posibilidad de que el Gobierno nacional, haciendo uso de la potes-
tad reglamentaria del Presidente de la República, precise las obligaciones 
atribuidas a las entidades territoriales más allá de la promoción de espa-
cios de concertación y negociación y de mayores esfuerzos presupuestales 
que no necesariamente se concentran en las acciones requeridas.

En concreto, se propone un decreto que reglamente las leyes 387 de 
1997, 1151 de 2006 y 1190 de 2008, con el fin de poder establecer tareas y 
competencias específicas a las entidades territoriales en materia de aten-
ción a la población desplazada.

La definición de competencias deberá hacerse con base en la iden-
tificación de los niveles mínimos de satisfacción de los derechos constitu-
cionales de las personas en situación de desplazamiento, señalados en la 
Sentencia T-025 de 2004 y en los mandatos de las leyes 715 de 2001 y 1176 
de 2007.

El decreto reglamentario propuesto desarrolla disposiciones lega-
les ya existentes, con lo que se preserva la reserva legal prevista como 
garantía institucional para la protección de la autonomía de las entidades 
territoriales.

El condicionamiento de elegibilidad de proyectos cofinanciados por  
a nación a la satisfacción de los derechos de la población desplazada
Teniendo en cuenta que buena parte de los programas y proyectos que 
ejecutan organismos nacionales dirigidos a erradicar la pobreza extrema, 
a garantizar el acceso a los servicios sociales básicos o a la prestación de 
servicios públicos domiciliarios se cofinancian con recursos nacionales y 
de las entidades territoriales y que la mayoría de ellos van dirigidos a 
satisfacer derechos de los que deben ser beneficiarios prioritarios los des-
plazados, se propone que la asignación nacional se subordine a la satis-
facción de la atención de la población en situación de desplazamiento y la 
comprobación del cumplimiento de los deberes derivados de las órdenes 
judiciales dirigidas a garantizar su protección.

Más allá del desplazamiento

286

La eficacia de los derechos de la población en situación de desplazamiento

287



Los subsidios de vivienda, los proyectos financiados por el Fondo 
de Regalías, la disponibilidad de recursos de los planes departamentales 
de aguas, para citar solo tres ejemplos, solo deben asignarse una vez las 
entidades territoriales alcancen niveles mínimos de garantía de efectivi-
dad de los derechos de la población desplazada.

La medida podría incluir la posibilidad de adoptar medidas co-
rrectivas similares a las previstas para los casos en los que se hace mal uso 
de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, tales 
como suspensión de giros a la entidad territorial, giros directos, asunción 
temporal de competencias y suspensión de procesos contractuales.

La celebración de contratos de gestión de la política de atención  
a la población desplazada

Con el fin de evitar duplicidades institucionales que se presentan en mu-
chas de las entidades territoriales y garantizar el cumplimiento de esfuer-
zos territoriales en materia presupuestal y administrativa para la atención 
de la población desplazada, se debería implementar un sistema de contra-
tos de gestión –a la manera de los contratos plan usados en otros países–, 
a través de los cuales la nación y las entidades territoriales negocien el 
monto de los recursos presupuestales que destinarán a la atención de la 
población desplazada, así como las metas que se proponen alcanzar y la 
identificación precisa de la población atendida.

Este instrumento presenta varias ventajas: de una parte, permite 
concentrar la administración de los recursos en una sola caja; de otra, ga-
rantiza la complementariedad de los recursos, y, adicionalmente, facilita 
la ejecución de programas multiagenciales.

El Gobierno nacional podría ordenar que los recursos asignados en 
los planes integrales únicos asignados anualmente se comprometieran en 
un contrato de gestión con las ventajas señaladas.

Expedición de un decreto ejecutivo que asigne la función  
de coordinación con las entidades territoriales  
a la Dirección de Acción Social

Para evitar la duplicidad entre agencias nacionales que se presenta entre 
la Dirección de Acción Social y el Ministerio del Interior y de Justicia, re-
lacionada con la coordinación de las entidades que conforman el Sistema 
de Atención a la Población Desplazada, se recomienda que el Presidente 
de la República, en uso de sus atribuciones ordinarias de distribución de 
asuntos entre las distintas entidades, asigne la función de coordinación a 
la entidad que tiene el control general del Sistema, que es la que cuenta 
con la estructura administrativa para operar territorialmente la política 
integral y con la información suficiente para monitorear la acción de las 
entidades territoriales.

Definición de criterios diferenciales y preferenciales para la atención a 
subgrupos poblacionales que conforman la población desplazada

El acto administrativo de definición de competencias entre los distintos 
niveles de gobierno debería, también, fijar criterios que permitan garanti-
zar el reconocimiento de las diferencias entre los subgrupos poblacionales 
que conforman la población desplazada y que den prioridad a la atención 
a grupos étnicos, niños y mujeres cabeza de familia.

Los instrumentos de garantía de la efectividad de estas órdenes po-
drían ser similares a los mencionados para las demás herramientas.

Todos los instrumentos propuestos podrían ser de aplicación inme-
diata y la responsabilidad de su cumplimiento podría ser adoptada por el 
Ministerio del Interior y de Justicia en un plazo breve.
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7. 
EL DESPLAZADO COMO 
PArIA. LA gArANTíA DE  
LOS DErECHOS A LA vErDAD, 
LA JuSTICIA y LA rEPArACIÓN 
DE LAS víCTIMAS DEL DELITO 
DE DESPLAZAMIENTO 
FOrZADO EN COLOMbIA

esteban restrepo salDarrIaga* INTrODuCCIÓN
Por Auto N° 68 de 7 de marzo de 2008, la Sala Segunda de Revisión de 
la Corte Constitucional invitó a la Universidad de los Andes, entre otras 
instituciones académicas, a “realizar diagnósticos y propuestas sobre las 
áreas más críticas y complejas de la política pública de atención a la pobla-
ción desplazada” en el contexto del proceso de seguimiento al estado de 
cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. El numeral 
3° del señalado auto identificó algunos problemas respecto de los cuales 
el Gobierno nacional “ha manifestado que (i) no cuenta con herramientas 
adecuadas para solucionar tales falencias, y (ii) los instrumentos o políti-
cas requeridas para asegurar el goce efectivo de un determinado derecho 
aún están en la etapa de desarrollo”. Uno de los problemas identificados 
por la Corte dentro de la categoría anotada tiene que ver con “las garan-
tías a los derechos de la población desplazada como víctimas de un delito, 
a saber: los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y 
a la no repetición”. De manera más precisa, el alto tribunal solicitó a las 
instituciones académicas contribuciones que permitan:

(i) la identificación y análisis de los principales obstáculos, dificul-
tades, vacíos y cuellos de botella que han impedido a las entidades 
responsables avanzar adecuadamente en la superación del estado de 
cosas inconstitucional, así como (ii) [la identificación] de las herra-
mientas jurídicas o administrativas disponibles en el ordenamiento 
actual que puedan contribuir a la superación de tales obstáculos, así 
no hayan sido diseñadas específicamente para atender la problemá-
tica del desplazamiento forzado.

El presente ensayo tiene por finalidad responder a la invitación for-
mulada por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional a la 

*  Profesor asistente. Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Bogotá, D. C. Mi 
gratitud a Adriana Buchelli, Andrés Celis, José Rafael Espinosa, Catalina Góngora, Claudia 
Elena Mejía, María Camila Moreno, Clara Elena Reales y César Rodríguez por sus comen-
tarios al presente texto. Agradezco la sobresaliente asistencia de investigación de José 
Rafael Espinosa Restrepo, estudiante de derecho de la Universidad de los Andes. 

¿Cómo garantIzar JustICIa  
a Los desPLazados?



Universidad de los Andes en el numeral 3° del Auto N° 68 de 2008, en 
relación con la posibilidad de garantía de los derechos a la verdad, la jus-
ticia y la reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado 
dentro del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado por 
la Corte en la Sentencia T-025 de 2004.

Para responder los interrogantes planteados por el alto tribunal, 
este trabajo sugiere que ni la política pública de atención a la población 
desplazada ni la intervención judicial en la misma efectuada por la Corte 
Constitucional a través del estado de cosas inconstitucional declarado en 
la Sentencia T-025 de 2004 han incluido —o siquiera considerado adecua-
damente— la garantía del goce efectivo de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación de los desplazados como víctimas del delito de 
desplazamiento. El documento sostiene que si estos derechos hubiesen 
sido considerados en el momento de diseñar la actual política pública de 
atención a los desplazados, ésta habría tenido, tal vez, un énfasis muy dis-
tinto al actual y las acciones que habría implicado serían de otro orden. Si 
la característica fundamental de un sector de la población es su condición 
de víctima de una violación masiva y sistemática de sus derechos huma-
nos, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación deberían constituir 
el eje y punto articulador de cualquier política pública de atención que el 
Estado diseñe e implemente para satisfacer sus necesidades.

La actual política pública de atención a los desplazados no los con-
cibe como víctimas de una violación masiva y sistemática de sus derechos 
humanos. Por el contrario, el diseño e implementación de esta política se 
ocupan del desplazamiento como un fenómeno social que crea pobreza y, 
por tanto, dependencia socioeconómica. Las acciones que contempla tien-
den entonces, por una parte, a garantizar el goce efectivo del mínimo vital 
de la población desplazada a través de la satisfacción de niveles mínimos 
de derechos de carácter prestacional, y, de otro lado, a restablecer sus ca-
pacidades productivas. Así, la política pública persigue la atención de una 
categoría de pobres cuyo empobrecimiento obedece a la pérdida de sus 
medios básicos de subsistencia en razón de una migración forzada.1

[1] En un sentido similar, la oficina del ACNUR ha señalado: “El problema es que… nume-
rosos programas desarrollados en el marco del SNAIPD corresponden a la oferta social 
del Estado, han sido diseñados para atender los problemas generados por la pobreza y 
adaptados a algunas necesidades de la población desplazada; y sólo por excepción han 
sido concebidos para atender las necesidades derivadas de la condición de víctima del de-
lito de desplazamiento que tiene esta población” (ACNUR 2007: 149). En su libro sobre 
el desplazamiento forzado en Colombia, Ana María Ibáñez ha precisado que su intención 
no consiste en “demostrar que la población desplazada no es población pobre y tampoco 
son, ni mucho menos, migrantes económicos en busca de más y mejores oportunidades. 
La población desplazada es víctima del conflicto y, como tal, debe ser receptora de una 
atención especial y particular del Estado” (Ibáñez Londoño 2008: 3). Sobre el carácter 
eminentemente socioeconómico de la política pública de atención a los desplazados y su 
inclusión en las estrategias más amplias de lucha contra la pobreza, véase infra nota 39.

A diferencia de esta forma de concebir el problema del desplaza-
miento interno forzado, la visión de los desplazados como víctimas de 
una violación masiva y sistemática de los derechos humanos enfatiza sus 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, los cuales, como se argu-
mentará a lo largo del presente trabajo, responden a una concepción emi-
nentemente política —y no exclusivamente socioeconómica— del daño 
que el desplazamiento ocasiona a las personas desplazadas, e imponen al 
Estado obligaciones de protección, promoción y goce efectivo que no se 
agotan en lo meramente socioeconómico. Lo anterior no significa que el 
empobrecimiento y la pérdida de las capacidades productivas de los des-
plazados tengan una importancia secundaria. Más bien, de lo que se trata 
es, por una parte, de reconocer que el daño socioeconómico es de orden 
derivado, en tanto constituye un reflejo de un daño político mucho más 
radical y originario, y, por otra, de incluir este componente socioeconómi-
co del daño que el desplazamiento ocasiona a las personas desplazadas 
como parte del esquema político más general que se deriva de concebir a 
los desplazados, antes y sobre todo, como víctimas de una violación masi-
va y sistemática de derechos humanos.

Aunque no puede negarse que la actual política pública en materia 
de desplazamiento atiende aspectos importantes del daño ocasionado a 
los desplazados —e, incluso, podría afirmarse que algunos de sus compo-
nentes tienen efecto reparativo—, el hecho de que la misma conciba a sus 
beneficiarios como pobres y no como víctimas de una violación masiva de 
los derechos humanos oculta el acto violento que da origen al sufrimiento 
y las injusticias que confrontan las personas desplazadas. Como se verá en 
este trabajo, los desplazados no son meramente pobres, son ciudadanos 
que han sido violentamente desposeídos del mundo, entendido éste como 
el espacio político en que la humanidad es verdaderamente significativa 
y los derechos pueden ejercerse de un modo efectivo. Adicionalmente, el 
acto de violencia que arroja a las personas desplazadas a un mundo de 
exclusión deriva de las acciones de personas o grupos al margen de la ley. 
Si, por vía de la política pública, los desplazados son asimilados a otros 
pobres, el acto inicial de violencia e ilegalidad desaparece y, con ello, la 
posibilidad de reconocerlo debidamente.

La discusión en torno a cuál es la naturaleza del daño que confron-
tan las personas desplazadas por la violencia invita a considerar adecua-
damente, en todas sus dimensiones, la complejidad del mismo. Una po-
lítica pública de atención a este sector de la población que ignore alguna 
de las facetas de este daño no sólo sería incompleta sino injusta. En efecto, 
la política pública de atención a los desplazados internos debe concebir-
se como un proyecto integral de justicia, cuya integralidad depende del 
modo en que esa política considere cabalmente todas las dimensiones del 
daño que el desplazamiento ocasiona a las personas forzadas a migrar.
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A efectos de concebir la política pública de atención a los despla-
zados como un proyecto integral de justicia y de entender las múltiples 
dimensiones del daño que confrontan los desplazados internos, es par-
ticularmente útil la noción de justicia que ha defendido y desarrollado 
Nancy Fraser (véanse Fraser 1997; Fraser 2003; Fraser 2008). Según esta 
autora, la justicia se entiende como un proyecto democrático radical que, 
en lo fundamental, busca instaurar una “paridad de participación” y, por 
tanto, persigue “desmantelar los obstáculos institucionalizados que impi-
den a algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho 
en la interacción social” (Fraser 2008: 39). A juicio de Fraser, esta noción 
de justicia se realiza en tres dimensiones: redistribución, reconocimiento 
y representación.2 Mientras que la primera dimensión de la justicia es de 
orden económico y busca corregir injusticias como la explotación, la mar-
ginación económica y la privación de los bienes materiales necesarios para 
hacer efectivo el mínimo vital (Fraser 1997: 21), la segunda dimensión es 
de orden cultural o simbólico y se empeña en erradicar injusticias como 
la dominación cultural, la falta de reconocimiento y el irrespeto cultural 
(Fraser 1997: 22). Finalmente, la justicia como representación es de natu-
raleza política y se refiere a aquellas injusticias derivadas de la exclusión 
que suelen confrontar ciertas personas y grupos sociales de la membresía 
a cierta comunidad política y de los procedimientos para establecer las 
reglas de decisión dentro de la misma. Según Fraser, la justicia como re-
presentación garantiza el terreno de lo político, entendido éste como el 
espacio en el que se producen las luchas por la distribución y el reconoci-
miento. Si esta dimensión de la justicia no es adecuadamente asegurada, 
las injusticias distributivas o culturales no pueden ser siquiera discutidas 
y, menos aún, confrontadas (Fraser 2008: 41-43).

Esta concepción tridimensional de la justicia abona el terreno para 
comprender la idea central que se defiende en este texto: antes que un 
problema de pobreza, el desplazamiento forzado es una violación masiva 
y sistemática de los derechos humanos cuyas víctimas resultan desposeí-
das, de manera radical, de la comunidad política básica, entendida como 
el espacio en que se producen las interacciones políticas que dan lugar a la 
iniciación de cursos de acción colectiva e individual y en que se tejen rela-
ciones de igualdad política entre sus miembros. En términos de Fraser, los 
desplazados por la violencia están sujetos a una injusticia de índole po-
lítica, en tanto pierden toda posibilidad de representación. Sin embargo, 

[2] En sus primeras elaboraciones de esta teoría de la justicia, Fraser (1997: 20-37) sólo 
consideró las dos primeras dimensiones. En Escalas de la justicia, su último libro, la autora 
estimó que ellas no daban cuenta integral de las injusticias de tipo político que suelen 
presentarse en un mundo globalizado. Por ello, agregó una tercera dimensión que, como 
se verá, es determinante para entender las exclusiones políticas que confrontan los des-
plazados internos en razón del daño que les ocasiona la migración forzada (Fraser 2008: 
41-43).

las personas desplazadas también están sujetas a injusticias distributivas 
(en razón del empobrecimiento derivado de la pérdida de los medios bá-
sicos de subsistencia y de sus capacidades productivas) y culturales (por 
la discriminación que suelen confrontar por el sólo hecho de ser despla-
zados) de orden derivado (mas no secundario). La teoría de la justicia de 
Nancy Fraser es importante para comprender a cabalidad el daño que el 
desplazamiento ocasiona a los desplazados, en la medida en que permite 
plantear un argumento adicional: en tanto las personas desplazadas han 
perdido la representación política, carecen de la dimensión de la justicia 
que les permita discutir, de manera efectiva, las injusticias distributivas y 
culturales que también las afectan.

Aunque la noción de justicia propuesta por Fraser ofrece un marco 
que aclara el sentido y la dinámica del daño que el desplazamiento ocasio-
na a las personas forzadas a migrar, el hecho de que este fenómeno sea una 
violación masiva y sistemática de los derechos humanos que ocurre en el 
contexto de un conflicto armado determina un nivel adicional de comple-
jidad. El reconocimiento de que las personas desplazadas son víctimas de 
una atrocidad masiva y sistemática implica que la respuesta estatal a los 
daños causados a los desplazados por el desplazamiento forzado deba con-
cebirse como una política de reparaciones que busca deshacer injusticias 
históricas.3 Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario, se estima que las injus-
ticias históricas derivadas de atrocidades masivas y sistemáticas deben ser 
confrontadas a través de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación. Esta visión de la justicia histórica no es incompatible con 
el concepto de justicia propuesto por Nancy Fraser. Por el contrario, estas 
dos nociones de justicia se complementan mutuamente. Así, bien podría 
afirmarse que la política de reparaciones que se ponga en marcha para 
confrontar el daño que ocasiona el desplazamiento forzado a sus víctimas 
—concebido como injusticia histórica— debe ser integral y, por ende, debe 
tener componentes de representación, redistribución y reconocimiento, los 
cuales resultan adecuadamente capturados por el contenido normativo de 
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Como proyecto integral de justicia, la política pública de atención 
a la población desplazada en Colombia debería entonces contemplar, al 

[3] La noción de “injusticia histórica” hace referencia a injusticias graves y sistémicas ocasiona-
das, por lo general, por estados u organizaciones cuyo proyecto institucional es contrario 
a los postulados básicos del principio de dignidad humana y que, por tanto, opera con 
violación de los derechos humanos. Según Robert Gordon, la “justicia histórica” —que 
genera respuestas a “injusticias históricas”— se refiere al conjunto de medidas con las 
cuales una comunidad política “construye el futuro mediante el rediseño del pasado y su 
conexión con éste” (Gordon 1998: 35). El concepto de “injusticia histórica” está ligado 
al de “reparaciones”, en el sentido de que éstas constituyen la forma de respuesta más 
adecuada a aquél (véanse Ivison 2006: 509; Torpey 2006: 9-24, 32-41).
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mismo tiempo, elementos de representación, de redistribución y de reco-
nocimiento. En la actualidad, el acento fundamental de esta política es de 
orden eminentemente redistributivo, toda vez que el desplazamiento se 
concibe exclusivamente como un problema que genera pobreza. De este 
modo, la política pública de atención a los desplazados olvida por com-
pleto las injusticias culturales y políticas que afectan a este sector de la 
población. Desde la perspectiva cultural, la atención a la población des-
plazada debería partir del reconocimiento de que los desplazados, antes 
que pobres, son víctimas de un acto de inusitada violencia que está en el 
origen de sus aflicciones económicas y de la adscripción a una identidad 
social específica que da lugar a tratos discriminatorios.4 Al hacer de lado 
la dimensión política del desplazamiento, la política pública de atención a 
los desplazados olvida que el daño más profundo que la migración forzada 
causa a sus víctimas consiste en la pérdida de la comunidad política básica, 
la cual debe ser reparada mediante la creación de espacios de representa-
ción política en los que estas personas recuperen su condición de ciudada-
nos con capacidad para decidir autónomamente el curso de su existencia.

El orden de cosas antes descrito no ha resultado transformado de 
manera radical por la intervención de la Corte Constitucional en la po-
lítica de atención a la población desplazada, a través del seguimiento al 
estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. 
A partir de una particular comprensión de su papel institucional, el alto 
tribunal estimó que esta política pública, tal como había sido diseñada por 
el Congreso de la República y la Rama Ejecutiva e implementada por ésta, 
presentaba problemas de financiación y de capacidad institucional que 
determinaban un incumplimiento sistemático de los compromisos asu-
midos por esas autoridades públicas con los desplazados. La Corte nunca 
ha pretendido modificar la estructura, los énfasis o las acciones originales 
de la política pública, y se ha restringido —en sus propias palabras— a 
garantizar que ésta sea transparente, seria y coherente. Es decir, la corpo-
ración considera que sus competencias no le permiten realizar ejercicios 
de imaginación institucional que conduzcan a diseños alternativos de la 
política pública que puedan ser impuestos al Congreso o al ejecutivo a 

[4] La noción de identidad a la que aquí se hace referencia no debe tomarse en un sentido 
culturalista o esencialista. Por una parte, la condición de desplazado no es meramente 
una “identidad despreciada” en razón de una dinámica cultural que funciona al margen 
de las instituciones (entre ellas el mercado). De otro lado, no existe algo así como una 
“identidad del desplazado” inmóvil e inmutable. La condición de los desplazados ilustra 
con fuerza la tesis de Nancy Fraser conforme a la cual el desprecio cultural se imbrica en 
las instituciones que operan para crear lo que denomina “subordinación de estatus”. Este 
fenómeno genera injusticias políticas, culturales y económicas, y se manifiesta, en lo funda-
mental, en la imposibilidad de que el afectado —por ser considerado un paria, indigno de 
respeto o estima— pueda participar plenamente, como par, en las interacciones sociales. 
La subordinación que impide ser un pleno partícipe en la vida social y política debe ser 
reparada a través de medidas de índole institucional que ataquen todas sus manifestacio-
nes de carácter redistributivo, cultural y político. (véase Fraser 2000: 113-116). 

través de órdenes judiciales. Así, el alto tribunal ha buscado que la políti-
ca pública de atención a la población desplazada no sea concebida como 
una serie de beneficios que el Estado, de manera graciosa, ofrece a esta 
población, sino que sea comprendida como la obligación impostergable 
de las autoridades públicas de satisfacer derechos socioeconómicos de los 
desplazados y de garantizar su goce efectivo por parte de éstos.

Aunque este cambio de perspectiva es ciertamente invaluable, el 
énfasis —si bien desde una óptica de derechos— sigue siendo de orden 
fundamentalmente económico.5 Esta forma de enfocar el problema deter-
mina que tanto la política pública de atención a la población desplazada 
como el proceso de seguimiento que la Corte Constitucional ha efectuado 
a la misma no estén centrados en el daño fundamental que el desplaza-
miento produce en los derechos de sus víctimas —que, como se verá más 
adelante, es de orden eminentemente político— y se ocupen tan sólo de 
una de sus consecuencias más conspicuas (la dependencia socioeconómi-
ca y el empobrecimiento). Tal como se discutirá posteriormente en este 
documento, la política pública de atención a los desplazados debe con-
ducir a la reparación del daño específico que el desplazamiento ocasiona 
a los derechos de las personas forzadas a desplazarse. Este objetivo sólo 
podría alcanzarse, en gran parte, si la política pública y el proceso de se-
guimiento a la misma llevado a cabo por la Corte adoptan una perspectiva 
en la cual los derechos a la verdad, la justicia y la reparación se conviertan 
en el eje central de los mismos.6

[5] Este énfasis se hace evidente en la Sentencia T-025 de 2004 en el planteamiento mismo 
de los problemas jurídicos a resolver (fundamento jurídico 2.1) y en el resumen del 
argumento y de la decisión (fundamento jurídico 2.2). En particular, el segundo y tercer 
problema jurídico (fundamentos jurídicos 2.1.2 y 2.1.3) concentran la atención de la Corte 
en establecer si el derecho de los desplazados al mínimo vital resulta vulnerado cuando 
el acceso a ciertos bienes básicos está supeditado a cuestiones de carácter presupues-
tario y de diseño institucional. De otra parte, el resumen del argumento y de la decisión 
enfatiza que la violación “masiva, prolongada y reiterada” de los derechos de la población 
desplazada obedece “a un problema estructural… en razón a la insuficiencia de recursos 
destinados a financiar dicha política [de atención a los desplazados] y a la precaria capaci-
dad institucional para implementarla” (cursiva fuera de texto). A continuación, el resumen 
señala que “las autoridades encargadas de garantizar la suficiencia de estos recursos han 
omitido, de manera reiterada, adoptar los correctivos necesarios para asegurar que el nivel 
de protección definido por el Legislador y desarrollado por el Ejecutivo, sea efectivamente 
alcanzado”. Agrega que “[l]a declaratoria formal del estado de cosas inconstitucional… 
tiene como consecuencia que las autoridades nacionales y territoriales encargadas de 
atender a la población desplazada deben ajustar sus actuaciones de tal manera que se lo-
gre la concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constituciona-
les y legales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los 
desplazados”. Para finalizar, indica que “[l]a Corte fija un plazo de dos meses al Consejo 
Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada para definir el nivel de recursos 
que efectivamente se destinarán a cumplir las obligaciones asumidas por el Estado, sin que 
los derechos mínimos anteriormente mencionados puedan dejar de ser protegidos de 
manera oportuna y eficaz” (cursiva fuera de texto).

[6] Cf. ACNUR (2007: 146): “En efecto, las recomendaciones de criterios de reparación [de 
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación] estarían estableciendo un conjunto 
de lineamientos que podrían ser empleados no sólo por las autoridades judiciales sino 
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Si bien el discurso de los derechos de las víctimas de violaciones 
masivas y sistemáticas de derechos humanos no es un desarrollo recien-
te del derecho internacional, en Colombia éste sólo tomó cuerpo institu-
cional a partir del proceso que se inicia en el año 2002, con los diálogos 
entre el Gobierno nacional y los grupos de autodefensa, y culmina con la 
aprobación de la Ley 975 de 2005 (véase Uprimny 2006: 13-16). Adicio-
nalmente, el desplazamiento forzado sólo fue tipificado como delito en 
los artículos 159 y 180 del Código Penal expedido en el año 2000 (Ley 599 
de 2000). Si bien estos dos datos explican, al menos en parte, la ausencia 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el diseño inicial 
de la política pública de atención a los desplazados plasmada en la Ley 
387 de 1997, no explican por qué, cuando el delito de desplazamiento fue 
tipificado en el año 2000 y, luego, cuando a partir de 2002 el discurso de la 
verdad, la justicia y la reparación adquirió relevancia pública, no se adop-
taron las medidas necesarias para evaluar la política pública de atención 
a los desplazados a la luz de las obligaciones que la realización de estos 
derechos impone al Estado.

Como se anotó anteriormente, las personas desplazadas son, antes 
que cualquier otra cosa, víctimas de una violación masiva y sistemática 
de sus derechos humanos, y, en esta medida, la realización de sus dere-
chos a la verdad, la justicia y la reparación debería tener prioridad lógica 
sobre la de cualquier otra clase de derechos. Desde la perspectiva de la 
política pública de atención a los desplazados, la trilogía de derechos de 
las víctimas aparece como un marco útil para el diseño e implementación 
de la misma. En la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación confluyen y se articulan, a un mismo tiempo, elementos de 
representación, redistribución y reconocimiento, que permitirían concebir 
esa política pública como un proyecto integral de justicia. En principio, la 
política pública que un Estado ponga en marcha para atender a los despla-
zados internos debería entonces diseñarse e implementarse de forma que 
su prioridad esencial consista en proteger, promover y satisfacer el goce 
efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Pese a lo anterior, este trabajo no propone el diseño ex nihilo de una 
nueva política de atención a la población desplazada que tenga como eje 
central la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción, ni tampoco aboga por que la Corte Constitucional profiera órdenes 
judiciales que tiendan a una transformación radical de esta política, a fin 
de que incorpore los anotados derechos como su columna vertebral. Esta 
visión utópica es puesta de lado, y, en su lugar, el documento asume un 

también por los diseñadores de políticas para incorporar, al conjunto de programas, 
elementos que permitan incorporar la dimensión de ‘víctima del delito de desplazamiento’, 
que constituye un elemento fundamental de la especificidad de la atención a la población 
desplazada”.

propósito más modesto. A partir de un intento de concreción conceptual 
del daño que el desplazamiento forzado ocasiona a las personas despla-
zadas, el trabajo establece el contenido básico de los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación de los desplazados, y, de manera más específica, 
propone algunas ideas para que la Corte Constitucional —de un modo 
compatible con la dinámica y los límites del proceso de seguimiento al 
estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004— 
indique acciones que tiendan a permitir la inserción de elementos míni-
mos de estos derechos dentro del actual esquema de la política pública de 
atención a los desplazados internos.

A estos efectos, en la segunda parte de este documento se describe la 
relación de la trilogía de derechos de las víctimas con el estado de cosas in-
constitucional de la situación de la población desplazada, así como el papel 
que éstos han desempeñado en el seguimiento efectuado por la Corte al fa-
llo en que ese estado fue declarado. En la tercera parte se busca establecer, 
de la manera más concreta posible, el daño que el delito de desplazamiento 
forzado ocasiona a los derechos de las personas desplazadas, con el fin de 
determinar el ámbito preciso de operación de la garantía de los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del delito de desplaza-
miento forzado. Para finalizar, en la cuarta parte del documento se propo-
ne una definición del contenido de estos derechos en el caso de las víctimas 
del delito de desplazamiento forzado y se señalan las competencias y ac-
ciones institucionales necesarias para la realización de los mismos.

EL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL 
DECLArADO EN LA SENTENCIA T-025 DE 2004  
y LOS DErECHOS DE LAS víCTIMAS DEL DELITO  
DE DESPLAZAMIENTO FOrZADO A LA vErDAD,  
LA JuSTICIA y LA rEPArACIÓN
La figura del estado de cosas inconstitucional no aparece por primera vez 
en la Sentencia T-025 de 2004. Esta forma de intervención judicial en po-
líticas públicas, cuyo diseño e implementación origina reiteradas y siste-
máticas violaciones de derechos fundamentales individuales, fue inaugu-
rada por la Corte Constitucional en 1997.7 Sin embargo, sólo a partir de 
la Sentencia T-025 de 2004 el estado de cosas inconstitucional alcanza su 

[7] La noción de “estado de cosas inconstitucional” aparece por primera vez en la Sentencia 
SU-559 de 1997, relativa a los problemas de distribución del situado fiscal en materia 
educativa. Posteriormente, esta figura ha sido utilizada, entre otras, en las sentencias T-068 
de 1998 (ineficiencia administrativa de Cajanal para resolver derechos de los jubilados), 
T-153 de 1998 (hacinamiento en prisiones), SU-250 de 1998 (falta de convocatoria de 
la carrera notarial), T-539 de 1998 (mora habitual de Cajanal para resolver derechos de 
petición), T-590 de 1998 (falta de protección a defensores de derechos humanos), T-687 
de 1999 (omisión de pago de pensiones en el departamento de Bolívar), SU-090 de 2000 
(omisión en el pago de pensiones en el departamento del Chocó). 
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madurez conceptual e institucional y despliega todo su potencial como 
mecanismo de intervención judicial en estructuras burocráticas en fun-
cionamiento con el fin de adaptarlas a los valores, principios y derechos 
establecidos en la Constitución Política.8 A diferencia de los fallos ante-
riores, en la Sentencia T-025 de 2004, el alto tribunal decidió conservar su 
competencia hasta el momento en que pudiese verificar que el estado de 
cosas inconstitucional allí declarado hubiese sido superado. El proceso 
de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en este fallo 
se ha llevado a cabo mediante una serie de autos en los cuales la Corte ha 
ampliado los plazos otorgados a las autoridades gubernamentales, ha mo-
dificado las órdenes inicialmente proferidas, ha emitido nuevas órdenes y 
ha evaluado minuciosamente los informes de cumplimiento presentados 
por el Gobierno nacional. Así, es posible afirmar que el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 constituye un ex-
perimento institucional sin precedentes en la historia de Colombia. El pro-
ceso de seguimiento a este fallo es un verdadero ejercicio de colaboración 
armónica entre poderes públicos: el diseño, implementación y ejecución 
de una política pública es el fruto del trabajo conjunto de la Rama Judicial 
y de la Rama Ejecutiva. Bajo la égida axiológica de la primera, la segunda 
adecua y desarrolla un sector de la política pública de un modo compati-
ble con los dictados de las normas constitucionales.

Sin lugar a dudas, la tarea emprendida por la Corte Constitucional 
a partir de la Sentencia T-025 de 2004 ha producido una transformación 
fundamental en el modo en que debe comprenderse la razón de ser de 
las políticas públicas. En efecto, la labor del alto tribunal ha permitido 
entender que una política pública sólo es legítima y justificable en la medi-
da en que satisfaga los derechos de sus beneficiarios. En esta encomiable 
tarea, la Corte ha procedido sin carta de navegación alguna que le indique 
cuál debe ser el camino a seguir. Por ello, aunque los evidentes logros 
alcanzados a través del proceso de seguimiento al estado de cosas incons-
titucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 deben ser resaltados y 
aplaudidos, este proceso también ha incurrido en olvidos y falencias cuya 
identificación y rectificación podría conducir al fortalecimiento y profun-
dización de la empresa que la Corte se ha propuesto.

Uno de estos olvidos tiene que ver con los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación de los desplazados, entendidos como víctimas del 
delito de desplazamiento forzado. A través de una revisión crítica de la 
Sentencia T-025 de 2004 y de los autos a través de los cuales se ha llevado a 
cabo el seguimiento a las órdenes impartidas en ésta, se señalan los vacíos 
en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito 

[8] Acerca de la legitimidad de la intervención de los jueces constitucionales en estructuras 
burocráticas en funcionamiento con el fin de adaptarlas a los valores contenidos en la 
Constitución, véase Fiss (2007: 21-76).

de desplazamiento forzado a la verdad, la justicia y la reparación, y se su-
giere que este olvido se ha traducido en una serie de falencias de la actual 
política pública de atención a la población desplazada.9

sentencia t-025 de 2004

En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional analizó, en detalle, 
la política pública de atención a la población desplazada diseñada y ejecu-
tada por el Estado colombiano. Más precisamente, el análisis de la Corte 
persiguió establecer si el Estado, “a través de acciones u omisiones en el 
diseño, la implementación, el seguimiento o la evaluación de [las políticas 
públicas de atención a la población desplazada], ha contribuido de una 
manera constitucionalmente significativa al desconocimiento de los de-
rechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento” 
(fundamento jurídico 6).

Con el fin de responder a este interrogante, esa corporación judi-
cial, luego de recordar los derechos fundamentales que resultan vulne-
rados o amenazados por el desplazamiento forzado, (i) examinó el tipo 
de órdenes dictadas en sentencias de tutela proferidas con anterioridad 
en las que se discutía la vulneración de derechos de personas desplaza-
das (fundamento jurídico 5.3); (ii) analizó la respuesta estatal al fenómeno 
del desplazamiento forzado, los resultados de esta respuesta y los proble-
mas más protuberantes de la política pública de atención a la población 
desplazada (fundamento jurídico 6); (iii) examinó la insuficiencia de los 
recursos disponibles para la ejecución de la política pública de atención 

[9] En lo que sigue, se revisan exclusivamente la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 
mediante los cuales la Corte ha llevado a cabo el seguimiento de las órdenes imparti-
das para superar el estado de cosas inconstitucional allí declarado. Por tal motivo, este 
acápite no da cuenta de la Sentencia T-821 de 2007, la cual, hasta la fecha, es la única 
en que la Corte Constitucional ha abordado, de manera directa y explícita, el problema 
de impunidad en materia de desplazamiento forzado y los derechos de los desplazados 
a la verdad, la justicia y la reparación, y ha indicado algunas de las acciones que el Estado 
debería emprender a fin de satisfacerlos. Aunque el numeral decimoquinto de la parte 
resolutiva de esta sentencia confía la verificación de su cumplimiento a la Sala Segunda 
de Revisión, no forma parte, en estricto sentido, del proceso de seguimiento al estado 
de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. No deja de llamar 
la atención que el alto tribunal seleccione acciones individuales de tutela en materia de 
desplazamiento forzado y las revise —mediante decisiones de la relevancia y magnitud 
de la Sentencia T-821 de 2007— al margen del estado de cosas inconstitucional. Dada la 
importancia de la Sentencia T-025 de 2004 y de sus efectos en la evolución de la política 
pública de atención a la población desplazada, es apenas natural que la atención de las au-
toridades públicas responsables esté primariamente concentrada en las decisiones que se 
adopten como parte del seguimiento al estado de cosas inconstitucional. Por esta razón, 
las decisiones que no formen parte de éste podrían simplemente ser ignoradas y caer en 
el olvido. De igual modo, mientras que las decisiones adoptadas por la Corte dentro del 
proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional tienen un carácter estructural, 
y, por ende, potencialmente transformador de las estructuras y patrones burocráticos que 
violan los derechos de los desplazados, los fallos proferidos por fuera de éste —tal como 
es el caso de la Sentencia T-821 de 2007, en la cual se resuelve exclusivamente el caso 
de la actora individual— sólo tienen efectos entre las partes, y, por tanto, su efecto de 
transformación estructural es meramente marginal o incluso nulo. 
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a la población desplazada y su impacto en la implementación de la mis-
ma (fundamento jurídico 6.3.2); (iv) constató que las acciones y omisio-
nes de las autoridades públicas en la atención a la población desplazada 
generaban un estado de cosas inconstitucional (fundamento jurídico 7); 
(v) precisó los deberes de las instituciones del Estado colombiano frente 
a obligaciones de carácter prestacional (fundamento jurídico 8); (vi) pre-
cisó los niveles mínimos de protección que el Estado debe garantizar a la 
población desplazada, los cuales deben ser provistos incluso después de 
una redefinición de prioridades, dada la insuficiencia de recursos y las 
deficiencias en la capacidad institucional (fundamento jurídico 9); y (vii) 
ordenó las acciones necesarias para garantizar los derechos de la pobla-
ción desplazada (fundamento jurídico 10).

En el detallado análisis llevado a cabo por la Corte en relación con 
cada uno de estos temas, los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción de la población desplazada, entendida como víctima del delito de 
desplazamiento forzado, sólo aparecen cuando, en el fundamento jurídico 
10.1.4, el alto tribunal se refiere a la carta de derechos básicos de que es 
titular toda persona desplazada. Según el numeral 9° de esta carta, todo 
desplazado “como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la 
Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que 
se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores 
del delito una reparación”. Adicionalmente, para dar efectividad a la carta 
de derechos básicos, el numeral 9° de la parte resolutiva de la sentencia 
ordena al director de la entonces Red de Solidaridad Social “que instruya 
a las personas encargadas de atender a los desplazados, para que les in-
formen de manera inmediata, clara y precisa la carta de derechos básicos 
de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno 
señalada en el apartado 10.1.4 de esta sentencia y establezca mecanismos 
para verificar que ello realmente suceda”.

Salvo esta referencia, los derechos a la verdad, la justicia y la repa-
ración de la población desplazada desaparecen luego de los apartes ana-
líticos más importantes de la Sentencia T-025 de 2004. Pese a que el des-
plazamiento forzado es un delito desde el año 2000 (Ley 599 de 2000, arts. 
159 y 180) y el derecho internacional humanitario —a título de costumbre 
internacional— prohíbe la deportación y el traslado ilegal de personas al 
menos desde 1949,10 los derechos antes mencionados no aparecen señala-
dos en el listado de derechos amenazados o vulnerados por el desplaza-
miento forzado que la Corte elabora en el fundamento jurídico 5.2 de la 
sentencia. De igual forma, en el examen de la respuesta estatal al fenóme-
no del desplazamiento forzado, de los resultados de la política pública de 
atención a la población desplazada y de los problemas más sobresalientes 

[10] Véase infra nota 57.

de la misma que el alto tribunal en el fundamento jurídico 6°, no se hace 
referencia alguna a la capacidad del Estado de perseguir y castigar el de-
lito de desplazamiento forzado y de garantizar la verdad y la reparación 
integral a las víctimas del mismo. Por último, en el fundamento jurídico 
9° del fallo, cuando la Corte se ocupa de definir el mínimo de prestacio-
nes que el Estado está obligado a garantizar a toda persona desplazada, 
independientemente de los recursos y las capacidades institucionales dis-
ponibles, tampoco menciona los derechos de estas personas como vícti-
mas de un delito. En particular, cuando la Corte discute los derechos de 
los desplazados internos al retorno y al restablecimiento como parte del 
mínimo prestacional y las condiciones de seguridad en que éstos deben 
producirse, no menciona hasta qué punto la persecución y castigo penales 
de los responsables del desplazamiento podría constituir una condición 
determinante de la seguridad que el alto tribunal estima debe prevalecer 
en el retorno y el restablecimiento.

A la anterior observación podría objetarse que tanto la política pú-
blica de atención a los desplazados como la Corte Constitucional sí han 
contemplado algunos aspectos del derecho a la reparación, al referirse a 
ciertas formas básicas de restitución como el retorno o la reubicación y el 
restablecimiento socioeconómico.11 En la medida en que, a primera vista, 
es posible afirmar que el despojo fundamental que ocasiona el despla-
zamiento forzado tiene que ver con la pérdida de la vivienda, la propie-
dad de tierras y la capacidad de provisión autónoma de sostenimiento 
personal y familiar, podría alegarse que, al ocuparse de elementos de la 
política pública como el retorno, la provisión de vivienda, la adjudicación 
de tierras y la estabilización socioeconómica, la Corte incluyó en el estado 
de cosas inconstitucional aspectos importantes del derecho a la restitu-

[11] Al analizar los problemas más protuberantes de la política de atención a la población 
desplazada, la Corte encontró que varias de las falencias detectadas estaban relacionadas 
con las posibilidades de retorno, restitución de las propiedades y reconstitución de la 
autonomía productiva de los desplazados. Así, por ejemplo, al ocuparse de los problemas 
de diseño y desarrollo reglamentario de la política pública señaló que no había claridad 
en torno a qué entidad tenía competencias para la adjudicación de proyectos productivos 
urbanos y tierras (fundamento jurídico 6.3.1.1.vii). En relación con la implementación de 
la política pública, la Corte encontró que, entre otros problemas, muy pocos desplazados 
pueden acceder a los programas de estabilización socioeconómica y adjudicación de 
tierras, los programas de retorno no han aplicado estrategias de reactivación económica, 
los requisitos y condiciones para acceder a capital y a créditos de vivienda no consul-
tan la situación real de las personas desplazadas y hay demora en los desembolsos de 
dinero para proyectos productivos (fundamento jurídico 6.3.1.2). Finalmente, en punto al 
seguimiento y a la evaluación de la política pública, el alto tribunal indicó que los sistemas 
de registro no incluían información acerca de las tierras abandonadas por los desplazados 
y no contenían datos específicos acerca de cada desplazado con el fin de identificar sus 
posibilidades de generación de ingresos en las zonas de recepción (fundamento jurídico 
6.3.1.3). De otro lado, en el conjunto de derechos que integran el mínimo prestacional 
que el Estado está obligado a garantizar, en todo momento, a la población desplazada, la 
Corte incluyó la “provisión de apoyo para el autosostenimiento por vía de la estabilización 
socioeconómica” y el derecho al retorno y al restablecimiento conforme a cuatro condi-
ciones específicas (fundamento jurídico 9). 
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ción como componente fundamental del derecho a la reparación de la po-
blación desplazada. Sin embargo, una afirmación de esta clase sólo tiene 
validez si es posible demostrar que, a la luz de los estándares derivados 
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho interna-
cional humanitario, estas supuestas formas de reparación se ajustan a los 
mismos. Esta demostración, tal como se verá más adelante en el presente 
documento, tiene dos niveles. En primer lugar, es necesario mostrar cómo 
la forma específica de reparación se adecúa a los requerimientos jurídicos 
de los estándares de derecho internacional que le son aplicables. Segundo, 
y mucho más importante, debe indicarse cómo la modalidad concreta de 
reparación que se discute tiene efecto reparativo; es decir, si, en efecto, 
deshace el daño concreto causado por la violación de que se trate.

En el análisis de la política pública de atención a los desplazados 
que la Corte Constitucional emprende en la Sentencia T-025 de 2004, la 
evaluación de algunos aspectos de la misma relacionados con el retorno, 
el acceso a vivienda, la adjudicación de tierras y la recuperación de las 
capacidades productivas de las personas desplazadas no se hace a partir 
de la perspectiva antes anotada. Por una parte, salvo algunas menciones 
a los Principios rectores de los desplazamientos internos (Comisión de 
Derechos Humanos 1998), no hay referencia alguna al derecho a la repara-
ción como derecho de los desplazados en tanto víctimas de una violación 
masiva y sistemática de los derechos humanos. Los estándares en materia 
de reparación establecidos por el derecho internacional humanitario y el 
derecho internacional de los derechos humanos no opera entonces como 
marco analítico de la Corte para evaluar los aspectos indicados de la polí-
tica pública de atención e identificar los vacíos y falencias de ésta. De otro 
lado, en tanto el alto tribunal no identifica el daño concreto que el des-
plazamiento forzado causa a los desplazados, no le es posible estudiar el 
efecto reparativo de los componentes indicados de la política de atención 
a la población desplazada.

Ahora bien, incluso si el alto tribunal hubiese incluido la perspec-
tiva del derecho a la reparación en el análisis de la política pública, la 
conspicua ausencia de cualquier mención a los derechos a la justicia y 
a la verdad le habría restado toda potencia conceptual y explicativa a la 
alusión del derecho a la reparación. En efecto, como se verá en la cuarta 
sección del ensayo, estos tres derechos forman una trilogía fundada en re-
laciones de interdependencia. Aunque para efectos heurísticos es posible 
separar cada derecho, entre ellos existe una dependencia conceptual. La 
justicia es una forma de reparación y las distintas formas de reparación se 
hacen efectivas fundamentalmente a través de procesos judiciales. A su 
turno, la verdad es también una modalidad de reparación y muchos de 
sus componentes se verifican mediante la justicia que imparten jueces y 
tribunales.

La explicación de la ausencia de la perspectiva de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación está, en parte, relacionada con la com-
prensión de la Corte acerca de su papel institucional y de los límites que 
éste le impone para intervenir en las políticas públicas. Aunque, a primera 
vista, pudiera pensarse que el estado de cosas inconstitucional declarado 
en la Sentencia T-025 de 2004 y el proceso de seguimiento al mismo son 
formas de exacerbado activismo judicial, lo cierto es que la Corte ha con-
cebido su función frente a las políticas públicas en términos de extrema 
cautela y autorrestricción. Según la corporación, su margen de análisis y 
de decisión está delimitado por “las prioridades fijadas por el legislador y 
por el ejecutivo y el experticio de las autoridades nacionales y territoriales 
responsables que definieron el nivel de sus propios compromisos”.12 A 
la luz de esta perspectiva, la propia Corte Constitucional entiende que 
su función no consiste en “reemplazar a los órganos del poder público 
incursos en la abstención” sino en “ordenar el cumplimiento de los debe-
res del Estado”.13 A juicio del alto tribunal, las prestaciones efectivas que, 

[12] Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, fundamento jurídico 2.2. Esta perspectiva 
de análisis constitucional de la política pública fue desarrollada por primera vez por la 
Corte en la Sentencia T-595 de 2002. En esa oportunidad, el alto tribunal, al desarrollar 
el alcance del principio de progresividad en que se funda la exigibilidad de la dimensión 
prestacional de los derechos constitucionales, señaló que “la progresividad de ciertas 
prestaciones protegidas por un derecho requiere que el Estado incorpore en sus políticas, 
programas y planes, recursos y medidas encaminadas a avanzar de manera gradual en el 
logro de las metas que el propio Estado se haya fijado con el fin de lograr que todos los 
habitantes puedan gozar efectivamente de sus derechos”, y agregó que “el Estado puede a 
través de sus órganos competentes definir la magnitud de los compromisos que adquiere 
con sus ciudadanos con miras a lograr dicho objetivo y, también, puede determinar el 
ritmo con el cual avanzará en el cumplimiento de tales compromisos. Sin embargo, estas 
decisiones públicamente adoptadas deben ser serias, por lo cual han de estar sustentadas 
en un proceso decisorio racional que estructure una política pública susceptible de ser 
implementada, de tal manera que los compromisos democráticamente adquiridos no sean 
meras promesas carentes de toda vocación de ser realizadas. Así, cuando tales compro-
misos han sido plasmados en leyes y representan medidas indispensables para asegurar 
el goce efectivo de derechos fundamentales, los interesados podrán exigir por vía judicial 
el cumplimiento de las prestaciones correspondientes” (Corte Constitucional, Sentencia 
T-595 de 2002, fundamento jurídico 5.3). Más recientemente, en la Sentencia T-760 de 
2008, en la cual se ocupó de problemas estructurales de la política pública de salud que 
ocasionaban reiteradas violaciones individuales del derecho fundamental a la salud, la 
corporación estimó que “las órdenes que se impartirán se enmarcan dentro del sistema 
concebido por la Constitución y desarrollado por la ley 100 de 1993 y normas posterio-
res, puesto que excedería la competencia de la Corte ordenar el diseño de un sistema distinto, 
puesto que dicha decisión compete al legislador” (Corte Constitucional, Sentencia T-760 
de 2008, fundamento jurídico 2.2; cursiva fuera de texto). Más adelante en este fallo, la 
Corte indicó que “en el caso en que el juez de tutela constata la violación de una faceta 
prestacional de un derecho fundamental, debe protegerlo adoptando órdenes encamina-
das a garantizar su goce efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso público de 
debate, decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia. Por tanto, no es su deber 
indicar a la autoridad responsable, específicamente, cuáles han de ser las medidas adecuadas 
y necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho, pero sí debe adoptar las decisiones 
y órdenes que aseguren que tales medidas sean adoptadas, promoviendo a la vez la 
participación ciudadana” (cursiva fuera de texto; Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 
2004, fundamento jurídico 3.3.15). 

[13] Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, fundamento jurídico 8.2.
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en desarrollo del principio de progresividad, concretan los derechos de 
contenido prestacional deben ser determinadas por el Congreso y el Eje-
cutivo. Estas prestaciones constituyen lo que la Corte denomina el “nivel 
de protección formalmente definido” del derecho de que se trate y se erige 
en una “promesa” que las autoridades legislativas y ejecutivas hacen a los 
titulares del mismo.14 El ámbito de intervención del juez constitucional 
está entonces delimitado por este esquema formal de la política pública 
establecido por el Congreso y el Ejecutivo y se concretaría en garantizar 
que (i) las autoridades que diseñan e implementan la política no incurran 
en retrocesos;15 (ii) la política sea transparente;16 (iii) la política sea seria,17 
y (iv) la política sea coherente.18

En síntesis, cuando la Corte Constitucional examina una política 
pública cuyo objeto consiste en realizar derechos de carácter prestacional, 
su análisis nunca consiste en determinar si el tipo de diseño y de presta-
ciones escogidos por el Congreso de la República y desarrollados por las 
autoridades ejecutivas son los mejores o los más adecuados para satisfacer 
un determinado derecho. Dicho de otro modo, la tarea del alto tribunal 
no consiste en establecer si las “promesas” de una política pública son 
las que efectivamente suscribieron el legislador y el Ejecutivo o si debe-
rían haber sido otras.19 La Corte estima que excedería sus competencias 

[14] De manera más precisa, el alto tribunal señaló que “el juez constitucional debe asegurarse 
de que se alcance el máximo de protección definida por las normas vigentes y exigir que 
se remedie la discordancia entre lo jurídicamente debido y lo realmente satisfecho, con miras 
a lograr que todos los afectados, en este caso la población desplazada, puedan disfrutar 
realmente de sus derechos constitucionales” (cursiva fuera de texto; Corte Constitucional, 
Sentencia T-025 de 2004, fundamento jurídico 8.3).

[15] Según la Corte, “el primer deber de las autoridades competentes es evitar dicho retroce-
so práctico en los aspectos del nivel de protección de los derechos de todos los despla-
zados donde éste se ha presentado, así dicho retroceso sea resultado de la evolución del 
problema y de factores que escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables. La 
gravedad, magnitud y complejidad general de un problema, por sí solas, no justifican que 
el grado de protección de los derechos no corresponda a los mandatos constitucionales, 
máxime si éstos han sido desarrollados por una ley del Congreso de la República y regla-
mentados por el propio ejecutivo” (fundamento jurídico 8.3). 

[16] Una política pública es transparente cuando las prestaciones que serán garantizadas y los 
responsables de hacerlas efectivas son públicos. Véase Corte Constitucional, Sentencia 
T-025 de 2004, fundamento jurídico 8.3.1.

[17] La seriedad de una política pública exige que las normas jurídicas que la articulan sean 
respetadas y definan con claridad y precisión los derechos reconocidos y las respectivas 
obligaciones del Estado. Véase Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, fundamen-
to jurídico 8.3.1.

[18] Una política pública es coherente cuando existe concordancia entre las “promesas” 
consignadas en las normas jurídicas que le dan sustento y los recursos y la capacidad 
institucional disponibles para hacer efectivo lo prometido. Véase Corte Constitucional, 
Sentencia T-025 de 2004, fundamento jurídico 8.3.1.

[19] No forma parte de este trabajo estudiar si el modo en que la Corte Constitucional 
restringió sus poderes para examinar la política pública de atención a los desplazados es 
adecuado o en exceso severo. Sin embargo, el derecho constitucional comparado ofrece 
ejemplos de litigio estructural similar al estado de cosas constitucional que permiten 
poner en perspectiva esta figura en punto a los poderes que confiere al juez constitucio-

si sus órdenes sustituyeran las opciones políticas de carácter legislativo y 
ejecutivo en relación con el diseño de cierta política pública. En últimas, 
la verificación de la transparencia, seriedad y coherencia de una política 
pública por parte de los jueces constitucionales significa que éstos deben 
limitarse a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autori-
dades responsables del diseño e implementación de la política cumplan lo 
que ésta formalmente promete a sus beneficiarios.

Lo anterior explica —al menos en parte— la ausencia de los dere-
chos a la verdad, la justicia y la reparación de los desplazados en la Sen-
tencia T-025 de 2004 y en el proceso de seguimiento a la misma. El diseño 
básico de la política pública de atención al desplazamiento forzado está 
consignado en la Ley 387 de 1997, la cual, como se vio en la introducción 
de este ensayo, concibe el desplazamiento como un problema de pobreza, 
y, por ello, ignora por completo la dimensión del desplazamiento forzado 
como una violación masiva y sistemática de derechos humanos cuyas víc-
timas son titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 
Tal como se estudió más arriba, la Corte Constitucional comprende su 
papel y sus límites institucionales de un modo que le impedía considerar 
si la estructura de la política pública de atención a los desplazados esta-
blecida en la Ley 387 de 1997 era adecuada o si debía ser reemplazada 

nal. Mientras que, en su época de esplendor (1954-1996), la structural injunction de los 
Estados Unidos permitió a los jueces federales estadounidenses reformar a fondo ciertas 
estructuras burocráticas, la Corte Constitucional de Suráfrica ha consolidado formas de 
litigio estructural mucho más cercanas al estado de cosas inconstitucional de la Corte 
Constitucional colombiana. A partir de 1954, con la orden de la Corte Suprema de poner 
término a la segregación racial que imperaba en la vida social de los Estados Unidos en el 
fallo Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954), la judicatura estadounidense puso 
en práctica lo que se conoce como orden o mandamiento judicial estructural (structural 
injunction) (véase Fiss y Rendleman 1984: 528-830). Este mecanismo judicial confiere a los 
jueces el poder de reformar estructuras burocráticas en funcionamiento para adaptarlas a 
los postulados derivados de los valores y derechos constitucionales (véanse Chayes 1976; 
Eisenberg y Yeazell 1980; Sturm 1991; Sabel y Simon 2004; Fiss 2007). Mediante este 
dispositivo procesal, los tribunales estadounidenses han llevado a cabo importantes pro-
cesos de reforma de instituciones como los distritos escolares, los sistemas carcelarios, los 
hospitales psiquiátricos y las entidades de asistencia social. En este tipo de casos, los jueces 
y tribunales operan como “coordinadores” y “directores” de la tarea reconstructiva, pero 
establecen un diálogo constante con las autoridades administrativas para llevar la labor de 
reconstrucción a buen término, de manera coordinada con quienes operan y adminis-
tran las instituciones objeto de reforma. Véanse, entre otros, los fallos Hart v. Community 
School Board, 383 F. Supp. 699 (EDNY 1974), suplementado, 383 F. Supp. 769 (EDNY 
1974), confirmado, 512 F. 2d 37 (2d Cir. 1975) y Hutto v. Finney, 437 U.S. 678 (1978). 
Por su parte, la Corte Constitucional de Suráfrica se ha aproximado a la realización de 
derechos de contenido prestacional mediante un test que permite a los jueces establecer 
si una cierta política pública se ajusta a los postulados constitucionales, en el sentido de 
que esté razonablemente diseñada y ejecutada para realizar el derecho social de que se 
trate. El fundamento de este test radica en la idea de que si la política pública diseñada y 
ejecutada para realizar un derecho prestacional funciona adecuadamente y se adapta a 
las obligaciones impuestas por la realización del derecho de que se trate —tanto por la 
Constitución como por las normas internacionales de derechos humanos— no tienen por 
qué surgir violaciones individuales del mismo. Véanse los fallos Government of the Republic 
of South Africa v. Grootboom, 2001 (1) SA 46 (CC), y Minister of Health v. Treatment Action 
Campaign, 2002 (5) SA 721 (CC).
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por una forma alternativa que el alto tribunal considerara más apropiada. 
Por este motivo, la Corte circunscribió su análisis a identificar las accio-
nes u omisiones que impedían que la política de atención efectivamente 
existente cumpliese las promesas contenidas en su marco normativo for-
mal. A partir de este esquema analítico, la corporación concluyó que los 
recursos financieros y la capacidad institucional dispuestos por las auto-
ridades responsables de la ejecución de la política pública de atención a la 
población desplazada eran insuficientes para cumplir esas promesas. En 
la medida en que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación están 
por completo ausentes de la Ley 387 de 1997, es entonces comprensible 
que ellos nunca hayan formado parte del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004 y de su proceso de seguimiento.

Ahora bien, aunque lo anterior explica razonablemente por qué la 
Corte Constitucional no ha incluido los derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación de los desplazados en el examen de la política pública de 
atención a la población desplazada, no es excusa para que el alto tribunal 
no haya tenido en cuenta al menos algunos de sus componentes esenciales 
en el proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional. Parti-
cularmente desde el año 2005, cuando el discurso de los derechos de las 
víctimas tomó fuerza como consecuencia de los diálogos de paz entre el 
Gobierno nacional y los grupos de autodefensa y se inició el debate en tor-
no al entonces proyecto legislativo de alternatividad penal, y, luego, fue 
aprobada la Ley 975 de 2005 y la Corte condicionó la constitucionalidad de 
varios de sus artículos,20 el alto tribunal hubiese podido adoptar medidas 
básicas tendentes, al menos, (i) a introducir elementos fundamentales de 
lucha contra la impunidad en la persecución del delito de desplazamiento 
forzado como parte del componente de prevención de la política pública; 
(ii) a fijar guías en torno a qué componentes de la misma podrían llegar a 
considerarse como formas de reparación; y, (iii) a precisar el daño que el 
desplazamiento ocasiona a los derechos de los desplazados con el objeto 
de indicar criterios que permitan una mayor especificidad de los distintos 
componentes de la política pública de atención.

El presente trabajo, como se sostiene y se explica más adelante, pro-
pone que un contenido básico de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado debe ser 
satisfecho en la misma medida que el mínimo prestacional a que hace 
referencia el fundamento jurídico 9 de la Sentencia T--025 de 2004, y, por 
tanto, debe formar parte del seguimiento que la Corte Constitucional ha 
efectuado al cumplimiento de la misma, no sólo por razones de índole 
normativa sino también por motivos de tipo práctico. Desde la perspecti-
va normativa, el Estado colombiano está obligado por el derecho interna-

[20] Véase Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.

cional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a 
satisfacer elementos importantes de verdad, justicia y reparación. De otro 
lado, y como se anotó en la introducción, la satisfacción de estos derechos 
es un deber de justicia. En efecto, el tipo de daño que el desplazamiento 
forzado produce en los derechos de los desplazados determina que el ac-
ceso de las víctimas del delito de desplazamiento forzado a niveles básicos 
de justicia, verdad y reparación sea determinante para confrontar la pro-
funda exclusión social y política que confrontan los desplazados internos.

Desde el aspecto puramente práctico, la inclusión de los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación de los desplazados tal vez permitiría 
a la Corte proferir órdenes mucho más precisas y concretas que tengan 
como efecto una mayor especificidad de la política de atención a la pobla-
ción desplazada. Como se verá más adelante, la realización de estos dere-
chos implica, en primer lugar, que la política pública sea pensada a par-
tir de las distintas dimensiones del daño concreto que el desplazamiento 
ocasiona a los desplazados. En segundo lugar, en la medida en que los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación están explícitamente con-
cebidos en función del daño que causa una violación masiva y sistemática 
de los derechos humanos la dinámica de su realización está dirigida, por 
fuerza, a la reparación de las múltiples facetas de ese daño. De este modo, 
la concepción de la política pública de atención a los desplazados a partir 
de estos derechos permitiría que ésta fuese más integral y específica.

El proceso de seguimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia 
T-025 de 2004 tendentes a la superación del estado de cosas inconstitucio-
nal allí declarado ha sido desarrollado por la Sala Segunda de Revisión de 
la Corte Constitucional, a través de los autos 176, 177 y 178 de 2005, 218 y 
266 de 2006 y 092, 116 y 117 de 2008, entre otros. Una breve revisión de los 
mismos permite poner en evidencia algunas cuestiones de importancia 
para determinar cuál debe ser el papel que los derechos de las víctimas del 
delito de desplazamiento forzado a la verdad, la justicia y la reparación 
deben desempeñar en el contexto de la superación de ese estado.

autos 176, 177 y 178 de 2005 y 218 de 2006

En el Auto 176 de 2005, la Corte evaluó el grado de cumplimiento de las 
órdenes impartidas en la Sentencia T--025 de 2004 en relación con el es-
fuerzo presupuestal necesario “para cumplir con la política pública enca-
minada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados”. En 
esta providencia, la corporación no se ocupa de analizar esfuerzos presu-
puestales destinados a la persecución del delito de desplazamiento forza-
do o a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
de las víctimas del mismo. Aunque se analizan algunos de los esfuerzos 
presupuestales iniciados por el Gobierno nacional en materia de retornos, 
asignación de tierras y vivienda, la suficiencia o insuficiencia de recursos 
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para los mismos no se determina a partir de cómo el aspecto presupuestal 
podría contribuir a que estos programas tuvieran un contenido restitu-
torio adecuado, y, por tanto, pudiesen ser considerados como formas de 
reparación acordes con los estándares establecidos en el derecho interna-
cional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Por su parte, en el Auto 177 de 2005, la Sala Segunda de Revisión 
se concentró en el cumplimiento de las órdenes contenidas en el numeral 
3° de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 de 2004 relacionadas con la 
atención a la población desplazada por parte de las entidades territoriales. 
La Corte estimó que las acciones de articulación y coordinación territo-
riales promovidas por el Ministerio del Interior y de Justicia eran insufi-
cientes para confrontar los retos derivados del desplazamiento forzado, 
y, por ello, emitió nuevas órdenes destinadas a fortalecer el compromiso 
de los entes territoriales en la garantía de los derechos de la población 
desplazada. En este auto, el alto tribunal tampoco se ocupó de verificar 
qué acciones habían sido adoptadas por las entidades territoriales para 
garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víc-
timas del delito de desplazamiento forzado ni dictó órdenes tendentes a 
promover esta garantía.

El Auto 178 de 2005 es particularmente interesante, toda vez que 
en éste la Corte examinó el cumplimiento de las órdenes contenidas en 
los numerales 4°, 5°, 8° y 9° de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 
de 2004. Aunque al detectar distintas falencias en el cumplimiento de las 
órdenes contenidas en el numeral 4° de la parte resolutiva de la sentencia, 
la corporación señaló “la falta de mecanismos eficaces para que toda la 
población desplazada conozca oportuna y totalmente el contenido de sus 
derechos y de las políticas, así como sobre los requisitos y procedimientos 
para acceder a los distintos programas institucionales”, no hizo ninguna 
verificación en torno a los derechos de las víctimas del delito de despla-
zamiento forzado a la verdad, la justicia y la reparación ni dictó órdenes 
tendentes a promover información relevante en torno a los mismos. De 
otro lado, al analizar el cumplimiento del numeral 9° de la parte resoluti-
va de la Sentencia T-025 de 2004 —el cual, como se indicó, ordena a la Red 
de Solidaridad Social que instruya a las personas encargadas de atender a 
la población desplazada acerca de la carta de derechos básicos— y encon-
trar que la difusión de la carta de derechos básicos ha sido insuficiente, 
la Corte amplió el plazo para que ésta se llevara a cabo. Sin embargo, el 
tribunal no entró en un análisis particularizado de cómo se ha producido 
la difusión de cada uno de los derechos específicos de la carta básica de 
derechos ni si se han adoptado acciones especiales de promoción en torno 
a la garantía de los mismos.

Finalmente, en el Auto 218 de 2006, la Sala Segunda de Revisión de 
la Corte Constitucional identificó diez áreas críticas en la superación del 

estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. 
Dentro de estas áreas, el alto tribunal incluyó, entre otras, (i) “la ausencia 
general de indicadores de resultado significativos basados en el criterio 
del ‘goce efectivo de los derechos’ de la población desplazada en todos los 
componentes de la política”; (ii) “la falta de especificidad en la política de 
atención a la población desplazada, en sus diferentes manifestaciones”; 
(iii) “la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población des-
plazada a sus tierras”; y (iv) “la ausencia de un enfoque de prevención 
dentro de la política pública de atención a la población desplazada” (Cor-
te Constitucional, Auto 218 de 2006, fundamento jurídico III).

Pese a que estas áreas están estrechamente relacionadas con los de-
rechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del delito de 
desplazamiento forzado, la Corte no hizo ninguna consideración acerca 
de los mismos. En particular, hubiese sido relevante que la corporación 
judicial señalara que el enfoque de prevención que echó de menos en la 
política pública estuviese basado, al menos en parte, en la investigación, 
persecución y castigo de los responsables del delito de desplazamiento 
forzado y en los elementos de verdad (obtenidos por la vía judicial penal) 
que, conforme a los estándares fijados por el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, deben susten-
tar las garantías de que una violación masiva y sistemática de los derechos 
humanos, como el desplazamiento forzado, no vuelva a repertirse.

Es interesante que el alto tribunal, en su análisis de la falta de espe-
cificidad de la política pública de atención a los desplazados, haya inclui-
do entre las causas que determinan esta falencia de la política la ausencia 
de una perspectiva que dé cuenta de los desplazados como víctimas de 
una violación masiva y sistemática de los derechos humanos y haya in-
dicado la necesidad de que esta política garantice el goce efectivo de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sobre esta cuestión, la 
Corte señaló:

Como resultado de las fallas en la caracterización de la población despla-
zada y la insensibilidad que se presentó en la formulación de la polí-
tica frente a los sujetos de especial protección constitucional titulares 
de derechos constitucionales, entre otras causas señaladas desde la 
Sentencia T-025 de 2004, ante la Corte no se ha demostrado que la 
política pública de atención al desplazamiento se haya formulado o 
aplicado con observancia del criterio de especificidad que se deriva del 
mandato de garantizar los derechos de los sujetos especialmente vulnera-
bles. (…).

5.2. Si bien se ha demostrado un avance significativo en el nivel bá-
sico de especificidad consistente en diferenciar la atención que se 
presta a la población desplazada de la atención que se presta al resto 
de la población vulnerable, el criterio de especificidad está ausente 
de los informes en tres niveles distintos de igual trascendencia cons-
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titucional: (a) en relación con los sujetos de especial protección cons-
titucional que forman parte de la población desplazada –ancianos, 
niños, mujeres cabeza de familia–, (b) en relación con las diferencias 
regionales que presenta el fenómeno del desplazamiento, y (c) en 
relación con la condición de víctimas del conflicto armado que tienen las 
personas desplazadas(Corte Constitucional, Auto 218 de 2006, funda-
mentos jurídicos III.5.1. y III.5.2; cursiva fuera de texto).

Más adelante, en el mismo auto, la corporación precisó la necesidad 
de que la política de atención garantice el goce efectivo de los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación, en los siguientes términos:

Finalmente, no observa la Corte que se haya demostrado que el di-
seño de la política de atención a los desplazados tenga en cuenta su 
condición de víctimas del conflicto armado, la cual les confiere derechos 
específicos, como lo son los derechos a la verdad, la justicia, la reparación 
y la no repetición. Para el caso específico de las personas víctimas del 
desplazamiento forzado, estos derechos se manifiestan, igualmen-
te, en la protección de los bienes que han dejado abandonados, en 
particular de sus tierras –componente de protección que no ha sido 
resaltado con suficiente fuerza por las entidades que conforman el 
SNAIPD (Corte Constitucional, Auto 218 de 2006, fundamento jurí-
dico III.5.3.3; cursiva fuera de texto).

Los apartes citados del Auto 218 de 2006 representan el único mo-
mento en el proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004 en el que la Corte se ha aproxima-
do al modo adecuado de abordar el papel de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación en la política de atención a la población desplaza-
da. En efecto, al señalar que el rol de estos derechos está relacionado con 
la falta de especificidad de la política, y, particularmente, con “las fallas 
en la caracterización de la población desplazada”, el tribunal —aunque 
de manera implícita— establece el vínculo conceptual entre el daño es-
pecífico que el desplazamiento ocasiona a los desplazados y los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación como la vía adecuada para reparar 
ese daño.21 Como se verá más adelante en este capítulo, el rasgo distintivo 
de la población desplazada es su condición de víctima de una violación 
masiva y sistemática de los derechos humanos. Por este motivo, la forma 
más razonable de “caracterizar” a los desplazados debe hacerse a partir 
de ese rasgo que los distingue frente a otras poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, mediante la determinación del daño concreto que la vio-
lación ocasiona a sus derechos. Una vez determinado este daño, es posible 
indicar las acciones pertinentes en materia de verdad, de justicia y de re-
paración que dan cuenta de las múltiples dimensiones del mismo.

En tanto garante de los derechos fundamentales de los colombianos,22 
la Corte Constitucional hubiese podido aprovechar esta oportunidad para 

[21] En un sentido similar, véase ACNUR (2007: 147).

[22] En varias oportunidades la Corte Constitucional ha señalado que los derechos de las 

señalar los aspectos básicos del daño que el desplazamiento causa a las 
personas desplazadas y el contenido mínimo de los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación que debería reflejarse en acciones concretas de 
política pública tendentes a confrontar los aspectos básicos de este daño. 
Estas dos cuestiones, de orden eminentemente jurídico-constitucional, se 
inscriben claramente dentro de las competencias de la Corte y constituyen 
precisamente el tipo de directiva que debería emanar del alto tribunal, 
en orden a ajustar las políticas públicas a los dictados de la Constitución 
Política. No deja de ser sorprendente que la corporación reclame al Go-
bierno nacional que no le “haya demostrado que el diseño de la política de 
atención a los desplazados tenga en cuenta su condición de víctimas del 
conflicto armado” (Corte Constitucional, Auto 218 de 2006, fundamento 
jurídico III.5.3.3), cuando la posibilidad de señalar los rasgos característi-
cos de esa condición depende, en gran medida, de que sea la propia Corte 
la que señale el contenido y alcance de los derechos fundamentales que 
echa de menos.

autos 092 y 116 de 2008

Aunque en el Auto 092 de 2008, al ocuparse de la extrema vulnerabilidad 
de las mujeres desplazadas y del impacto desproporcionado de los efectos 
del desplazamiento sobre ellas, la Sala Segunda de Revisión por primera 
vez se refirió, de manera específica, a aspectos importantes de los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del delito de 
desplazamiento forzado, tampoco esta vez los incluyó de manera decidi-
da en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 2004. Al considerar las distintas formas en que el des-
plazamiento forzado afecta a las mujeres, la Corte (Corte Constitucional, 
Auto 092 de 2008, fundamento jurídico II.2) estimó que una de éstas tiene 
que ver con el “desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas 
del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de 
no-repetición”. Sobre este particular, el alto tribunal señaló:

La vulneración de los derechos de las mujeres desplazadas como 
víctimas es particularmente grave, como se indicó en secciones pre-
cedentes, en lo que atañe a los numerosos casos de violencia sexual 
de la que muchas han sido objeto, tanto antes como después de su 
desplazamiento. Pero este desconocimiento no se limita a los crímenes 
constitutivos de violencia sexual, sino en términos generales a todos los 
actos criminales que precedieron y causaron el desplazamiento forzado, así 
como a los actos delictivos de los que han sido objeto luego del des-
arraigo (Corte Constitucional, Auto 092 de 2008, fundamento jurídi-
co IV.B.1.12; cursiva fuera de texto).

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación son fundamentales. Véanse, entre otras, las 
sentencias C-228 de 2002, C-004 de 2003 y C-370 de 2006.
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Entre las razones que, según la Corte, determinan la grave vulnera-
ción de los derechos de las mujeres víctimas del delito de desplazamien-
to forzado son de resaltar (i) “la desconfianza en el sistema de justicia”; 
(ii) “la ignorancia sobre sus derechos y los mecanismos y procedimientos 
para hacerlos efectivos”; (iii) “la falta de acompañamiento y asesoría esta-
tal”; (iv) “la falta de capacitación y sensibilización de los funcionarios en-
cargados de la administración de justicia frente a la delicada situación de 
las mujeres desplazadas en tanto víctimas de la violencia y el delito”; y, (v) 
“la ausencia de garantías de acceso a la justicia para ellas y sus familias, 
particularmente en las zonas apartadas geográficamente, afectadas por el 
conflicto armado o sin presencia efectiva de las autoridades” (Corte Cons-
titucional, Auto 092 de 2008, fundamento jurídico IV.B.1.12). Este diagnós-
tico —similar a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos conforme a la cual la impunidad de violaciones masivas y sistemáticas 
de los derechos humanos agrava el daño que éstas ocasionan23— apunta 
claramente a señalar que la impunidad del delito de desplazamiento for-
zado y de otros delitos cometidos contra mujeres desplazadas incide, de 
manera importante, en su especial situación de vulnerabilidad.

En cuanto al tipo de medidas apropiadas para hacer efectivos los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas 
del delito de desplazamiento forzado y de otros delitos, el alto tribunal 
acogió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (2006) en relación con los derechos de las mujeres víctimas del 
conflicto armado en Colombia. Entre estas recomendaciones cabe destacar 
(i) la capacitación de fiscales y funcionarios judiciales para que garanticen 
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; y, (ii) la expedición de 
normas y la implementación de políticas públicas que permitan el acceso 
de las víctimas a la justicia mediante el establecimiento de presunciones 
que faciliten la prueba de los hechos y la provisión de una representación 
judicial adecuada (Corte Constitucional, Auto 092 de 2008, fundamento 
jurídico IV.B.1.12). El alto tribunal ordenó así al Consejo Nacional de Aten-
ción Integral a la Población Desplazada por la Violencia la creación de 
un programa —entre otros trece— que garantice el goce efectivo de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del 
delito de desplazamiento forzado y otros delitos.

Llama la atención que sólo hasta la expedición del Auto 092 de 2008 
la Corte haya decidido tomar en cuenta la dimensión penal del fenómeno 
del desplazamiento forzado al trasladar esta providencia al Fiscal General 
de la Nación para que éste adopte las medidas que considere adecuadas 
en relación con episodios de violencia sexual generalizada contra mujeres 
desplazadas y ordenarle que, en el término de seis meses, informe a la 

[23] Véase infra sección III.A.1.a.

Sala Segunda de Revisión “sobre cuántos de estos crímenes han sido ob-
jeto de sentencias condenatorias, resoluciones de acusación, resoluciones 
de preclusión, y en cuántos no se ha identificado a un presunto perpetra-
dor; igualmente, habrá de informarse sobre las labores de apoyo y pro-
tección a las víctimas de estos crímenes” (fundamento jurídico III.1.1.9. y 
numeral 2° de la parte resolutiva). En tanto el desplazamiento forzado fue 
tipificado como delito desde el año 2000 (Código Penal, arts. 159 y 180), 
el alto tribunal hubiese podido considerar el aspecto criminal del fenóme-
no desde la propia Sentencia T-025 de 2004. La ausencia de la dimensión 
penal del desplazamiento en las actuaciones emprendidas por la Corte es 
problemática tanto desde una perspectiva conceptual como institucional, 
habida cuenta del tipo de disfunciones que produce en el diseño e imple-
mentación de la política pública de atención a la población desplazada, 
la cual no tiene en cuenta la condición de los desplazados como víctimas 
de un delito, y, por tanto, como titulares de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación.24

El propio Auto 092 de 2008 muestra cómo la inclusión de la lógica 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en un proceso que, 
como se ha visto, nunca la ha tenido en cuenta, lleva a la Corte a asumir 
una dinámica que se aparta, en forma radical, de la concepción de su fun-
ción institucional y de las restricciones que se había impuesto en materia 
de intervención en la política pública de atención integral a la población 
desplazada en la Sentencia T-025 de 2004. En efecto, por primera vez en el 
proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional, el alto tribu-
nal ordenó al Gobierno nacional la creación de trece programas específi-
cos “destinados a colmar los vacíos existentes en la política pública para la 
atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, 
de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en 
el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado” 
(Corte Constitucional, Auto 092 de 2008, fundamentos jurídicos 0.a., V.A.4. 
y V.A.5). Al estudiar la realidad fáctica de las mujeres desplazadas en Co-
lombia, la Corte advirtió la ausencia de una perspectiva diferencial en la 
política pública de atención a los desplazados que dé cuenta del impacto 
diferencial y agudizado del desplazamiento en las mujeres desplazadas. 
La corporación decidió entonces colmar este vacío mediante la expedición 
de órdenes que, entre otras, apuntan a la creación de los trece programas 
antes mencionados. Sin embargo, la Corte fue mucho más allá de un sim-
ple señalamiento de los programas que debían ser creados, para indicar 

[24] En un sentido similar véase ACNUR (2007: 141): “[S]i la Fiscalía y el resto del aparato de 
la administración de justicia hubiesen actuado oportunamente en la investigación de los 
delitos que condujeron al desplazamiento, al delito de desplazamiento forzado, según su 
tipificación en el año 2000 en particular, el nivel de desamparo en la protección de los 
derechos de los desplazados sería menos grave de lo que es en la actualidad”. 
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los contenidos precisos y los quince “elementos mínimos de racionalidad” 
que cada uno de éstos debía contemplar (fundamento jurídico V.B.).

La adopción de estas decisiones claramente marca el paso de un es-
tándar de revisión relativamente restringido y modesto como el adoptado 
en la Sentencia T--025 de 2004 —que, como se vio, respeta las opciones del 
legislador y el Gobierno y se restringe a verificar la transparencia, cohe-
rencia y seriedad de la política pública—, a un estándar mucho más agre-
sivo que podría denominarse “estándar de realidad fáctica”, conforme al 
cual es la realidad de los hechos cotidianos que vive un cierto grupo de la 
población la que debe orientar el diseño e implementación de las políti-
cas públicas (Corte Constitucional, Auto 092 de 2008, fundamento jurídico 
II.4). Si, a la luz de este estándar, la Corte encuentra que una cierta política 
pública no da cuenta de las situaciones reales que está llamada a confron-
tar, estaría entonces legitimada para ordenar las medidas necesarias para 
llenar los vacíos derivados de esa falta de correspondencia.

Llama la atención que la Corte haya adoptado este estándar de re-
visión al momento de constatar la realidad fáctica de las mujeres despla-
zadas, la cual, en el recuento del alto tribunal, es, en lo fundamental, la de 
una violencia “habitual, extendida, sistemática e invisible” que se concreta 
en una serie de delitos de los cuales son víctimas. Si bien la perspectiva di-
ferencial de género que la corporación echa de menos en la política pública 
de atención a los desplazados también se extiende a temas relativos a la 
salud, la violencia intrafamiliar, el trabajo y la educación, el tema funda-
mental del Auto 092 de 2008 tiene que ver con la impunidad que rodea la 
comisión de una serie de hechos delictuosos que afectan en forma despro-
porcionada a las mujeres desplazadas. De hecho, seis de los trece progra-
mas cuya creación se ordena al Gobierno25 están directamente relaciona-
dos con la condición de víctimas de las desplazadas de delitos derivados 
de violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos.

En efecto, cada uno de estos seis programas busca hacer efectivos 
elementos del derecho a la justicia26 o del derecho a la reparación27 de las 

[25] Estos programas son: (i) prevención del impacto de género desproporcionado del 
desplazamiento mediante prevención de riesgos extraordinarios de género en el marco 
del conflicto armado; (ii) prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada y de 
atención integral a sus víctimas; (iii) facilitación de acceso a la propiedad de la tierra por 
las mujeres desplazadas; (iv) prevención de violencia contra mujeres desplazadas líderes; 
(v) garantía de los derechos a la verdad, la justicia; y, (vi) la reparación de las mujeres 
desplazadas; y acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas.

[26] Estos programas son: (i) prevención del impacto de género desproporcionado del 
desplazamiento mediante prevención de riesgos extraordinarios de género en el marco 
del conflicto armado; (ii) prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada y de 
atención integral a sus víctimas; y, (iii) prevención de violencia contra mujeres desplazadas 
líderes.

[27] Estos programas son: (i) prevención del impacto de género desproporcionado del 
desplazamiento mediante prevención de riesgos extraordinarios de género en el marco 

mujeres desplazadas como víctimas del delito de desplazamiento forzado o 
de otros delitos relacionados con éste. Desde esta perspectiva, podría inclu-
so afirmarse que el denominado “Programa de garantía de los derechos de 
las mujeres desplazadas como víctimas del conflicto armado a la justicia, 
la verdad, la reparación y la no repetición” incluiría los otros cinco progra-
mas relacionados con la impunidad de hechos delictuosos cometidos con-
tra mujeres desplazadas en el marco del conflicto armado en Colombia.

En suma, en el Auto 092 de 2008, por primera vez en el proceso de 
seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia 
T-025 de 2004, la Corte Constitucional, al enfrentarse a la “realidad fácti-
ca” de la impunidad que rodea al delito de desplazamiento forzado y al 
sinnúmero de delitos que afectan a las mujeres desplazadas en su calidad 
de tales, ordena (i) la creación de programas que persiguen llenar los va-
cíos detectados en esta materia en la política pública de atención a los 
desplazados sin tener en cuenta la voluntad u opiniones del legislador y 
el Ejecutivo al respecto; y, (ii) vincula formalmente a la Fiscalía General de 
la Nación al proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional. 
Ahora bien, tal como lo ponen de presente algunos estudios e informes 
sobre el desplazamiento forzado en Colombia, la impunidad del delito de 
desplazamiento forzado no sólo afecta a las mujeres que han sido víctimas 
del mismo sino a la población desplazada en general. Si la “realidad fácti-
ca” señala que existe impunidad en materia de sanción del delito de des-
plazamiento forzado en general, y ella está documentada al menos desde 
el año 2004 (véanse ACNUR 2007: 141-144; Aponte 2008: 173-178), ¿por 
qué la Corte sólo viene a ocuparse de un aspecto de la misma en el Auto 
092 de 2008? El modo de reflexión y las constataciones del alto tribunal en 
este Auto ponen de presente, de manera contundente, que —tal como lo 
ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos28— la impunidad agrava el daño y la vulnerabili-
dad que afectan a los desplazados por la violencia, motivo por el cual ésta 
y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los 
delitos impunes adquieren una importancia fundamental en el análisis de 
toda política pública que persiga la atención integral de esas víctimas.

Finalmente, en el Auto 116 de 2008, la Corte Constitucional dio un 
paso importante —aunque problemático, como se verá— en la inclusión 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del 
delito de desplazamiento forzado en el proceso de seguimiento al esta-

del conflicto armado; (ii) prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada y de 
atención integral a sus víctimas; (iii) facilitación de acceso a la propiedad de la tierra por 
las mujeres desplazadas; (iv) prevención de violencia contra mujeres desplazadas líderes; 
(v) garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres desplaza-
das; y, (vi) acompañamiento psicosocial para mujeres desplazadas.

[28] Véase infra III.A.1.a.
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do de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T--025 de 2004. En 
este auto, la Corte se ocupó de evaluar los vacíos y falencias del conjunto 
de indicadores relativo al goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada adoptado mediante los autos 109 y 233 de 2007. La corpora-
ción indicó que esta evaluación era necesaria, entre otras razones, porque 
en estos autos algunos indicadores propuestos por el Gobierno nacional 
—entre los que cuales se sugerían indicadores de resultados para medir 
el goce efectivo del derecho a la reparación de la población desplazada— 
habían sido rechazados.

Con base en las propuestas de nuevos indicadores presentadas por 
el Gobierno nacional y por la Comisión de Seguimiento a la Política Públi-
ca de Atención a la Población Desplazada, las cuales incluían indicadores 
en materia de justicia y reparación, y en las observaciones presentadas por 
la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Corte estimó:

Que a pesar de los indicadores presentados por el Gobierno para las 
etapas de prevención y de retorno que se refieren a algunos aspectos 
del derecho a la justicia y de no repetición, y del hecho de que la 
propuesta de indicadores realizada por la Comisión de Seguimiento 
hace énfasis en el derecho a la reparación y a la no repetición, no se 
han sugerido indicadores dirigidos específicamente a medir el goce efectivo 
de los derechos a la verdad y a la justicia de la población desplazada, como 
quiera que de los indicadores propuestos sólo ciertos indicadores per-
miten medir el elemento básico del núcleo esencial de los derechos de las 
víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición (Corte 
Constitucional, Auto 116 de 2008, párr. 56; cursiva fuera de texto).

En razón del vacío encontrado en materia de indicadores que posi-
biliten la medición del goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado, la 
Sala Segunda de Revisión ideó y adoptó nueve indicadores, a los cuales 
adicionó, como indicadores opcionales, los 35 indicadores propuestos por 
la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Pobla-
ción Desplazada (Corte Constitucional, Auto 116 de 2008, parte resolutiva 
numeral 8°). Adicionalmente, el alto tribunal precisó que “si el Gobierno 
considera que desde el punto de vista técnico alguno de los indicadores 
sugeridos por la Corte Constitucional o de los propuestos por la Comisión 
de Seguimiento no puede ser medido o deba ser perfeccionado, deberá no 
solo proponer una fórmula alternativa de medición que tenga el mismo 
alcance que el indicador adoptado, sino aplicarla y presentar el informe 
sobre su aplicación” (Corte Constitucional, Auto 116 de 2008, párr. 57).

Aunque en el auto bajo análisis el goce efectivo de los derechos de 
las víctimas del delito de desplazamiento forzado a la verdad, la justicia 
y la reparación fue incluido en el proceso de seguimiento a las órdenes 
impartidas por la Corte en la Sentencia T-025 de 2004, es posible formular 
tres objeciones al modo en que se llevó a cabo esa inclusión.

En primer lugar, los anotados derechos son tomados en cuenta de 
modo indirecto, toda vez que aparecen por vía de la formulación de in-
dicadores y no del señalamiento de acciones concretas de política pública 
tendentes a la garantía de su efectividad. Segundo, el auto designa como 
principal responsable de la aplicación de los anotados indicadores al Go-
bierno nacional y no a las instituciones del Estado colombiano, en las que 
recae la competencia constitucional primigenia para garantizar el goce 
efectivo de esos derechos (Fiscalía General de la Nación, Consejo Supe-
rior de la Judicatura y Ministerio Público). En tercer lugar, los indicadores 
propuestos en materia de justicia y de verdad son inútiles, en la medida 
en que su objeto de medición es inexistente.29 En efecto, como se ha visto, 
el goce efectivo de los derechos a la justicia y a la verdad de la población 
desplazada está completamente ausente, tanto de la política pública de 
atención a los desplazados como del proceso de seguimiento al estado de 
cosas inconstitucional. En materia de reparación, los indicadores sugeri-
dos sólo podrían tener algún nivel de utilidad si apuntaran a medir cada 
uno de los componentes del derecho a la reparación establecidos por el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacio-
nal humanitario (restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación 
y garantías de no repetición). Particularmente, estos indicadores debe-
rían servir para establecer si algunos componentes de la actual política 
de atención a los desplazados (política de retorno, adjudicación de tierras 
y vivienda, atención psicosocial, entre otros) tienen efecto restitutorio y, 
por tanto, pueden ser considerados formas de reparación a la luz de los 
estándares fijados por el derecho internacional.

[29] Incluso si la política pública hubiese incluido acciones dirigidas a combatir la impunidad 
en materia de desplazamiento y la Corte se hubiese ocupado de ellas en el proceso de 
seguimiento al estado de cosas inconstitucional, los indicadores sugeridos por la Corte 
son tan generales que impiden la medición sustantiva de los derechos a la justicia y a la 
verdad. En efecto, según los estándares internacionales en materia de erradicación de la 
impunidad —particularmente los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos—, el derecho a la justicia no se agota con la mera iniciación de procesos 
penales y la sanción a los responsables. Este derecho obliga a que la investigación penal, 
la recaudación de pruebas, la participación de las víctimas en el proceso, la imputación 
de responsabilidad y la imposición de la pena, entre otros aspectos, se lleven a cabo de 
un modo tal que resulte claro que el Estado asumió con seriedad su deber de perseguir 
y castigar a los responsables de delitos atroces. En lo fundamental, los estándares 
internacionales relativos al derecho a la justicia de las víctimas de violaciones masivas y 
sistemáticas de derechos humanos apuntan a evitar los denominados “sham proceedings”; 
es decir, los procesos cuyo resultado ha sido predeterminado, y, por tanto, la puesta en 
marcha del aparato judicial es una mera farsa. De este modo, así existiese un proceso 
penal por cada desplazado o por cada evento de desplazamiento masivo e, incluso, así se 
hubiese producido un fallo judicial en cada uno de estos casos, no sería posible afirmar 
que la impunidad fue erradicada y que el derecho a la justicia de los desplazados fue 
satisfecho. Una constatación de esta clase sólo sería posible tras un análisis del contenido 
de cada proceso a partir de los estándares internacionales antes indicados que demuestre 
que, en cada caso, el Estado colombiano asumió con seriedad y como obligación propia 
el deber de investigar y castigar a los responsables de los respectivos desplazamientos. 
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La ausencia de los derechos a la verdad, la justicia  
y la reparación en el proceso de seguimiento  
al estado de cosas inconstitucional declarado  
en la sentencia t-025 de 2004

Luego de la revisión de la Sentencia T--025 de 2004 y de los principales au-
tos por medio de los cuales la Sala Segunda de Revisión ha verificado su 
cumplimiento, es posible concluir que los derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación de las víctimas del delito de desplazamiento forzado han 
ocupado un lugar tímido y precario dentro de este proceso. Como se vio y 
se explicará en detalle en la cuarta sección del documento, esta falencia no 
resulta paliada adecuadamente con las medidas adoptadas en el Auto 116 
de 2008. Lo anterior genera, al menos, dos disfunciones de importancia en 
el proceso de seguimiento llevado a cabo hasta el momento por la Corte.

En primer término, el alto tribunal ya ha examinado componentes 
de la política pública de atención a la población desplazada —particular-
mente sus componentes de prevención y protección y de estabilización 
socioeconómica— en cuyo diseño e implementación los derechos de las 
víctimas del delito de desplazamiento forzado a la verdad, la justicia y la 
reparación deberían ocupar un lugar central. Desafortunadamente, el he-
cho de que la propia Corte no los haya tenido en cuenta o, al tomarlos en 
cuenta, no haya proferido órdenes tendentes a garantizar su goce efectivo, 
ha determinado que el Gobierno nacional, como principal destinatario de 
las órdenes impartidas por la corporación, haya cumplido esas órdenes 
mediante diseños o ajustes de la política pública que no tienden, en lo pri-
mordial, a la satisfacción de los señalados derechos. Así, por ejemplo, un 
examen somero de la Guía de atención integral a la población desplazada 
por la violencia en Colombia permite concluir que ninguna de las tres fa-
ses de la actual política para enfrentar el desplazamiento contempla accio-
nes con la contundencia suficiente para garantizar el goce efectivo de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del delito 
de desplazamiento forzado,30 pese al reconocimiento expreso del Gobier-

[30] En relación con la fase de prevención y protección, aunque la Guía señala que la política 
pública contempla acciones de “fortalecimiento de la administración” y de “fortalecimien-
to institucional”, la descripción de las mismas no permitiría concluir que ellas contienen 
elementos dirigidos, por ejemplo, a fortalecer la capacidad de ciertas instituciones para 
asesorar a las víctimas en su acercamiento a la administración de justicia, para garantizar 
su derecho fundamental a la debida representación judicial o a facilitar su participación 
en diligencias judiciales. Tampoco se contempla el diseño de acciones de prevención del 
desplazamiento fundadas en la información recaudada en procesos judiciales en los cuales 
los responsables del delito de desplazamiento forzado hayan revelado elementos impor-
tantes acerca de dinámicas territoriales del conflicto armado, estrategia militar y operativa 
de grupos armados al margen de la ley y estructura militar y financiera de los mismos. 
Véase Acción Social (2007a: 31-33). Del mismo modo, si se examina la fase de estabiliza-
ción socioeconómica de la política pública es posible verificar que si bien ésta contempla 
acciones de “capacitación y recalificación para la producción”, “promoción de programas 
de seguridad alimentaria”, “promoción de programas de generación de ingresos en los 

no nacional de que “en el proceso de implementación del [Plan Nacional 
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia] se 
han ido incorporando ajustes e innovaciones derivadas de lo dispuesto 
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y en los autos 
emitidos posteriormente por la Corte en relación con ésta” (Acción Social 
2007a: 39).

En segundo lugar, el hecho de que el derecho a la reparación in-
tegral de las víctimas del delito de desplazamiento forzado no haya ocu-
pado un lugar central en el proceso de seguimiento al estado de cosas 
inconstitucional desde sus inicios, permitiría argumentar que algunas 
de las acciones incluidas en la política pública de atención a la población 
desplazada —particularmente en sus fases de prevención y protección y 
estabilización socioeconómica— constituyen acciones estatales dirigidas a 
la garantía del derecho a la reparación y, en especial, que son modalida-
des de restitución, indemnización o rehabilitación. Un argumento de este 
tipo sólo sería válido si el componente específico de la política pública al 
que se adscribe un efecto reparativo satisface el contenido del derecho a 
la reparación (en la modalidad de restitución, indemnización o rehabili-
tación) que se desprende de los estándares fijados por el derecho interna-
cional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y 
el derecho constitucional colombiano.31 Por ejemplo, el hecho de que la 
actual política pública de atención a la población desplazada, en su fase de 
estabilización socioeconómica, contemple acciones de “atención a necesi-
dades habitacionales básicas” y de “acceso a tierras” no significa que esta 
política pública per se satisfaga el derecho a la restitución como forma de 
reparación integral a la población desplazada. Esta conclusión sólo sería 
admisible si esas dos acciones específicas, tras un análisis contextual que 
tenga en cuenta el daño específico que el desplazamiento forzado ocasio-
na en los derechos fundamentales de las personas desplazadas, satisfacen 
y realizan el contenido del derecho a la restitución fijado por los estánda-
res derivados del derecho internacional.

Ahora bien, ¿cómo podrían entonces incorporarse los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del delito de desplaza-

ámbitos rural y urbano”, “afianzamiento de la atención en salud, educación y bienestar 
familiar”, “atención a necesidades habitacionales básicas” y “acceso a tierras”, no es posible 
establecer hasta qué punto el diseño e implementación de estas acciones obedece a una 
perspectiva derivada del derecho a la reparación, tal como éste ha sido concebido por el 
derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y 
el derecho constitucional colombiano (Id.: 35-38). 

[31] En un sentido similar, véase ACNUR (2007: 147): “Se entiende claramente que no todas 
las acciones o programas institucionales constituyen mecanismos de reparación de los 
daños… [P]ara que cumplan con ese objetivo se requiere que sean precisos y explícitos, 
tanto en el alcance como en la intención de reparar, sin que los mismos, por supuesto, 
logren superar las limitaciones que en términos de verdad y justicia se lleguen a presen-
tar”. 
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miento forzado en la política pública de atención a los desplazados y en el 
proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en 
la Sentencia T-025 de 2004? La respuesta a esta pregunta debe partir de un 
razonamiento que conduce a la premisa básica en que debe fundarse esa 
respuesta. En principio, el proceso de seguimiento llevado a cabo por la 
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional a las órdenes profe-
ridas en la Sentencia T-025 de 2004 ha perseguido asegurar que la política 
pública puesta en marcha por el Estado colombiano para atender a los 
desplazados internos garantice el goce efectivo de los derechos fundamen-
tales de este sector de la población. La Corte no ha distinguido entre los 
derechos de las personas desplazadas ni ha establecido órdenes jerárqui-
cos entre los mismos. Así, la política pública examinada y evaluada hasta 
la fecha por el alto tribunal debería, en principio, garantizar, de manera 
integral, todos y cada uno de los derechos de los desplazados internos. 
Sin embargo, como se señaló con anterioridad, en la práctica, la Corte 
—siguiendo la dinámica y el enfoque de la política pública existente— ha 
enfatizado los aspectos socioeconómicos del desplazamiento, y, en conse-
cuencia, ha dado prelación a derechos de naturaleza económica y social.

Como se explicará en detalle en lo que resta de este ensayo, la ga-
rantía integral de los derechos de los desplazados determina la inclusión 
del contenido mínimo de los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción de la población desplazada, entendida como víctima del delito de 
desplazamiento forzado, como eje central de la política pública de aten-
ción y del proceso de seguimiento a la misma llevado a cabo por la Corte. 
Sin la integración adecuada de estos derechos a la política pública y al 
proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en 
la Sentencia T-025 de 2004, nunca podrá hablarse de goce efectivo de de-
rechos o de política pública de atención integral a los desplazados. La pre-
misa básica a partir de la cual debe responderse a la pregunta planteada 
al inicio del párrafo anterior consiste en señalar que la inclusión adecuada 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del 
delito de desplazamiento forzado en la política pública de atención a los 
desplazados y en el seguimiento judicial a la misma debe partir de una 
determinación, lo más precisa posible, del daño que el desplazamiento 
ocasiona a los derechos de las personas forzadas a desplazarse.32 Resulta 
curioso que, hasta la fecha, ni la ley ni los documentos de política pública 
ni los fallos judiciales nacionales e internacionales sobre desplazamiento 
forzado hayan definido ese daño. La tercera parte del presente documento 
intenta una aproximación conceptual a esta definición.

[32] Cf. ACNUR (2007: 147): “Adicionalmente, para que [las acciones o programas institu-
cionales] puedan llegar a tener efectos reparadores en su aplicación es necesario que, 
desde el análisis que se realiza para su formulación, se incorporen criterios como los de la 
naturaleza y magnitud del daño producido por este delito”.

EL DAñO OCASIONADO A LAS PErSONAS 
FOrZADAS A DESPLAZArSE

Echar raíces quizá sea la necesidad más 
importante e ignorada del alma humana. 
  Simone Weil (1996)

Pese a la proliferación de normas, fallos judiciales nacionales e interna-
cionales y documentos de política pública relativos al desplazamiento 
forzado interno, en ninguno de ellos es posible encontrar una definición 
del daño que el desplazamiento produce en los derechos de las personas 
obligadas a desplazarse. Al referirse a nociones como las de “restableci-
miento de derechos de los desplazados” o de “goce efectivo de los dere-
chos de los desplazados” —en cuyo abordaje conceptual cabría esperar 
una definición del daño a ser restablecido—, estos documentos suelen 
incurrir en una petición de principio: el concepto o conceptos a definir 
se incluyen como parte integrante de su propia definición. En efecto, las 
definiciones actualmente existentes del concepto de “restablecimiento de 
derechos de la población desplazada” o de “goce efectivo de los derechos 
de los desplazados” se fundan en nociones como las de “consolidación 
y estabilización socioeconómica”, “reasentamiento”, “reincorporación”, 
“reparación” y “reubicación”, entre otras. Estas nociones son presentadas 
como formas de restablecer o de garantizar el goce efectivo de los dere-
chos de los desplazados, sin que previamente se haya determinado en 
qué consiste el daño de derechos que debe ser restablecido. Aunque estos 
conceptos no son erróneos en sí mismos, la posibilidad de las acciones 
que de ellos se desprenden para restablecer o reparar los derechos de la 
población desplazada depende de que exista claridad previa en torno al 
daño específico que produce el desplazamiento.

Esta dificultad conceptual aparece tanto en las normas nacionales 
e internacionales que se refieren al desplazamiento forzado (Ley 387 de 
1997,33 Decreto 250 de 2005,34 Principios rectores de los desplazamientos 

[33] Sin definir el daño que el desplazamiento ocasiona a los derechos de los desplazados, la 
Ley 387 de 1997 se refiere al concepto de restablecimiento de derechos de la población 
desplazada, el cual resulta subsumido en la noción de “consolidación y estabilización 
socioeconómica”. Esta tiene que ver con la generación “de 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”. Esta referencia es parcial e insuficiente 
para definir el daño que produce el desplazamiento y clarificar el concepto de restable-
cimiento de derechos, en cuanto sólo hace referencia a acciones de carácter meramente 
socioeconómico y deja de lado todos los aspectos políticos del restablecimiento. Además, 
olvida que el restablecimiento debe darse a todo lo largo del proceso de atención a la 
población desplazada. La legislación colombiana también se refiere a las nociones de “rea-
sentamiento” y “reubicación” para definir el concepto de restablecimiento de derechos 
de los desplazados. Esta referencia es igualmente parcial y limitada, en tanto privilegia la 
dimensión meramente espacial del proceso de restablecimiento.

[34] Este decreto adopta el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por 
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internos35 y Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio 
de los refugiados y las personas desplazadas36), como en los documentos 
que describen la política pública de atención a la población desplazada,37 

la Violencia actualmente en vigencia. En la medida en que allí se recogen los principios 
en que se funda la política pública de atención a la población desplazada, así como los 
principales lineamientos de la misma, los comentarios en torno a este decreto se harán 
en el momento de analizar los documentos de política pública que lo acogen.

[35] Si bien los Principios rectores no definen el daño producido a los derechos de los despla-
zados por el desplazamiento ni definen explícitamente la noción de restablecimiento de 
derechos de la población desplazada por la violencia, sí contienen los elementos claves 
sobre los cuales debería fundarse una definición apropiada e integral del señalado daño. 
Paradójicamente, en la sección V de los Principios rectores, contentiva de los principios 
relativos al regreso, el reasentamiento y la reintegración de los desplazados, no se 
encuentran consignados los elementos que podrían fundamentar una definición adecuada 
del daño ni de la noción de restablecimiento de los derechos de la población desplaza-
da por la violencia. En efecto, sin definir qué debe entenderse por restablecimiento de 
los derechos de los desplazados internos, esta sección se limita a señalar, entre otras 
obligaciones del Estado, que las autoridades están obligadas a “establecer las condiciones 
y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los 
desplazados internos a su hogar”, a “facilitar la reintegración de los desplazados internos 
que han regresado o se han reasentado en otra parte” y a “prestar asistencia a los 
desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la 
recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandona-
ron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron”. Sin embargo, tal como se 
explicará más adelante en detalle, los Principios rectores de los desplazamientos internos se 
encuentran fundamentados y tienden a hacer efectivos los principios esenciales a partir 
de los cuales debería construirse una definición integral y apropiada del daño ocasionado 
a los derechos de las personas desplazadas. En efecto, el eje de los Principios rectores está 
constituido por el principio de no discriminación (principios 1-1, 4, 13-2, 19-1, 20-3, 22, 
24-1 y 29-1), el restablecimiento de la autonomía de los desplazados mediante su partici-
pación efectiva en los programas de asistencia que implemente el Estado (principios 18-2, 
22-1-c, 28-2 y 29-1) y la idea de que la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales 
depende de la pertenencia del individuo a un territorio determinado (principio 9).

[36] Aunque los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados 
y las personas desplazadas (Comisión de Derechos Humanos 2005) no contienen un 
señalamiento específico del tipo de daño que el desplazamiento produce en los derechos 
de las personas obligadas a desplazarse, al determinar que “los Estados darán prioridad 
de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en los 
casos de desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia restitutiva” (prin-
cipio 2.2; cursiva fuera de texto), dejan traslucir que este daño consiste en el desmedro 
patrimonial derivado de la pérdida de las viviendas, las tierras y otros bienes patrimonia-
les. Como se estudiará más adelante, esta visión del daño es en extremo insuficiente en 
tanto olvida, de manera frontal, la dimensión política del desplazamiento forzado. 

[37] Los distintos cuadernillos que componen la Guía de atención integral a la población 
desplazada por la violencia en Colombia no definen, de manera explícita, el daño que el 
desplazamiento ocasiona a los derechos de los desplazados. En lugar de ello, hacen refe-
rencia a las nociones de “restablecimiento de derechos” y, sobre todo, de “goce efectivo 
de derechos”. Sin embargo, como ya se anotó anteriormente, estos conceptos tienen una 
fuerte connotación socioeconómica, y, por tanto, presuponen que el daño que produce 
el desplazamiento es de orden económico. En esta medida, la posibilidad de restablecer 
o de garantizar el goce efectivo de los derechos de los desplazados está mayormente 
asociada a aspectos presupuestales, de infraestructura y de capacidad y coordinación 
institucional. Así, por ejemplo, al referirse a la perspectiva poblacional y territorial de la 
política pública, la Guía indica que “[p]ara que la política pública de prevención y atención 
al desplazamiento forzado garantice el goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada, las entidades que conforman el SNAIPD en todos los niveles territoriales… 
deben contar con una capacidad institucional que les permita responder a las demandas 
de la población desplazada” (Acción Social, 2007b: 67; cursiva fuera de texto). A conti-
nuación, la Guía señala —en un gesto interesante desde la perspectiva del tipo de daño 

en todos los cuales se enfatizan los aspectos socioeconómicos del despla-
zamiento y la política pública de atención a la población desplazada se 
concibe, fundamentalmente, como una estrategia de lucha contra la po-
breza. Aunque el empobrecimiento es claramente una consecuencia del 
desplazamiento, no es, como se verá más adelante, el daño fundamental 
que éste produce a los derechos de los desplazados.

que, como se verá, ocasiona el desplazamiento, al que, desafortunadamente, sólo se le 
adscriben consecuencias de índole institucional y socioeconómica— que “[e]l fenómeno 
del desplazamiento forzado vulnera los derechos individuales, pero también transgrede los 
territorios” (cursiva fuera de texto), y agrega que “una política pública con visión restitutiva, 
debe contemplar un enfoque integrador de derechos y de territorio, que permita hacer real 
y posible la atención efectiva de la población… Bajo un enfoque territorial se deben 
reconocer las particularidades de cada territorio para fortalecer su infraestructura y su 
capacidad institucional, de modo que sea posible desarrollar una atención colectiva que 
integre a la población en riesgo o en situación de desplazamiento y a las comunidades 
receptoras que los territorios de manera habitual” (Id.: pp. 67-68; cursiva fuera de texto). 
En el cuadernillo de la Guía que describe los distintos componentes y las líneas de acción 
de la actual política de atención a la población desplazada se hace explícito el enfoque 
socioeconómico de la misma, y, en particular, su concepción como una estrategia de 
lucha contra la pobreza. Así, por ejemplo, la Guía afirma que, a partir de la expedición del 
Decreto 250 de 2005, “es posible reconocer un fortalecimiento importante del SNAIPD 
con avances significativos como la asignación presupuestal exclusiva y el reconocimiento 
de que es necesario diferenciar la atención dirigida a la población desplazada de la que 
se orienta a otros grupos de población vulnerable” (cursiva fuera de texto), y añade 
que “[l]os programas de atención no serán de carácter asistencialista… se orientarán 
de soluciones sostenibles y de alternativas que permitan… la integración o reintegración 
socioeconómica de la población desplazada” (Acción Social, 2007a: 27; cursiva fuera de 
texto). Adicionalmente, se señala explícitamente la vinculación de la política de atención 
a la población desplazada a las estrategias de lucha contra la pobreza. En efecto, la Guía 
manifiesta que “[s]e articularán los programas diseñados específicamente para atender 
a la población desplazada con los programas previstos para la reducción de la pobreza, 
manteniendo la diferenciación para dicha población” (Id.: 28, 39, 40). Es interesante que 
entre las líneas estratégicas en que se fundan las tres fases de la atención a la población 
desplazada se incluye la denominada “gestión social”, la cual “se orienta a promover proce-
sos colectivos de organización y participación comunitaria” y el “compromiso permanente 
de los actores sociales para actuar de manera concertada y ética” (Id.: p. 30; cursiva fuera 
de texto). A primera vista podría pensarse que esta “gestión social” apuntaría a los aspec-
tos más políticos y fundamentales del daño que el desplazamiento causa a los derechos 
de los desplazados; sin embargo, el tipo de acciones que esta línea estratégica implica en 
las fases de prevención y protección y estabilización socioeconómica se reducen, nueva-
mente, a acciones de índole puramente institucional y socioeconómica (fortalecimiento 
institucional y de la gobernabilidad, afianzamiento de la atención en salud, educación y 
bienestar familiar, entre otras) (Id.: 33, 38). Finalmente, vale la pena señalar que, al indicar 
las competencias de los gobiernos locales en la atención de los desplazados, la Guía 
manifiesta que “con el fin de garantizar a la población afectada por el desplazamiento 
forzado el goce efectivo de sus derechos, tanto el Gobierno nacional como las entidades 
territoriales tiene la obligación de realizar esfuerzos presupuestales que permitan destinar 
recursos a este fin. En este sentido, la Corte Constitucional estableció la prelación cons-
titucional que, dentro del gasto público social, tiene el gasto destinado a la atención a la 
población desplazada” (Acción Social 2007c: 16; cursiva fuera de texto). A continuación, 
la Guía enfatiza que las leyes anuales del presupuesto a partir del año 2005 han cumplido 
con la orden de la Corte, y resalta que el Consejo Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia, en el Acuerdo N° 06 de 2006, “insta y exhorta a 
los alcaldes y gobernadores a incrementar los esfuerzos presupuestales y administrativos de 
las entidades territoriales que gobiernan para que destinen recursos propios sostenibles y 
suficientes, en correspondencia con las necesidades de atención de esta población en sus 
jurisdicciones” (Id.: 17; cursiva fuera de texto). 
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El hecho de que las definiciones actualmente existentes sobre la no-
ción de “restablecimiento”, de “goce efectivo” o de “reparación” de los 
derechos de la población desplazada por la violencia sean insuficientes 
obedece a un defecto que las afecta a todas en la misma medida. Ninguna 
de ellas, como se vio, parte de una identificación previa del tipo de daño 
que el desplazamiento forzado produce en los derechos fundamentales de 
las personas obligadas a desplazarse. Para poder definir adecuada e inte-
gralmente el concepto de restablecimiento, goce efectivo o reparación de 
los derechos de los desplazados es necesario establecer previamente cómo 
y con qué extensión un fenómeno específico como el desplazamiento in-
terno, derivado de las acciones de ciertos actores, ocasiona un daño a los 
derechos fundamentales de las personas obligadas a desplazarse. Sólo con 
un cierto grado de claridad conceptual acerca del tipo de daño que el des-
plazamiento interno forzado implica para los derechos fundamentales de 
los desplazados sería posible establecer con precisión qué debe repararse, 
cuándo y cómo debe repararse y cuáles son las obligaciones específicas 
del Estado en el proceso de reparación.

La determinación de qué se entiende por “daño” a efectos de su 
reparación no es una tarea conceptual fácil. Como afirma Joel Feinberg, 
además de que “[l]a palabra ‘daño’ es vaga y ambigua” (Feinberg 1987: 
31), el daño “es un concepto muy complejo con dimensiones normativas 
ocultas” (Id.: 214). Esta dificultad resulta reflejada en la literatura en mate-
ria de derecho de la responsabilidad por daños, la cual no suele elaborar, 
de manera precisa, cuáles son o deben ser los criterios que guían la de-
terminación de la certeza del daño ocasionado al patrimonio jurídico de 
una persona o comunidad.38 En efecto, las teorías clásicas del daño, prove-

[38] La utilización de un modelo de daño extraído del derecho de la responsabilidad civil o 
del Estado podría parecer inadecuado para referirse a los daños que ciertas acciones u 
omisiones ocasionan a derechos fundamentales. En efecto, podría pensarse que el re-
curso al derecho de daños es inadecuado en el contexto del argumento que se sostiene 
en el presente trabajo, toda vez que esta disciplina jurídica se ocupa de daños de índole 
eminentemente económica y aquí se ha sostenido, precisamente, que el énfasis en la 
dimensión socioeconómica del daño que el desplazamiento ocasiona a los desplazados 
es un error que debe superar la actual política pública de atención. Sin embargo, esta 
objeción carece de asidero en la medida en que el derecho contemporáneo de daños 
—tanto en su dimensión puramente civil como en la que toca con los daños producidos 
por acciones u omisiones del Estado— se refiere también a daños de naturaleza extra-
patrimonial (por ejemplo, las nociones de daño fisiológico, daño a la vida en relación o 
de daño por alteración grave de las condiciones de existencia), los cuales se determinan 
en forma similar a los daños patrimoniales. Además, no debe olvidarse que la violación 
de derechos humanos entraña daños de naturaleza patrimonial que deben ser reparados 
conforme a criterios muy similares a los establecidos por el derecho de la responsa-
bilidad civil o del Estado, tal como lo pone en evidencia la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado que se estudia más 
adelante en este ensayo. Como señalan Jaime Malamud-Goti y Lucas Grosman, desde la 
perspectiva práctica y conceptual la determinación y evaluación de los daños producidos 
por violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos no es distinta a las de los 
daños que ocasionan otro tipo de acciones u omisiones del Estado o de los particulares 
que afectan los derechos de quienes resultan dañados por las mismas (Malamud-Goti y 

nientes tanto del derecho civil como del derecho administrativo, tienden a 
coincidir en que un daño, de manera general, es la destrucción, deterioro, 
restricción o disminución de un derecho subjetivo o interés jurídico legí-
timo preexistente como consecuencia de una acción antijurídica (véanse 
Mazeaud y Tunc 1961: 387-422; Tamayo Jaramillo 2007: 441-447; Henao 
Pérez 1998: 88-105).39

Es interesante que, pese a la relativa coincidencia sobre esta noción 
en la literatura en materia de derecho de daños, los autores no elaboren al-
gún tipo de aproximación normativa a un “método” o procedimiento que 
permita determinar el grado de afectación del derecho o interés jurídico 
de que se trate. Los autores suelen enfatizar, por una parte, la necesidad 
de que el daño sea cierto, personal y que afecte un interés lícito, y, de otro 
lado, que el acto que lo causa sea ilícito o antijurídico.40 El énfasis en la 

Grosman 2006: 541-542). La particularidad de los daños derivados de violaciones masivas 
y sistemáticas de los derechos humanos tiene consecuencias de orden procesal. Así, el 
proceso civil o contencioso administrativo que las víctimas de una violación de esta clase 
inicien para reparar los daños que ésta les ha causado debe concebirse como una vía 
que permita no sólo la efectividad de su derecho a la reparación, sino también de sus 
derechos a la verdad y la justicia, y debe ser ajustado a estos efectos. 

[39] Este enfoque de la noción de daño resulta reflejado en la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, que, a este respecto, ha señalado: “El daño, en ‘su sentido natural y obvio’, es un 
hecho, consistente en ‘el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a 
alguien’, ‘...en su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc. …’ y ‘... supone la 
destrucción o disminución de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de 
que goza un individuo’. Según se ha visto, condición necesaria para que desencadene la 
reparación es que el daño sea antijurídico, calificación que se obtiene de constatar que el 
ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que 
el daño carece de ‘causales de justificación’” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 1999, Rad. N° 11499, 
fundamento jurídico 2.1.10). El profesor Joel Feinberg, en su estudio sobre los límites mo-
rales del derecho penal, ha señalado que la política criminal debe fundarse en el “principio 
del daño” como su guía fundamental. Según este principio, “siempre es una buena razón 
en favor de la legislación penal el que ésta probablemente sería efectiva en la prevención 
(eliminación, reducción) del daño a las personas distintas al actor (aquel sobre quien recae 
la prohibición de actuar) y probablemente no existe otro medio con igual efectividad y sin 
mayores costos para otros valores” (Feinberg 1987: 26). Tras reconocer la complejidad 
de la noción de daño, Feinberg afirma que, a efectos de la aplicación del “principio del 
daño”, ésta puede definirse como un revés (setback) a un interés (entendido como todos 
aquellos elementos que componen, de manera distintiva, nuestro bienestar) que, además, 
viola un derecho (una pretensión se transforma en un derecho “cuando su fundamento 
racional no sólo es relevante y convincente sino decisivo”) (Id.: 33-36, 215). Uno de los 
puntos más útiles que elabora Feinberg tiene que ver con su distinción entre “intereses de 
bienestar” e “intereses ulteriores”. En tanto que los segundos están representados por las 
metas vitales más importantes de largo plazo de una persona, los primeros son aquellas 
“condiciones que constituyen medios generalizados para una gran variedad de metas posi-
bles y cuya realización conjunta, en ausencia de circunstancias muy especiales, es necesaria 
para el logro de [intereses ulteriores]” (Id.:. 37). Mientras que el ordenamiento jurídico 
no suele garantizar mediante derechos los intereses ulteriores de una persona (no hay 
un derecho a convertirse en artista, filántropo, líder político, entre otros), sí protege los 
medios para realizarlos (garantía de la autonomía personal, del mínimo vital, de la libertad 
de expresión, por ejemplo). Según Feinberg, los intereses de bienestar son entonces “los 
intereses más importantes que tiene un individuo y que, por tanto, reclaman la más urgen-
te protección, toda vez que de no ser satisfechos la persona estaría perdida” (Id.). 

[40] Véanse Mazeaud y Tunc (1961: 293, 301-326, 385-387); Tamayo Jaramillo (2007: 335-
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certeza del daño es hasta cierto punto paradójico, en la medida en que esta 
literatura señala que aquélla es una de las características esenciales de éste 
(no existe daño que no sea cierto) pero, al mismo tiempo, pone de presente 
la dificultad —casi insuperable— de establecer directivas concretas que 
permitan verificar esa certeza. Por ejemplo, Tamayo Jaramillo señala que 
“la certidumbre del daño está sujeta a una serie de matices y de dificul-
tades en el espacio y en el tiempo que hacen demasiado volátil cualquier 
principio general que trate de establecerse al respecto” (Tamayo Jaramillo 
2007: 338). Según este autor, esta “volatilidad” implica que la certeza del 
daño sea determinada, caso por caso y de manera contextual, por el juez. 
Así, asegura que “[e]l daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece 
con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá 
una disminución patrimonial o moral en el demandante” (Id.: 339), y más 
adelante agrega que “no puede exigirse certeza absoluta” puesto que ésta 
“es imposible y sólo la prueba compuesta da lugar a que el juez la dé por 
establecida. Después del análisis probatorio, el fallador decidirá sobre la 
veracidad del daño. Son las reglas de la experiencia las que le permiten 
afirmar o negar su existencia” (Id.: 340).41

En la literatura sobre responsabilidad por daños, el debate acerca 
de la certeza del daño invita entonces a una aproximación judicial con-
textual a esta problemática. En este sentido, a partir del modo específico 
en que ciertos jueces han determinado cómo resultan afectados intereses 
concretos de bienestar —en la terminología de Feinberg42— en contextos 
específicos sería posible establecer un panorama, más o menos preciso, de 
qué tipo de intereses resultan afectados por actos que comparten algún 
nivel de equivalencia provenientes de actores más o menos similares. Esta 
aproximación contextual cobra especial interés si el daño en cuestión afec-
ta intereses de bienestar protegidos por el ordenamiento jurídico como 
derechos fundamentales. En efecto, la teoría constitucional contemporá-
nea parece estar de acuerdo en que los derechos fundamentales son prin-
cipios; es decir, un tipo de norma que ordena “que algo sea realizado en la 
mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales exis-
tentes” (Alexy 2007: 67). Los derechos fundamentales son entonces “man-
datos de optimización” cuyo cumplimiento varía según las posibilidades 
de hecho y de derecho que ofrece cada contexto específico de aplicación 

469); Viney (2007: 177-215); Henao (1998: 129-188).

[41] En un sentido similar, Juan Carlos Henao indica que un daño “cierto” es el que no es 
“eventual”. Esta forma de abordar la cuestión lleva a este autor a afirmar que la caracterís-
tica esencial de un daño cierto es su “existencia”, es decir “que no exista duda alguna so-
bre su ocurrencia” (Henao 1998: 130). Aunque Henao, a diferencia de Tamayo Jaramillo, 
no es explícito en señalar la dificultad de establecer un “principio general” que gobierne la 
determinación de la certeza del daño, implícitamente alcanza una conclusión similar al de-
sarrollar los distintos aspectos de la certeza del daño de un modo puramente contextual 
basado en la jurisprudencia colombiana y francesa a este respecto (Id.: 129-188). 

[42] Véase supra nota 41.

(Id.: 68). Si, en general, la aplicación de los derechos fundamentales, en-
tendidos como principios, es de orden contextual, su vulneración sería 
también de esta naturaleza.

Así, los derechos fundamentales de una persona pueden ser vul-
nerados de diversas maneras (por acción o por omisión), por distintos 
actores (Estado, particulares, organizaciones privadas, entre otros) y en 
diversos grados (vulneración del núcleo esencial del derecho, vulneración 
de los elementos del derecho ubicados en su zona de penumbra, vulne-
ración total del derecho, vulneración de sólo algunos elementos del de-
recho, entre otras cuestiones). Así, la determinación del tipo de daño que 
afecta a un derecho fundamental es un ejercicio analítico complejo que 
implica establecer, por lo menos, cómo y en qué grado, en una situación 
específica, la acción o la omisión de un actor determinado afecta uno o 
varios derechos fundamentales de una persona o grupo de personas con 
características específicas.

El mejor modo de asumir la aproximación contextual al daño que 
ocasiona el desplazamiento forzado a los derechos fundamentales de los 
desplazados discutida más arriba es a través del examen de decisiones ju-
diciales que, desde la perspectiva de los derechos humanos o del derecho 
penal, se ocupan de determinar (i) la responsabilidad del Estado o de ac-
tores armados ilegales en la generación de desplazamientos individuales 
y masivos; (ii) el tipo de reparaciones a que tienen derecho las personas 
desplazadas en razón del desplazamiento forzado; y, (iii) la política pú-
blica más adecuada para garantizar el goce efectivo de los derechos de la 
población desplazada. En la siguiente sección se estudia la jurisprudencia 
internacional y colombiana que se ha ocupado de estas tres temáticas.

el daño producido por el desplazamiento  
en la jurisprudencia internacional y colombiana

En la presente sección se analiza la jurisprudencia de los tribunales nacio-
nales e internacionales que se han ocupado del desplazamiento interno 
forzado. En primer lugar, se estudiará la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos referente al desplazamiento forzado 
como violación masiva y sistemática de los derechos humanos y del Tri-
bunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en relación con los delitos 
de deportación y transferencia forzada de personas. En segundo término, 
se analizará la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de 
Estado de Colombia relativa al desplazamiento interno forzado.

El daño producido por el desplazamiento  
en la jurisprudencia internacional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Penal In-
ternacional para la ex Yugoslavia han enfrentado el desplazamiento for-
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zado desde dos perspectivas distintas del derecho internacional público. 
Mientras que la primera ha conceptualizado jurídicamente este fenómeno 
desde el derecho internacional de los derechos humanos y, por tanto, se ha 
ocupado de establecer la responsabilidad que cabe a los Estados en mate-
ria de desplazamiento forzado como violación masiva y sistemática de los 
derechos humanos, el segundo se aproxima al desplazamiento como un 
delito internacional y, por tanto, lo estudia en el contexto de la imputación 
de responsabilidad penal individual a sus autores.
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A primera vista, podría pensarse que la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos es una fuente ideal para determinar el 
tipo y magnitud del daño causado por el desplazamiento a los derechos 
de las personas forzadas a desplazarse. En la medida en que la Corte se 
ocupa de violaciones individuales y específicas de derechos humanos, su 
jurisprudencia permitiría el tipo de aproximación contextual necesaria 
para establecer, en concreto, qué derechos afecta el desplazamiento inter-
no forzado y el tipo y magnitud del daño que este fenómeno ocasiona a 
los mismos. Aunque la Corte se ha referido en cuatro oportunidades43 al 
desplazamiento interno de personas como una violación masiva y siste-
mática de derechos humanos garantizados por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de particular agresividad y gravedad, en nin-
guno de esos fallos ha señalado, de manera directa y explícita, cuál es el 
daño que el desplazamiento ocasiona a los derechos de los desplazados.44 
En todas las sentencias referentes al tema, la noción de daño que subyace 
al fallo surge del listado de derechos que resultan comprometidos cuando 
una persona es desplazada. Así, la Corte ha considerado:

[43] Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana v. Surinam. Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C N° 124 (en adelante 
Corte IDH, Comunidad Moiwana); Caso de la “Masacre de Mapiripán” v. Colombia. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134 (en ade-
lante Corte IDH, Masacre de Mapiripán); Caso de la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia. 
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C N° 140 (en ade-
lante Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello); Caso de las Masacres de Ituango v. Colombia. 
Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C 
N° 148 (en adelante Corte IDH, Masacres de Ituango). El análisis de la presente sección 
sólo incluye los casos de desplazamiento interno forzado ocasionados por conflictos 
armados. En esta medida, no se incluyen los dos fallos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre casos de desplazamiento interno de comunidades indígenas 
producidos por razones de pobreza. Véanse Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye 
Axa v. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C 
N° 125; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N° 146. 

[44] En los casos de desplazamiento forzado, la Corte Interamericana ha insistido en que 
la contextualización del análisis depende (i) de la consideración del conflicto armado 
que da lugar a las dinámicas de desplazamiento, lo cual se facilita si el artículo 22 de la 
Convención sobre libertad de circulación y residencia es analizado a la luz de los Principios 
rectores de los desplazamientos internos; y, (ii) la compleja situación de vulnerabilidad que 
afecta a las personas desplazadas. Véanse Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 113-
120; Masacre de Mapiripán, párrs. 169, 171; Masacres de Ituango, párrs. 207, 209. 

[L]a situación de desplazamiento forzado interno que han enfrenta-
do las víctimas en el presente caso no puede ser desvinculada de las 
otras violaciones declaradas en la presente Sentencia. Las circuns-
tancias del presente caso y la especial y compleja situación de vul-
nerabilidad que afecta a dichas personas, incluyen pero trascienden 
el contenido de la protección debida por los Estados en el marco del 
artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene ori-
gen en la desprotección sufrida durante las masacres, no sólo a raíz 
de las violaciones al derecho a la vida (artículo 4 de la Convención) 
(supra párrs. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la 
Convención) (infra párrs. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 
7 de la Convención) (supra párrs. 149 a 153 y 168), sino también por 
la destrucción del ganado y las viviendas, en violación de los dere-
chos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra 
párrs. 173 a 188) y respeto a la vida privada y al domicilio (artículo 
11.2 de la Convención) (supra párrs. 189 a 200). El conjunto de estos 
derechos vulnerados llevan al Tribunal a considerar que, más allá 
del contenido normativo del artículo 22 de la Convención, la situa-
ción de desplazamiento analizada también ha afectado el derecho 
de las víctimas y sus familiares a una vida digna, en los términos 
anteriormente señalados, en relación con el incumplimiento de las 
obligaciones de respeto y garantía de los derechos consagrados en 
esas normas (Corte IDH, Masacres de Ituango, párr. 234).45

Pese a que este listado señala los derechos que, de manera tradicio-
nal, resultan violados por el desplazamiento forzado (integridad perso-
nal, libertad personal, propiedad privada, circulación y residencia, entre 
otros), algunos aspectos del análisis de la violación de los mismos contie-
nen elementos interesantes que indican que, tras las vulneraciones usua-
les, existe una violación mucho más primigenia y agresiva. Por ejemplo, 
en uno de sus análisis sobre la violación al derecho a la propiedad priva-
da, la Corte Interamericana señaló:

Este Tribunal también considera que la quema de las viviendas de El 
Aro constituye una grave vulneración de un bien indispensable para 
la población. El propósito de la quema y destrucción de los hogares 
de los pobladores de El Aro era instituir terror y causar el desplaza-
miento de éstos, para así obtener una victoria territorial en la lucha en 
contra de la guerrilla en Colombia (supra párr. 125.26 a 125.103). Por 
tales motivos, el efecto que tuvo la destrucción de los hogares fue la 
pérdida, no solo de bienes materiales, sino de todo referente social de 
personas que, en algunos casos, habían residido todas sus vidas en 
dicho poblado. La destrucción de sus hogares, además de constituir una 
gran pérdida de carácter económico, causó en los pobladores una pérdida 
de sus más básicas condiciones de existencia, lo cual hace que la violación 
al derecho a la propiedad en este caso sea de especial gravedad (Cor-
te IDH, Masacres de Ituango, párr. 182; cursiva fuera de texto).

Los apartes resaltados de este párrafo ponen en evidencia un daño 
que trasciende la mera pérdida de bienes patrimoniales, la pérdida de 

[45] En el mismo sentido véase Corte IDH, Masacre de Mapiripán, párr. 186. 
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tierras y de viviendas y el empobrecimiento que ocasiona el desplaza-
miento. Allí aparecen dos elementos de peculiar interés cuya elaboración 
conceptual y sus relaciones mutuas se elaboran más adelante en este tra-
bajo: (i) el daño ocasionado por el desplazamiento yace en la destrucción 
“de todo referente social” que determina la “pérdida de [las] más básicas 
condiciones de existencia [de los desplazados]”, todo lo cual denota una 
dimensión existencial más allá de lo puramente material o patrimonial 
(nótese cómo la Corte deslinda la “gran pérdida de carácter económico” 
de la “pérdida de sus más básicas condiciones de existencia”); y, (ii) el 
desplazamiento obedece a estrategias de guerra que buscan destruir, pre-
cisamente, ese “referente social”. Desafortunadamente, en el momento de 
determinar las reparaciones correspondientes a la violación de derechos 
humanos que entraña el desplazamiento forzado, la Corte Interamericana 
no ha tenido en cuenta estos elementos; es decir, no es posible identificar 
reparaciones que, por una parte, tiendan a la reconstrucción del “referente 
social” perdido y, de otro lado, obliguen al Estado a impulsar procesos 
que permitan establecer hasta qué punto y cómo el desplazamiento es 
utilizado como parte de estrategias de guerra más amplias.

Por el contrario, en estos casos, la Corte ha decretado las repara-
ciones tradicionales derivadas del derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario: restituciones,46 indem-
nizaciones47 y medidas de satisfacción, rehabilitación y no repetición.48 El 
hecho específico del desplazamiento cobra especial significación al incluir 
la conexión de la comunidad desplazada con el territorio que debió aban-
donar como parte de la evaluación del daño inmaterial,49 al adoptar me-
didas de satisfacción y no repetición que tienden a garantizar la propie-
dad sobre el territorio que la comunidad desplazada debió abandonar,50 
al ordenar como parte de las medidas de satisfacción y no repetición que 
el Estado garantice la seguridad de los desplazados que desean retornar51 
y al ordenar la implementación de programas habitacionales de vivienda 
adecuada.52 Como puede verse, todas estas formas de reparación parecen 
señalar que el daño que el desplazamiento ocasiona a los derechos de las 

[46] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 209-211; Masacre de Pueblo Bello, párr. 276; 
Masacres de Ituango, párr. 407.

[47] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 185-187, 191-196; Masacre de Mapiripán, 
párrs. 265-278, 282-290; Masacre de Pueblo Bello, párrs. 246-251, 254-259; Masacres de 
Ituango, párrs. 370-379, 383-392.

[48] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 201-208, 212-218; Masacre de Mapiripán, 
párrs. 294-317; Masacre de Pueblo Bello, párrs. 264-278; Masacres de Ituango, párrs. 396-
409.

[49] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 201-208.

[50] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 209-211.

[51] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párr. 212; Masacre de Mapiripán, párr. 313; 
Masacre de Pueblo Bello, párr. 275; Masacres de Ituango, párr. 404.

[52] Véase Corte IDH, Masacre de Pueblo Bello, párr. 276; Masacres de Ituango, párr. 407.

personas forzadas a desplazarse radica, en lo fundamental, en el despojo 
de tierras y otros bienes materiales. Incluso en la evaluación de las re-
paraciones con carácter más simbólico, las pérdidas patrimoniales de las 
víctimas desempeñan un papel de importancia.

Sin embargo, los aspectos más interesantes de las reparaciones que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a las víctimas 
del desplazamiento forzado están relacionados con la concepción de esta 
violación de los derechos humanos como delito y con la agravación del 
daño a los derechos de los desplazados que produce la impunidad deri-
vada de la falta de investigación y castigo de los responsables del delito 
de desplazamiento forzado. Por este motivo, en los casos en que se ha 
ocupado del desplazamiento masivo como violación masiva y sistemática 
de los derechos humanos que compromete la responsabilidad del Estado, 
la Corte ha considerado que la investigación penal de los hechos y el cas-
tigo de los responsables constituye, en sí misma, una forma de reparación 
de particular importancia.53 Como se verá, el hecho de que, en casos de 
desplazamiento forzado, la Corte Interamericana estime que el daño oca-
sionado a los desplazados resulta agravado por la impunidad está relacio-
nado con la peculiar dimensión política del mismo y por las posibilidades 
que el acceso a las instancias judiciales ofrece para la reconstrucción de la 
ciudadanía política perdida en razón del desplazamiento.

Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

A partir de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY) se ha ocupado de investigar y castigar las graves violaciones al 
derecho internacional humanitario ocurridas en el territorio de la ex Yu-
goslavia a partir de 1991.54 En varias ocasiones, el TPIY ha establecido la 

[53] Véase Corte IDH, Comunidad Moiwana, párrs. 202-208; Masacre de Mapiripán, párrs. 284-
285, 295-304; Masacre de Pueblo Bello, párrs. 256, 265-269; Masacres de Ituango, párrs. 
385, 399-402.

[54] El desplazamiento forzado está tipificado en el estatuto del TPIY bajo dos modalidades. 
Como grave infracción de las convenciones de Ginebra de 1949, bajo la modalidad de 
“deportación o traslado ilegal de civiles” (art. 2-g), y como crimen contra la humanidad, 
bajo la modalidad de “deportación” (art. 5-d). Adicionalmente, el TPIY ha considerado 
que el traslado ilegal de civiles está cobijado por la categoría de “otros actos inhumanos” 
que forma parte del listado de crímenes de lesa humanidad que este tribunal puede 
perseguir y castigar (art. 5-i) (véanse TPIY, Prosecutor v. Kupreškić, IT-95-16-T, sentencia de 
primera instancia, enero 14 de 2000, párr. 566; Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia 
de primera instancia, agosto 2 de 2001, párr. 532; Prosecutor v. Blagojević, IT-02-60-T, 
sentencia de primera instancia, enero 15 de 2005, párrs. 623-630; Prosecutor v. Stakić, 
sentencia de apelación, IT-97-24-A, marzo 22 de 2006, párrs. 313-316) y, en ciertas 
circunstancias, es uno de los actos que constituyen el delito contra la humanidad de 
“persecuciones fundadas en motivos políticos, raciales y religiosos” (art. 5-h) (véanse TPIY, 
Prosecutor v. Kupreškić, IT-95-16-T, sentencia de primera instancia, enero 14 de 2000, 
párr. 621; Prosecutor v. Krnojelac, IT-97-25-T, sentencia de primera instancia, marzo 15 de 
2002, párrs. 433-434; Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-T, sentencia de primera 
instancia, marzo 31 de 2003, párr. 671; Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, senten-
cia de primera instancia, octubre 17 de 2002, párr. 121). Sobre los antecedentes del TPIY 
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y la redacción de su estatuto en relación con estos delitos, véase Morris y Scharf (1995: 
64-68, 77-84). Aunque el artículo 3-d del estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda tipifica la deportación como crimen de lesa humanidad, hasta la fecha este tribu-
nal no ha proferido ningún fallo sobre este delito. Los estatutos de los tribunales penales 
internacionales ad hoc están basados en normas de derecho internacional humanitario 
que han llegado a constituir costumbre internacional. Véase Meron (1998: 142-153). Así, 
el artículo 49 del Convenio IV de Ginebra, relativo a la protección de civiles en tiempo 
de guerra, establece la prohibición de “traslados en masa o individuales, de índole forzosa, 
así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio 
de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país”. Por su parte, los artículos 147 del 
mismo Convenio y 85-4-a del Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra señalan 
que la deportación o el traslado ilegal de civiles es una infracción grave de las normas 
convencionales que debe ser perseguida y castigada penalmente por los países firmantes. 
Finalmente, el artículo 17 del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra establece 
la prohibición de desplazamientos forzados en el contexto de conflictos armados que no 
tienen carácter internacional. Como se señaló más arriba, esta prohibición ha alcanzado 
estatus de costumbre internacional, tal como lo ponen de presente las normas 129 y 130 
del estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre derecho internacio-
nal humanitario consuetudinario. Véase Henckaerts y Doswald-Beck (2005a: 457-463). 
Para la práctica estatal y la opinio juris en relación con estas reglas, véase Henckaerts 
y Doswald-Beck (2005b: 2908-2970). Las reglas sobre esta materia contenidas en el 
estudio del CICR ya han sido adoptadas por el TPIY como fuente de sus decisiones. 
Véase TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-A, sentencia de apelación, marzo 22 de 2006, 
párrs. 296-297. Aunque la doctrina estima que la “prohibición central” de la deportación y 
el traslado ilegal de civiles en el derecho internacional contemporáneo está contenida en 
el artículo 49 del Convenio IV de Ginebra, también afirma que éste “no propuso ninguna 
idea nueva” (Henckaerts 1993: 482). En efecto, si bien el “Reglamento relativo a las leyes 
y costumbres de la guerra terrestre”, anexo a la cuarta Convención de La Haya de 1907, 
no prohíbe las deportaciones y los traslados ilegales de civiles, algunos estiman que ésta 
puede considerarse implícitamente incluida en sus artículos 42 a 56 —así como en la 
cláusula Martens contenida en el preámbulo de la Convención—, en tanto los desplaza-
mientos masivos de población serían incompatibles con los límites a la autoridad militar 
allí establecidos. Véase Henckaerts (1993: 480-482), Zayas (1975: 209-213). La tipifica-
ción de la deportación o del traslado ilegal de civiles como crímenes de guerra o de lesa 
humanidad en el derecho internacional se inicia con el estatuto del Tribunal Militar Inter-
nacional de Núremberg. En este documento, la deportación fue tipificada como crimen 
de guerra y de lesa humanidad (art. 6-b y c). Con posterioridad, el delito de deportación 
fue incluido como crimen de guerra y contra la humanidad en la Ley N° 10 del Consejo 
de Control Aliado (art. II-b y c), mediante la cual se regularon los juicios contra criminales 
nazis por parte de tribunales militares de los países aliados que ocupaban a Alemania, y 
como crimen de lesa humanidad en el estatuto del Tribunal Militar Internacional para el 
Lejano Oriente (art. 5-c). De igual modo, los Principios de derecho internacional reconocidos 
en el estatuto del Tribunal de Núremberg y en la sentencia del Tribunal, adoptados por 
la Comisión de Derecho Internacional en 1950, señalan que la deportación es punible 
como delito de derecho internacional bajo la modalidad de crimen de guerra y de lesa 
humanidad (principio VI-b y c). Los fenómenos de desplazamiento forzado relacionados 
con las guerras y conflictos de independencia y descolonización, las guerras civiles, las 
guerras de guerrillas y los conflictos de carácter étnico (representados con particular 
fuerza por la disolución de la antigua Yugoslavia y el genocidio en Ruanda) determinaron 
nuevas reflexiones en torno a la posibilidad de caracterizarlos como formas prohibidas de 
deportación y traslado forzado de personas. El resultado de estas reflexiones tomó cuer-
po en la tipificación de la “deportación” y el “traslado ilegal de civiles” en los estatutos del 
Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional Penal para 
Ruanda. A este respecto véanse Roch (1995); Stavropoulou (1994); Stavropoulou (1998). 
Más recientemente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipificó la depor-
tación y el traslado forzado de civiles como crímenes contra la humanidad (art. 7-1-d), 
como infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949 (art. 8-2-a-vii), como 
violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados internacio-
nales (art. 8-2-b-viii) y como violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 
conflictos armados que no sean de índole internacional (art. 8-2-e-viii). Sobre el régimen 
de la deportación y el traslado forzoso de personas como crímenes de lesa humanidad y 
de guerra en el Estatuto de Roma véanse Hall (2008: 194-200, 247-251); Cassese (2002: 

responsabilidad penal individual de autores de los delitos de deportación 
y transferencia forzada de personas.55 Aunque en el derecho internacio-
nal penal estas conductas pueden ser castigadas como crímenes de guerra 
(infracción grave a los convenios de Ginebra de 1949, violación grave de 
las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados internacionales 
y violación grave de las leyes y los usos aplicables en los conflictos ar-
mados que no sean de índole internacional) o como crímenes contra la 
humanidad,56 en uno y otro caso la deportación y el traslado forzoso de 
personas comparten los mismos elementos materiales y subjetivos.57 En 
efecto, el TPIY ha estimado que la única diferencia relevante entre la de-
portación y el traslado forzoso de personas radica en que mientras que en 
el primero el desplazamiento se produce a través de una frontera interna-

353-378); Dörmann (2008: 316-318); Cottier (2008: 362-375); Zimmermann (2008: 497-
498); Dörmann (2003: 106-112, 208-214, 472-475). 

[55] Para un panorama general de la jurisprudencia del TPIY sobre estos delitos véanse Aksar 
(2004: 173-176, 258); Mettraux (2005: 80-83, 180); Schabas (2006: 203-205, 252-253). 

[56] Vale la pena anotar que una de las salas de primera instancia del TPIY sugirió que el 
desplazamiento forzado de poblaciones podría constituir una forma de destruir, total o 
parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y, por tanto, podría dar lugar a 
una condena por genocidio si, además, se presentan los restantes elementos de este de-
lito. A juicio de la sala de primera instancia en el caso Blagojević, “un grupo está compuesto 
por sus individuos, pero también por su historia, tradiciones, la relación entre sus miembros, la 
relación con otros grupos y la relación con el territorio. A juicio de la sala, la destrucción física 
o biológica del grupo es el resultado más probable de un desplazamiento forzado de la 
población cuando el mismo se lleva de un modo tal que el grupo ya no puede volver a 
reconstituirse —particularmente cuando implica la separación de sus miembros. En estos 
casos, la sala considera que el desplazamiento forzado de personas puede conducir a la 
destrucción material del grupo, toda vez que éste deja de existir como grupo, o, cuando 
menos, como el grupo que solía ser” (TPIY, Prosecutor v. Blagojević, IT-02-60-T, sentencia 
de primera instancia, enero 17 de 2005, párr. 666; cursiva fuera de texto). Aunque la 
sala de apelación del TPIY no ha aceptado que el intento de destruir las características 
sociológicas o culturales de un grupo quepa dentro de la definición de genocidio (véase 
TPIY Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-A, sentencia de apelación, abril 19 de 2004, párr. 25) y 
la doctrina ha criticado duramente la posición de la sala de primera instancia en Blagojević 
(véase Schabas 2006: 167), ésta sirve para ilustrar que la prohibición internacional de tras-
lados forzosos de población protege, fundamentalmente, las relaciones sociales de índole 
cultural y política que permiten que una comunidad sea el lugar donde sus miembros 
cuentan como ciudadanos y en el cual se gestan las relaciones más básicas de solidaridad 
e igualdad política. 

[57] Para que la deportación y el traslado forzoso de personas puedan ser tipificados como 
crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad es necesario que, previamente, se 
verifiquen los elementos generales que el estatuto del TPIY establece para cada una de 
estas clases de delitos internacionales. Los elementos generales de los crímenes de guerra 
son: (i) existencia de un conflicto armado; (ii) nexo entre el conflicto armado y la con-
ducta de que se trate; (iii) infracción de una regla de derecho internacional humanitario; 
(iv) carácter “grave” de la violación; y, (v) la violación debe entrañar responsabilidad penal 
individual conforme al derecho internacional humanitario. Al respecto véanse Mettraux 
(2005: 29-53); Aksar (2004: 120-124); Schabas (2006: 229-240). Los elementos generales 
de los crímenes contra la humanidad son: (i) existencia de un “ataque”; (ii) existencia 
de un nexo entre el ataque y los actos del imputado; (iii) el ataque debe tener como 
objetivo primordial a “cualquier población civil”; (iv) el ataque debe ser “extendido” 
(widespread) o “sistemático”; y, (v) el imputado debe haber actuado a sabiendas del 
ataque contra una población civil y de que sus actos forman parte del mismo. Sobre estos 
requisitos véanse Mettraux (2005: 155-174); Aksar ( 2004: 245-255); Schabas (2006: 187-
198).
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cional, en el segundo el desplazamiento ocurre dentro del territorio de un 
mismo Estado.58

Si bien estas decisiones judiciales se ocupan de determinar la res-
ponsabilidad penal individual de los autores de los delitos de deportación 
o traslado forzoso de personas y, por tanto, no se centran primariamente 
en la perspectiva de las víctimas, sí arrojan algunas luces en torno al tipo 
de bienes jurídicos —y, por ende, al tipo de daño que ocasiona el des-
plazamiento— que resultan vulnerados por estas conductas delictuosas. 
Sobre este particular, el TPIY ha señalado:

La prohibición contra los desplazamientos forzosos busca salvaguar-
dar el derecho y la aspiración de las personas de vivir en sus comunidades 
y hogares sin interferencias externas. Es el carácter forzado del despla-
zamiento y del desarraigo de los habitantes de un territorio el que 
acarrea la responsabilidad penal individual del imputado y no el 
lugar de destino al que estas personas deben huir (TPIY, Prosecutor v. 
Krnojelac, IT-97-25-A, sentencia de apelación, septiembre 17 de 2003, 
párr. 218; cursiva fuera de texto).59

[58] Véanse TPIY, Prosecutor v. Milošević, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, IT-02
-54-T, junio 16 de 2004, párrs. 6-8; Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia 
de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 122; Prosecutor v. Naletilić y Martinović, 
IT-98-34-T, sentencia de primera instancia, marzo 31 de 2003, párr. 670; Prosecutor 
v. Krnojelac, IT-97-25-T, sentencia de primera instancia, marzo 15 de 2002, párr. 476; 
Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia de primera instancia, agosto 2 de 2001, párrs. 
521, 531-532; Prosecutor v. Blaškić, IT-95-14-T, sentencia de primera instancia, marzo 3 
de 2000, párr. 234. Sin embargo, es menester resaltar que, en el caso de la deportación 
como crimen de lesa humanidad, la Sala de Apelación del TPIY ha estimado, con base 
en una decisión previa de una de sus salas de primera instancia (véase TPIY, Prosecutor v. 
Stakić, IT-97-24-T, sentencia de primera instancia, julio 31 de 2003, párr. 52), que este de-
lito se tipifica incluso si no hay cruce de fronteras internacionales (véase TPIY, Prosecutor 
v. Krnojelac, IT-97-25-A, sentencia de apelación, septiembre 17 de 2003, párrs. 222-223).

[59] En varias oportunidades, el Tribunal ha reiterado esta posición. En el caso Krstić, el TPIY 
manifestó: “Cualquier desplazamiento forzado es, por definición, una experiencia traumá-
tica que implica el abandono del hogar, la pérdida de propiedad y un desplazamiento a otro 
lugar bajo la amenaza de la coacción” (TPIY, Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia de 
primera instancia, agosto 2 de 2001, párr. 523; cursiva fuera de texto). Con posteriori-
dad, en el caso Stakić, el Tribunal señaló: “Los intereses protegidos por la prohibición de 
deportación son el derecho y la expectativa de las personas de permanecer en sus hogares 
y comunidades sin la interferencia de un agresor, sea éste del mismo o de otro Estado. La 
Sala de Primera Instancia estima que es el actus reus consistente en remover personas de 
manera forzada —desarraigar, esencialmente— del territorio y del entorno en el que se 
encuentran legalmente presentes, en muchos casos por décadas y generaciones, el que 
opera como fundamento de la imputación de responsabilidad penal individual y no el 
destino final de las personas desplazadas” (TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-T, sentencia 
de primera instancia, julio 31 de 2003, párr. 677; cursiva fuera de texto). En un sentido 
similar se expresó en el caso Simić, Tadić y Zarić, en el cual indicó: “En este contexto, la 
Sala de Primera Instancia señala que entre los valores jurídicos protegidos por la deporta-
ción y el desplazamiento forzado están el derecho de la víctima a permanecer en su hogar 
y comunidad y el derecho a no ser despojada de sus propiedades al ser desplazada a otro 
lugar” (TPIY, Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, 
octubre 17 de 2003, párr. 130; cursiva fuera de texto). Véanse, también, TPIY, Prosecutor 
v. Milošević, IT-02-54-T, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, junio 16 de 2004, 
párrs. 24, 30; Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-A, sentencia de apelación, mayo 
3 de 2006, párr. 153.

Posteriormente, el Tribunal precisó:

En esencia, la prohibición contra la deportación sirve para conferir 
a los civiles una salvaguarda jurídica contra remociones forzadas 
en tiempo de conflicto armado y contra el desarraigo y destrucción de 
comunidades por parte de un agresor u ocupante del territorio en que 
éstas residen (TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-T, sentencia de pri-
mera instancia, julio 31 de 2003, párr. 681; cursiva fuera de texto).

Estos apartes ponen de presente que, a juicio del Tribunal, el daño 
que la deportación o la trasferencia forzada ocasiona a sus víctimas ra-
dica, fundamentalmente, en la pérdida de la comunidad y el desarraigo 
que ella conlleva. De esta forma, aunque el alcance patrimonial del daño 
es mencionado en algunos fallos, al señalar la pérdida de propiedades 
como parte del mismo, es claro que éste ocupa un lugar derivado frente a 
la desaparición del hogar y de la comunidad que confrontan las personas 
desplazadas. Si bien el TPIY no ha elaborado el alcance de las nociones de 
“comunidad” y “hogar” con el fin de caracterizar el daño que ocasiona el 
desplazamiento forzado con mayor precisión, su doctrina sobre la irrele-
vancia del lugar de destino de las personas desplazadas, la distancia del 
desplazamiento y el carácter “forzado” de estos delitos contiene elemen-
tos importantes para esta caracterización.

De manera reiterada, el Tribunal ha indicado que, en los delitos 
de deportación y traslado forzado de personas, el lugar de destino de las 
personas obligadas a desplazarse es irrelevante a efectos de determinar la 
responsabilidad individual del imputado.60 De igual modo, ha establecido 
que ésta tampoco resulta afectada o modificada por la distancia recorri-
da por los desplazados.61 Así, el TPIY ha considerado, por ejemplo, que 
la deportación o el traslado forzado de personas se tipifica incluso si el 
desplazamiento se produjo de un sector a otro de una misma ciudad.62 
Sin embargo, en la sentencia de primera instancia en el caso Simić, Tadić 
y Zarić, el Tribunal estimó que, en la tipificación de estos delitos interna-
cionales, la distancia relevante se mide en términos del ejercicio de los de-
rechos protegidos por la prohibición de deportaciones o traslados ilegales 
de personas. En este sentido, el TPIY afirmó que “el lugar al que la víctima 

[60] Véase la jurisprudencia citada en la nota 62 supra. En el caso Stakić, el TPIY precisó: “Si 
se exigiese que los desplazados tuviesen un destino específico, sería difícil determinar si 
el delito fue efectivamente cometido y cuándo, toda vez que las víctimas pueden haber 
sido transferidas en varias etapas y, por tanto, a través de varios territorios y de fronteras 
que pueden variar cada día. En consecuencia, la exigencia de un destino específico podría 
privar de toda su fuerza a la prohibición de deportación” (TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-
24-T, sentencia de primera instancia, julio 31 de 2003, párr. 677). 

[61] Véanse, por ejemplo, TPIY, Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-T, sentencia de pri-
mera instancia, marzo 31 de 2003, párr. 542; Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, 
sentencia de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 130. 

[62] Véase TPIY, Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-T, sentencia de primera instancia, 
marzo 31 de 2003, párr. 542.
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es desplazada de modo forzoso está lo suficientemente distante si ésta 
no puede ejercer efectivamente [los derechos a permanecer en su hogar y 
comunidad y a no ser privada de su propiedad]”.63

La idea de que los delitos de deportación y traslado forzado prote-
gen un arraigo fundamental de las personas a sus hogares y comunidades 
resulta reforzada por la discusión del TPIY en relación con la mens rea con 
que debe proceder el autor de estas conductas delictuosas. En una prime-
ra etapa, el Tribunal consideró que el victimario debía actuar con la inten-
ción de que sus víctimas se desplazaran en forma permanente y construyó 
un modo de razonamiento que le permitía establecer si era posible derivar 
esta intención a la luz del contexto de cada caso concreto.64 Sin embargo, 
incluso a la luz de esta tesis, el TPIY consideró que la responsabilidad del 
acusado no resultaba modficada si los desplazados regresaban a su hogar 
o comunidad originarios, y afirmó que “la duración del desplazamiento 
no tiene impacto alguno en su ilegalidad”.65 Con posterioridad, en la sen-
tencia de apelación en el caso Stakić, el tribunal modificó su posición y 
estableció la doctrina actualmente vigente, de conformidad con la cual el 
procesado por los delitos de deportación o traslado forzado de personas 
es responsable de los mismos, así no haya procedido con la intención de 
desplazar a sus víctimas en forma permanente.66

La jurisprudencia del TPIY acerca del destino, la distancia y la du-
ración del desplazamiento en los delitos de deportación y de traslado for-
zado de personas indica que el daño causado a las víctimas de los mismos 
está relacionado, en lo esencial, con la posibilidad de ejercer una especie 
de “derecho al arraigo”. La insistencia del Tribunal en este derecho —con-
cretado en la posibilidad de las personas de permanecer en sus hogares y 
comunidades—, el cual puede resultar vulnerado por el mero desplaza-
miento dentro de una misma ciudad y cuya violación es una “experiencia 

[63] TPIY, Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, octubre 
17 de 2003, párr. 130. 

[64] Véanse TPIY, Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-T, sentencia de primera instancia, 
marzo 31 de 2003, párr. 520; Prosecutor v. Krnojelac, IT-97-25-A, sentencia de apelación, 
septiembre 17 de 2003, párr. 246; Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia 
de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 134; Prosecutor v. Brđanin, IT-99-36-T, 
sentencia de primera instancia, septiembre 1° de 2004, párr. 545; Prosecutor v. Blagojević, 
IT-02-60-T, sentencia de primera instancia, enero 17 de 2005, párr. 601. En estos casos, 
el Tribunal derivó la intención de los imputados de desplazar a sus víctimas en forma 
permanente de hechos como la destrucción de los hogares, establecimientos comerciales 
o inmuebles religiosos pertenecientes a los desplazados o de la confiscación sin compen-
sación de sus propiedades, entre otros factores. 

[65] TPIY, Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, octubre 
17 de 2003, párr. 134.

[66] TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-A, sentencia de apelación, marzo 22 de 2006, párrs. 
278, 304-308. Según la Sala de Apelación del TPIY, la jurisprudencia previa del Tribunal 
estaba fundada en una lectura errónea del artículo 49 del Convenio IV de Ginebra. En su 
opinión, la correcta interpretación de esta norma no funda la ilegalidad de un desplaza-
miento forzado en el carácter permanente del mismo. 

traumática” para la víctima,67 sólo puede explicarse a la luz de una teoría 
más amplia del daño —de carácter político—, como la que se elabora en la 
siguiente sección de este trabajo. En efecto, el hecho de que el destino, la 
distancia y la duración de un desplazamiento forzado sean irrelevantes y 
que no sea necesario que el responsable haya procedido con la intención 
de desplazar a sus víctimas en forma permanente indica que, a juicio del 
TPIY, el lugar de origen de la víctima (“hogar” o “comunidad”) represen-
ta un espacio cuya importancia fundamental no es patrimonial (nótese la 
escasa importancia que el tribunal otorga a las pérdidas de carácter mate-
rial) sino eminentemente política. La separación, así sea momentánea, de 
la comunidad de origen —aquella que, por voluntad, se ha escogido para 
establecer el hogar— ocasiona desarraigo y, por tanto, vulnera los valores 
protegidos por estos dos delitos internacionales.

Esta idea resulta reforzada, además, por la jurisprudencia del TPIY 
en relación con el carácter forzado de la deportación o el traslado de per-
sonas. Según el Tribunal, a la luz del derecho internacional, un desplaza-
miento es ilegal en razón de la coacción que determina a las víctimas a 
dejar su hogar y comunidad.68 El TPIY ha señalado que la noción de fuerza 

[67] Véase TPIY, Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia de primera instancia, agosto 2 de 
2001, párr. 523.

[68] Sobre la coerción como elemento fundamental de la ilegalidad de un desplazamiento 
forzado de personas véase TPIY, Prosecutor v. Brđanin, IT-99-36-T, sentencia de primera 
instancia, septiembre 1° de 2004, párr. 543. Según los artículos 49 del Convenio IV de 
Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, y 17 
del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, la población civil sólo puede ser 
evacuada cuando lo exijan su seguridad o razones militares imperiosas. La regla 129 del 
estudio del CICR sobre derecho internacional humanitario consuetudinario codificó estas 
dos excepciones a la posibilidad de desplazamientos de personas como pertenecientes 
a la costumbre internacional vigente. Véase Henckaerts y Doswald-Beck (2005a: 457). 
En cualquier caso, el TPIY ha estimado que si alguna población civil debe ser evacuada 
para garantizar su seguridad o por razones militares imperiosas, ésta “debe ser retornada 
a sus hogares tan pronto las hostilidades en la zona en cuestión hayan cesado” (TPIY, 
Prosecutor v. Krnojelac, IT-97-25-T, sentencia de primera instancia, marzo 15 de 2002, párr. 
475). En un sentido similar véase Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia 
de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 125, nota 218. Además, el Tribunal ha 
estimado que “en consideración de la naturaleza particularmente drástica del despla-
zamiento forzado de personas, el recurso a estas medidas [evacuación de civiles para 
garantizar su seguridad o por razones militares imperiosas] sólo es legal en las más graves 
de las circunstancias y sólo como medidas de última instancia” (TPIY, Prosecutor v. Simić, 
Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 125, 
nota 218). Véase, también, TPIY, Prosecutor v. Blagojević, IT-02-60-T, sentencia de primera 
instancia, enero 17 de 2005, párrs. 597-598. De igual modo, Walter Kälin —en sus 
anotaciones al principio 6-2-b de los Principios rectores de los desplazamientos internos— 
ha estimado que quien deba decidir un traslado de población civil por “razones militares 
imperiosas” lo haga conforme a una “meticulosa evaluación de las circunstancias”, toda 
vez que “el adjetivo ‘imperativo’ reduce al mínimo los casos en que puede ordenarse un 
desplazamiento” (Kälin 2008: 32). Al comentar el principio 6-2-c de los Principios rectores 
de los desplazamientos internos, Kälin indica que los desplazamientos derivados de la 
construcción de grandes proyectos de desarrollo (represas, puertos, minas, ferrocarriles 
y aeropuertos, entre otros) sólo están justificados si éstos obedecen a intereses públicos 
superiores (compelling) y primordiales (overriding), es decir “cuando los requisitos de 
necesidad y proporcionalidad son satisfechos” (Kälin 2008: 32-33). Algunos autores han 
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no sólo incluye la fuerza física, sino, también, las amenazas de fuerza o 
coerción derivadas, por ejemplo, del temor a la violencia, de la coacción, 
de una situación de detención, de la opresión sicológica, del abuso de po-
der o del aprovechamiento de un entorno coercitivo.69 Para el Tribunal, 
el elemento esencial de la coacción radica en que “el desplazamiento sea 
involuntario por naturaleza, es decir que a las personas desplazadas no 
les haya quedado más opción que la de desplazarse”.70 En este sentido, los 
desplazamientos motivados en la “voluntad genuina” de las personas de 
desplazarse no contravienen el derecho internacional.71 Según el TPIY, la 
determinación del carácter genuino de esta voluntad debe hacerse “caso 
por caso, en el contexto de todas las circunstancias relevantes”.72 Así, el 
Tribunal ha inferido la falta de consentimiento de las víctimas de las ten-
siones políticas imperantes en una zona, de un entorno de terror y opre-
sión y de la destrucción de los bienes de las personas desplazadas, entre 
otros factores. Adicionalmente, el TPIY ha estimado que el hecho de que 
las personas desplazadas hayan deseado desplazarse o, incluso, hayan so-
licitado expresamente su traslado, no es una indicación definitiva de que 
su voluntad fue genuina. Las circunstancias del contexto relevante bien 
pueden conducir al juzgador a concluir que ese consentimiento estuvo 
viciado. De este modo, el carácter atemorizante y coercitivo del entorno o 
contexto puede llevar a concluir que este consentimiento fue producto del 
temor y la coacción y que, por tanto, carece de toda validez.73

sugerido que, a la luz del artículo 7-1-d del Estatuto de Roma, un desplazamiento forzado 
producido por la construcción de un proyecto de desarrollo de gran envergadura que no 
obedezca a intereses superiores y primordiales podría ser tipificado como una forma del 
crimen contra la humanidad de traslado forzoso de población (véase Hall 2008: 251).

[69] Véanse TPIY, Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia de primera instancia, agosto 2 de 
2001, párr. 529; Prosecutor v. Krnojelac, IT-97-25-T, sentencia de primera instancia, marzo 
15 de 2002, párr. 475; Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-A, sentencia de segunda instancia, 
marzo 22 de 2006, párr. 281; Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia de 
primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 125. Los Elementos de los crímenes, doc. N.U. 
PCNICC/2000/1/Add.2, anexos al Estatuto de Roma, al referirse al crimen de lesa hu-
manidad de deportación o traslado forzoso de población (Estatuto de Roma, art. 7-1-d) 
señalan que “la expresión ‘por la fuerza’ no se limita a la fuerza física, sino que puede 
incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, 
la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o 
esas personas u otra o aprovechando un entorno de coacción”. 

[70] TPIY, Prosecutor v. Krnojelac, IT-97-25-T, sentencia de primera instancia, marzo 15 de 
2002, párr. 475.

[71] Véase TPIY, Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-T, sentencia de primera instancia, 
marzo 31 de 2003, párr. 519.

[72] TPIY, Prosecutor v. Naletilić y Martinović, IT-98-34-T, sentencia de primera instancia, marzo 
31 de 2003, párr. 520. 

[73] Véase TPIY, Prosecutor v. Krnojelac, IT-97-25-A, sentencia de apelación, septiembre 17 de 
2003, párr. 229. El TPIY ha indicado que “al evaluar si las víctimas desplazadas tuvieron una 
opción genuina de irse o quedarse, y, en consecuencia, al determinar si el desplazamiento 
resultante fue legal, el juez debe considerar la situación y el entorno prevalecientes en la 
zona, así como todas las circunstancias relevantes, incluida, en particular, la vulnerabilidad 
de las víctimas” (TPIY, Prosecutor v. Blagojević, IT-02-60-T, sentencia de primera instancia, 
enero 17 de 2005, párr. 596). En este sentido, el Tribunal ha estimado que la ausencia de 

El hecho de que la ilegalidad de la deportación y el traslado forzoso 
de personas radique en su carácter forzado pone de presente la importan-
cia de la autonomía como principio que funda la posibilidad de perma-
nencia de las personas en su hogar o comunidad de origen. Las nociones 
de “hogar” o de “comunidad” parecen convertirse, así, en una especie de 
receptáculo político en el cual la autonomía personal despliega sus mani-
festaciones más básicas. En efecto, la comunidad o el hogar pierden todo 
valor si el entorno impide ejercer la autonomía. Así, ésta es el valor último 
cuya protección se persigue a través de la tipificación internacional de 
la deportación y el traslado forzado de personas. El daño que ocasionan 
estos delitos a las víctimas de los mismos es entonces un daño a la auto-
nomía individual y, más precisamente, al tipo de relación que se establece 
entre ésta y la comunidad y el hogar de una persona.

El daño producido por el desplazamiento  
en la jurisprudencia colombiana

En Colombia, la situación de la población desplazada ha sido examina-
da por los jueces constitucionales y contencioso administrativos. Tanto 
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han confrontado el 
fenómeno del desplazamiento forzado y la particular vulnerabilidad de 
los desplazados. Mientras que la primera ha enfocado sus esfuerzos en 
reestructurar la política pública de atención integral a la población des-

una genuina posibilidad de decidir puede inferirse “de actos de amenaza e intimidación cal-
culados para privar a la población civil del ejercicio de su autonomía decisoria tales como 
el bombardeo de instalaciones civiles, la quema de propiedades civiles y la comisión —o la 
amenaza de comisión— de otros delitos ‘dirigidos a aterrorizar a la población y a obligarla 
a huir de la zona sin ninguna esperanza de retorno’” (TPIY, Prosecutor v. Simić, Tadić y Zarić, 
IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 126). En el mismo 
sentido véase TPIY, Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia de primera instancia, agosto 
2 de 2001, párr. 147). Según el TPIY, la ausencia de consentimiento también puede deri-
varse de “un entorno de desconfianza, temor y odio generado por tensiones políticas… 
[el cual determinó que la población estuviese viviendo en circunstancias] de temor e 
incertidumbre constantes” (TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-T, sentencia de primera 
instancia, julio 31 de 2003, párr. 688). En consonancia con esta forma contextual de inferir 
la existencia o ausencia de una decisión libre de desplazarse, el Tribunal ha considerado, 
por ejemplo, que el consentimiento dado por comandantes militares o líderes políticos en 
nombre de las personas desplazadas es inválido (TPIY, Prosecutor v. Naletilić y Martinović, 
IT-98-34-T, sentencia de primera instancia, marzo 31 de 2003, párr. 523), y que la presen-
cia y asistencia de agencias humanitarias en la zona expulsora no le confiere legalidad a un 
desplazamiento (TPIY, Prosecutor v. Stakić, IT-97-24-T, sentencia de primera instancia, julio 
31 de 2003, párr. 683). Dos decisiones recientes de la Sala de Apelación del TPIY han 
confirmado la vigencia de esta doctrina. En la sentencia de apelación en el caso Krnojelac, 
el Tribunal indicó que “es la ausencia de una opción genuina la que torna ilegal un despla-
zamiento. De manera similar, es imposible inferir una opción legítima del hecho de que se 
haya expresado consentimiento, toda vez que las circunstancias pueden privarlo de cual-
quier valor. En consecuencia, al analizar la evidencia relativa a estas expresiones generales 
de consentimiento es necesario ponerla en contexto y tomar en cuenta la situación y el 
entorno prevalecientes, la detención ilegal, las amenazas, el uso de la fuerza y otras formas 
de coacción, el temor a la violencia y la vulnerabilidad de los detenidos” (TPIY, Prosecutor 
v. Krnojelac, IT-97-25-A, sentencia de apelación, septiembre 17 de 2003, párr. 229). Esta 
tesis es reiterada en la sentencia de apelación en el caso Stakić (véase TPIY, Prosecutor v. 
Stakić, IT-97-24-A, sentencia de apelación, marzo 22 de 2006, párr. 279).
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plazada por la violencia de manera que garantice el goce efectivo de los 
derechos de ésta, el segundo se ha ocupado —en procesos iniciados por 
vía de acciones de grupo— de determinar la responsabilidad del Estado 
en algunos eventos concretos de desplazamiento masivo y de decretar las 
indemnizaciones correspondientes para las víctimas.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia se ha ocupado —especialmente a 
partir del año 2000— del fenómeno del desplazamiento interno forzado, 
de los derechos de los desplazados y de las obligaciones del Estado en la 
atención de este sector de la población.74 Sin embargo, sólo algunos de los 
fallos producidos hasta la fecha contienen algún tipo de doctrina constitu-
cional con la posibilidad de ofrecer elementos de análisis para determinar 
la naturaleza y extensión del daño que el desplazamiento interno forzado 
produce en los derechos fundamentales de los desplazados. En lo que si-
gue se analizan las sentencias SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 
2003, T-602 de 2003, T-025 de 2004 y T-821 de 2007.

Las sentencias SU-1150 de 2000 y T-098 de 2002, más que definir 
o delimitar el tipo de daño producido en los derechos de los desplaza-
dos por el desplazamiento interno forzado, intuyen el carácter particu-
larmente grave y agresivo de este fenómeno como violación de los dere-
chos fundamentales de las personas. Así, la Sentencia SU-1150 de 2000, 
tras hacer evidente la situación de particular vulnerabilidad social que 
confronta la población desplazada por la violencia (Corte Constitucio-
nal, Sentencia SU-1150 de 2000, fundamentos jurídicos 16 a 25), asegura 
que “no existe discusión acerca de que el desplazamiento interno forzado 
apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las 
personas obligadas a migrar” (Id.: fundamento jurídico 31). Por su parte, 
la Sentencia T-098 de 2002, sin delimitar o definir la naturaleza del daño 
que el desplazamiento forzado causa a los derechos de los ciudadanos 
obligados a desplazarse, reitera la particular gravedad de la violación de 
los derechos humanos que entraña el desplazamiento, al indicar que “el 
desplazamiento masivo de por sí ubica a los afectados en una gravísima e 
inusual situación de desprotección e indefensión” (Corte Constitucional, 
Sentencia T-098 de 2002, fundamento jurídico 1; cursiva fuera de texto). 
Aunque estos dos fallos no señalan cuál es el tipo de daño que el despla-
zamiento forzado ocasiona a los derechos fundamentales de los desplaza-
dos, sí permiten formular las preguntas que orientarían una discusión en 
torno a la definición de la naturaleza de este tipo de daño en la dirección 

[74] Véanse, entre otras, las sentencias T-227 de 1997, T-448 de 2000, SU-1150 de 2000, 
T-1635 de 2000, T-258 de 2001, T-327 de 2001, T-1346 de 2001, T-098 de 2002, T-215 
de 2002, C-232 de 2002, C-1024 de 2002, T-1026 de 2002, T-268 de 2003, T-339 de 
2003, T-377 de 2003, T-419 de 2003, T-602 de 2003, T-645 de 2003, T-025 de 2004 
(acompañada de sus autos de seguimiento) y T-821 de 2007. 

adecuada: ¿Por qué el desplazamiento es una “violación múltiple, masiva 
y continua” de los derechos fundamentales de los desplazados? ¿Por qué 
el desplazamiento interno forzado sitúa a los desplazados en una situa-
ción de “inusual y gravísima” desprotección e indefensión?

Las sentencias T-419 y T-602 de 2003 parecen contener elementos 
conceptuales y analíticos importantes para dar respuesta a los interrogan-
tes antes planteados. La Sentencia T--419 de 2003 señala que, pese a la 
puesta en marcha de programas integrales de atención a los desplazados, 
éstos “continúan desprotegidos ya que se ven ante la sociedad indefensos 
y con pocas oportunidades de reiniciar el estilo de vida acostumbrado” 
(Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2003, fundamento jurídico 3; 
cursiva fuera de texto), y, más adelante, agrega que “los desplazados son 
ciudadanos colombianos a quienes se les vulnera todo tipo de derechos, 
debido a que se ven sometidos a dejar su terruño y su cultura” (Id.). Los 
apartes resaltados contienen dos ideas que, como se verá más adelante, 
son fundamentales para determinar el tipo de daño ocasionado a los de-
rechos fundamentales de la población desplazada por el desplazamiento 
forzado. En primer lugar, el señalamiento de la falta de oportunidades 
para reiniciar el estilo de vida anterior al desplazamiento como una forma 
de daño particular a la población desplazada tiende a fundamentar este 
daño en la afectación de la autonomía de los desplazados y, particular-
mente, en la existencia de una situación de dependencia que impide la de-
terminación del propio plan de vida en condiciones de libertad. El despla-
zamiento interno forzado restringe así la autonomía personal al crear una 
situación de dependencia que impide al individuo afectado por la misma 
continuar con el plan de vida que se había fijado para sí mismo. De otra 
parte, la afirmación de que la vulneración de “todo tipo de derechos” que 
afecta a la población desplazada es consecuencia de que estas personas 
resultan obligadas “a dejar su terruño y su cultura”, abre el camino a la 
idea que la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales está directa-
mente ligada a la pertenencia de una persona a un territorio determinado 
en el cual es posible el ejercicio de aquéllos.

Las ideas que, de manera esquemática y preliminar, plantea la Sen-
tencia T-419 de 2003 acerca de la naturaleza del daño que el desplazamien-
to forzado interno produce en los derechos fundamentales de los despla-
zados, son desarrolladas con mayor detalle y precisión por la Sentencia 
T-602 de 2003. La importancia de este fallo reside en que (i) señala elemen-
tos conceptuales y analíticos importantes acerca de lo que debería enten-
derse por restablecimiento de los derechos de la población desplazada por 
la violencia; (ii) inaugura la idea de que el diseño y la ejecución de la po-
lítica pública de restablecimiento de la población desplazada debe tender 
a la realización de los derechos de estos ciudadanos y, en consecuencia, 
debe ser evaluada desde esa perspectiva; y (iii) propone la idea de que 
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el daño que el desplazamiento interno forzado ocasiona en los derechos 
fundamentales de los desplazados es doble, en cuanto produce discrimi-
nación y dependencia y, por tanto, afecta, de manera primigenia, los de-
rechos fundamentales a la autonomía y a la igualdad. En relación con este 
último punto, la Sentencia T-602 de 2003 asocia conceptualmente la noción 
de vulnerabilidad con la pérdida de derechos derivada del desplazamien-
to forzado. Así, asegura que, por vulnerabilidad “se quiere significar que 
la población en situación de desplazamiento sufre un dramático proceso 
de empobrecimiento, pérdida de libertades, lesión de derechos sociales y 
carencia de participación política” (Corte Constitucional, Sentencia T-602 
de 2003, fundamento jurídico 9; cursiva fuera de texto). Y, más adelante, 
la Corte asegura que “la extrema vulnerabilidad y la consecuente pérdi-
da de derechos y libertades que se traducen en la estigmatización de la 
población desplazada sólo pueden ser contrarrestadas mediante acciones 
positivas respecto de bienes escasos” (Id.: fundamento jurídico 13).

Según los apartes antes transcritos, es posible afirmar que, a juicio 
de la Corte Constitucional, la “gravísima e inusual situación de despro-
tección e indefensión” que afecta a los desplazados (en los términos de 
la Sentencia T-098 de 2002) consiste en una pérdida de derechos que, a 
su turno, se traduce en la “estigmatización” de este sector de la pobla-
ción. La fundamentación del daño que el desplazamiento produce en los 
derechos fundamentales de los ciudadanos forzados a desplazarse en la 
cadena conceptual antes señalada (desplazamiento forzado  pérdida de 
derechos  vulnerabilidad  estigmatización) o, dicho de otro modo, el 
señalamiento de la estigmatización como la forma esencial de daño que 
confrontan los desplazados, permitiría afirmar que la piedra angular de 
la naturaleza del daño que el desplazamiento forzado ocasiona a los de-
rechos fundamentales de la población desplazada es la discriminación so-
cial que estas personas deben confrontar y, por tanto, la vulneración de su 
derecho fundamental a la igualdad.

Empero, la Sentencia T-602 de 2003 no se limita a señalar que la 
violación de la igualdad sea la única vulneración de derechos fundamen-
tales que afecta a la población desplazada por la violencia. Por el contra-
rio, este fallo, al igual que la Sentencia T-419 de 2003, también incorpora 
la vulneración de la autonomía personal como una de las características 
distintivas del daño que el desplazamiento forzado ocasiona a los dere-
chos fundamentales de los desplazados. Al referirse a la finalidad de los 
programas de atención a la población desplazada que ponga en marcha 
el Estado, la Sentencia T-Sentencia T-602 de 2003 afirma que “las medidas 
especiales a favor de los desplazados facilitan que éstos se tornen menos 
vulnerables, agencian la reparación de las injusticias derivadas del des-
plazamiento involuntario y se orientan a la realización efectiva de ciertos 
derechos de bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía 

y el autosostenimiento de los sujetos de desplazamiento” (Corte Constitu-
cional, Sentencia T-602 de 2003, fundamento jurídico 15; cursiva fuera de 
texto). Al señalar que los programas estatales de atención a los desplaza-
dos deben orientarse a realizar ciertos derechos de bienestar mínimo en 
que se fundamenta la autonomía de este sector de la población, la Corte 
Constitucional reconoce, de manera implícita, que el desplazamiento for-
zado determina que quienes se ven obligados a desplazarse pierden la ca-
pacidad de proveerse por sí mismos los bienes que conforman el mínimo 
vital y, por tanto, quedan sometidos a una situación de dependencia que 
vulnera su autonomía personal.

Esta idea resulta confirmada por la caracterización de la noción de 
restablecimiento de derechos que la Corte elabora, con posterioridad, en 
la Sentencia T-602 de 2003. Según la Corte Constitucional, “el restableci-
miento consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
desplazada y, para lograrlo, las acciones del Estado, de la cooperación 
internacional y del sector privado, en desarrollo de alianzas estratégicas 
con el Estado, deben orientarse a contrarrestar los riesgos de empobreci-
miento y exclusión social” (Id.: fundamento jurídico 19; cursiva fuera de 
texto), y, más adelante, agrega que “en perspectiva constitucional y desde 
un enfoque de derechos, el restablecimiento es una cuestión de justicia 
social y, por lo mismo, una vía para alcanzar la inclusión social y potenciar 
el desarrollo humano” . (Id.: fundamento jurídico 20; cursiva fuera de tex-
to). Adicionalmente, la Corte señala que la integralidad que debe carac-
terizar al proceso de restablecimiento impide que éste tenga un carácter 
asistencialista (Id.: fundamento jurídico 21; cursiva fuera de texto). Por 
esta razón, sólo puede considerarse que la situación de desplazamiento 
cesa cuando se ha producido “el acceso efectivo de los desplazados a bie-
nes y servicios básicos, así como la garantía de sus derechos y libertades 
fundamentales”, motivo por el cual “resulta evidente que el retorno o la 
reubicación no equivalen, por sí mismos, al restablecimiento de la pobla-
ción desplazada” (Id.; cursiva fuera de texto).

Aunque los apartes anteriores no se refieren de manera directa y ex-
plícita a la reconstitución de la autonomía de los individuos como una de 
las finalidades esenciales del proceso de restablecimiento de los derechos 
de la población desplazada por la violencia, la referencia a las nociones de 
“empobrecimiento”, “exclusión social”, “inclusión social” y “desarrollo 
humano” y a las ideas de que los procesos de restablecimiento no pueden 
tener un carácter asistencialista y de que la situación de desplazamien-
to sólo cesa cuando los desplazados han recuperado el goce integral de 
sus derechos y no cuando han retornado o han sido reubicados, permiten 
afirmar que a la concepción de la Corte Constitucional sobre la noción de 
restablecimiento subyace, en gran medida, la idea de que la pérdida de 
agencia que el desplazamiento forzado implica para los ciudadanos obli-
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gados a desplazarse es el daño fundamental (junto con la estigmatización) 
que este fenómeno ocasiona a sus derechos fundamentales.

Sin lugar a dudas, la Sentencia T-025 de 2004 es, hasta la fecha, el 
pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional sobre el fe-
nómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Además de recoger 
la doctrina constitucional vigente sobre los derechos de los desplazados, 
esta sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con 
las condiciones de vida de este sector de la población. A diferencia de 
los fallos anteriores, la Corte encontró que la vulneración “masiva, pro-
longada y reiterada” de los derechos de las personas desplazadas no es 
imputable a las acciones u omisiones de una única autoridad estatal sino 
a problemas estructurales en el diseño y la ejecución de la política pública 
de atención a los desplazados derivados, fundamentalmente, de la insu-
ficiencia de los recursos presupuestales asignados y de la precariedad de 
la capacidad institucional para implementar la política. Como se anotó 
más arriba,75 la Sentencia T-025 de 2004 enfoca el fenómeno del desplaza-
miento forzado desde una perspectiva eminentemente socioeconómica y, 
por tanto, el daño que el desplazamiento ocasiona a los derechos de las 
personas obligadas a desplazarse puede construirse en términos del em-
pobrecimiento y la dependencia socioeconómica a los que este sector de la 
población resulta arrojado.

Para comprender este enfoque, los fundamentos jurídicos 5° y 6° de 
la sentencia son de la máxima importancia. En el fundamento jurídico 5°, 
luego de recordar la particular gravedad y agresividad del desplazamien-
to forzado como violación de los derechos fundamentales,76 la Corte resu-
me su jurisprudencia en cuanto a los derechos protegidos en los distintos 
fallos emitidos hasta la Sentencia T-025 de 2004. En este punto, el alto 
tribunal elabora un largo listado de derechos: derecho a la vida en condi-
ciones de dignidad, derechos de grupos vulnerables (niños, mujeres jefas 
de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores), derecho a escoger 
el lugar de domicilio, libre desarrollo de la personalidad, libertad de ex-
presión, libertad de asociación, derecho a la unidad familiar, derecho a la 
salud, derecho a la integridad personal, derecho a la seguridad personal, 
libertad de circulación, derecho al trabajo, derecho a la alimentación míni-
ma, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, derecho a la paz, 
derecho a la personalidad jurídica y derecho a la igualdad. En opinión 
de la Corte, el amplio espectro del elenco de derechos violados, aunado 

[75] Véase supra sección II.A. 

[76] En este punto, la Corte reitera expresiones que se refieren al desplazamiento como “un 
problema de humanidad” (Sentencia T-227 de 1997), “una tragedia nacional” (Sentencia 
SU-1150 de 2000), “un serio peligro para la sociedad política colombiana” (Sentencia 
SU-1150 de 2000) y “un estado de cosas inconstitucional que contraría la racionalidad 
implícita en el constitucionalismo” (Sentencia T-215 de 2002). 

a la especial vulnerabilidad de las personas desplazadas, determina que 
éstas tienen derecho a recibir de modo urgente un trato preferente en la 
atención estatal, la cual debe proveerse conforme a los principios de favo-
rabilidad, primacía del derecho sustancial y de acuerdo con los Principios 
rectores de los desplazamientos internos.

En el fundamento jurídico 6° de la Sentencia T-025 de 2004, al iden-
tificar y analizar las acciones y omisiones estatales que han dado lugar a 
la violación de los derechos de los desplazados, la Corte Constitucional 
comienza por caracterizar la gravedad de las condiciones socioeconómi-
cas (necesidades básicas insatisfechas, población desplazada en situación 
de indigencia, situación alimentaria, acceso a la educación, entre otros 
aspectos) en que se ha traducido esta violación. A continuación, el alto 
tribunal examina en detalle la precariedad de la capacidad institucional 
y la asignación insuficiente de recursos como falencias fundamentales de 
la política de atención integral a la población desplazada. Con base en 
lo anterior, la Corte establece la doctrina constitucional que ha operado 
como guía del proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional 
declarado en esa sentencia: (i) el goce efectivo de derechos con dimensión 
prestacional depende del cumplimiento de cuatro condiciones (prohibi-
ción de discriminación, necesidad de las medidas, condición de avance 
futuro y obligación de satisfacer niveles mínimos del derecho de que se 
trate); y, (ii) la población desplazada tiene nueve derechos mínimos que el 
Estado colombiano está obligado a garantizar en cualquier tiempo y con 
independencia de los recursos disponibles.

Por último, en la Sentencia T-821 de 2007, la Corte Constitucional 
exploró, por primera vez, de manera específica, el alcance de los derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación de los desplazados como víctimas 
del delito de desplazamiento forzado. Aunque en esta decisión no hay 
una elaboración conceptual explícita del daño que el desplazamiento oca-
siona a las personas forzadas a desplazarse, algunos aspectos del mismo 
pueden inferirse del tipo de decisiones adoptadas por la corporación.

Para comenzar, la Corte señala —de acuerdo con su jurisprudencia 
anterior en materia de desplazamiento forzado— que “[l]as personas que 
han sido desplazadas por la violencia se encuentran en una situación de 
extrema urgencia y vulnerabilidad” que da lugar a “un trato especial a 
cargo de las instituciones públicas” (fundamento jurídico 8). Con poste-
rioridad, tras discutir aspectos relativos al Registro Único de Población 
Desplazada, el alto tribunal se ocupó de proteger los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación de la actora en el caso concreto. A este respecto, 
y de manera coincidente con la jurisprudencia en materia de impunidad 
establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
estimó que la ausencia de un compromiso serio del Estado en la investiga-
ción y sanción de los responsables del delito de desplazamiento vulneraba 
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gravemente los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad (funda-
mentos jurídicos 46 a 53). En particular, la corporación consideró —en el 
marco de los derechos a la verdad y a la reparación— que los desplazados 
tenían derecho a que el delito cometido en su contra fuera reconocido 
públicamente, y, de manera especial, que este reconocimiento incluyera 
el hecho de que el desplazamiento era consecuencia de una “situación de 
violencia crónica y generalizada” generada por grupos armados ilegales y 
que formaba parte de “un patrón de violaciones masivas [de los derechos 
humanos]” (fundamento jurídico 57). Para terminar, la Corte se ocupó del 
aspecto patrimonial del daño a partir de un enfoque restitutorio que se 
basa en la premisa conforme a la cual, en el caso de los desplazados, “el 
derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particular-
mente reforzado que merece atención especial por parte del Estado” (fun-
damento jurídico 60).

El interés de esta sentencia radica, fundamentalmente, en el hecho 
de que reconoce adecuadamente el carácter complejo y multidimensional 
del daño que confrontan las víctimas del desplazamiento forzado. En este 
sentido, llama la atención el hecho de que el alto tribunal haya antepuesto 
los aspectos de justicia y de verdad a las dimensiones puramente patrimo-
niales del daño. La especial vulnerabilidad de los desplazados y la grave-
dad de su situación no dependen exclusivamente del empobrecimiento 
que ocasiona el desplazamiento sino, también, de la falta de reconocimien-
to público del desarraigo violento que está en el origen de su condición. 
De hecho, este es el único fallo en el que la Corte atribuye prioridad lógica 
a este elemento sobre las cuestiones de índole socioeconómica, las cuales 
parecen adquirir un carácter meramente derivado. Más llamativa aún es 
la importancia que la corporación atribuye a la sistematicidad del despla-
zamiento, en el sentido de que este delito suele formar parte de estrategias 
más amplias de guerra de grupos armados al margen de la ley. El despla-
zamiento aparece entonces representado como parte del conflicto armado 
que atraviesa Colombia, el cual produce víctimas cuyo empobrecimiento 
y dependencia socioeconómica son una consecuencia de actos violentos 
de particular gravedad. La Sentencia T-821 de 2007 constituye así un paso 
importante en la caracterización de los desplazados como víctimas de una 
violación masiva y sistemática de los derechos humanos y no como una 
categoría especial de pobres.

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre des-
plazamiento interno forzado contiene elementos conceptuales y analíticos 
importantes para determinar el tipo de daño que el desplazamiento in-
terno forzado ocasiona a los derechos fundamentales de los desplazados. 
Aunque estos elementos se encuentran diseminados en las sentencias an-
tes estudiadas —sin intento alguno de integración sistemática por parte 
de la Corte—, es posible reconstruir la cadena conceptual que el alto tri-

bunal desarrolla en su aproximación a este daño. A juicio de la Corte, el 
desplazamiento forzoso constituye una violación múltiple, masiva y con-
tinua de los derechos fundamentales que sitúa a sus víctimas en una situa-
ción de inusual y gravísima desprotección e indefensión. Esta situación de 
extrema vulnerabilidad social de la población desplazada obedece a una 
pérdida radical de derechos fundamentales que se traduce, esencialmen-
te, en la afectación del derecho fundamental a la autonomía personal, en 
razón de la situación de dependencia y empobrecimiento que crea el des-
plazamiento, y en la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, 
producida por la estigmatización que afecta a los desplazados y que, a su 
turno, se erige en la causa que determina su exclusión social.

Jurisprudencia del Consejo de Estado

Para finalizar esta sección del ensayo, vale la pena revisar brevemente la 
doctrina del Consejo de Estado en materia de reparaciones decretadas para 
víctimas de desplazamiento forzado. Esta jurisprudencia se ha producido 
en el contexto de acciones de grupo iniciadas por personas que se han vis-
to obligadas a desplazarse por acciones de grupos armados irregulares.77 
Aunque en estos casos el desplazamiento es ocasionado por los actos de 
éstos, el alto tribunal de lo contencioso-administrativo ha condenado al 
Estado en tanto ha estimado que su responsabilidad resulta comprometi-
da por la omisión —e incluso la colaboración en los hechos que motivan el 
fallo— de las autoridades militares de proteger a la población civil de las 
acciones de esos grupos.

El Consejo de Estado ha privilegiado la reparación a las víctimas de 
desplazamiento forzado a través de la acción de grupo y no de la acción 
de reparación directa en la medida en que, en estos casos, existe lo que ha 
denominado una “causa común del daño”. Según el alto tribunal,

Los perjuicios individuales se hacen derivar de una causa común, que se 
imputa a la entidad demandada: las acciones y omisiones de las au-
toridades militares y de policía que no previnieron ni reaccionaron 
y, por el contrario, colaboraron con la incursión y las masacres co-
metidas por el grupo paramilitar que se tomó violentamente el co-
rregimiento La Gabarra del municipio de Tibú, desde el 29 de mayo 
de 1999, que generó en los demandantes el fundado temor de perder sus 
vidas, por lo que se vieron obligados a abandonar sus viviendas y sitios 
habituales de trabajo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Sección Tercera, Sentencia de enero 26 de 2006, Rad. 

[77] Véanse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Tercera, Sentencia de enero 26 de 2006, Rad. N° 25000-23-26-000-2001-00213-
01(AG) (acción de grupo La Gabarra); Sentencia de enero 26 de 2006, Rad. N° 
47001233100200614-01 (acción de grupo Ciénaga); Sentencia de agosto 15 de 2007, 
Rad. N° 25000-23-27-000-2002-00004-01(AG) (acción de grupo Filo Gringo); Sentencia 
de agosto 15 de 2007, Rad. N° 190012331000200300385-01 (acción de grupo Alto 
Naya). 
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N° 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG), fundamento jurídico 1.2.5; 
cursiva fuera de texto).

Como puede verse, el Consejo de Estado atribuye el daño común 
producido por el desplazamiento al “fundado temor de perder la vida” 
derivado de la incursión del grupo paramilitar en el corregimiento de La 
Gabarra. Adicionalmente, con fundamento en la jurisprudencia de la Cor-
te Constitucional, la corporación establece que el desplazamiento es un 
hecho notorio —y, como tal, no requiere prueba— que ocasiona un daño 
moral que reside en la precariedad de las condiciones socioeconómicas 
que los desplazados deben enfrentar.78 A juicio del Consejo de Estado:

[C]onstituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce 
daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, 
la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a 
emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su acti-
vidad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única al-
ternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su 
libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero 
sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cul-
tural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ningu-
na duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva 
y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado rei-
teradamente la Corte Constitucional (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de enero 26 
de 2006, Rad. N° 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG), fundamento 
jurídico 4; cursiva fuera de texto).

Además, el alto tribunal de lo contencioso administrativo ha en-
tendido que las indemnizaciones que decreta en este tipo de acciones for-
man parte del derecho a la reparación de que son titulares las personas 
desplazadas como víctimas del delito de desplazamiento forzado,79 y, por 

[78] Esta visión socioeconómica de la vulnerabilidad también aparece en otras sentencias. 
En otro fallo, al caracterizar a la población desplazada, el Consejo de Estado señaló que 
ésta constituye “un grupo numeroso de personas que padecen las consecuencias de la 
violencia y, como consecuencia del miedo y el riesgo generado por el conflicto armado, 
deben emigrar a lugares ajenos a su cultura, abandonar sus pertenencias y movilizarse sin 
los bienes necesarios para su subsistencia, todo ello para salvar su vida y la de la familia” 
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 
de enero 26 de 2006, Rad. N° 47001233100200614 01). Sin embargo, es menester se-
ñalar que, al discutir las obligaciones del Estado en la atención a la población desplazada, 
el Consejo de Estado parece trascender una visión meramente socioeconómica del daño 
ocasionado a ésta. En efecto, el tribunal afirma que “[a]l Estado le compete impedir que 
el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respe-
tar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero si éste no es capaz de 
impedir que sus asociados sean expulsados de sus lugares de origen, tiene al menos que 
garantizarles la atención necesaria para reconstruir sus vidas” (Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de enero 26 de 2006, Rad. N° 
25000-23-26-000-2001-00213-01(AG), fundamento jurídico 7; cursiva fuera de texto).

[79] Según el Consejo de Estado, “[t]oda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo 
del delito de desplazamiento y, por lo tanto, tiene derecho a conocer la verdad sobre las 
causas de lo sucedido; a que se haga justicia, en cuanto reciban castigo los responsables del 
daño y a obtener la reparación de los daños que les fueren causados. En el caso concreto, la 

esta razón, podría eventualmente pensarse que las mismas se ordenan de 
conformidad con los estándares fijados por el derecho internacional hu-
manitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

En jurisprudencia posterior, el Consejo de Estado precisó los ele-
mentos del daño común que ocasiona el desplazamiento forzado y ha se-
ñalado:

[Q]uien se hubiera visto forzado a migrar del lugar donde tenía su 
residencia o desarrollaba su actividad económica habitual, porque su 
vida, su integridad, su seguridad o libertad personal hubieran sido vulne-
radas o amenazadas, como consecuencia del conflicto armado interno, 
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violación 
masiva de Derechos Humanos, infracción al Derecho Internacional 
Humanitario, u otras circunstancias que alteren drásticamente el 
orden público (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 2007, Rad. N° 
25000-23-27-000-2002-00004-01(AG), fundamento jurídico 2.2.1; cur-
siva fuera de texto).

Sin embargo, en estos desarrollos jurisprudenciales más recientes, 
el alto tribunal asumió una posición diferente en torno al tipo de daño 
extrapatrimonial que produce el desplazamiento forzado. Según esta cor-
poración, el desplazamiento ocasionado por el temor de perder la vida, la 
integridad, la seguridad o la libertad personal causa un daño extrapatri-
monial de particular entidad ligado al desarraigo y la pérdida del entorno 
en el que, de manera cotidiana, se desenvuelve la existencia de la persona 
forzada a migrar. A este respecto, ha indicado:

La Sala accederá al reconocimiento de la indemnización por el do-
lor que sufrieron las víctimas del desplazamiento y por la alteración 
a sus condiciones existencia, esto es, por la modificación anormal 
del curso de su existencia que implicó para ellos el desplazamien-
to forzado, debiendo abandonar su lugar de trabajo, de estudio, su 
entorno social y cultural. A propósito del daño moral considera la 
Sala que el hecho del desplazamiento causa dolor a quien lo sufre, 
por el miedo, la situación de abandono e indefensión que lo obligan 
a abandonar el lugar de su domicilio, pero, además, esa situación 
incide de manera adversa en su vida familiar y en su entorno socio 
cultural, el cual deberán reconstruir, en el mejor de los casos de ma-
nera provisional, en situaciones de mayor vulnerabilidad, alejados 
del tejido familiar, social, laboral, sobre el que se sustentaba su creci-
miento como ser (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-

indemnización se concederá a las víctimas del desplazamiento forzado del corregimien-
to La Gabarra, esto es, quienes acreditaron que eran residentes de dicho municipio o 
ejercían allí su actividad económica habitual y se vieron forzados a emigrar de ese lugar, 
como consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida el 29 de mayo de 1999 en dicho 
corregimiento” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Ter-
cera, Sentencia de enero 26 de 2006, Rad. N° 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG), 
fundamento jurídico 6; cursiva fuera de texto). 

Más allá del desplazamiento

352

El desplazado como paria. La garantía de los derechos de las víctimas

353



nistrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 2007, Rad. N° 
25000-23-27-000-2002-00004-01(AG), fundamento jurídico 2.3).80

En otro pronunciamiento, el Consejo de Estado precisó, aún más, el 
tipo de daño extrapatrimonial que el desplazamiento ocasiona a las per-
sonas desplazadas:

[C]onsidera la Sala que para los eventos de desplazamiento forza-
do, tal como se ha sostenido respecto del daño moral, resulta ser 
un hecho notorio que cuando una persona contra su voluntad se ve 
impelida a abandonar sorpresivamente el lugar en el cual había decidido 
realizar su proyecto de vida, sea cual fuere, resulta ostensible que quien en 
esa situación se encuentra, por la misma migración, por las nuevas con-
diciones deplorables, por el desarraigo y el miedo, sufre grave alteración 
de sus condiciones de existencia (Consejo de Estado, Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 
2007, Rad. N° 190012331000200300385-01, fundamento jurídico 5.2; 
cursiva fuera de texto).

Es interesante la importancia que el Consejo de Estado atribuye a la 
“alteración de las condiciones de existencia”, a la “modificación anormal 
del curso de la existencia”, al “desarraigo” y al “alejamiento del tejido fami-
liar, social, laboral sobre el que se sustentaba el crecimiento como ser” que 
produce el desplazamiento.81 Aunque estos daños pueden ser evaluados 

[80] Nuevamente, en esta sentencia el Consejo de Estado liga las condenas decretadas a favor 
de los desplazados a su condición de víctimas del delito de desplazamiento forzado que 
tienen derecho a la reparación (fundamento jurídico 4). De igual modo, la corporación 
establece una distinción fundamental entre “la ayuda humanitaria para [la] subsistencia 
[de los desplazados] en el momento en que se produzca el hecho o durante el tiempo 
posterior, para su retorno o asentamiento a través de la implementación de proyectos 
económicos”, los cuales se otorgan con fundamento en el principio constitucional de 
solidaridad, y las indemnizaciones que se decretan en cumplimiento de la obligación del 
Estado de reparar los daños antijurídicos que su omisión ha ocasionado a las personas 
desplazadas. A juicio del Consejo de Estado, esta distinción determina que toda ayuda 
de carácter económico provista a los desplazados con base en deberes de solidaridad no 
puede ser descontada de las indemnizaciones que sean decretadas posteriormente. 

[81] Durante algún tiempo, el Consejo de Estado denominó esta forma de daño extrapa-
trimonial “daño a la vida en relación”. En agosto de 2007 modificó este nombre por 
el de “daño por alteración grave de las condiciones de existencia”. A este respecto, la 
corporación estimó que “en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado 
el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada 
o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de 
existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la 
víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y re-
levantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y 
el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social 
de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° 
de la Constitución Política” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 2007, Rad. N° 190012331000200300385-
01, fundamento jurídico 5.2). De igual forma, precisó que “[e]l reconocimiento de 
indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de 
existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con 
el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del 
proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o 
normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica 
cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones. 

en términos económicos, los mismos no tienen que ver con la dependencia 
socioeconómica y el empobrecimiento que opera como elemento esencial 
de la vulnerabilidad de la población desplazada en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional. Por el contrario, la vulnerabilidad que deriva del 
daño moral ocasionado por la destrucción de las condiciones “normales” 
o “cotidianas” de existencia y por el desarraigo que determina el desplaza-
miento entraña aquí una dimensión existencial y política que trasciende lo 
meramente patrimonial. Precisamente, el hecho de que el Consejo de Esta-
do estime que este es un daño extra patrimonial significa que la indemni-
zación que se decreta tiene en valor meramente simbólico, toda vez que, en 
principio, los bienes jurídicos destruidos carecen de valor económico.

***

La jurisprudencia internacional y colombiana no ha ahorrado califica-
tivos para designar el horror que representa el desplazamiento forzado 
como violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Aunque 
muchos de estos calificativos podrían ser considerados como mera retó-
rica, en el presente documento ellos son tomados en serio e interrogados 
con el fin de desentrañar su significación más básica y profunda. ¿Qué 
significa, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos haya estimado que el desplazamiento implique la pérdida de “todo 
referente social” (Corte IDH, Masacres de Ituango, párr. 182), o que el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia considere que el casti-
go internacional de los delitos de deportación y traslado forzado de per-
sonas protege “el derecho y la aspiración de las personas de vivir en sus 
comunidades y hogares sin interferencias externas” (TPIY, Prosecutor v. 
Krnojelac, IT-97-25-A, sentencia de apelación, septiembre 17 de 2003, párr. 
218), o que la Corte Constitucional colombiana haya señalado, entre sus 
afirmaciones más llamativas, que el desplazamiento “es un problema de 
humanidad” (Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, fundamento 
jurídico 10), “una tragedia nacional” y “un serio peligro para la sociedad 
política colombiana” (Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, 
fundamentos jurídicos 11 y 46), “un estado de cosas inconstitucional” que 
“contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo como alter-
nativa de vida civilizada” (Corte Constitucional, Sentencia T-215 de 2002, 
fundamento jurídico 2) y, de manera incluso contraintuitiva, que “resulta 
evidente que el retorno o la reubicación no equivalen, por sí mismos, al 
restablecimiento de la población desplazada” (Corte Constitucional, Sen-
tencia T-602 de 2003, fundamento jurídico 21)? ¿Cuál es el significado de 
que el Consejo de Estado haya considerado que el daño extrapatrimonial 

En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad 
estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, 
evidentemente extraordinario” (fundamento jurídico 5.2; cursiva fuera de texto). 
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que produce el desplazamiento forzado esté ligado a la “alteración [gra-
ve, drástica, evidentemente extraordinaria (Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 
de 2007, Rad. N° 190012331000200300385-01, fundamento jurídico 5.2)] a 
[las] condiciones de existencia [de los desplazados]” producidas por “la 
modificación anormal del curso de [la] existencia [de los desplazados]” 
y al surgimiento de una vulnerabilidad que deriva del alejamiento “del 
tejido familiar, social, laboral, sobre el que se sustentaba [el] crecimiento 
como ser [de los desplazados]” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencio-
so Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 2007, Rad. 
N° 25000-23-27-000-2002-00004-01(AG), fundamento jurídico 2.3), y que, 
por ello el Estado tenga la obligación de “reconstruir la vida” (Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 
de enero 26 de 2006, Rad. N° 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG), funda-
mento jurídico 7) de las personas desplazadas?

Para dar respuesta a estos interrogantes es necesaria una teoría que 
articule con un cierto nivel de abstracción la idea que, como se verá, sub-
yace a todos estos calificativos. El presente documento propone que la 
teoría adecuada para caracterizar la naturaleza de la vulneración que el 
desplazamiento produce en los derechos de los desplazados surge de la 
teoría política contemporánea y, particularmente, de la obra de Hannah 
Arendt. La obra de esta autora contiene categorías analíticas importantes 
que iluminan las caracterizaciones actualmente existentes en la jurispru-
dencia internacional y colombiana sobre el daño que el desplazamiento 
forzado ocasiona a las personas obligadas a desplazarse. A continuación 
se estudian dos de los conceptos más importantes de la extensa y compleja 
obra de Hannah Arendt, los cuales se utilizan, en un momento posterior, 
para articular y definir el daño político originario y fundamental que el 
desplazamiento produce en los derechos de los desplazados.

una teoría del daño ocasionado  
por el desplazamiento forzado: el desarraigo  
y la pérdida del “derecho a tener derechos”

Antes de estudiar la noción de desarraigo y el “derecho a tener derechos” 
en la obra de Hannah Arendt, surge una pregunta obvia: ¿Por qué Aren-
dt? La respuesta a este interrogante es doble. En primer lugar, Arendt 
fue una pensadora radicalmente independiente, cuya obra se funda en 
categorías conceptuales en extremo originales (Bernstein 1996: 3). A juicio 
de esta autora, los extraordinarios y horrendos eventos del siglo XX (la 
Shoah y los totalitarismos, fundamentalmente) determinaron la bancarro-
ta de los conceptos y categorías de los cuales se disponía para aprehender, 
comprender y juzgar las realidades humanas. Los “tiempos de oscuridad” 
(Arendt 2001: 9-41) tienen un poder epistemológico fundamental, en el 

sentido de que estas coyunturas históricas llaman a forjar nuevas catego-
rías de pensamiento que permitan explicar esta clase de eventos (Luban 
1983: 215). Así, la tarea fundamental de cualquier pensador consiste en 
confrontar esas realidades con nuevos conceptos. Este convencimiento lle-
vó a Arendt a evitar afiliarse a cualquier corriente ideológica tradicional y 
a rechazar las categorías analíticas que se desprendían de las mismas.82

En segundo lugar, la utilidad de la obra de Hannah Arendt para 
confrontar el problema del que se ocupa el presente trabajo proviene del 
hecho de que los conceptos y categorías de análisis que legó no consti-
tuyen meros ejercicios abstractos de virtuosismo intelectual sino concep-
tualizaciones y categorizaciones surgidas de eventos y situaciones reales, 
muchos de los cuales la afectaron de manera vital y directa (Canovan 
1992: 3,7).83 Por este motivo, el arsenal analítico arendtiano no aparece en 
el contexto de frías abstracciones y disquisiciones teóricas sino en la narra-
ción de historias acerca de situaciones y personas concretas (Disch 1994: 
1-19). Esto último es particularmente cierto en el caso de sus reflexiones 
acerca de la situación de los refugiados y los apátridas durante la época 
de los grandes totalitarismos del siglo XX, las cuales surgieron, en gran 
parte, de su situación personal como refugiada, y originaron el concepto 
fundamental del “derecho a tener derechos”. En efecto, al aproximarse a 
Hannah Arendt nunca debe perderse de vista el hecho de que ella siempre 
consideró que su condición de judía y refugiada era determinante para 
entender el sentido de sus reflexiones sobre los grandes eventos históricos 
del siglo XX (Lane 1983: 107; Lafer 1994: 170; Young-Bruehl 1993: 161-217; 
Barnouw 1990; Bernstein 1996: 9). Sobre este particular, Arendt afirmaba:

Pero antes de lanzarnos la primera piedra, recuerda que ser judío 
no da ningún reconocimiento jurídico en este mundo. Si empezáramos 
contando la verdad de que no somos sino judíos, ello supondría ex-
ponernos al destino de los seres humanos que, sin la protección de 
ninguna ley o convención política concreta, no son nada más que seres 
humanos. Apenas puedo imaginarme una actitud más peligrosa, 
puesto que vivimos de hecho en un mundo en el cual los seres humanos 
como tales han dejado de existir por un buen rato; puesto que la sociedad 
ha descubierto en la discriminación la gran arma social con la que uno pue-

[82] En una entrevista concedida en 1972, en la cual se le preguntó si era liberal o conserva-
dora, Arendt respondió: “No sé... La izquierda piensa que soy conservadora y, a veces, 
los conservadores piensan que soy de izquierda o una disidente o Dios sabe qué. Y debo 
decir que poco me importa. No creo que las cuestiones reales de este siglo puedan ser 
iluminadas de alguna forma con esta manera de proceder” (Arendt 1979: 333). La inde-
pendencia intelectual de Arendt dio lugar a una obra que ofrece categorías conceptuales 
y analíticas frescas y poderosas, que trascienden los grandes debates intelectuales de 
nuestro tiempo entre “liberalismo”, “conservatismo”, “comunitarismo” y “marxismo”, entre 
otros (Bernstein 1996: 4).

[83] A este respecto, Arendt afirmó en alguna oportunidad: “No creo que exista proceso al-
guno de pensamiento que sea posible sin experiencia personal. Todo pensamiento es una 
actividad de la mente de carácter posterior (afterthought); esto es, una reflexión sobre 
alguna cuestión o evento en particular” (Arendt 1994: 20).
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de matar hombres sin derramamiento de sangre; puesto que los pasapor-
tes o los certificados de nacimiento, y a veces incluso los recibos del 
impuesto sobre la renta, ya no son papeles oficiales sino cuestiones 
de distinción social (Arendt 2005: 13-14; cursiva fuera de texto).

La visión de Arendt acerca de los refugiados aparecidos en el mun-
do a partir de la Primera Guerra Mundial y los millones de personas que 
no tienen estatus jurídico o político por carecer “de la protección de cual-
quier ley o convención política específica”, se convirtieron en el origen 
de las reflexiones de toda su obra de madurez y, en particular, de sus re-
flexiones acerca de la naturaleza de la política, la acción humana, la plu-
ralidad y la libertad. A juicio de Arendt, el advenimiento de los regímenes 
totalitarios puso en evidencia las falencias del liberalismo ilustrado y, en 
especial, de su noción de un individuo abstracto titular de un elenco de 
derechos inalienables (Bernstein 1996: 77). El nazismo, mediante el meca-
nismo de la deportación, procedió a despojar a millones de personas de 
su ciudadanía —a crear “no personas” sin Estado— como paso previo a 
su confinamiento en guetos y campos de concentración y a su posterior 
exterminio masivo en Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Chelmno, Belzec 
y Sobibor. Según Arendt,

[B]asta sólo recordar el extremo cuidado de los nazis, que insistie-
ron en que todos los judíos de nacionalidad alemana “deberían ser 
privados de su ciudadanía, bien antes, o bien en el día de su depor-
tación”... para comprender las verdaderas implicaciones del estado 
de apátrida (Arendt 1982: 357).

La “creación” de masas de refugiados por los totalitarismos evi-
denció el hecho de que, pese a la existencia de declaraciones de derechos 
humanos, estos derechos inalienables constituían un discurso vacío de 
todo contenido si sus titulares carecían de un Estado que pudiese garan-
tizar su ejercicio y protección (Lafer 1994: 168). En opinión de Hannah 
Arendt, existe una contradicción entre las pretensiones de universalidad, 
ahistoricidad e inalienabilidad de los derechos humanos y las demandas 
de soberanía nacional territorial. La idea fundamental expresada por los 
derechos del hombre “significaba nada más ni nada menos que a partir 
de entonces la fuente de la Ley debería hallarse en el Hombre y no en los 
mandamientos de Dios o en las costumbres de la Historia” (Arendt 1982: 
368), y, por ello, los derechos humanos primaban, incluso, sobre la sobera-
nía del Estado. Sin embargo, este planteamiento originario parecía impli-
car una contradicción entre la idea de un individuo abstracto que operaba 
como titular de los derechos humanos y las demandas de ciudadanía del 
Estado nación, el cual se erigía en el garante y protector fundamental de 
los derechos humanos. Efectivamente,

Como los Derechos del Hombre eran proclamados ‘inalienables’, 
irreducibles e indeductibles de otros derechos o leyes, no se invocaba 
a autoridad alguna para su establecimiento; el Hombre en sí mismo 

era su fuente tanto como su objetivo último. Además, no se estimaba 
necesaria ninguna ley para protegerlos, porque se suponía que todas 
las leyes se basaban en ellos... La soberanía del pueblo (diferente de 
la del príncipe) no era proclamada por la gracia de Dios, sino en 
nombre del Hombre; así que parecía natural que los derechos ‘ina-
lienables’ del hombre hallaran su garantía y se convirtieran en parte 
inalienable del derecho del pueblo al autogobierno soberano.

En otras palabras, apenas apareció el hombre como un ser completa-
mente emancipado y completamente aislado, que llevaba su digni-
dad dentro de sí mismo, sin referencia a ningún orden circundante y 
más amplio, cuando desapareció otra vez como miembro de un pue-
blo. Desde el comienzo, la paradoja implicada en la declaración de 
los derechos humanos inalienables consistió en que se refería a un 
ser humano ‘abstracto’ que parecía no existir en parte alguna, por-
que incluso los salvajes vivían dentro de algún tipo de orden social 
(Arendt 1982: 369; cursiva fuera de texto).

Según Arendt, la universalidad, ahistoricidad e inalienabilidad de 
los derechos humanos y el tipo de individuo que éstos implicaban cons-
tituían una mera idea que, de alguna forma, entraba en contradicción con 
la necesidad pragmática de proteger y garantizar esos derechos, la cual 
sólo podía tener lugar en el contexto del Estado nación, en cuyo seno el in-
dividuo abstracto del liberalismo se convertía en ciudadano de una cierta 
nación y, por ende, entraba a formar parte de una comunidad concreta. En 
suma, todas las personas pertenecen a algún Estado, que es el único capaz 
de garantizarles la integridad de sus derechos.

La tensión entre la idea original de unos derechos humanos uni-
versales, ahistóricos e inalienables y la necesidad de pertenencia de los 
individuos a una comunidad específica, a efectos de garantizar la protec-
ción de esos derechos, pudo ser ignorada mientras la figura del Estado 
nación decimonónico permaneció incólume. Sin embargo, el mundo pos-
terior a la Primera Guerra Mundial presenció el colapso y desintegración 
de los grandes Estados nacionales y, con ellos, de la identificación que, en 
la práctica, se había producido entre derechos del hombre (en su versión 
universal, ahistórica e inalienable) y los derechos de los pueblos (los de-
rechos humanos garantizados por una comunidad nacional específica). 
Sobre esta cuestión, Arendt señaló:

La completa implicación de esta identificación de los derechos del 
hombre con los derechos de los pueblos en el sistema de la Nación-
Estado europea surgió a la luz sólo cuando aparecieron repentina-
mente un creciente número de personas y de pueblos cuyos dere-
chos elementales se hallaban tan escasamente salvaguardados por 
el funcionamiento ordinario de las Naciones-Estados en el centro de 
Europa como lo habrían sido en el corazón de África. Los Derechos 
del Hombre, después de todo, habían sido definidos como ‘inaliena-
bles’ porque se suponía que eran independientes de todos los Go-
biernos; pero resultó que, en el momento en que los seres humanos 
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carecían de su propio Gobierno y tenían que recurrir a sus mínimos 
derechos, no quedaba ninguna autoridad para protegerles ni ningu-
na institución que deseara garantizarlos (Arendt 1982: 369-370).

La consecuencia principal de la desintegración de los grandes Esta-
dos nacionales europeos a partir de la Primera Guerra Mundial, consistió 
en la aparición de grandes masas de personas —particularmente de mi-
norías nacionales— que, súbitamente, tras la desaparición de los Estados 
a los que pertenecían, perdían toda posibilidad de que sus derechos fun-
damentales fueran garantizados y protegidos de alguna manera efectiva. 
Para Arendt, este fenómeno permitió, en gran medida, el afianzamiento 
de los totalitarismos, en cuanto la desnacionalización se convirtió en el 
instrumento principal de estos regímenes para convertir seres humanos 
en seres “superfluos” (Arendt 1982: 345; Bernstein 1996: 80; Lafer 1994: 
169). A partir de ese momento, las masas crecientes de refugiados y apá-
tridas se convertirían —a juicio de Arendt— en uno de los rasgos más 
distintivos de los eventos políticos del siglo XX. En efecto,

Mucho más tenaz, de hecho, y mucho más penetrante en sus reper-
cusiones fue el caso de los apátridas, el más nuevo fenómeno de 
masas en la Historia contemporánea, y la existencia de un nuevo 
pueblo, siempre creciente, integrado por apátridas, el grupo más 
sintomático de la política contemporánea. Su existencia difícilmente 
puede atribuirse a un solo factor; pero, si consideramos los diferen-
tes grupos de apátridas, parece que cada acontecimiento político 
a partir del final de la Primera Guerra Mundial añadió una nueva 
categoría al grupo de los que vivían al margen del redil de la ley 
(Arendt 1982: 353-354).

Las reflexiones de Hannah Arendt señalan entonces que la apari-
ción de millones de apátridas y refugiados carentes “de la protección de 
cualquier ley o convención política específica”, cuyas vidas transcurren 
“al margen del redil de la ley”, puso en evidencia que, por múltiples cir-
cunstancias, las personas podían perder, de un momento a otro, la comu-
nidad nacional a la que pertenecían, la posibilidad de ejercer sus derechos 
humanos y, por ello mismo, resultar expulsados de la noción misma de 
humanidad (Lafer 1994: 169). El curso subsiguiente de las apreciaciones 
de Arendt persigue establecer por qué la pérdida de la comunidad nacio-
nal implica la pérdida radical de los derechos humanos y, en este sentido, 
tienden a clarificar cuál es la relación existente entre la pertenencia de los 
individuos a un territorio y una comunidad específicos y la posibilidad de 
ejercer plenamente los derechos humanos. En particular, Arendt se ocupó 
de establecer qué derechos, en concreto, perdían los individuos al resultar 
sometidos a la condición de refugiados o apátridas.

Para Arendt, la pérdida del hogar y de la comunidad originaria de 
pertenencia —equivalente a “la pérdida de todo el entramado social en el 
que [los refugiados] habían nacido y en el que habían establecido para sí 

mismos un lugar diferenciado en el mundo” (Arendt 1982: 372)—, acom-
pañada de la imposibilidad de encontrar una nueva forma de enraizarse 
en el mundo, constituía una forma de vulneración de los derechos de par-
ticular gravedad, agresividad y excepcionalidad, que “distaba de carecer 
de precedentes” en la “larga memoria de la Historia” (Id.). Sin embargo, 
pese a la clara intuición de la particular gravedad del daño que la pérdida 
del lugar en el mundo implica para los derechos de los refugiados y apá-
tridas, la determinación concreta de ese daño es una cuestión que suscita 
gran perplejidad, como quiera que nadie parece saber con certeza qué de-
rechos resultan comprometidos por el anotado daño. Según Arendt,

[l]os Derechos del Hombre, supuestamente inalienables, demostra-
ron ser inaplicables —incluso en aquellos países cuyas Constitucio-
nes estaban basadas en ellos— allí donde había personas que no 
parecían ser ciudadanas de un Estado soberano... Aunque todo el 
mundo parece dispuesto a aceptar que la condición de estas perso-
nas consiste precisamente en su pérdida de Derechos del Hombre, 
nadie parece saber qué derechos han perdido cuando pierden esos 
derechos humanos (Arendt 1982: 371-372).

Para poder determinar cuál es la naturaleza del despojo de dere-
chos humanos que afecta a los refugiados y a los apátridas, Arendt estimó 
necesario aproximarse al significado del fenómeno consistente en vivir 
fuera “de la protección de cualquier ley o convención política específica” 
y de estar “al margen del redil de la ley”. Al respecto, señaló:

La calamidad de los fuera de la ley no estriba en que se hallen pri-
vados de la vida, la libertad y de la prosecución de la felicidad, o de 
la igualdad ante la ley y de la libertad de opinión —fórmulas que 
fueron concebidas para resolver problemas dentro de comunidades 
dadas—, sino que ya no pertenecen a comunidad alguna. Su con-
dición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe 
ley alguna para ellos. No es que no sean oprimidos, sino que nadie 
desea oprimirles. Sólo en la última fase de un proceso más bien largo 
queda amenazado su derecho a la vida; sólo si permanecen siendo 
perfectamente ‘superfluos’, si no hay nadie que los ‘reclame’, pue-
den hallarse sus vidas en peligro. Incluso los nazis comenzaron su 
exterminio de los judíos privándoles de todo status legal (el status de 
ciudadanía de segunda clase) y aislándoles del mundo de los vivos 
mediante su hacinamiento en ghettos y en campos de concentración; 
y antes de enviarles a las cámaras de gas habían tanteado cuidado-
samente el terreno y descubierto a su satisfacción que ningún país 
reclamaría esas personas. El hecho de que antes de que se amenaza-
ra el derecho a la vida se había creado una condición de completa 
privación de derechos (Arendt 1982: 374).

La respuesta de Hannah Arendt a la pregunta acerca de qué dere-
chos resultan comprometidos por la pérdida de la comunidad de origen 
constituye, sin lugar a dudas, uno de sus aportes más originales y suges-
tivos a la teoría política contemporánea. Como se mencionó brevemente, 
la originalidad de la respuesta arendtiana a las perplejidades suscitadas 
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por el fenómeno del refugio masivo radica, fundamentalmente, en las re-
laciones que la autora tejió entre la radical desposesión de derechos que 
implica la pérdida de la comunidad de origen y una teoría más amplia de 
la política y la acción humana.

En efecto, la pérdida de la comunidad de origen constituye, en opi-
nión de Arendt, la experiencia que, de manera más clara, señala el signifi-
cado de la política y pone de presente que la pertenencia a una comunidad 
política concreta fundamenta, de modo esencial, la posibilidad de vivir 
una vida plenamente humana. Según Hannah Arendt,

La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta 
primero y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo que haga 
significativas a las opiniones y efectivas a las acciones. Algo mucho más 
fundamental que la libertad y la justicia, que son derechos de los ciu-
dadanos, se halla en juego cuando la pertenencia a la comunidad en 
la que uno ha nacido ya no es algo corriente y la no pertenencia deja 
de ser una cuestión voluntaria, o cuando uno es colocado en una 
situación en la que, a menos que cometa un delito, el trato que reci-
ba de los otros no depende de lo que haga o de lo que no haga. Este 
estado extremo, y nada más, es la situación de las personas privadas 
de derechos humanos. Se hallan privados, no del derecho a la libertad, 
sino del derecho a la acción; no del derecho a pensar lo que les plazca, sino 
del derecho a la opinión” (Arendt 1982: 375; cursiva fuera de texto).

La cita anterior revela la relación fundamental que se establece en la 
obra de Arendt entre comunidad de origen, acción humana y política. El 
mundo a que hace referencia el aparte antes transcrito es ese mundo creado 
y compartido por una pluralidad de seres humanos. La plena humanidad 
sólo se alcanza cuando los individuos comparten un lugar en el mundo, a 
partir del cual se forja una perspectiva común sobre lo que se comparte.84 
Tener un lugar en el mundo significa, fundamentalmente, que los indivi-
duos que lo habitan —quienes son radicalmente distintos entre sí— tienen 
un lugar a partir del cual forjarse una opinión propia acerca de aquello que 
se comparte y se tiene en común. Cuando una persona pierde, por razones 
ajenas a su propia voluntad, la posibilidad de compartir ese mundo común, 
pierde algo de su propia humanidad (Arendt 1958: 254; Lafer 1994: 169). La 
pertenencia a una comunidad de origen —a un mundo que se comparte en 
común— a partir de la cual se forja una humanidad esencial que permite 
la autodeterminación, mediante la formación de opiniones propias acerca 
del mundo compartido y la iniciación de acciones colectivas es aquello que 
Hannah Arendt denomina el “derecho a tener derechos”: una especie de 
derecho “madre” —que podría adscribirse a una noción general de ciu-

[84] A este respecto, Arendt manifestaba que “los seres vivos, hombres y animales, no sólo 
están en el mundo sino que forman parte de él, y ello precisamente porque son a la vez 
sujetos y objetos que perciben y son percibidos” (Arendt 1984: 32). Véanse, también, 
Bernstein (1996: 82); Lafer (1994: 169-170).

dadanía y pertenencia políticas— que posibilita el ejercicio de los demás 
derechos y libertades (Lafer 1994: 176). A juicio de Arendt,

[L]o que llamamos hoy un ‘derecho humano’ hubiera sido conside-
rado como una característica general de la condición humana que 
ningún tirano podía arrebatar. Su pérdida significa la pérdida de 
la relevancia de la palabra (y el hombre, desde Aristóteles, ha sido 
definido como un ser que domina el poder de la palabra y del pensa-
miento) y la pérdida de toda relación humana (y el hombre, también 
desde la época de Aristóteles, ha sido considerado como el ‘animal 
político’, el que por definición vive en una comunidad), la pérdida, 
en otras palabras, de algunas de las más esenciales características de 
la vida humana... La calamidad que ha sobrevenido a un creciente número 
de personas no ha consistido entonces en la pérdida de derechos específicos, 
sino en la pérdida de una comunidad que quiera y pueda garantizar cuales-
quiera derechos. El Hombre, así, puede perder todos los llamados Derechos 
del Hombre sin perder su cualidad esencial como hombre, su dignidad hu-
mana. Sólo la pérdida de la comunidad misma le arroja de la Humanidad 
(Arendt 1982: 375-376; cursiva fuera de texto).

La pérdida del derecho a tener derechos —de la comunidad en la 
cual las propias opiniones son significativas en cuanto se comparte una 
vida en común con otros seres humanos— entraña entonces la pérdida 
de la capacidad de acción. Y, aquí, la noción arendtiana de acción se refie-
re a la capacidad de iniciar cursos colectivos de actuación tendentes a la 
transformación de las condiciones del mundo que se comparte. La políti-
ca, en consecuencia, es ese espacio público compartido en el cual se forjan 
las opiniones individuales que, en conjunto, permiten la iniciación de la 
acción colectiva (Arendt 1958: 175-181; Arendt 1990: 173-178; Kateb 1984: 
6-44; Kateb 2000: 130-148). En la medida en que, para Arendt, la despose-
sión fundamental que implica la pérdida del derecho a tener derechos ra-
dica en la desaparición de la capacidad de acción, esa desposesión podría 
conceptualizarse como una pérdida del derecho a la autonomía personal. 
La posibilidad de perseguir autónomamente el propio plan de vida po-
dría reformularse, en términos arendtianos, como la valoración que cada 
individuo hace de su propio lugar en un mundo que comparte con otros y 
en el cual siempre es posible la conjunción de planes de vida diversos que, 
en procesos de discusión y negociación políticos, pueden ser puestos en 
común para iniciar cursos colectivos de acción humana. La formulación 
del plan de vida de cada persona no es un proceso enteramente solipsista, 
en la medida en que cada individualidad se encuentra siempre inmersa en 
un mundo de significados y discursos compartidos que posibilitan la re-
construcción del propio plan de vida a la luz del mundo que se comparte 
y, en este sentido, hacen factible la posibilidad de actuar en conjunto con 
otros individuos.

Sin embargo, la pérdida del derecho a tener derechos no es una 
problemática que, en la obra de Hannah Arendt, sólo pueda conceptuali-
zarse desde la perspectiva de la autonomía personal. Por el contrario, el 
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derecho a tener derechos implica, también, una reflexión esencial sobre la 
pérdida de la igualdad política. A juicio de Arendt, la igualdad no es una 
condición que se produce de manera natural, sino que surge sólo cuando 
los individuos se organizan en comunidades políticas dentro de las cuales 
es posible construir un mundo compartido (Lafer 1994: 172). En efecto,

La igualdad, en contraste con todo lo que está implicado en la sim-
ple existencia, no nos es otorgada, sino que es el resultado de la or-
ganización humana, en tanto que resulta guiada por el principio de 
justicia. No nacemos iguales; llegamos a ser iguales como miembros 
de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mu-
tuamente derechos iguales.

Nuestra vida política descansa en la presunción de que podemos 
producir la igualdad a través de la organización, porque el hombre 
puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo, junto 
con sus iguales y sólo con sus iguales (Arendt 1982: 380).

La noción arendtiana de igualdad surge, en consecuencia, de ese 
mundo de opiniones compartidas en el cual se llega a ser verdaderamente 
humano. Por tanto, deriva, de manera directa, del derecho a tener dere-
chos. Según esta perspectiva, la igualdad sólo aparece como consecuencia 
de la creación de comunidades políticas dentro de las cuales los individuos 
se confrontan unos a otros como iguales políticos. En la obra de Arendt, 
el derecho a tener derechos está fundado en dos valores fundamentales: la 
autonomía que posibilita la acción y la igualdad política. Aunque es posi-
ble explicar separadamente el papel que cada uno de estos valores juega 
en el concepto del derecho a tener derechos, en la práctica éstos se encuen-
tran ligados de manera inescindible, en tanto la acción humana genera las 
instituciones que hacen posible la igualdad política y ésta, a su turno, es la 
precondición para que la acción humana colectiva pueda producirse y dar 
lugar a los arreglos institucionales que garantizan la igualdad. En efecto, 
las tesis de Arendt presuponen que la igualdad no es cuestión dada por 
la naturaleza, toda vez que las personas no nacen iguales y tampoco son 
iguales en sus vidas. Por esta razón, la igualdad es un valor que es necesa-
rio construir a través de arreglos institucionales que tiendan a la igualación 
de las diferencias (Lafer 1994: 174). Así, la desaparición de la capacidad de 
actuar que entraña la pérdida de una comunidad de origen —en la que se 
gestan las opiniones de cada cual sobre el mundo compartido y éstas ad-
quieren valor en la relación de mutuo reconocimiento que entablamos con 
los otros— implica, de manera inmediata, la pérdida de la igualdad.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la noción arendtiana 
de igualdad no apunta hacia la construcción de arreglos políticos e insti-
tucionales cuyo objetivo consista en borrar o desvanecer las diferencias. 
Muy por el contrario, Arendt era profundamente escéptica frente a todas 
aquellas posiciones que planteaban la igualdad como homogeneidad. A 
su juicio, negar las diferencias fundamentales existentes entre las personas 

mediante cualquier intento de asimilación u homogeneización, equivale a 
negar su propia individualidad. Para Arendt, cultivar la humanidad sig-
nifica reconocer y celebrar las diferencias individuales (Bernstein 1996: 
86). Así, la precondición fundamental de la igualdad política (la igualdad 
de todas las personas en derechos y libertades) es el reconocimiento de 
la diferencia. A juicio de Arendt, la naturaleza conflictiva de la política 
no constituye un defecto sino su virtud principal, toda vez que es ésta la 
que alienta la acción humana mancomunada, la que genera poder político 
y determina las condiciones institucionales para que éste se mantenga y 
se regenere (Honig 1993: 4). Las nociones arendtianas de acción humana, 
igualdad y política tienen, en consecuencia, una importancia fundamental 
para la construcción de una teoría general de los derechos humanos, en 
tanto les confieren a éstos un fundamento que radica en la posibilidad 
humana de actuar y de relacionarse con los otros.85

Ahora bien, la utilización de la obra de Hannah Arendt como marco 
teórico para explicar el daño que el desplazamiento interno forzado oca-
siona a los derechos fundamentales de las personas obligadas a desplazar-
se podría ser objetada. En efecto, bien podría afirmarse que las reflexiones 
de Arendt se originan en la situación de los refugiados y los apátridas; 
esto es, de personas que abandonan su país de origen para refugiarse en 
otro y que, por tanto, pierden su ciudadanía y la protección que les de-
para el ordenamiento jurídico de ese país. Los desplazados internos, por 
el contrario, son personas que, por motivos generalmente asociados a la 
ocurrencia de hechos de violencia, deben abandonar su hogar y sus tierras 
y trasladarse a otro lugar del país en el que habitan. Así, las personas en 
situación de desplazamiento interno forzado no pierden ni la ciudadanía 
ni la protección del orden jurídico, en tanto no resultan obligadas a aban-
donar su país de origen. En este sentido, los desplazados internos no son 
individuos que viven fuera “de la protección de cualquier ley o conven-
ción política específica” ni están “al margen del redil de la ley”, caracterís-
ticas que, como se vio con anterioridad, son las que constituyen el objeto 
fundamental de las reflexiones de Arendt al referirse al derecho a tener 
derechos. De este modo, el marco teórico elaborado por Hannah Arendt 
para explicar el tipo de daño que produce en los derechos de las personas 
la pérdida de la comunidad de origen carecería de toda aplicabilidad en el 
caso de los desplazados internos.

[85] Según Celso Lafer, “[q]uien se ve destituido de la ciudadanía [del derecho a tener dere-
chos], al verse limitado a la esfera de lo público, queda privado de derechos, pues éstos 
sólo existen en función de la pluralidad de hombres, es decir de la garantía tácita que los 
miembros de una comunidad se dan unos a otros. Precisamente en este sentido para 
Hannah Arendt la política instituye la pluralidad humana y un mundo común. En efecto, 
los derechos humanos, para Hannah Arendt, resultan de la acción. No derivan ni de una 
orden de Dios ni de la naturaleza individual del hombre, porque si así fuese tendrían 
validez aunque sólo existiera un hombre, lo cual es contrario a la condición humana, que 
es la de la pluralidad, porque vivir es estar entre los hombres” (Lafer 1994: 174-175).
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Sin embargo, el planteamiento de la cuestión en los términos antes 
anotados desconoce, en gran medida, el sentido más sustancial de las re-
flexiones de Arendt y la verdadera significación del concepto del derecho 
a tener derechos. En particular, el planteo de la aplicabilidad de las teo-
rías arendtianas en los términos formales elaborados en el párrafo ante-
rior reduce el problema del desplazamiento interno forzado a una mera 
cuestión de ubicación geográfica de personas en un territorio específico y 
desconoce la dimensión más profunda de la radical pérdida de derechos 
humanos que deriva de la pérdida del derecho a tener derechos. Aunque 
una lectura superficial de las tesis de Hannah Arendt podría llevar a pen-
sar que los problemas que ella discute se reducen a una mera cuestión de 
protección legal a personas por ciertos ordenamientos jurídicos asocia-
dos a países específicos, la verdad es que, como lo señala Celso Lafer, el 
problema de los refugiados, los apátridas, o los desplazados internos en 
la obra de Arendt “no es un problema de espacio sino de organización 
política” (Lafer 1994: 168).

En efecto, la reflexión fundamental de Hannah Arendt en torno a 
la pérdida del derecho a tener derechos tiene que ver con la relación polí-
tica esencial que se establece entre una persona y el lugar específico en el 
mundo (de carácter territorial, si se quiere) donde establece sus relaciones 
de reconocimiento más básicas y ejerce la facultad que hace posible que 
un ser pueda considerarse humano; es decir, la posibilidad de autodeter-
minarse mediante la acción. El derecho a tener derechos denota, entonces, 
la relación de la persona humana con un espacio político que no es una creación 
de los ordenamientos jurídicos de países particulares sino que aparece gracias a 
las interacciones de individuos autónomos que se asocian para emprender cursos 
de acción colectiva y se reconocen mutuamente como iguales en esa tarea de cons-
trucción de comunidad. El espacio público arendtiano no es una construc-
ción jurídica y, por ello, la posibilidad de ejercer derechos humanos espe-
cíficos constituye un elemento que surge con posterioridad a la aparición 
de la comunidad política por obra de las interacciones entre personas. En 
este sentido, lo que Hannah Arendt establece, fundamentalmente, es que 
los derechos humanos tienen como función esencial la solución de proble-
mas de convivencia colectiva dentro de comunidades políticas concretas 
y, por tanto, “el proceso de afirmación de los derechos humanos en cuanto 
invención para la convivencia colectiva exige un espacio público” (Lafer 
1994: 169, 188).

Las nociones arendtianas de “comunidad de origen” o de “mundo” 
no son entonces automáticamente asimilables o equiparables al concepto 
de “país”. Eventualmente, todos estos conceptos podrían coincidir, en el 
caso en que un país constituya una “comunidad de origen” en el sentido 
arendtiano; esto es, que un determinado territorio que, por obra del dere-
cho, ha sido constituido como país, coincida con el espacio político en el 

cual se producen las interacciones y los reconocimientos políticos funda-
mentales de todas las personas que habitan en ese territorio. Sin embargo, 
aunque esta eventualidad cabe dentro de las posibilidades que ofrece la 
obra de Hannah Arendt, lo cierto es que los conceptos de “comunidad de 
origen” o de “mundo” apuntan, en mayor medida, a espacios territoriales 
más reducidos, en los cuales la interacción y el reconocimiento político 
directos (y no en espacios de política representativa, como sería el caso de 
las instituciones democráticas de elección popular que existirían en un te-
rritorio coincidente con la noción de país) entre individuos concretos son 
realmente posibles. En este sentido, la “comunidad de origen” o el “mun-
do” que pierden un refugiado, un apátrida o un desplazado interno son 
coincidentes: todos ellos pierden el espacio público y político en el cual forjan el 
sentido de su existencia y se tornan en iguales políticos mediante la interacción 
colectiva con otros individuos.86

Además, sólo una tesis de esta naturaleza explicaría tres cuestiones 
prácticas de orden jurídico en materia de desplazamiento interno forza-
do y de traslado ilegal de civiles. Primero, el principio 9 de los Principios 
rectores de los desplazamientos internos, según el cual “[l]os Estados tienen 
la obligación específica de tomar medidas de protección contra los despla-
zamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros 
grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a 
la misma” (cursiva fuera de texto), impone a las autoridades públicas una 
obligación que bien podría explicarse como un mandato de preservar, en 
la medida de lo posible, ciertos espacios territoriales en los cuales tienden 
a producirse unas relaciones e interacciones políticas muy especiales. La 
relación territorial que tiende a establecerse entre las comunidades cam-
pesinas y la tierra que laboran y entre los pueblos indígenas y el territorio 
que habitan, por sólo mencionar algunos ejemplos, podría ejemplificar, de 
manera particularmente útil, el tipo de comunidad política —de “mun-
do”— que Hannah Arendt celebró al construir el concepto del derecho a 
tener derechos.

En segundo lugar, el espacio político arendtiano también aparece en 
el caso de relaciones territoriales que carecen del aspecto rural que se deri-
va del principio antes señalado. Este sería, por ejemplo, el caso del barrio 

[86] La noción arendtiana de “mundo” puede equipararse a las reflexiones de Simone Weil 
sobre el desarraigo y la “necesidad del alma” de echar raíces. Según Weil, “[e]char raíces 
quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las más 
difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y 
natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y 
ciertos presentimientos de futuro. Participación natural, esto es, inducida automáticamente 
por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. El ser humano tiene necesidad de echar 
múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los 
medios de que forma parte naturalmente” (Weil 1996: 51; cursiva fuera de texto). No es 
casualidad que Echar raíces, la última de obra de Weil, sin terminar y publicada después 
de su muerte, haya sido escrita desde el exilio en Londres. 
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dentro de una ciudad. En efecto, sólo conceptos como el de “comunidad de 
origen” o “mundo”, entendidos en la perspectiva de Arendt, explicarían 
que la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-268 de 2003, 
haya reconocido que el desplazamiento intraurbano es una forma de despla-
zamiento interno forzado que da lugar al mismo tipo de daño que ocasio-
na el desplazamiento entre municipios y, por ende, confiere a las personas 
que, como efecto de acciones de violencia, deben desplazarse dentro de 
una misma ciudad, todos los derechos que el derecho colombiano ha es-
tablecido para la población desplazada.87 Así, el barrio o el vecindario son 
comunidades de origen por excelencia, en el sentido de que allí se cons-
truye la comunidad política en su expresión más básica y se tejen las más 
fundamentales relaciones de reconocimiento entre individuos iguales.

Tercero, sólo tesis como las de Hannah Arendt explican que, en el 
derecho internacional penal, el régimen sustantivo del delito de deporta-
ción (traslado ilegal de personas a través de fronteras internacionales) sea 
el mismo que el del delito de traslado ilegal de personas (traslado ilegal 
de personas dentro de un mismo territorio nacional). En efecto, el TPIY 
ha estimado que ambos delitos protegen “el derecho a permanecer en el 
hogar y la comunidad propios”.88 En uno y otro caso, el “hogar” que se 
pierde es el mismo; es decir, la “comunidad de origen” o el “mundo”, 
como espacios donde se producen las interacciones políticas primigenias, 
no dependen de que la privación de los mismos obedezca a un traslado a 
otro país o a otro lugar dentro del mismo país.

Con base en los elementos teóricos estudiados anteriormente, es 
posible caracterizar con mayor precisión el daño que el desplazamiento 
forzado ocasiona a los derechos de las personas obligadas a migrar. El 
siguiente acápite se ocupa de esta caracterización.

La caracterización del daño ocasionado  
por el desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado produce un radical desarraigo que, a su turno, 
determina la pérdida del espacio político donde se producen las interac-
ciones más básicas del individuo con su comunidad. En razón de esta pri-
vación, el desplazado pierde el entorno político en el cual el ejercicio de 
la ciudadanía —y, por tanto, de los derechos humanos— es significativo. 

[87] En un sentido similar, el TPIY ha considerado que el delito de transferencia ilegal de 
civiles se tipifica con independencia de la distancia del traslado. Así, en el fallo de primera 
instancia en el caso Naletilić y Martinović, el Tribunal estimó que el traslado ilegal de civiles 
entre Mostar occidental y Mostar oriental comprometía la responsabilidad penal individual 
de los acusados. Véase TPIY, Prosecutor v. Naletilić and Martinović, IT-98-34-T, sentencia de 
primera instancia, marzo 31 de 2003, párrs. 538-542.

[88] TPIY, Prosecutor v. Milošević, IT-02-54-T, Decision on Motion for Judgment of Acquittal, 
decisión de junio 16 de 2004, párr. 30. Véanse, también, TPIY, Prosecutor v. Krnojelac, 
IT-97-25-A, sentencia de apelación, septiembre 17 de 2003, párr. 218; Prosecutor v. Simić, 
IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 130.

Quien resulta obligado a desplazarse deja de contar para la comunidad 
política, su voz se torna inaudible y su presencia invisible. Al no poder 
establecer relaciones significativas con otros pares políticos, y al impe-
dírsele la afirmación de su singularidad y diferencia, el desplazado —en 
la misma medida que el refugiado o el apátrida— se ve reducido a una 
condición de paria, de ser humano de casta inferior, que, por este motivo, 
queda librado a la voluntad de otros o del Estado. Precisamente por haber 
perdido la comunidad política de base, al desplazado le resulta imposible 
oponerse a la violencia, y, en esta medida, puede llegar a convertirse en 
objeto perfecto e inerme de las más horrendas formas de agresión.

Es así como el daño que ocasiona el desplazamiento forzado es, en 
su origen, de orden político. Como ninguna otra violación masiva y siste-
mática de los derechos humanos, el desplazamiento es una agresión que, 
en última instancia, apunta a pervertir los criterios conforme a los cuales 
se establece la pertenencia a una cierta comunidad política. Dicho de otro 
modo, es un instrumento por medio del cual ciertos actores se arrogan el 
poder violento de redefinir los límites de lo que Seyla Benhabib ha deno-
minado la “membresía política”.89 En efecto, el desplazamiento forzado 
tiende a modificar las fronteras de los arreglos sociales y políticos median-
te los cuales las comunidades establecen quiénes cuentan políticamente 
al momento de definir las distribuciones de poder en las sociedades con-
temporáneas.90 La posibilidad del desplazamiento de definir quién cuenta 
dentro de una cierta comunidad política resulta puesta en evidencia por el 
modo en que los traslados masivos de poblaciones han sido utilizados his-
tóricamente como parte de estrategias más amplias de deshumanización 
puestas en marcha por regímenes políticos autoritarios.91 Esta perspectiva 

[89] Según Benhabib, la “membresía política” se refiere a “los principios y prácticas para la 
incorporación de forasteros y extranjeros, inmigrantes y recién venidos, refugiados y asila-
dos, en entidades políticas existentes” (Benhabib 2005: 13). De igual modo, la dimensión 
de la representación en la teoría tridimensional de la justicia propuesta por Nancy Fraser 
hace referencia, entre otros aspectos, a las reglas y procedimientos que regulan la perte-
nencia o membresía a cierta comunidad política. En este sentido, la exclusión o pérdida 
de la condición de miembro de una comunidad política se parece, a juicio de Fraser, “a 
la pérdida de lo que Hannah Arendt llamó ‘el derecho a tener derechos’… una especie 
de ‘muerte política’. Quienes la sufren se convierten posiblemente en objetos de caridad 
o de benevolencia. Pero, privados de la posibilidad de ser autores de reivindicaciones de 
primer orden, no son personas por lo que a la justicia respecta” (Fraser 2008: 45-46). 

[90] En un sentido similar, Roberta Cohen y Francis Deng se han referido al impacto político 
del desplazamiento interno forzado. Al respecto han señalado que “[m]uchos piensan que 
el desplazamiento es un problema temporal que desaparece cuando los desplazados han 
retornado a sus hogares o han sido reubicados. Por el contrario, éste es un fenómeno 
de largo plazo que no sólo afecta las vidas de las personas y familias desplazadas sino 
también las de comunidades y sociedades enteras” (Cohen y Deng 1998: 23). 

[91] No debe olvidarse cómo la deportación fue utilizada sistemáticamente como parte 
esencial de las políticas antisemitas del Tercer Reich, y, en particular, cómo se constituyó 
en la etapa previa al exterminio dentro de la “Solución final del problema judío” (Die En-
dlösung der Judenfrage) puesta en marcha por el Tercer Reich a partir de 1942. La extensa 
bibliografía sobre la Shoah pone en evidencia que el exterminio masivo en las cámaras de 
gas de Auschwitz y de los otros campos de exterminio nazis nunca hubiese sido posible 
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permite replantear la forma tradicional —de claro sesgo socioeconómi-
co— en que el desplazamiento forzado suele concebirse.

Como primera medida, a partir de esta óptica es plausible afirmar 
que el desplazamiento forzado no es una mera consecuencia colateral o 
un aspecto circunstancial de los conflictos armados sino una estrategia de 
guerra que se utiliza como instrumento de deshumanización y de terror y 
que persigue efectuar redistribuciones de poder no sólo entre los actores 
del conflicto armado sino, a largo plazo, en el tipo de arreglos sociales que 
cada actor estima surgirá una vez finalizado el conflicto. Como se verá 
más adelante, el derecho de los desplazados a la verdad —particularmen-
te en su dimensión colectiva— debería apuntar a esclarecer cómo, en Co-
lombia, el desplazamiento forzado se ha usado para obtener finalidades 
políticas, económicas y sociales que trascienden lo meramente militar y 
territorial.92

sin que las víctimas hubiesen sido previamente privadas de su ciudadanía y deportadas 
de sus lugares de origen. De alguna manera, la pérdida de la ciudadanía y la deportación 
fueron concebidas por los nazis como formas de producir seres “subhumanos”, incapaces 
de resistir su concentración en guetos o su exterminio en las cámaras de gas. El segundo 
volumen de la monumental obra de Raul Hilberg acerca de la historia de la destrucción 
de los judíos de Europa por el Tercer Reich está enteramente dedicado a las deporta-
ciones masivas (Hilberg 2003). De igual modo, las guerras ocurridas en los Balcanes tras 
la disolución de la antigua Yugoslavia mostraron la utilización del desplazamiento forzado 
como estrategia de guerra y de limpieza étnica. Véanse, por ejemplo, TPIY, Prosecutor v. 
Simić, Tadić y Zarić, IT-95-9-T, sentencia de primera instancia, octubre 17 de 2003, párr. 
133; Prosecutor v. Brđanin, IT-99-36-T, sentencia de primera instancia, septiembre 1° de 
2004, párrs. 548-554. En particular, no debe olvidarse que la masacre de Srebrenica —en 
la que fueron exterminados aproximadamente ocho mil hombres musulmanes bosnios 
por tropas de la República Srpska en julio de 1995— estuvo precedida por el traslado 
ilegal de alrededor de 25.000 mujeres, niños y ancianos musulmanes bosnios. Sobre la 
relación de los desplazamientos forzados con las estrategias de limpieza étnica en los 
Balcanes, véanse, entre otros, Roch (1995); Carey (1999). El desplazamiento forzado 
como preludio a la masacre de Srebrenica y como estrategia militar que la posibilitó 
resulta puesto en evidencia en el recuento de los hechos efectuado por el TPIY en los 
fallos de primera instancia en los casos Krstić y Blagojević, los únicos en que, hasta la fecha, 
este Tribunal ha proferido condenas por el delito de genocidio. Véanse TPIY, Prosecutor 
v. Krstić, IT-98-33-T, sentencia de primera instancia, agosto 2 de 2001, párrs. 11-70, 527, 
530; Prosecutor v. Blagojević, IT-02-60-T, sentencia de primera instancia, enero 17 de 2005, 
párrs. 595-602, 623-630.

[92] Este argumento replica, en parte, ciertas tesis elaboradas en torno al papel de la violencia 
sexual en los conflictos armados, según las cuales no debe hablarse de violencia sexual 
en la guerra sino de violencia sexual como guerra. Quienes sostienen esta tesis señalan 
que las violaciones y otros delitos sexuales que se cometen en forma sistemática en los 
conflictos armados no son una mera consecuencia de éstos sino una clara estrategia de 
guerra con efectos particularmente destructivos. Véanse, entre otros, Chinkin (1994); 
Chesterman (1997); Copelon (2000); Askin (2003). Pese a que la tesis de la violencia 
sexual como guerra ha sido considerada como uno de los avances más importantes en 
el derecho internacional penal contemporáneo, no ha estado exenta de duras críticas. 
Véase, por ejemplo, Engle (2005); Engle (2008); Halley (2008a); Halley (2008b). Con base 
en esta perspectiva, tal vez podría hablarse del desplazamiento forzado como guerra y 
no del desplazamiento forzado en la guerra. Ahora bien, este argumento debe ser con-
textualizado al caso colombiano. Así como la violencia sexual juega un papel explicativo 
importante de las dinámicas propias a algunos conflictos de carácter étnico, como los de 
la ex Yugoslavia y Ruanda (cf. Wood 2006), es menester establecer hasta qué punto el 
desplazamiento forzado no es un fenómeno aislado y circunstancial sino una dinámica 

En segundo lugar, esta caracterización del daño también permite 
concluir que, en la medida en éste es originariamente político, los daños 
de carácter material son de un orden derivado. Así, el empobrecimiento y 
la dependencia socioeconómica que de manera tan conspicua afectan a las 
poblaciones desplazadas son consecuencia de la pérdida de la comunidad 
política de base y, por tanto, de la radical exclusión del terreno de la polí-
tica que aquélla implica. Debe advertirse que esta afirmación no significa 
que la pobreza y la dependencia de los desplazados tengan una importan-
cia secundaria o deban ser ignoradas. El significado práctico del cambio 
de perspectiva que aquí se propone consiste en señalar que nunca debe 
perderse de vista que tras estas manifestaciones materiales del desplaza-
miento forzado opera como telón de fondo un daño mucho más radical y 
originario: el desplazado no es sólo pobre y dependiente; el desplazado es, antes 
y sobre todo, un paria político cuya voz no se oye y su presencia es invisible por 
carecer de una representación política efectiva.93

que tiene el potencial de explicar aspectos generales de lo que está en juego en el con-
flicto armado en Colombia. En su comentario al artículo 8-2-b-viii del Estatuto de Roma, 
referente a la deportación y traslado forzoso de población como crimen de guerra en la 
modalidad de grave violación a las leyes y costumbres aplicables a los conflictos armados 
de naturaleza internacional, Michael Cottier señala que las “deportaciones y traslados de 
población civil tienen consecuencias humanitarias severas de largo plazo, toda vez que 
destruyen las raíces y la cultura local de las personas deportadas o desplazadas, prolongan 
los conflictos y, con frecuencia, los hacen muy difíciles de resolver. Los traslados y de-
portaciones de poblaciones son usados muy comúnmente como un medio efectivo para 
asegurar una posición de control y el territorio conquistado al alterar la composición de-
mográfica y para crear faits accomplis que podrían fortalecer la posición del conquistador 
en futuras negociaciones de paz” (Cottier 2008: 362-363). Una aproximación interesante 
y productiva al desplazamiento forzado como guerra podría fundarse en las premisas me-
todológicas utilizadas por Stathis Kalyvas en uno de los estudios más sugerentes sobre la 
violencia en las guerras civiles (Kalyvas 2006: 1-15). La metodología de Kalyvas combina, 
por una parte, la teorización abstracta con estudios de caso, y, por la otra, la integra-
ción de un nivel macro (élites, ideologías y “gran” política), uno meso (relaciones entre 
actores políticos y poblaciones de base) y uno micro (dinámicas propias de los grupos 
y poblaciones de base). De una aproximación de esta clase podrían surgir, por ejemplo, 
preguntas como las siguientes: ¿Cómo el desplazamiento forzado, en cuanto estrategia 
violenta, explica, ordena y transforma las relaciones entre los actores y las ideologías 
implicados en el conflicto colombiano? ¿En qué medida el desplazamiento ha replanteado 
las identidades políticas y sociales en Colombia? ¿Cómo, en virtud del desplazamiento 
forzado, se han trasformado las élites políticas nacionales y regionales y las relaciones de 
éstas con las comunidades de base? ¿Qué tipo de arreglos de poder de corto, mediano y 
largo plazo son alcanzados mediante el uso del desplazamiento forzado? ¿Obedece el uso 
del desplazamiento forzado a intereses militares y territoriales exclusivamente o existen 
otra clase de intereses menos evidentes, pero igualmente importantes, que motivan su 
utilización sistemática como arma de guerra? ¿Cuál es la incidencia del desplazamiento 
en la distribución de los recursos económicos y productivos y en el enriquecimiento o 
empobrecimiento de ciertos sectores sociales en Colombia?

[93] La noción de “paria” tiene varios sentidos distintos. Por una parte, en la teoría política 
contemporánea algunos autores han usado el término para referirse a una especial 
posición política. Así, para Hannah Arendt, los judíos son “parias”. Esta condición, por 
supuesto, implica exclusión política, pero, al mismo tiempo, convierte al judío que decide 
convertirse en lo que Arendt denomina un “paria consciente” en un actor que sabe que 
su condición está definida por lo político y en cada una de sus acciones reivindica su 
condición humana (véase Ring 1991: 433). El “paria consciente” está en una situación que 
le permite comprender el mundo de un modo mucho más pleno que aquellos que no 
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Este modo de aproximación al daño que el desplazamiento forza-
do causa a las personas desplazadas aparece reflejado en algunas aproxi-
maciones al perfil psicológico de los refugiados y desplazados. Varios 
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales, 
dedicados a la atención de la salud mental de personas que han sido vícti-
mas de desplazamiento y deben vivir como refugiados o desplazados in-
ternos, han puesto en evidencia la complejidad del impacto sicológico que 
el desplazamiento forzado, como violación masiva y sistemática de los 
derechos humanos, ocasiona a sus víctimas. Por una parte, los refugiados 
y desplazados internos suelen presentar síndrome de estrés postraumáti-
co crónico, el cual es generado por el tipo de atrocidades que acompañan 
o preceden al desplazamiento (asesinatos, violencia sexual, tortura, priva-
ción de la libertad, hambre, precariedad de las condiciones de superviven-
cia posteriores a los hechos atroces, entre otras violaciones) y que produce 
síntomas depresivos, síntomas de intrusión tales como pesadillas, pensa-
mientos intrusivos súbitos y la sensación de volver a experimentar el he-
cho traumático y síntomas de evitación como, por ejemplo, hacer de lado 
cualquier recuerdo de actividades que recuerden situaciones del pasado, 
insensibilidad, indiferencia o aislamiento social (Kinzie 1989: 78; Berns-
tein Carlson y Roser-Hogan 1994: 44; Eisenbruch 1991: 675-677; Eth 1992: 
104). Otros expertos han indicado, además, la presencia de experiencias 
de disociación que implican una falta de integración de los pensamientos, 
los sentimientos y las experiencias a la conciencia que se manifiestan en 
experiencias de despersonalización y de pérdida de la realidad (Berns-
tein Carlson y Roser-Hogan 1994: 45-47). Incluso, algunos psiquiatras han 
documentado casos de psicosis en poblaciones de refugiados y despla-
zados internos (Kinzie y Boehnlein 1989: 185). Los expertos señalan que 
el síndrome de estrés postraumático que afecta a las personas refugiadas 
y desplazadas es agudo (sus síntomas son, en muchos casos, análogos a 
los de la esquizofrenia crónica) y prolongado (algunos pacientes presen-
tan síntomas durante ocho años o más) y suele parecerse al denominado 
“síndrome de campo de concentración” experimentado por muchas de las 
víctimas del régimen nazi (Kinzie 1989: 79).

han sido excluidos de la política de un modo tan radical (véase Arendt 2007: 275-297). 
En un sentido similar, Bonnie Honig se ha referido al papel de los “extranjeros” como 
iniciadores de transformaciones democráticas de la mayor importancia (véase Honig 
2001: 1-14). De otro lado, en el derecho constitucional, la noción de paria ha sido usada 
para asignar un contenido específico al principio de igualdad. Según algunos autores, la 
protección constitucional de la igualdad está dirigida a garantizar que las acciones del Esta-
do o de los particulares no creen grupos de parias sociales o contribuyan a perpetuar una 
condición social de esta clase (véase Farber y Sherry 1996: 257, 265-271). Según Farber y 
Sherry, “los parias no son simplemente el grupo situado en la parte más baja de la escala 
social y económica. Ser un paria significa ser rechazado y aislado, ser tratado como si se 
tuviese una enfermedad repugnante y contagiosa. El mensaje consiste en que los parias 
no son sólo inferiores, sino que no son plenamente humanos y que el contacto con ellos 
es peligroso y degradante” (Id.: 266). 

Sin embargo, el aspecto más interesante de esta literatura tiene 
que ver con la aproximación al impacto psicológico de la situación pos-
terior al refugio o al desplazamiento interno; es decir, al momento en que 
estas personas adquieren la identidad social de “refugiado” o “despla-
zado”. De manera general, la literatura en materia de salud mental de 
estas poblaciones indica que su experiencia fundamental consiste en “la 
destrucción parcial o total de un entorno cultural significativo que permi-
te comprender la felicidad y el dolor de la vida” (Porter y Haslam 2001: 
819).94 Esta pérdida del entorno puede ser incluso más traumática que los 
hechos atroces que generalmente acompañan al período anterior al des-
plazamiento y al desplazamiento mismo. En efecto, los desplazados inter-
nos y refugiados “pierden todo —sus hogares, sus profesiones, sus seres 
queridos, sus comunidades, su cultura y su nación— y se ven obligados a 
revaluar las asunciones acerca de sus roles sociales, sus vidas y sus identi-
dades básicas” (Porter y Haslam 2001: 818).95 Este diagnóstico es reiterado 
por psicólogos que han documentado su labor terapéutica con familias 
refugiadas, las cuales suelen sentirse atrapadas, inmersas en una situa-
ción de confusión o distorsión de roles, inmovilizadas por barreras rígidas 
con el mundo circundante y agobiadas por un caos emocional (Reichelt y 
Sveaass 1994: 126-127).96 En suma, la familia refugiada se caracteriza por 
sentirse “sin poder de ninguna clase, carente de agencia y con poco control sobre 
su propia vida” (Sveaass y Reichelt 2001: 123).

Así, los desplazados internos y refugiados tienden a describir su 
vida posterior al exilio o desplazamiento como una cotidianeidad de 
aislamiento, aburrimiento, inmovilidad, incapacidad para controlar el 
entorno, imposibilidad para formular metas a futuro y falta de objetivos 
y significados, todo lo cual contraponen a un pasado socialmente activo 
y fuertemente arraigado al territorio del que debieron huir (Miller et ál. 
2002: 377; Reichelt y Sveaass 1994: 127; Sveaass y Reichelt 2001: 129).97 No 
es entonces una casualidad que esta literatura coincida en recomendar 

[94] En un sentido similar, Maurice Eisenbruch asegura que “gran parte del dolor existencial de 
los refugiados tiene que ver con las dificultades para volver a capturar el pasado perdido, 
y, en últimas, con la supervivencia de su cultura” (Eisenbruch 1991: 677).

[95] Estos diagnósticos psicológicos en materia de refugio y desplazamiento interno coinciden 
con algunos estudios realizados a sobrevivientes de violencia política que, tras ser privados 
de su libertad y torturados, deben refugiarse en países extranjeros. Según esta literatura, 
la violencia política que da lugar al exilio busca, precisamente, “interrumpir el contexto 
que confiere significado a las interacciones y relaciones sociales, y llevar al sistema y a 
cada uno de sus miembros a un estado de desequilibrio y confusión” (Barudy 1989: 723). 

[96] Según estas psicólogas, “es posible pensar que algunas familias [de refugiados y des-
plazados] están atrapadas en un túnel, abrumadas por la experiencia de una situación 
desesperada” (Reichelt y Sveaass 1994: 134). 

[97] En su estudio pionero sobre salud mental de refugiados, Jorge Barudy asegura que “las 
experiencias principales [de los refugiados] son las de dolor y pena por lo que se ha per-
dido, un sentimiento de desarraigo y soledad, dificultad para comunicarse y dudas acerca 
de la propia identidad” (Barudy 1989: 724). 
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aproximaciones terapéuticas que tiendan a la reconstrucción de los lazos 
sociales destruidos y a la conformación de redes de apoyo constituidas 
por personas que han pasado por experiencias similares (Barudy 1989: 
725; Porter y Haslam 2001: 831-832; Miller et ál. 2002: 386), al diseño de 
programas de empleo significativo (Miller et ál. 2002: 384), al desarrollo de 
terapias basadas en conversaciones mediante las cuales los desplazados y 
refugiados y sus familias puedan identificar sus recursos, fortalezas y po-
tencialidades (Reichelt y Sveaass 1994: 128), a la renegociación de roles 
sociales y familiares (Sveaass y Reichelt 2001: 133), al fortalecimiento de 
capacidades de interpretación y competencia cultural (Sveaass y Reichelt 
2001: 133) y a posibilitar que los desplazados y refugiados den testimonio 
de las violaciones de que han sido víctimas.98

Uno de los aportes de mayor interés de esta literatura a la com-
prensión del daño que ocasiona el desplazamiento y el exilio tiene que ver 
con la documentación en torno a la agravación del trauma psicológico que 
pueden llegar a producir programas mal diseñados de ayuda humanitaria 
y asistencia para desplazados internos y refugiados. En efecto, algunos es-
tudios han indicado que el paternalismo de las políticas de atención puede 
crear en sus beneficiarios lo que se conoce como síndrome de dependencia, el 
cual, a su turno, se ubica dentro del modelo de desamparo aprendido (learned 
helplessness).99 Como señala Ulrike von Buchwald, los programas de aten-
ción dirigidos a poblaciones refugiadas y desplazadas deben ser diseñados 
con una perspectiva que tenga en cuenta “la necesidad humana básica de 
controlar los eventos de la propia vida” como su centro focal (Buchwald 
1998: 233). Si estas políticas no incluyen instancias de verdadera participa-
ción, sensibles a los contextos culturales de que provienen los refugiados 
y desplazados, en las cuales éstos puedan tomar decisiones efectivas acer-
ca del sentido de su existencia, se corre el riesgo de crear individuos de-
pendientes que, en últimas, pueden llegar a convertirse en “beneficiarios 
pasivos de la ayuda que se conforman y se adaptan al rol de dependencia 
que les ha sido asignado” (Buchwald 1998: 232; Barudy 1989:726; Berns-

[98] La técnica básica del testimonio como método terapéutico efectivo para víctimas de 
tortura y de privaciones arbitrarias de la libertad fue desarrollada por Ana Julia Cienfuegos 
y Cristina Monelli durante la dictadura chilena (Cienfuegos y Monelli 1983: 43). Véase, 
también, Somnier y Genefke (1986: 323). La utilización del testimonio en el caso de 
refugiados y desplazados internos ha mostrado resultados terapéuticos exitosos. Algunos 
estudios muestran que esta técnica permite que la víctima confiera un significado a su 
historia traumática y convierta el dolor privado en “dignidad política”, lo cual puede de-
terminar una mejoría de los síntomas depresivos y de síndrome de estrés postraumático 
(Agger y Jensen 1990: 115; Weine et ál. 1998: 1720). 

[99] Sobre el síndrome de dependencia en refugiados y desplazados internos, véanse 
Buchwald (1998: 229-237); Porter y Haslam (2001: 818). El modelo de desamparo 
aprendido “implica una disposición cognitiva, emocional y motivacional que favorece la 
aparición de reacciones pasivas en lugar de la adopción de iniciativas o de la búsqueda de 
soluciones al estrés y el peligro [ocasionados por el trauma]. Una vez que el desamparo 
aprendido se establece, puede convertirse en un rasgo permanente de la personalidad” 
(Seligman 1975: 13).

tein Carlson y Roser-Hogan 1994; Eisenbruch 1991; Eth 1992). Quienes 
han estudiado el síndrome de dependencia en poblaciones refugiadas y 
desplazadas señalan que los programas de atención excesivamente pater-
nalistas, al limitar la autonomía y la agencia de sus beneficiarios, pueden 
producir sentimientos de frustración, agresividad, depresión, resignación 
y apatía (Buchwald 1998: 233).100 La participación efectiva y culturalmente 
sensible de los receptores de las políticas de atención se convierte así en 
un componente esencial de las mismas, no sólo desde la perspectiva polí-
tica sino también sicológica (Buchwald 1998: 234).

***

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, la perspectiva del 
daño que el desplazamiento forzado ocasiona a las personas desplazadas 
que aquí se ha propuesto repercute, de forma estructural, en el diseño e im-
plementación de la política de atención a la población desplazada por la 
violencia. Para confrontar este daño, la política no puede perder de vista 
la idea de un daño político, originario y principal, y de daños de orden de-
rivado, usualmente de orden socioeconómico. Sin embargo, al dar cuenta 
de esta concepción del daño, los diseñadores de los distintos programas 
de atención no pueden responder al reto que la misma implica median-
te el diseño de programas separados y desarticulados, unos dirigidos a 
reparar el daño principal y otros los daños derivados. Una visión integral 
de la justicia, que introduzca adecuadamente en la política de atención a 
los desplazados internos dimensiones de representación, redistribución y 
reconocimiento, debe propender por que la reparación del daño principal 
sea tenida en cuenta, como elemento guía, en cada una de las etapas y 
programas que compongan esa política.

La siguiente sección sugiere que el mejor modo de asumir esta con-
cepción integral de la justicia consiste en concebir a los desplazados como 
víctimas del delito de desplazamiento forzado y, por tanto, en integrar 
—en la medida de lo posible y con las particularidades y límites derivados 
del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional 
en la Sentencia T-025 de 2004— la perspectiva del goce efectivo de sus 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación en la política pública de 
atención a los desplazados por la violencia.

[100] Según Jorge Barudy, la dependencia causa “un estrés que agrava el trauma a la identidad 
personal que [el refugiado o desplazado] ya ha confrontado” (Barudy 1989: 724). 
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LA INCLuSIÓN DE LOS DErECHOS A LA vErDAD,  
LA JuSTICIA y LA rEPArACIÓN  
DE LOS DESPLAZADOS INTErNOS EN EL CONTEXTO 
DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL 
DECLArADO POr LA COrTE CONSTITuCIONAL  
EN LA SENTENCIA T-025 DE 2004
Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación forman una trilogía 
que establece estrechas relaciones conceptuales e institucionales entre sus 
tres aristas.101 La interdependencia entre estos tres derechos tiene dos vir-
tudes principales. Por una parte, da cuenta de la complejidad y multidi-
mensionalidad de los daños que las violaciones masivas y sistemáticas de 
los derechos humanos causan a sus víctimas. Como se verá, el daño que el 
desplazamiento interno forzado ocasiona a los desplazados, tal como fue 
caracterizado en la sección anterior del ensayo, resulta adecuadamente 
capturado en todas sus dimensiones por los derechos a la justicia, a la 
verdad y a la reparación.

De otro lado, como se indicó en la introducción de este trabajo, el 
contenido normativo de estos derechos permitiría concebir la política pú-
blica de atención a la población desplazada como un proyecto integral 
de justicia que, como tal, contiene elementos de redistribución, recono-
cimiento y representación. Como se verá más adelante, cada uno de los 
tres derechos —realizado de manera cabal— tiene el potencial de satis-

[101] La interdependencia conceptual y operativa entre los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación puede plantearse de dos formas. En primer lugar, podría afirmarse que, en 
realidad, se trata de un solo derecho, denominado derecho general a la reparación, distinto 
del derecho a la reparación en sentido estricto, con tres dimensiones que se implican 
mutuamente y que, en general, tienden todas a reparar las múltiples dimensiones de los 
daños que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocasionan a sus 
víctimas. Conforme a esta perspectiva, los derechos a la justicia y a la verdad se conciben 
como componentes del derecho a la reparación en sentido estricto. Adicionalmente, bajo 
este esquema, el derecho a la justicia, además de ser una forma especial de reparación, 
adquiere un carácter instrumental frente a los derechos a la verdad y a la reparación en 
sentido estricto. En efecto, los mecanismos de justicia judicial permiten, por una parte, 
reconstruir la verdad colectiva e individual en relación con las dinámicas que condujeron a 
las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, y, de otro lado, ofrecen el 
espacio en el que es posible determinar, a partir de consideraciones de justicia y equidad, 
cuáles deben ser las reparaciones en sentido estricto (patrimoniales y extrapatrimoniales) 
que, según las específicas circunstancias del contexto en que ocurre una violación masiva 
y sistemática de los derechos humanos y de la(s) víctima(s) de la misma, corresponden a 
ésta(s). En segundo lugar, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación pueden ser 
concebidos como derechos autónomos —en el sentido de que su contenido puede ser 
descrito y explicado sin necesidad de recurrir, como cuestión necesaria, a los otros dos 
derechos—, cuya realización depende, en parte, de la realización de algunos elementos 
de los otros dos derechos. Así, mientras que el derecho a la justicia ofrece espacios 
importantes para la realización de ciertos componentes de los derechos a la verdad y a la 
reparación, algunos elementos del derecho a la verdad constituyen formas de justicia y de 
reparación, y, finalmente, el derecho a la reparación se realiza a través de los canales que 
ofrece el derecho a la justicia y comprende, dentro de las distintas formas específicas de 
reparación, elementos de justicia y de verdad. 

facer más de una de las tres dimensiones de la justicia. Así, el derecho a 
la justicia, además de distribuir responsabilidad penal y civil,102 también 
ofrece espacios para que los desplazados recuperen la voz política perdi-
da y sean reconocidos como personas que, por su condición de víctimas, 
se encuentran en una posición de subordinación social que les impide 
participar como pares en la interacción social y política. De otra parte, el 
derecho a la verdad, al determinar la creación de espacios en los cuales 
se construye la memoria histórica, permite el reconocimiento de los actos 
de violencia que arrojan a los desplazados a la condición de dependencia 
económica e invisibilidad política que suele caracterizar su estatus social. 
Por último, el derecho a la reparación, tal como ha sido definido por el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, incluye, en lo fundamental, dimensiones de redistribución 
(representadas en las reparaciones de contenido económico como la res-
titución, las indemnizaciones y algunos elementos de la rehabilitación) 
y de reconocimiento (incluidas en la forma de reparación denominada 
satisfacción).

Adicionalmente, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
son de naturaleza estructural. Ello significa que si un Estado asume con se-
riedad sus obligaciones en relación con la garantía del goce efectivo de los 
mismos, la dinámica propia de realización de éstos conduciría a las auto-
ridades públicas a diseñar políticas públicas de atención a las víctimas de 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que integren 
como núcleo básico de su estructura los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación. En efecto, si el eje central de esas políticas está conformado 
por los tres derechos y éstos operan como perspectiva fundamental del 
diseño, la implementación y la ejecución de las mismas es probable que, 
en su operación, éstas den cuenta adecuada de la complejidad y el carácter 
multidimensional de los daños que esta clase de violaciones suelen ocasio-
nar a sus víctimas. En este sentido, una política pública de atención a los 
desplazados internos, concebida en términos ideales, debería ser diseñada, 
implementada y ejecutada a partir de un enfoque fundado en la idea de 
que sus beneficiarios son víctimas de una particular violación masiva y 
sistemática de derechos humanos y cuyo enfoque conceptual y operativo 
fundamental consista en satisfacer el goce efectivo de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación de esta específica categoría de víctimas.

Por las razones explicadas en la introducción de este trabajo, la po-
lítica de atención a los desplazados por la violencia, en el diseño original 
plasmado en la Ley 387 de 1997, no tuvo en cuenta —siquiera en forma 

[102] Aunque Nancy Fraser circunscribe la dimensión de redistribución de la justicia a cues-
tiones de carácter económico, otros autores han señalado que ésta se extiende a la distri-
bución de bienes de índole simbólica como la responsabilidad penal o civil (véase Franke 
2006: 814).
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remota— una perspectiva de los desplazados como víctimas de un delito 
masivo y sistemático ni, mucho menos, la idea de enfocar sus objetivos a 
la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de 
este sector de la población. Con posterioridad, tras la intervención que la 
Corte Constitucional ha efectuado en esta política pública con ocasión de 
la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en la Sentencia T-025 
de 2004, los avances en la inclusión de una perspectiva que satisfaga al 
menos aspectos esenciales de estos derechos han sido muy tímidos.

En el estado actual de desarrollo de la política pública de atención a 
la población desplazada por la violencia y de seguimiento al estado de co-
sas inconstitucional decretado en la Sentencia T-025 de 2004, sería ilusorio 
pensar en una transformación radical de esta política para que tenga como 
objetivo central la garantía del goce efectivo de la trilogía de derechos de 
los desplazados concebidos como víctimas del delito de desplazamiento 
forzado. Entender nuevamente la política desde esta perspectiva implica-
ría, tal vez, que si esta tarea se hiciese con el juicio y el rigor debidos, la 
estructura de la política pública resultante sería completamente distinta 
a la que hoy está vigente y en pleno desarrollo y ejecución. Una posición 
más realista, acorde con la dinámica del proceso de seguimiento que la 
Corte Constitucional ha efectuado al estado de cosas inconstitucional de-
clarado en la Sentencia T-025 de 2004, consistiría en armonizar la necesi-
dad de confrontar, en la mayor medida posible, las múltiples dimensiones 
del daño causado por el desplazamiento a los desplazados con los límites 
y competencias de intervención en la política pública de atención a los 
desplazados que la propia Corte se fijó en la sentencia antes señalada. En 
suma, de lo que se trata es de sugerir una serie de órdenes que la corpora-
ción pueda proferir sin arriesgar la legitimidad del proceso de seguimien-
to al estado de cosas inconstitucional y que, al mismo tiempo, tiendan a la 
garantía de un núcleo básico de los derechos a la verdad, a la justicia y a 
la reparación de la población desplazada.

Pese a lo anterior, no pueden perderse de vista las complejidades 
económicas, sociales y políticas que entraña cualquier proceso de justicia 
histórica que se empeñe en reparar los daños e injusticias ocasionados por 
largos períodos de atrocidad masiva.103 En efecto, las decisiones que adop-
ten la Corte Constitucional y las autoridades encargadas de diseñar, im-
plementar y ejecutar la política pública de atención a la población despla-
zada por la violencia forman parte y son resultado de lo que John Torpey 
ha denominado “la política de las políticas de reparaciones”; es decir, el 
surgimiento de un discurso y una forma de movilización política y social, 
iniciada a partir de la segunda posguerra por las víctimas de injusticias 
históricas —y, en particular, por los afectados por atrocidades masivas 

[103] Veáse supra nota 4 y el texto que la acompaña. 

y sistemáticas o por regímenes políticos, económicos y sociales injustos 
como la esclavitud o el colonialismo—, que reclama el reconocimiento y 
reparación de los daños causados por éstas y su inclusión en la memoria 
histórica (Torpey 2002: 236-242; Torpey 2005: 35-50; Torpey 2006: 42-77). 
Este movimiento social —como gran parte de los movimientos sociales 
por el reconocimiento, tal como los denomina Nancy Fraser— persigue, 
en lo fundamental, replantear “la idea de ciudadanía como expectativa de 
trato igualitario” (Torpey 2005: 35).104

El hecho de que las reparaciones por violaciones masivas y sistemá-
ticas de los derechos humanos se entiendan como parte y resultado de lu-
chas de carácter político en torno a la ampliación de la noción de ciudada-
nía permite comprender las dificultades y paradojas que los Estados suelen 
confrontar al momento de diseñar, implementar y ejecutar políticas públi-
cas de carácter reparativo. A la complejidad que se deriva de esta constata-
ción se adiciona el hecho de que, en la gran mayoría de los casos, las políti-
cas de reparación suelen emprenderse en contextos de justicia transicional, 
en los cuales la reparación de las víctimas debe realizarse, junto con sus 
derechos a la justicia y la verdad, dentro de un marco que impone impor-
tantes restricciones. Los contextos transicionales se caracterizan, de manera 
muy general, por plantear una tensión —que debe ser armonizada— entre 
el deber del Estado de realizar los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación y la necesidad de restablecer la paz, la democracia, 
el Estado de derecho y la convivencia pacífica (lo cual, en muchos casos, 
implica que víctimas y perpetradores deban convivir en los mismos espa-
cios territoriales y políticos).105 Aunque las soluciones que cada comunidad 
política en transición alcance para armonizar esta tensión son altamente 

[104] Otros autores han señalado cómo las políticas de reparación pretenden la reconstruc-
ción de comunidades afectadas por conflictos políticos o injusticias históricas, y, por ello, 
contribuyen “a un ideal de inclusión democrática, a lo que significa tratar a otros como 
iguales, y, así, a la preservación y mantenimiento de una forma de vida democrática” 
(Ivison 2006: 510), y cumplen una doble función en tanto no sólo “buscan recompensar 
por las pérdidas y restaurar el buen nombre de quienes fueron difamados, sino también 
reintegrar a los marginados y aislados a la sociedad con el fin de permitirles ser parte de 
la reconstrucción de su país” (Roht-Arriaza 2004: 160). 

[105] Aunque la literatura en esta materia es enorme, a efectos del argumento que se sostiene 
en este trabajo podría afirmarse que la justicia transicional es una noción de justicia que 
busca dar respuestas a los dilemas propios de los períodos de transición de regímenes 
políticos autoritarios, contrarios a los postulados básicos del principio democrático y de 
la dignidad humana, a regímenes fundados en la democracia, el Estado de derecho y el 
respeto por los derechos humanos. En esta clase de contextos históricos, aparece un par-
ticular concepto de justicia que se mueve “entre el pasado y el futuro, entre la tradición 
y la innovación, entre lo retrospectivo y lo prospectivo, entre lo individual y lo colectivo” 
(Teitel 2000: 6). En el contexto colombiano surgido a partir de la discusión y expedición 
de la Ley 975 de 2005, la cuestión adopta una complejidad mucho mayor puesto que el 
conflicto armado interno no ha cesado —y, por tanto, no se ha producido una verdadera 
“transición”—, pero se ha recurrido a herramientas jurídicas transicionales (plasmadas, 
en lo fundamental, en la Ley 975 de 2005) para facilitar la construcción de la paz y la 
reconciliación (véase Uprimny 2006: 13-16).
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contextuales,106 es posible afirmar que ellas buscan satisfacer en la mayor 
medida de lo posible —dentro de los límites políticos, sociales, económicos 
y culturales impuestos por cada contexto— cada uno de los extremos de 
la misma. La dinámica propia de estos ejercicios de armonización deter-
mina que el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de 
reparación a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos 
humanos se produzca en un espacio político en el cual las reivindicaciones 
de éstas deben ser armonizadas con los reclamos de otros sectores de la 
población y otros imperativos políticos, económicos y sociales.

Conforme a lo anterior, la experiencia comparada en materia de 
diseño de políticas de reparación en contextos transicionales aporta varias 
enseñanzas que deberían ser tenidas en cuenta tanto por las autoridades 
colombianas responsables de diseñar, implementar y ejecutar la política 
pública de atención a los desplazados internos como por la Corte Consti-
tucional en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004. Aunque este trabajo no permite 
discutir a profundidad cada una de estas lecciones, sí es necesario plan-
tear algunas de ellas en forma sumaria, habida cuenta de su relevancia al 
momento de reflexionar sobre cuál debe ser el alcance de la reparación 
que se ofrezca a la población desplazada por la violencia en Colombia. Es 
menester señalar que las distintas experiencias en materia de reparaciones 
son expresiones concretas de una lección más general que advierte que, 
hasta la fecha, no se ha presentado ninguna política de reparaciones total-
mente satisfactoria para las víctimas del régimen político o de las atroci-
dades cuya superación se persigue en la transición.107 La “irreparabilidad” 

[106] Como indica Jon Elster, el hecho de que los fenómenos transicionales sean por completo 
dependientes del contexto específico de cada transición determina un “obstáculo insupe-
rable” para las generalizaciones. Por ello, no es posible elaborar algo así como una “teoría 
de la justicia transicional” (Elster 2004: 77). 

[107] Ello, pese a la regla de derecho internacional conforme a la cual “no existe derecho sin 
remedio” que, a su turno, implica que la reparación a la víctima de un derecho garan-
tizado por el derecho internacional deba ser “integral”. La formulación más clásica del 
principio de la reparación integral aparece en el fallo Chorzów de la Corte Permanente 
de Justicia Internacional de 1928. Según este Tribunal, “[e]l principio esencial… manda 
que la reparación debe, al máximo posible, deshacer todas las consecuencias del acto 
ilegal y restablecer la situación al estado que, con la mayor probabilidad, hubiese existido 
de no haberse producido la violación. [La reparación] debe consistir en una restitución 
y, de no ser ella posible, en el pago de una suma que corresponda al valor de la misma” 
(Corte Permanente de Justicia Internacional, Caso de la fábrica de Chorzów (Alemania 
c. Polonia), Serie A N° 17, septiembre 13 de 1928, p. 29). En materia de reparaciones 
por violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, esta regla se concreta en 
los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Asamblea General, 
60° período de sesiones, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 
24 de octubre de 2005, Doc. N.U. A/C.3/60/L.24). Sobre el origen y alcance de este 
principio en el derecho internacional de la responsabilidad de los Estados y su extensión 

de los daños ocasionados por atrocidades masivas, la escasez de recursos 
económicos y simbólicos, las restricciones administrativas e instituciona-
les, las dinámicas y confrontaciones políticas propias de la transición y la 
existencia de movimientos sociales distintos a los de las víctimas de vio-
laciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que reivindican 
la existencia y atención de otra clase de injusticias explican, entre otras 
razones, por qué la experiencia comparada muestra, de forma generaliza-
da, una distancia considerable entre el horizonte normativo que impone 
el principio de la reparación integral y la práctica efectiva de las políticas 
públicas de reparación.108

Las lecciones de mayor importancia que es pertinente extraer de la 
práctica comparada en materia de políticas de reparación tienen que ver 
con las soluciones que se han propuesto para alcanzar un estado de cosas 
que, al mismo tiempo, tenga en cuenta la satisfacción de un contenido 
mínimo del derecho de las víctimas a la reparación integral y la escasez 
de los recursos disponibles (provenientes de los victimarios o del Estado) 
para estos efectos.109 El diseño de cualquier política pública de repara-

a la responsabilidad derivada de atrocidades masivas y sistemáticas (véase Shelton 1999: 
44, 93-95, 320-322). El alcance de este principio, así como las dinámicas jurídicas que 
el mismo genera al momento de su implementación, no han estado exentos de críticas. 
Algunos autores han señalado que éste da lugar a lo que denominan un “maximalismo 
remedial”, que se manifiesta en la tendencia de los actores internacionales encargados de 
su aplicación —y, en particular, los tribunales internacionales— de no admitir que pueda 
ser armonizado con ciertas restricciones institucionales y otros intereses en competencia. 
En suma, la tendencia del derecho internacional ha consistido en aplicar la regla de la 
reparación integral como “todo o nada”. Esta forma de concebir la aplicación del principio 
genera altísimos costos remediales que suelen ser superados por las autoridades interna-
cionales mediante estrategias consistentes en ajustar el alcance sustantivo de los derechos 
cuya reparación se persigue. En últimas, esta tendencia puede conducir a que las víctimas 
de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos no reciban ninguna forma 
de reparación habida cuenta de los altos costos derivados de concebir el derecho a una 
reparación integral en forma maximalista (véase Starr 2008). Aunque esta posición es 
ciertamente interesante y permite reflexionar sobre el alcance del principio de la repara-
ción integral, lo cierto es que la experiencia comparada en materia de políticas públicas de 
reparación muestra que las autoridades responsables de diseñarlas y ponerlas en práctica 
lo hacen luego de haber ponderado este principio con las restricciones institucionales que 
enmarcan su realización y otros intereses que también demandan al Estado la inversión 
de recursos y la puesta en marcha de políticas públicas. Es por este motivo que las 
experiencias disponibles en materia de políticas de reparación en contextos de transición 
tienden a mostrar que ninguna de estas políticas satisface en forma total la visión máxima 
del principio de la reparación integral. 

[108] Sobre algunas de las razones que explican la brecha entre el contenido normativo del dere-
cho a la reparación integral —que suele ser afirmado de modo maximalista por tribunales 
internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos— y las políticas efectivas de reparación puestas en marcha por 
los estados en que ocurrieron las violaciones, véase Tomuschat (2002: 170-180). 

[109] La dificultad para armonizar esta tensión, aunada, en algunos casos, al paso del tiempo 
(la generación de perpetradores y de víctimas directas ha desaparecido) y al hecho de 
que en situaciones de atrocidad masiva o de regímenes autoritarios la distinción entre 
víctimas y victimarios no siempre es clara y precisa, ha llevado a algunos autores a asumir 
posiciones escépticas frente al deber de reparar a las víctimas. Por ejemplo, Jon Elster 
ha planteado una de las posiciones más radicales en contra del argumento, frecuente en 
contextos de transición, de que, en materia de reparaciones, es necesario “hacer lo que 
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ciones parte, por lo general, de la constatación de esta tensión. Adicio-
nalmente, las reivindicaciones reparativas de las víctimas de atrocidades 
masivas o de regímenes autoritarios compiten con otra clase de injusticias 
que también demandan la atención y los recursos escasos del Estado. Así, 
en los contextos de transición, la discusión que surge del encuentro entre 
las demandas de reparación de las víctimas y la escasez de los recursos 
disponibles para atenderlas plantea la necesidad de diseñar, implemen-
tar y ejecutar políticas públicas de reparación equitativas. Aunque, por las 
razones arriba señaladas, no existe una fórmula única y definitiva para 
alcanzar esta equidad, sí es posible indicar algunos aspectos que, al ser 
abordados con atención y reflexión, podrían promoverla.

En primer lugar, toda política pública de reparación debe partir 
de una definición justa y razonable de quién debe reparar y quién tiene 
derecho a ser reparado. A este respecto, la equidad de la política pública 
de que se trate depende de que ésta no sea ni sobreinclusiva (beneficia a 
personas que no son víctimas y/o impone obligaciones de reparación a 
quienes no las tienen) ni infrainclusiva (no incluye a todas las víctimas y/o 
no incluye a todos los obligados a reparar). Si bien la literatura comparada 
suele indicar que las dinámicas sociales y políticas generadas por regíme-
nes autoritarios o situaciones de atrocidad masiva y sistemática tienden a 
diluir la línea divisoria entre víctimas y victimarios, ello no obsta para in-

mejor se pueda” o que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”, y ha sugerido que no debe 
haber ni retribución ni restitución. Según Elster, un principio básico de trato igualitario 
impide que, con base en el argumento antes anotado, sólo algunos sean castigados o sólo 
algunos sean reparados. En ausencia de recursos suficientes para castigar a todos los vic-
timarios y reparar a todas las víctimas, y bajo regímenes perversos bajo los cuales todos 
son víctimas (los perpetradores, en muchos casos, son obligados a convertirse en tales), 
no existe un argumento razonable que justifique castigar sólo a algunos perpetradores y 
reparar sólo a algunas víctimas (Elster 1992). Entre quienes sostienen posiciones menos 
radicales se ha sugerido, por ejemplo, que, en materia de restitución de propiedad, el 
paso del tiempo reduce la fuerza moral de los reclamos reparativos. Por una parte, no es 
posible plantear la cuestión de la restitución en términos “fuertes”, basados en derechos 
(por ejemplo, el planteamiento de una visión lockeana del derecho de propiedad que 
excluya cualquier posibilidad de transformación jurídica sistemática en la titularidad inicial 
de este derecho), y, de otro lado, el razonamiento contrafáctico que, usualmente, opera 
como sucedáneo a la opción de los derechos (“¿En qué situación estarían las víctimas 
o sus herederos de no haber ocurrido la atrocidad masiva?”) tiene severos límites (por 
la falta de certeza) cuando hay sucesión de generaciones. Así, en contextos de cambio 
generacional, la restitución debe ser modesta y de valor puramente simbólico (véanse 
Kutz 2004: 278, 286-287; Cowen 2006: 18-27). La dificultad de encontrar argumentos 
convincentes que den cuenta de estas paradojas y tensiones ha determinado que otros 
autores hayan señalado que cuando se habla de “reparar el pasado” de lo que se trata, 
en realidad, es de pensar las injusticias del presente. A este respecto, el profesor Jeremy 
Waldron ha señalado que las injusticias históricas deben ser suplantadas por la necesidad 
de confrontar las injusticias del presente. Esta “suplantación” es posible en contextos de 
transición que abren el espacio para pensar ex novo la justicia de los arreglos básicos en 
que debe fundarse una comunidad política. Según Waldron, “vale la pena resaltar que es 
el impulso de hacer justicia en el presente el que debe tener prioridad en [el proceso de 
reparación], no la reparación de aquello cuya injusticia se entiende, de modo primordial, 
en relación con condiciones que ya no juegan ningún papel” (Waldron 1992: 27) (véase 
Waldron 2002: 135).

tentar establecer, a efectos de diseñar y ejecutar una política pública de re-
paraciones, una serie de criterios mínimos con base en los cuales determi-
nar quién debe reparar y quién tiene derecho a recibir las reparaciones de 
que se trate. Habida cuenta de las dificultades conceptuales y normativas 
que se derivan de estas definiciones (véase Roht-Arriaza 2004: 177-181), se-
ría importante, de una parte, que estos criterios fuesen fijados de manera 
participativa (los afectados por los mismos deberían poder participar en el 
proceso de definición de modo significativo) y transparente y, de otra, que 
se establezca un procedimiento para su revisión periódica. La definición 
del daño concreto que las distintas formas de atrocidad masiva ocasionan 
a sus víctimas —tal como se ha intentado mostrar en el presente traba-
jo en relación con el desplazamiento forzado— podría ofrecer elementos 
importantes para iniciar la discusión sobre este primer componente de la 
equidad de las políticas públicas de reparación. Así, sería víctima quien 
ha sufrido el daño que suele ocasionar cierto tipo de violación masiva y 
sistemática de los derechos humanos, y sería victimario quien, mediante 
su acción u omisión, produce este daño.

Una segunda cuestión a tener en cuenta en el diseño, implementa-
ción y ejecución de políticas públicas de reparación equitativas tiene que 
ver con el modo de enfrentar la competencia entre los reclamos reparativos 
de las víctimas de atrocidades masivas y sistemáticas y otras categorías de 
injusticias que también deben ser atendidas por el Estado. Esta cuestión 
es, tal vez, la que representa mayores complejidades y dificultades —éti-
cas, políticas y de implementación— para las autoridades de Estados obli-
gados a confrontar múltiples injusticias con recursos escasos. Es entonces 
necesario establecer principios aptos para determinar qué atención debe 
darse a cada forma de injusticia y cómo se distribuirán los recursos del Es-
tado entre las mismas. Nuevamente, la experiencia comparada en materia 
de políticas de reparación no ofrece respuestas definitivas para fijar estos 
criterios. A este respecto, la literatura disponible señala, más bien, una 
serie de errores en los que no debería incurrirse a riesgo de agravar las 
injusticias y la victimización existentes. El primer tipo de error que puede 
cometerse consiste en asignar a las demandas reparativas una prelación 
absoluta frente a otro tipo de injusticias y en aislarlas normativamente 
de éstas (véase Kutz 2004: 291-296). Por ejemplo, desde una perspectiva 
de justicia distributiva, es probable que las demandas de reparación ten-
gan menor urgencia y fuerza moral que la atención de aquellas personas 
cuyas necesidades materiales están por debajo de un mínimo vital acep-
table, aunque su destitución material no sea consecuencia de atrocidades 
masivas y sistemáticas (véase id.: 301-302). De igual modo, el Estado debe 
establecer principios de justicia que regulen cómo actuará y atenderá a 
las distintas clases de víctimas de atrocidades masivas y sistemáticas. A 
este respecto, debería evitarse la asignación de recursos con base en una 
especie de escala de gravedad de dolores que surge de preguntarse, por 
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ejemplo, si es más grave un desplazamiento forzado que una ejecución 
extrajudicial o si ésta es más grave que una desaparición forzosa. En ge-
neral, se trataría de evitar que una política de reparaciones genere castas 
entre desposeídos y produzca fracturas y conflictos sociales adicionales a 
los ya existentes.110

Otro error común puede provenir de la confusión de las obligacio-
nes del Estado frente a las distintas categorías de injusticia existentes en 
un cierto momento histórico. Al diseñar, implementar y ejecutar políticas 
públicas dirigidas a satisfacer injusticias distributivas, políticas, o de re-
conocimiento, las autoridades competentes deben ser cuidadosas de reco-
nocer, en forma explícita, el tipo de obligación que determina su acción y 
en no confundir estas obligaciones. Por ejemplo, no es lo mismo ejecutar 
políticas públicas contra la pobreza histórica e implementar políticas pú-
blicas contra la pobreza derivada de la pérdida de los medios básicos de 
subsistencia y de las capacidades productivas como consecuencia de atro-
cidades masivas y sistemáticas.111

[110] Una política pública de reparaciones que tuviese estas consecuencias atentaría contra el 
tipo de motivaciones políticas, éticas y sociales que, en primera instancia, opera como 
fundamento de la misma. En efecto, la idea de reparar injusticias históricas está relaciona-
da, como se vio, con la reconstrucción de la identidad de una nación y, fundamentalmen-
te, con un replanteamiento de la ciudadanía en términos de igualdad e inclusión. De este 
modo, en el centro de las políticas de reparaciones debería yacer el ideal de una sociedad 
sin castas en la que no existan ciudadanos de primera y segunda clase. A este respecto, 
Christopher Kutz afirma que “[e]l ideal de la igualdad en la ciudadanía que está en el 
corazón de una cultura democrática sólo puede sostenerse si se olvidan las diferencias 
de estatus y de poder presentes en toda nación. (En este sentido, el propio ideal de la 
democracia equivale al olvido de los hechos de dominio y desigualdad y a su reemplazo 
por un sueño de igualdad y de bien común)” (Kutz 2004: 283).

[111] Este es el error y la injusticia en que se incurre, por ejemplo, al confundir a los desplaza-
dos internos con los denominados “pobres históricos” y, en consecuencia, al transformar 
la política pública de atención a los primeros en una política de lucha contra la pobreza. 
En uno y otro caso, las obligaciones del Estado —desde una perspectiva ética y políti-
ca— son de un orden distinto en tanto se originan en injusticias de diversa naturaleza. 
La asimilación de los desplazados a los pobres históricos es una injusticia por falta de 
reconocimiento, toda vez que desconoce el hecho inicial de violencia que arroja a los 
desplazados a situaciones de pobreza. La Corte Constitucional reflexionó en forma simi-
lar al declarar la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, 
de conformidad con el cual “[l]os servicios sociales brindados por el gobierno nacional a 
las víctimas… hacen parte de la reparación y de la rehabilitación”. Según la Corte, existe 
una separación conceptual “entre los servicios sociales del Gobierno, la asistencia humani-
taria en caso de desastres (independientemente de su causa) y la reparación a las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos… [S]e trata de deberes y acciones claramente 
diferenciables, en lo relacionado con su fuente, su frecuencia, sus destinatarios, su dura-
ción y varios otros aspectos. Acepta así mismo la Corte que, por estas mismas razones, 
ninguna de tales acciones puede reemplazar a otra, al punto de justificar la negación de 
alguna prestación específica debida por el Estado a una persona determinada, a partir 
del previo otorgamiento de otra(s) prestación(es) de fuente y finalidad distinta” (Corte 
Constitucional, Sentencia C-1199 de 2008, fundamento jurídico 10.3). Conforme a esta 
posición, el alto tribunal aseguró que “el vínculo creado por la norma atacada tiene por 
efecto la posibilidad de que la reparación debida a las víctimas se vea reducida por efecto 
de los servicios sociales de los que ellas hubieren sido beneficiarias, al punto que en casos 
concretos algunas víctimas podrían no recibir suma o prestación alguna por concepto de 
reparación, e incluso, que algunas de ellas vinieran a ser, paradójicamente, deudoras del 

En tercer lugar, una política pública de reparación a víctimas de 
atrocidades masivas y sistemáticas fundada en la equidad debería operar 
en un sentido que no entronice lo que se ha denominado una “sociedad 
de víctimas”. Como se mencionó más arriba en este trabajo, las víctimas 
aparecen en el panorama político mundial después de la segunda posgue-
rra y sus reclamos dan lugar al surgimiento de un verdadero movimiento 
social que opera en torno a la “identidad” de “víctima”. Aunque el surgi-
miento en el derecho internacional contemporáneo de los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y de obligaciones de los Es-
tados en la realización de los mismos obedece a las luchas del movimiento 
social antes anotado, y ello, sin duda alguna, ha contribuido a reducir la 
impunidad de atrocidades masivas y sistemáticas, no debe perderse de 
vista que la identidad de “víctima” está cargada de connotaciones cultu-
rales negativas relacionadas con una intrínseca subordinación y exclusión 
social. De algún modo, el estatus de “víctima” es paradójico, en la medida 
en que, al mismo tiempo, debe ser reconocido y olvidado. Al paso que el 
acto inicial que ocasiona el sufrimiento de las víctimas debe ser reconoci-
do y debe entrar a formar parte de la memoria histórica de la respectiva 
colectividad política, ésta debe adoptar medidas para superar las secue-
las subordinantes y excluyentes de la victimización que determinan que 
quienes las sufren sean ciudadanas y ciudadanos de segunda clase. Ade-
más de la literatura en materia de atención psicosocial a víctimas de atro-
cidades masivas y sistemáticas referente a los síndromes de dependencia 
y de desamparo aprendido, otros autores han señalado que los modelos 

Gobierno que hubiere provisto los referidos servicios. Cualquiera de estas situaciones 
lesionaría el derecho de las víctimas a la reparación integral, dentro de un contexto 
de justicia transicional” (fundamento jurídico 10.4). Sin embargo, lo anterior no basta 
para hacer de lado la dificultad que existe para compaginar las obligaciones derivadas 
de la lucha contra la pobreza en general y el deber de confrontar el empobrecimiento 
derivado de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. De hecho, la 
literatura comparada en materia de políticas de reparación se ha ocupado de evaluar 
algunas experiencias de reparación como desarrollo (Guatemala y Sudáfrica, por ejemplo) 
(véanse, por ejemplo, Mani 2008; Duthie 2008). Quienes defienden esta concepción de 
las reparaciones aseguran que es una opción interesante para dar respuesta a violacio-
nes masivas y sistemáticas en países pobres. Esta modalidad de reparación, según sus 
defensores, permitiría superar el dilema entre el deber de confrontar la pobreza histórica 
y reparar a las víctimas de atrocidades masivas, toda vez que los programas de desarrollo 
que se implementen pueden satisfacer ambas obligaciones de manera simultánea. Sin 
embargo, parecería que las críticas son más contundentes que las ventajas señaladas. A 
juicio de los críticos, esta visión de las reparaciones confunde las obligaciones del Estado 
en la superación de una y otra forma de injusticia, y “mucho más importante… niega o 
subestima el elemento moral de las reparaciones que, como señalan múltiples estudios, 
es el más importante. La compensación es secundaria en las políticas de reparación, en 
tanto que sus aspectos simbólicos son de la máxima importancia” (Roht-Arriaza 2004: 
189). Como alternativa a esta concepción de las reparaciones, se ha propuesto que las 
víctimas tengan acceso preferente a los programas sociales generales del Estado. Así, el 
acceso prioritario de las víctimas de atrocidades masivas a los programas generales de 
lucha contra la pobreza tiene el efecto simbólico de reconocer el sufrimiento extraordi-
nario que éstas han confrontado y que las diferencia de otras categorías de pobres. Sobre 
las reparaciones como “acceso preferente”, véase Roht-Arriaza (2004: 198-200).
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de atención jurídica a las víctimas, al ligar la protección del derecho a una 
identidad social específica excluida y vulnerada, pueden tener consecuen-
cias sociales perversas (véanse Bumiller 1987; Bumiller 1992).112

En efecto, en tanto ciertas protecciones y prestaciones están ligadas 
a la condición de víctima, la persona que cree tener derecho a las mismas 
está obligada a asumir esa identidad y ello puede implicar la transfor-
mación de “un conflicto social en una lucha psicológica por reconciliar 
una imagen positiva de sí misma con la imagen de la víctima como una 
persona vencida y carente de poder” (Bumiller 1987: 433). El resultado de 
este conflicto puede entonces consistir en que la persona prefiera asumir 
la dignidad del anonimato al ejercicio de sus derechos (Id.: 435). También 
se ha señalado que la identidad social de víctima ligada a la obtención de 
protecciones y beneficios jurídicos puede generar efectos contrarios a los 
perseguidos por el ordenamiento legal, toda vez que muchas personas 
pueden pensar que su situación se agravará al recurrir al derecho. Las 
“víctimas” suelen pensar, por una parte, que la búsqueda de protección 
jurídica abrirá una especie de “caja de Pandora” al determinar confron-
taciones adicionales con los victimarios, quienes asumirán frente a ellas 
actitudes aún más hostiles, o, incluso, podrían intentar retaliaciones, y, de 
otro lado, suelen percibir que su falta de poder resulta reforzada por un 
sistema jurídico que, en su frialdad y neutralidad, no deja espacio para las 
emociones asociadas con la victimización (Id.: 435-437).

***

Las dos secciones que siguen a continuación plantean un esquema de rea-
lización de los derechos de los desplazados internos a la verdad, la justi-
cia y la reparación que intenta dar cuenta de varias cuestiones señaladas 
hasta el momento en este trabajo. En primer lugar, se fundan en la carac-
terización conceptual que se ha propuesto en el presente trabajo sobre el 
daño que el desplazamiento forzado ocasiona a sus víctimas. Segundo, 
pretende —aunque en forma modesta— responder a los retos de equidad 
señalados en los párrafos precedentes. Y, tercero, toma en cuenta la diná-
mica del seguimiento al estado de cosas inconstitucional decretado por la 
Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, y, en particular, los lí-

[112] En general, algunas corrientes críticas dentro de la teoría política contemporánea señalan 
que las luchas por la justicia fundadas en los reclamos de personas que comparten iden-
tidades oprimidas o subyugadas inscriben el dolor y el sufrimiento en el fundamento del 
orden político. En efecto, estas identidades despreciadas suelen presentarse a sí mismas 
en el espacio de la política como el producto de un sufrimiento histórico que se traduce 
en incapacidad, rechazo y falta de poder como características intrínsecas de la respectiva 
identidad. El sufrimiento se erige así “en la medida de la virtud social” (Brown 1993: 403). 
En alguna medida, las “identidades” contemporáneas (asociadas, de modo intrínseco, a 
formas históricas de victimización) se plantean a sí mismas como heridas abiertas que se 
regodean en el dolor, la exclusión y el sufrimiento que las constituye y a los que deben 
aferrarse a cualquier precio, toda vez que su existencia como “identidades” depende de 
los mismos (Id.: 404-408).

mites fijados por el propio tribunal a sus competencias de intervención en 
la política pública de atención a la población desplazada por la violencia.

Todo lo anterior se traduce en la propuesta de dos tipos de órdenes 
que la Corte podría proferir a efectos de garantizar un contenido mínimo 
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los desplazados 
internos en Colombia. Un primer tipo de órdenes tendría como objetivo 
aprovechar y potenciar, al máximo posible, los aspectos de la actual polí-
tica pública de atención a los desplazados por la violencia que tienen, tal 
como están diseñados, posibilidades de reparar el daño ocasionado a esta 
población por el desplazamiento forzado. La segunda clase de órdenes 
perseguiría garantizar aspectos básicos de los derechos a la verdad, la jus-
ticia y la reparación (en sentido estricto113) dentro de las posibilidades que 
ofrece el esquema de competencias de intervención de la Corte Constitu-
cional en las políticas públicas sociales.

formas generales de reparación del daño ocasionado  
a los desplazados internos por el desplazamiento forzado

A diferencia de otras violaciones masivas y sistemáticas de los derechos 
humanos, el desplazamiento forzado es, en principio, susceptible de ser 
reparado.114 Podría pensarse que si un desplazado retorna a su comuni-
dad de origen, recupera el patrimonio perdido y restablece su capacidad 
para proveer autónomamente su mínimo vital, el daño causado por el 
desplazamiento forzado desaparece y, por tanto, se ha producido una 
reparación integral. Empero, a la luz de la concepción del daño que el 
desplazamiento causa a los desplazados discutida en el presente trabajo, 
éste sólo desaparece cuando el desplazado se ha reinsertado en una comunidad 
política en la cual participa activamente y ejerce plenamente, en condiciones de 
igualdad, todos los atributos de la ciudadanía. Esto significa que ciertas formas 
de reparación para las víctimas de desplazamiento forzado interno que, a 
primera vista, podrían parecer evidentes y suficientes (retorno, restitución 
de bienes patrimoniales y restablecimiento socioeconómico, entre otras), 
sólo tienen un efecto reparativo, si y sólo si restablecen la ligazón entre el 
desplazado y la comunidad política. Así, por ejemplo, una política de retorno 
que propicie el regreso de los desplazados a lugares en que la violencia ha 
destruido la comunidad política y, por ello, quienes retornan no tendrán 

[113] Véase supra nota 130.

[114] Por el contrario, podría sostenerse que el desplazamiento forzado es una atrocidad masi-
va y sistemática irreparable, en la medida en que la comunidad política de origen —en el 
sentido arendtiano del término discutido más arriba— es única e irrepetible. Sin embargo, 
desde la perspectiva igualmente arendtiana que se refiere a la “natalidad” como aquel ras-
go permanente e inextinguible de lo humano que permite iniciar siempre cursos nuevos 
de acción y de vinculación políticas colectivas, la posibilidad de volver a echar raíces, de 
refundar una comunidad política y de reiniciar el ejercicio de la ciudadanía es intrínseca a 
la condición humana y sólo termina con la muerte misma. 
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interlocutores con quienes sea posible retomar las conversaciones políti-
cas básicas, carece de todo potencial reparativo.

La participación, la no discriminación y la subsidiariedad son las tres 
formas generales de reparación que apuntan, de modo directo, a restaurar 
el daño central que el desplazamiento forzado ocasiona a los desplazados. 
En esta medida, su objetivo fundamental consiste en (i) restablecer la voz 
política a los desplazados; (ii) contrarrestar la pérdida de autonomía y de 
agencia; (iii) hacer frente a la aparición de prejuicios y estigmas que pro-
ducen discriminación contra los desplazados y que, por tanto, hacen más 
gravoso el silenciamiento y la exclusión ocasionadas por el desplazamiento 
forzado; (iv) evitar el surgimiento de fenómenos perversos de dependencia 
que agraven el daño político producto del desplazamiento; y, (v) fomentar 
la equidad y la justicia en el proceso de reparación de este daño por la 
política pública de atención a la población desplazada a través de medidas 
que, al mismo tiempo, promuevan la redistribución, el reconocimiento y la 
participación. Estas formas generales de reparación deberían constituir el 
eje central de todo programa o beneficio específico que contemple la políti-
ca pública de atención a los desplazados por la violencia. En consecuencia, 
ellas deben ser realizadas, de manera transversal, en el diseño, implementa-
ción y ejecución de todas las etapas y componentes de esa política pública.

La ventaja de una aproximación al daño característico que el des-
plazamiento causa a sus víctimas a partir de estas formas generales de 
reparación es doble. Por una parte, aprovecha y potencia el hecho de que, 
de una u otra manera, la actual política pública de atención contiene ele-
mentos —a veces desarrollados y a veces embrionarios— de estas formas 
de reparación. De otro lado, en la medida en que éstas no están del todo 
ausentes del marco general de la política pública existente, ello facilita la 
adopción de órdenes tendentes a su desarrollo por parte de la Corte Cons-
titucional dentro del marco de competencias de intervención fijado en la 
Sentencia T-025 de 2004.

Participación

Como se anotó con anterioridad, la participación efectiva de los desplaza-
dos internos en las políticas públicas de atención es, tal vez, el modo más 
potente de reparar la pérdida de ciudadanía y de voz política que entraña 
el desarraigo. La posibilidad de participar en el diseño, implementación y 
ejecución de la política pública de atención permite que los desplazados 
retomen las riendas de su propio destino y evita la caída en fenómenos 
perversos de dependencia y desamparo aprendido.115 Al inicio de este tra-

[115] A este respecto, la literatura en materia de justicia transicional ha señalado que la 
participación de las víctimas y, en general, de la sociedad civil es un elemento clave en 
la garantía del éxito de los procesos de retribución, reconstrucción social y reparación 
propios de los períodos transicionales. Las virtudes de la participación en estos procesos 

bajo se indicó que la participación es, en sí misma, una forma de justicia 
que persigue imponerse a formas de injusticia política caracterizadas por 
la exclusión de la población desplazada de la membresía a comunidades 
políticas de base y de los procedimientos para establecer las reglas de 
decisión en aquellas instancias que adoptan decisiones que afectan sus 
derechos. En este sentido, la participación —entendida como modalidad 
de la justicia— no sólo está llamada a restablecer la voz política de los 
desplazados sino, también, a garantizar el espacio para que la población 
desplazada pueda discutir y confrontar las injusticias distributivas y cul-
turales que la afectan.

En el estado actual de la política pública de atención a la población 
desplazada por la violencia, el reto en materia de participación de sus be-
neficiarios no radica tanto en el diseño de instancias de participación sino 
en la activación y potenciación de las existentes. En efecto, un examen de esta 
política pública, tal como es presentada por la Ley 387 de 1997 y el Decre-
to 250 de 2005, pone de presente que ésta contiene algunas instancias y 
mecanismos de participación de la población desplazada.116 Sin embargo, 

son de diversa índole: (i) refuerza la confianza en las negociaciones y acuerdos de paz 
y garantiza que la paz sea duradera; (ii) confiere legitimidad y confianza a las medidas y 
políticas en materia de retribución y reparación y facilita la implementación de las mismas; 
(iii) provee la información necesaria para que las medidas transicionales sean sensibles y 
respondan a las dinámicas económicas, políticas y culturales de orden local; y, (iv) genera 
mecanismos de control social sobre las distintas medidas adoptadas (Roht-Arriaza 2002: 
98-100). Roht-Arriaza señala que un programa de reparación, “sin importar cuán genero-
so sea, que ignore las necesidades y prioridades manifestadas por [las víctimas], tal como 
éstas las expresaron, puede ser contraproducente”, e ilustra esta afirmación con ejemplos 
provenientes de las transiciones en Argentina, Guatemala, Sudáfrica, Chile, Bosnia, Che-
coslovaquia y Ruanda, entre otras (Id.: 107-113). 

[116] Según la Ley 387 de 1997, la única participación permanente de la población desplazada 
en la política pública de atención se produce a través de sus representantes en los comi-
tés departamentales, municipales y distritales para la atención integral a la población des-
plazada por la violencia (art. 7-9). Aunque estos comités apoyan y colaboran al SNAIPD, 
no tienen funciones de diseño o de formulación de la política pública. La participación de 
la población desplazada en el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, el cual, según el artículo 6° de la Ley 387 de 1997, tiene a su 
cargo la formulación de la política de atención y la asignación presupuestal a los progra-
mas que ejecutan las entidades que integran el SNAIPD, es meramente contingente. En 
efecto, representantes de las organizaciones de desplazados pueden ser invitados a este 
consejo “cuando la naturaleza del desplazamiento así lo aconseje” (Ley 387 de 1997, art. 
6°, parágrafo 1°). Por su parte, el Decreto 250 de 2005, que adopta el Plan Nacional 
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (PNAIPD), señala 
que la participación y el control social es uno de los principios rectores de intervención 
del PNAIPD, e implica “[l]a vinculación y activa participación de los desplazados, las orga-
nizaciones y asociaciones de población desplazada en la gestión, formulación, desarrollo 
y seguimiento [del plan]”. Este principio se hace efectivo en las distintas instancias de 
coordinación del SNAIPD, las cuales aparecen descritas en la sección 6° del PNAIPD, 
relativa a su puesta en marcha. Más arriba se vio en qué términos se produce la participa-
ción de los desplazados en el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada y 
en los comités territoriales. Además de estas instancias, existen cuatro mesas nacionales 
(una por cada fase de intervención de la política de atención —protección y prevención, 
atención humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica— y una mesa de 
fortalecimiento de los procesos de organización de la población desplazada) que operan 
en el marco del Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada y cuya misión 
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un estudio detallado de estas instancias permite señalar dos defectos que, 
conjugados, constituyen barreras importantes a la participación efectiva 
de los desplazados en la definición de las acciones de política pública, 
entendida ésta como la posibilidad de determinar cuál es la política de aten-
ción que les permitirá retomar las riendas de su propio destino y convertirse de 
nuevo en ciudadanos y ciudadanas con la plenitud de todos los derechos anejos a 
esta condición política. El primer defecto radica en que los desplazados no 
participan, de manera permanente, en el Consejo Nacional de Atención a 
la Población Desplazada que es la instancia fundamental de formulación 
de la política pública de atención. El segundo defecto radica en que la 
participación de la población desplazada se menciona siempre como una 
especie de “deber ser” que es necesario mencionar para dar legitimidad a 
la política pública, pero no se establecen los procedimientos y protocolos 
con el nivel de detalle y especificidad necesarios para que las instancias en 
las que esa participación existe la hagan verdaderamente efectiva.

Vale la pena señalar que los defectos antes indicados han sido tam-
bién señalados, en alguna medida, por la Corte Constitucional en distintas 
etapas del proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de-
cretado en la Sentencia T-025 de 2004.117 Aunque, sin duda, el alto tribunal 

consiste en “diseñar y operar [descentralizadamente] los programas y proyectos de 
acuerdo con las necesidades del contexto a través de los comités territoriales” y en “con-
certar y desarrollar líneas de política, a través del Consejo Nacional”. Según el PNAIPD, 
en cada una de estas mesas “se promoverá la participación de los representantes de las 
organizaciones de la población desplazada”. Vale la pena resaltar que el objetivo de la 
Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de la Población Desplazada consiste 
en “hacer seguimiento y evaluación a la política de atención integral a la población 
desplazada, además de generar espacios, procesos de participación efectiva y oportuna en 
las instancias de coordinación bajo el principio de intervención de la responsabilidad com-
partida”. Adicionalmente, en la sección 8° del PNAIPD, relativa a su seguimiento y evalua-
ción, se establece que la veeduría social del Plan “será responsabilidad de las organizacio-
nes de población desplazada a través de su participación activa en las diferentes instancias 
de concertación, coordinación y planificación”. Es curioso que la Guía de atención integral 
a la población desplazada por la violencia en Colombia, al describir la composición de las 
mesas nacionales correspondientes a cada fase de la política de atención, no mencione a 
los representantes de las organizaciones de la población desplazada (véase Acción Social 
2007a: 50-52). Sin embargo, al describir la composición y funciones de la Mesa Nacional 
de Fortalecimiento a Organizaciones de la Población Desplazada, la Guía sí indica que “[t]
anto la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada 
como las mesas territoriales mencionadas son espacios de diálogo y participación efectiva 
y oportuna de la población desplazada en las instancias de coordinación del SNAIPD, que 
trabajan bajo el principio de intervención de responsabilidad compartida” (Id.: 53).

[117] En la Sentencia T-025 de 2004, el alto tribunal, al estudiar los problemas más evidentes 
del diseño y desarrollo reglamentario de la política de atención a los desplazados, 
señaló que entre los aspectos que no contaban con un desarrollo suficiente estaba “la 
participación de la población desplazada en el diseño y la ejecución de las políticas”, y, 
a este respecto, agregó que “[n]o se han diseñado mecanismos eficientes dirigidos a la 
intervención real de la población desplazada” (Corte Constitucional, Sentencia T-025 
de 2004, fundamento jurídico 6.3.1.1). Más adelante en el fallo, al explicar el alcance de 
las órdenes que emitiría en el marco del estado de cosas inconstitucional allí declarado, 
la Corte manifestó que “es vital que se permita a quienes puedan verse afectados por 
una decisión, tomar parte en el proceso para su adopción”, e indicó que esta forma de 
participación efectiva de la población desplazada implicaba “como mínimo, conocer con 

ha entendido la importancia de la participación efectiva de la población 
desplazada en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la 
política pública de atención, las órdenes decretadas hasta la fecha son pro-
blemáticas por dos razones. En primer lugar, la Corte no ha concebido la 
participación como una forma de reparación del daño principal —de natu-
raleza política— que el desplazamiento forzado ocasiona a las personas 
desplazadas. Por esta razón, la participación que el tribunal ha buscado 
promover parece carecer de un norte claro, en el sentido de que, a partir 
de las órdenes decretadas, no es posible establecer con claridad cuál es la 
función que la misma está llamada a desempeñar. Si la participación se 
concibe a partir de la caracterización del daño principal que confrontan 
los desplazados, resulta claro que su función y efectividad deben estable-
cerse a partir de su potencial para reconstruir la ciudadanía política perdida 
y la ligazón de los desplazados con comunidades políticas de base. La segunda 
problemática deriva de la primera y tiene que ver con el carácter altamen-
te formal y general de las medidas adoptadas por la Corte en relación 
con la participación de la población desplazada.118 Así, el tribunal estima 

anticipación la decisión proyectada, recibir la oportunidad para hacerle observaciones y 
que las observaciones que presenten a los proyectos de decisiones sean debidamente 
valoradas, de tal forma que haya una respuesta respecto de cada observación, pero sin 
que ello implique que se deban concertar las decisiones” (fundamento jurídico 10.1.2). 
Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia que adoptara medidas 
conducentes a “[o]frecer a las organizaciones que representan a la población desplaza-
da oportunidades para participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones 
que se tomen con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles 
mensualmente de los avances alcanzados” (parte resolutiva numeral 3-c). Con posterio-
ridad, en el Auto 178 de 2005, el alto tribunal, al evaluar las acciones adoptadas por el 
Gobierno nacional para dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia T-025 
de 2004, encontró falencias importantes en el cumplimiento de la orden contenida en 
el numeral 3-c de la parte resolutiva de ese fallo, particularmente en lo concerniente a la 
participación de los desplazados en las instancias territoriales del SNAIPD. Con el fin de 
superar esta situación, ordenó al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada por la Violencia que, en el plazo tres meses, diseñara, implementara y 
aplicara los procedimientos y correctivos necesarios para que, en el plazo de seis meses, 
se superaran las dificultades detectadas en materia de participación de la población 
desplazada (Corte Constitucional, Auto 178 de 2005, fundamento jurídico 11-viii, parte 
resolutiva numeral 3° y anexo 2.1-2.5). La preocupación de la Corte por la participación 
efectiva de los desplazados en la política pública de atención surge, nuevamente, en el 
Auto 116 de 2008, en el cual el tribunal acogió un conjunto de indicadores para esta-
blecer la efectividad y el grado de participación de la población desplazada en la política 
pública de atención (Corte Constitucional, Auto 116 de 2008, fundamento jurídico 51).

[118] En la Sentencia T-025 de 2004, la Corte inicia su reflexión acerca de la participación 
de la población desplazada con la afirmación de que “es vital que se permita a quienes 
puedan verse afectados por una decisión, tomar parte en el proceso para su adopción”. 
Posteriormente, en la Sentencia C-278 de 2007, el alto tribunal afianzó esta idea al 
reiterar la necesidad de que la política pública de atención asuma “un enfoque partici-
pativo que valore la intervención libre, espontánea y decidida de los desplazados en el 
diseño y ejecución de las medidas necesarias para enfrentar el flagelo del desarraigo, 
lo cual de todas formas no lo exime de su primaria responsabilidad provisora” (Corte 
Constitucional, Sentencia C-278 de 2007, fundamento jurídico 5.2). Sin embargo, esta 
idea de participación —aparentemente potente— se reduce a que las organizaciones de 
desplazados conozcan con anticipación los proyectos de decisiones que las autoridades 

Más allá del desplazamiento

390

El desplazado como paria. La garantía de los derechos de las víctimas

391



que los desplazados participan “efectivamente” en la política pública de 
atención,119 a través de representantes de organizaciones de población des-
plazada, cuando (i) conocen previamente los proyectos de decisiones de 
política pública que los afectan; (ii) pueden formular observaciones a estos 
proyectos; y, (iii) cada una de las observaciones formuladas es respondida 

tengan intención de adoptar para superar el estado de cosas inconstitucional decretado 
en la Sentencia T-025 de 2004 y éstas den respuesta a cada una de las observaciones que 
esas organizaciones formulen a los proyectos, sin que ello llegue a significar “que se deban 
concertar las decisiones” (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004, fundamento 
jurídico 10.1.2). Vale la pena resaltar que en la nota a pie de página número 156 de esta 
sentencia, la Corte indica que el procedimiento para dar participación a la población 
desplazada podría ser similar al consignado en el artículo 1° del Decreto 2130 de 1992, el 
cual, en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución Política, establece que los 
altos funcionarios de la Rama Ejecutiva nacional tienen competencia para determinar qué 
proyectos de decisiones administrativas de carácter general deben ser conocidos antes de 
su expedición por los ciudadanos y señala el proceso para hacer efectiva esta compe-
tencia. De otra parte, los indicadores sobre participación de los desplazados adoptados 
por la Corte Constitucional en el Auto 116 de 2008 de nuevo ponen de presente el 
alto grado de formalismo con que el alto tribunal concibe el concepto de participación. 
En efecto, el indicador de goce efectivo de este derecho —“[l]as organizaciones de 
población desplazada (OPD) participan efectivamente en la decisiones de política pública 
sobre desplazamiento forzado”— no indica ni mide nada, comoquiera que no existe una 
definición operativa previa de qué se entiende por “participación efectiva”. En gracia de 
discusión, podría decirse que la noción de participación efectiva en que se basan estos 
indicadores surge de las distintas cuestiones que los indicadores complementarios y 
sectoriales asociados están llamados a medir. Por ejemplo, los indicadores complementa-
rios (“las OPD cuentan con escenarios adecuados para participar de manera efectiva en 
las decisiones de política pública sobre desplazamiento forzado”; “las OPD cuentan con 
condiciones adecuadas para participar de manera efectiva en las decisiones de política 
pública sobre desplazamiento forzado”; “las OPD cuentan con garantías para participar de 
manera efectiva en las decisiones de política pública sobre desplazamiento forzado”; y, “[l]
as sugerencias y observaciones de las OPDs frente a la política pública sobre desplaza-
miento forzado cuentan con una respuesta adecuada”) señalan que la participación se 
mide en términos de “escenarios adecuados de participación”, “condiciones adecuadas 
de participación”, “garantías de participación” y respuesta adecuada a las sugerencias y 
observaciones presentadas por las organizaciones de población desplazada. Sin embargo, 
para que estos indicadores tengan alguna utilidad sustantiva es necesario que la Corte 
defina, al menos, qué son “escenarios adecuados” de participación y dónde deben existir, 
qué incluyen y cuáles son las “condiciones adecuadas” de participación y cuáles son las 
“garantías de participación”. A partir de la tesis sostenida en el presente trabajo, podría 
afirmarse que el carácter adecuado de los espacios, garantías y condiciones de participa-
ción debe establecerse en función del objetivo esencial de la participación de la población 
desplazada que consiste en reconstruir la ciudadanía política perdida y la ligazón de los 
desplazados con comunidades políticas de base.

[119] Vale la pena anotar que aunque la Corte ha sido insistente en la necesidad de que la polí-
tica pública de atención integral a la población desplazada asuma un enfoque participativo 
y ha resaltado los beneficios de la participación, también ha señalado que la misma es 
voluntaria, y, por ello, en virtud del principio de participación, el Estado no puede exigir 
a los desplazados que colaboren en “el mejoramiento, restablecimiento, consolidación y 
estabilización de su situación”, tal como establecía el parágrafo del artículo 18 de la Ley 
387 de 1997. A este respecto, el tribunal consideró que “los desplazados tienen derecho 
a participar en las decisiones relativas a la solución de la problemática que los afecta, 
siendo libres en el ejercicio de ese derecho, por lo cual no pueden ser compelidos ni 
constreñidos por las autoridades a intervenir o prestar colaboración, pues deben ser 
tratados como lo exige su grave situación de vulnerabilidad, esto es, con arreglo a los 
principios de humanidad, dignidad y no discriminación. Admitir lo contrario equivaldría a 
hacer recaer sobre esas personas una especie de doble victimización, que repugna a los 
más elementales dictados de la justicia” (Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2007, 
fundamento jurídico 5.2). 

por las autoridades competentes. Además, de manera explícita, la Corte 
Constitucional descarta que la noción de participación que ha defendido a 
lo largo del proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de-
cretado en la Sentencia T-025 de 2004 implique que el Gobierno nacional 
deba concertar sus decisiones en materia de política pública de atención 
con los desplazados por la violencia.120

Los altos grados de indefinición y generalidad del concepto de 
participación con que la Corte ha procedido hasta ahora determinan que 
sus decisiones a este respecto sean poco efectivas para promover el tipo 
de participación ligado al daño político que el desplazamiento forzado 
ocasiona a sus víctimas. Antes que adoptar indicadores, el alto tribunal 
debe definir, de manera sustantiva, la noción de participación en el senti-
do anotado. Para comenzar, es necesario que ésta sea caracterizada como 
una forma de reparación, y, luego, definida en términos de unos elementos 
constitutivos mínimos. Por supuesto, esta tarea debe partir de reconocer 
las limitaciones prácticas que impone el tamaño de la población desplaza-
da en Colombia y que imposibilita que cada desplazado pueda participar 
directamente en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la 
política pública de atención. Estas limitaciones determinan, por una par-
te, que la participación de los desplazados deba producirse por vía de su 
representación en las instancias pertinentes, y, por otra, que no sea posible 
pretender un consenso de toda la población desplazada en torno a las 
decisiones que la conciernen. Empero, estos límites no son obstáculo para 
construir una definición sustantiva de la participación como modalidad 
de reparación a los desplazados.

Dos áreas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional contie-
nen criterios importantes para la construcción de esta definición. En pri-
mer lugar, las decisiones de este tribunal en materia de consulta previa a 
grupos étnicos para la adopción de decisiones públicas que afecten sus 
intereses ofrecen elementos que podrían ser útiles para determinar cuáles 
deben ser las características de las instancias, condiciones y garantías de 
participación que permitan afirmar que los intereses de los desplazados 
fueron verdaderamente consultados o tenidos en cuenta.121 Además, la ju-
risprudencia relativa a la participación de grupos étnicos está explícita-
mente pensada en términos de la vulnerabilidad social de los mismos y de 
sus especificidades culturales y vitales, lo cual determina que se funde en 
criterios sustantivos y no meramente formales. En la medida en que la po-

[120] Véase supra nota 146.

[121] Esta jurisprudencia desarrolla el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política y 
los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes. Los artículos mencionados de este convenio pueden ser útiles 
para inspirar el tipo de protocolo de participación de la población desplazada en la polí-
tica pública de atención que dé cuenta de una noción de participación entendida como 
forma de reparación. 
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blación desplazada es, también, un grupo social altamente vulnerable con 
especificidades vitales muy particulares, su participación en las decisiones 
de política pública que la conciernen es similar a la de los grupos étnicos.

A partir de los criterios fijados por la Corte,122 podría afirmarse que, 
como mínimo, la participación debería permitir que los beneficiarios de 
la política pública (i) tengan pleno conocimiento de todas las decisiones 
de política pública que los conciernan; (ii) sean ilustrados e informados 
acerca de cómo las decisiones específicas se adaptan a sus necesidades y 
en qué medida les permiten continuar o iniciar proyectos significativos 
y autónomos de vida; (iii) tengan la oportunidad de valorar, con plena 
conciencia, de forma libre y sin interferencias, las ventajas y desventajas 
de las decisiones de que se trate en sus proyectos de vida; (iv) sean oídos 
en relación con sus inquietudes y pretensiones y existan mecanismos de 
defensa de sus intereses y opiniones; (v) aunque las decisiones no sean 
concertadas, el protocolo de participación debe contener mecanismos 
claros y transparentes para asignar un peso obligatorio y significativo a la 
opinión de los beneficiarios; y, (vi) en caso de que no sea posible llegar a 
acuerdos, la decisión que la autoridad pública finalmente adopte debe es-
tar desprovista de arbitrariedad, y, por tanto, debe ser objetiva, razonable 
y proporcionada.

En segundo lugar, la Corte Constitucional ha fijado reglas impor-
tantes en relación con la calidad y características de la discusión y el debate 
que deben desarrollarse en el seno de órganos de representación popular 
para que los mismos puedan considerarse democráticos y transparentes, 
y, en especial, respetuosos de los derechos de las minorías.123 Estas reglas 
podrían servir de inspiración para el diseño de un protocolo de partici-
pación de los desplazados en la política pública de atención que incluya 
criterios mínimos en cuanto a la calidad de la vocería de este sector de 
la población dentro de las instancias específicas en las que debe partici-
par. En particular, la noción de “debate”124 y el criterio de la “suficiente 

[122] Véanse, entre otras, Corte Constitucional, sentencias SU-039 de 1997, C-208 de 2007 y 
C-030 de 2008. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado criterios simi-
lares de participación. Véase Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C 
N° 172, párr. 133.

[123] Véanse, entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-222 de 1997, C-801 de 2003, 
C-473 de 2004, C-1039 de 2004 y C-1040 de 2005. 

[124] Según la Corte Constitucional, “es inherente al debate la exposición de ideas, criterios y 
conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; 
el examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, 
acerca de las repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio. 
Tratándose de la adopción de decisiones que habrán de afectar a toda la población, 
en el caso de las leyes y con mayor razón en el de las reformas constitucionales, que 
comprometen nada menos que la estructura básica del orden jurídico en su integridad, el 
debate exige deliberación, previa a la votación e indispensable para llegar a ella” (Corte 
Constitucional, Sentencia C-222 de 1997, fundamento jurídico 2°). 

ilustración”125 desarrollados por la Corte podrían ser útiles para la fijación 
de los criterios sustantivos a que deben sujetarse las discusiones que se 
produzcan en el seno de las instancias de diseño, implementación, ejecu-
ción y evaluación de la política pública de atención integral a la población 
desplazada, de modo que los mismos sean verdaderamente respetuosos 
del derecho a la participación de este grupo social.

Con fundamento en lo anterior, se sugiere que la Corte Constitu-
cional ordene a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coope-
ración Social, al Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada 
y a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que, de manera 
concertada, diseñen un proyecto de protocolo de participación de la población 
desplazada en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pú-
blica de atención integral a los desplazados. Este protocolo debería (i) reco-
nocer explícitamente el carácter reparativo de la participación; (ii) incluir 
la participación permanente y obligatoria de los representantes de las orga-
nizaciones de desplazados en todas las instancias que tengan competen-
cias para decidir en relación con el diseño, la implementación, la ejecución 
y la evaluación de la política pública de atención integral a la población 
desplazada; y, (iii) definir las instancias, condiciones y garantías de parti-
cipación de los desplazados en la política pública de atención, conforme a 
los criterios constitucionales sustantivos señalados más arriba.

No discriminación

Una de las consecuencias más características del desarraigo es la aparición 
de prejuicios y estigmas que afectan y excluyen a la población desplazada. 
Los desplazados internos son concebidos como extranjeros que provienen 
de culturas extrañas y que llegan a disputar los derechos y beneficios so-
ciales de los miembros de la comunidad receptora. De este modo, suelen 
confrontar patrones de exclusión que podrían ser similares a la xenofo-
bia.126

[125] La Corte ha afirmado que “a la etapa de votación sólo se procede bajo el supuesto de la 
suficiente ilustración… La suficiente ilustración se presenta, de manera general, cuando en 
la respectiva célula legislativa la mayoría de los congresistas que la componen conside-
ran que cuentan con los elementos de juicio adecuados para tomar una determinación, 
después de que ha transcurrido un lapso preestablecido en el cual las diferentes fuerzas 
políticas hayan expresado su posición. A través de esta figura, a la vez que se racionaliza 
la duración del debate y se respeta la decisión mayoritaria sobre la continuación del 
mismo, se garantizan condiciones de participación a las minorías” (Corte Constitucional, 
Sentencia C-473 de 2004, fundamento jurídico 3.3). 

[126] Elisabeth Young-Bruehl ha señalado que las dinámicas xenófobas son similares a las de 
otros prejuicios como el antisemitismo, el racismo, las homofobias y el sexismo. Aunque, 
de manera muy general, los prejuicios son esquemas de cognición individual o de organi-
zación social mediante los cuales las personas o los grupos sociales regulan la inclusión y 
la pertenencia a cierto mundo compartido, y, por tanto, lo dividen entre un “nosotros” y 
un “ellos” (con quienes no se está dispuesto a compartir el mundo), los prejuicios como 
la xenofobia se caracterizan por que la construcción del “ellos” no se funda en datos his-
tóricos o sociales “objetivos” sino en la adscripción fantasiosa de características al grupo 
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En la actualidad, la discriminación suele ser un fenómeno estruc-
tural que no deriva de actuaciones intencionales de actores instituciona-
les claramente identificables que obran con la voluntad expresa de dis-
criminar. Ésta obedece a estructuras subordinantes (como el racismo, el 
sexismo, la homofobia o la xenofobia, entre otras) profundamente imbri-
cadas en las instituciones, las normas y los esquemas de cognición de las 
personas. La discriminación no es entonces una práctica ni aberrante ni 
extraordinaria, sino un fenómeno que se reproduce y se difunde en mu-
chas prácticas cotidianas (públicas y privadas) de sociedades que se con-
ciben a sí mismas como justas e igualitarias. Las comunidades políticas 
contemporáneas no suelen tener conciencia de que sus instituciones están 
permeadas por estructuras y discursos opresivos, precisamente porque 
éstos se han transformado en parte integral de las estructuras que fun-
dan instituciones cuya justicia y neutralidad se dan por descontadas. El 
daño que la discriminación ocasiona a sus víctimas radica entonces en la 
adscripción de una posición de subordinación social o una ciudadanía de 
segunda clase.127

Esta visión estructural de la discriminación implica que, muchas 
veces, los actores institucionales están “atrapados” en patrones decisorios 
de índole discriminatoria. Sus decisiones siguen una especie de “guión” 
institucional que, de manera sistemática, produce resultados que discri-
minan a ciertos grupos o individuos, sin que quienes adoptan las deci-
siones sean verdaderamente conscientes de que a su actuar institucional 
subyacen estructuras subordinantes (Haney López 2000: 1819-1822). Se-
gún esta aproximación conceptual a los fenómenos discriminatorios, la 
mayoría de las personas no tiene conciencia acerca del modo en que las 

objeto de los prejuicios, que, como tal, se convierte en una ideología de la exclusión. En 
este proceso, tanto el grupo “superior” como el “inferior” son construidos a partir de 
narrativas que ligan la aparición de los grupos a momentos históricos míticos en los cuales 
el poder relativo de cada grupo fue asignado a partir de la esencialización de ciertas ca-
racterísticas físicas o culturales. El “pasado que se comparte” se convierte, así, en una guía 
y en una visión del futuro (Young-Bruehl 1996: 185-199). De otro lado, Young-Bruehl 
señala que en los períodos históricos de crisis, depresión, desilusión o catástrofe suele 
exacerbarse la aparición de prejuicios como los aquí indicados (Id.: 355-363).

[127] Sobre esta concepción de la discriminación, véase Young (2000: 74-75). La aproxima-
ción conceptual de la Corte Constitucional a los fenómenos y actos discriminatorios 
apunta en este mismo sentido. A este respecto, el alto tribunal ha asegurado que “[l]a 
discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a 
la igualdad”, y, conforme a ello, ha sostenido que “[e]l acto discriminatorio es la conducta, 
actitud o trato que pretende —consciente o inconscientemente— anular, dominar o 
ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones 
o prejuicios sociales o personales… Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e 
injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas 
institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad 
misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores constitucio-
nales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni 
moralmente, a la persona” (Corte Constitucional, Sentencia T-098 de 1994, fundamentos 
jurídicos 10-11; cursiva fuera de texto).

prácticas culturales afectan su modo de pensar y cómo, a su turno, éste 
afecta sus acciones. Así, la discriminación, en la gran mayoría de los casos, 
obedece a motivaciones inconscientes. El principio de igualdad resulta 
vulnerado, en consecuencia, cuando el impacto de alguna actuación es dis-
criminatorio, incluso si no es posible reconducir causalmente este impacto 
a la intención discriminatoria de alguna persona o institución específicas 
(Lawrence 1987: 322).

La prohibición de discriminación es la piedra angular de la aten-
ción que los Estados están obligados a dispensar a los desplazados in-
ternos y de la realización de todos los derechos de este sector de la po-
blación. Como se ha sostenido en este trabajo, el acto inicial de violencia 
que arroja a los desplazados a situaciones de exclusión y dependencia 
los convierte en parias políticos cuya vida cotidiana transcurre en con-
diciones de subordinación social y carencia de poder. A partir del modo 
en que la discriminación fue caracterizada en los párrafos precedentes, 
el daño fundamental que el desplazamiento forzado ocasiona a sus víc-
timas puede entonces concebirse como discriminación.128 De este modo, 
la reparación del daño causado a los desplazados implica que la política 
pública de atención integral deba tener como uno de sus objetivos centra-
les y específicos la erradicación de la discriminación —tanto directa como 
indirecta— de que es víctima la población desplazada.

Las medidas de política pública que se adopten para eliminar la 
discriminación que afecta a los desplazados se mueven en las tres dimen-
siones de la justicia que se han discutido en este documento. Para comen-
zar, la adopción de medidas contra la discriminación es una forma de jus-
ticia política, comoquiera que la subordinación social que caracteriza a los 
desplazados se traduce en ausencia de voz política. En segundo lugar, la 
población desplazada está sometida a graves injusticias por falta de reco-
nocimiento. En su condición de parias, los desplazados son objeto de pre-
juicios culturales —de orden xenofóbico— que refuerzan su falta de poder 
y su condición de ciudadanía de segunda clase. Por último, este sector de 
la población sufre injusticias de orden redistributivo. Su pobreza y desti-
tución económica no sólo son, en sí mismas, injusticias distributivas sino, 
además, refuerzan las injusticias de carácter político (el pobre no tiene voz 
política) y cultural (la pobreza es objeto de prejuicios culturales).

Conforme a lo anterior, las medidas de erradicación de la discrimi-
nación contra la población desplazada que la política pública de atención 

[128] No es entonces una coincidencia que el primero de los Principios rectores de los desplaza-
mientos internos establezca la prohibición de discriminación. Según el principio 1.1,  
“[l]os desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos 
derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los 
demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus 
derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos”. 
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integral debería incluir serían de tres clases, cada una relacionada con 
uno de los tres componentes de la visión integral de la justicia. En primer 
lugar, desde la perspectiva de la justicia como representación, deberían 
adoptarse medidas de promoción y fortalecimiento de la participación de 
los desplazados en las instancias que diseñan, implementan, ejecutan y 
evalúan la política pública de atención integral a este sector de la pobla-
ción. De este modo, la participación es una forma de erradicación de la discri-
minación, y, por ello, las medidas y sugerencias discutidas en el acápite 
inmediatamente anterior deben concebirse, también, como acciones que 
tienden a la realización de la prohibición de discriminación que, según los 
Principios rectores de los desplazamientos internos, opera como fundamento 
de la atención que los Estados están obligados a ofrecer a los desplazados 
internos.

Segundo, desde el punto de vista del reconocimiento, sería acon-
sejable que la política pública de atención integral a la población despla-
zada incluyera, por una parte, medidas tendentes a la erradicación de los 
prejuicios sociales que operan como origen de la discriminación que afecta 
a los desplazados, y, de otro lado, acciones constantes de identificación de 
impactos discriminatorios de las acciones del Estado o de los particulares 
sobre este sector de la población. Cada una de estas medidas debe ser 
examinada en mayor detalle.

La desactivación de los prejuicios culturales —de orden individual 
y colectivo— que determinan la construcción de ciertos grupos como so-
cialmente inferiores es una cuestión en extremo compleja, precisamente 
por el carácter inconsciente de los mismos.129 Una tarea de esta clase im-
plica entonces la transformación de los esquemas de cognición y sociali-

[129] A este respecto, la psicología cognitiva ha demostrado que los estereotipos no son formas 
aberrantes de pensamiento, derivadas de una voluntad perversa de dañar o excluir a 
las personas o grupos sociales que constituyen su objeto. Por el contrario, los estereo-
tipos son uno de los múltiples dispositivos que las personas utilizan para categorizar y 
aprehender el mundo. Constituyen así un proceso cognitivo que tiene lugar sin que los 
individuos se percaten de su ocurrencia y que, por ende, no obedece a voluntad alguna 
de causar daño. Además, se ha demostrado que cuando un cierto estereotipo se instala 
en la mente de las personas, éstas tienden a olvidar o a ignorar toda aquella información 
que no se avenga al estereotipo y que podría ajustarse a una categoría cognitiva semejante 
(Hamilton Krieger 1995: 1186-1217; Chamallas 2001: 780-782, 796-798; Blasi 2002: 1246-
1249). Los estereotipos y los prejuicios pueden ser “dominativos” o “aversivos”. En el 
primer caso, la persona que discrimina persigue abiertamente que los individuos o grupos 
sociales objeto de sus prejuicios estén en una posición subordinada y, si es necesario, 
utilizará la fuerza para cumplir con este objetivo. En el segundo caso, quien discrimina se 
opone conscientemente al prejuicio o estereotipo, pero, inconscientemente, rechaza a las 
personas o grupos objeto del estereotipo y, por ende, intenta ignorar su existencia, los 
evita y, en caso de tener que relacionarse con ellos, lo hace en forma correcta y cortés, 
pero fría y distante (Kovel 1984: 54; Alexander 1992: 194). Como señala Larry Alexander, 
los estereotipos aversivos —mucho más comunes hoy en día que los dominativos— 
tienden a “adoptar una relación de relativa autonomía frente a sus orígenes inmorales y 
a funcionar para quien discrimina de manera no muy distinta a las aversiones a las arañas, 
las serpientes o la música de las grandes orquestas de los años 40” (Alexander 1992: 193-
194).

zación básicos de la comunidad política de que se trate. Para comenzar, 
es necesario que la política pública de atención a los desplazados inclu-
ya algún tipo de programa o componente que tenga como finalidad la 
detección temprana de dinámicas discriminatorias fundadas en prejuicios 
contra la población desplazada. Esa detección debería poder determinar, 
entre otras cuestiones, en qué espacios básicos de socialización (escuelas y 
barrios, por ejemplo) surgen esos prejuicios con mayor frecuencia, cómo y 
quién los expresa y con qué grado y tipo de autoridad, qué tipo de narrati-
vas históricas y sociales se usan para justificarlos, si son permanentes o sólo 
surgen en ciertas ocasiones, si son esporádicos qué tipo de evento los pone 
en operación y, finalmente, cómo reaccionan y se protegen sus víctimas.

En el caso de los prejuicios específicos que suelen confrontar los 
desplazados internos, la literatura disponible resalta dos tipos de acciones 
que pueden tener efectos beneficiosos en su erradicación. Por una parte, 
los expertos en justicia transicional y reconciliación han resaltado el papel 
que los sistemas de educación están llamados a desempeñar en el afianza-
miento de la paz y en la reintegración social de las víctimas. Las escuelas 
son espacios básicos de socialización con el potencial para establecer los 
cimientos de una cultura política basada en la dignidad, la igualdad y el 
respeto. Así como la educación básica puede enseñar, difundir y reforzar 
prejuicios que, posteriormente, guiarán la interacción de las personas con 
sus conciudadanos, y, por tanto, propiciarán la discriminación contra cier-
tos grupos sociales, ella puede convertirse en el espacio para desactivar 
esos prejuicios. A este respecto se ha indicado que “[s]i la educación pú-
blica puede funcionar para encender los odios, movilizar para la guerra y 
enseñar la aceptación de la injusticia, también puede ser utilizada como 
un poderoso instrumento para cultivar la paz, la transformación democrá-
tica y el respeto por los otros” (Warshauer Freedman et ál. 2004a: 226). El 
prejuicio xenófobo que suele afectar a las comunidades desplazadas surge 
de la desconfianza hacia lo extraño; hacia un “otro” que proviene de lu-
gares desconocidos y que llega a la comunidad receptora con costumbres 
que podrían destruir los valores sobre los que ésta se funda.

La integración de niños y niñas en las escuelas genera el espacio 
político básico para construir confianza mutua entre habitantes antiguos 
y recién llegados y establecer una identidad y una memoria comunes a 
partir de las cuales pensar y afianzar el futuro de la comunidad.130 Para 

[130] En efecto, “[s]i los niños que viven en sociedades divididas pueden integrarse en las 
escuelas, este contacto puede ser usado para ayudarlos a cuestionar los prejuicios y 
estereotipos que circulan en su entorno” (Warshauer Freedman et ál. 2004a: 226). Por 
ejemplo, las transformaciones del sistema educativo ruandés tras el genocidio de 1994 
han puesto en evidencia el potencial de la educación para construir confianza social y 
desactivar odios históricos entre grupos sociales. En efecto, “[a]sí como los recuerdos 
colectivos han sido usados para construir identidades en torno a la división y la diferen-
ciación, las identidades sociales pueden ser construidas en torno a lo que se comparte 
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que la educación en contextos de posconflicto pueda efectivamente con-
vertirse en un espacio de reconciliación, integración social y erradicación 
de prejuicios y estereotipos, la literatura especializada ha señalado que 
la política pública educativa debe incluir, entre otros componentes, (i) la 
enseñanza obligatoria de los derechos humanos y de la importancia del 
respeto y la aceptación del otro; (ii) la enseñanza de la historia y de sus 
fuentes desde una visión que incluya múltiples perspectivas; (iii) el desa-
rrollo de métodos de aprendizaje que induzcan el pensamiento crítico y 
de metodologías democráticas de enseñanza; (iv) el desarrollo de acciones 
de política pública de “abajo hacia arriba”, fundadas en la iniciativa de las 
propias comunidades beneficiarias de los programas educativos; (v) un 
diálogo constante entre estudiantes, padres de familia y maestros; y, (vi) 
programas permanentes de actualización y capacitación de los docentes 
en metodologías de educación democráticas y participativas (Warshauer 
Freedman et ál. 2004a: 245-246; Warshauer Freedman et ál. 2004b: 250, 
262-263).

En relación con la identificación de impactos discriminatorios, de lo 
que se trata es de establecer mecanismos permanentes de alerta y control 
que permitan señalar si la política pública de atención integral a la pobla-
ción desplazada tiene efectos discriminatorios en su operación cotidiana. 
Como se anotó anteriormente, pese a que las autoridades del Estado ac-
túan de buena fe, con la intención de proteger y realizar los derechos de 
los desplazados, la política pública puede, en todo caso, tener impactos 
de carácter discriminatorio. En primer lugar, la gestión cotidiana de los 
programas que componen esta política (vivienda y educación, por ejem-
plo) podrían conducir a formas de aislamiento de la población desplazada 
(formación de barrios o urbanizaciones mayoritariamente habitados por 
desplazados o de escuelas con una población estudiantil conformada, en 
gran medida, por niños y niñas en situación de desplazamiento) que con-
tribuiría a reforzar su estigmatización, y, por tanto, a fortalecer los prejui-
cios en su contra. En estos casos, aunque ningún funcionario tuvo la inten-
ción de adoptar medidas discriminatorias contra la población desplazada, 

de un modo que propicie la cooperación y la afiliación entre grupos étnicos” (Warshauer 
Freedman et ál. 2004b: 248). En relación con los niños y niñas desplazados, se ha señala-
do el efecto positivo de la educación para su integración a las comunidades receptoras y 
la generación de un sentido de estabilidad. Sobre este particular Sebina Sivac-Bryant ha 
indicado que “[l]a educación posterior al conflicto es un componente vital de la transición 
del conflicto a la paz. Para los niños que han experimentado la guerra o el desplaza-
miento, la escolarización puede brindar estabilidad social y un sentido de normalidad y 
esperanza. Así, provee un espacio para enfocarse en el futuro que, a su turno, es útil para 
minimizar el trauma causado por la guerra” (Sivac-Bryant 2008: 115). Algunos estudiosos 
de los fenómenos de discriminación racial han apuntado que las políticas de integración 
racial más exitosas son aquellas que promueven los contactos personales entre el grupo 
discriminado y el grupo discriminador (que conduzcan, por ejemplo, a la formación de 
amistades) en espacios cotidianos de socialización (como la escuela y el trabajo) (Patter-
son 1997: 44-45). 

el impacto de los programas en cuestión sí lo es, toda vez que la formación 
de guetos es, en sí misma, una forma de discriminación.

Otro aspecto de las actuales formas de atención a la población des-
plazada que puede tener impacto discriminatorio en sus propios beneficia-
rios es la tendencia a convertir el desplazamiento forzado en un problema 
de pobreza. Como se vio anteriormente en este ensayo, la asimilación de 
los desplazados a otros pobres desconoce el acto inicial de violencia y atro-
cidad que arrojó a estas personas a la situación de destitución económica 
que viven cotidianamente y que, en consecuencia, los diferencia de otras 
situaciones de pobreza. El desconocimiento de esa violencia inicial y la asi-
milación de los desplazados a otros pobres es entonces un impacto discri-
minatorio de la política pública de atención a este sector de la población.

Finalmente, la vigilancia y el control de los posibles impactos discri-
minatorios de la política pública de atención debe tratar de encontrar un 
equilibrio entre el deber del Estado de atender prioritariamente a los gru-
pos sociales desaventajados y la autonomía de las personas para establecer 
libremente el plan de vida que más les convenga.131 En este sentido, las 
políticas públicas de atención paternalistas que crean beneficiarios depen-
dientes pueden contribuir al afianzamiento de los prejuicios que describen 
a los desplazados internos como free-riders de beneficios sociales a los que 
no tienen derecho por no pertenecer a la comunidad que los otorga.

En tercer lugar, y desde la perspectiva de la justicia como redistri-
bución, la erradicación de la discriminación contra la población desplaza-
da implica la adopción de medidas que, por una parte, reconozcan la con-
dición de desplazamiento en el acceso a los beneficios de índole socioeco-
nómica que otorga la política pública de atención integral y que tienden a 
confrontar el empobrecimiento y la pérdida de capacidades productivas 
que afectan a este sector de la población, y, por otra parte, promuevan la 
equidad de los desplazados en el acceso a estos beneficios. Aunque no 
existe una única forma de reconocer la condición de desplazamiento en el 
otorgamiento de beneficios socioeconómicos, es posible afirmar que este 
reconocimiento constituiría, en últimas, una forma de acción afirmativa a 
favor de la población desplazada.132 En cuanto a la equidad en el acceso 
de los desplazados a los componentes económicos de la política pública 
de atención integral, la participación de este sector de la población en la 
determinación de cuáles deben ser los beneficios socioeconómicos más 

[131] Como se verá en el siguiente acápite, el principio de subsidiariedad está llamado a regular 
este equilibrio. En esta medida, así como la participación es una forma de erradicación de 
la discriminación, la subsidiariedad también lo es. 

[132] Antes se señaló cómo en países pobres, con recursos escasos para satisfacer todas las 
injusticias de orden distributivo, han sido propuestas las denominadas “reparaciones 
como acceso preferente” como un modo de compatibilizar la obligación de reparar a las 
víctimas de atrocidades masivas con el deber general de lucha contra la pobreza. Véase 
supra nota 140. 
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adecuados a sus necesidades y de cuándo y cómo deben ser provistos es 
clave para asegurar que los recursos disponibles sean asignados del modo 
más justo posible. Nuevamente, la participación de la población despla-
zada en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política 
pública de atención integral aparece como una forma de erradicación de 
la discriminación que puede afectar a este grupo poblacional.

A partir de estas consideraciones, se sugiere que la Corte Constitu-
cional ordene a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coope-
ración Social, al Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada, 
al Ministerio de Educación Nacional y a la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación que, en conjunto, diseñen, con base en los elementos 
conceptuales anteriormente planteados, un protocolo general de erradicación 
de la discriminación contra la población desplazada por la violencia con los si-
guientes componentes: (i) la detección temprana de (a) patrones culturales 
de discriminación contra los desplazados y (b) impactos discriminatorios 
de la política pública de atención integral; (ii) medidas de integración de 
la población desplazada en las comunidades receptoras y, en particular, la 
adopción de medidas de erradicación de la discriminación a través del sis-
tema educativo; (iii) medidas de promoción de la igualdad sustantiva y la 
equidad en el acceso de los desplazados a los beneficios de naturaleza so-
cioeconómica que ofrece la política pública de atención integral; y, (iv) en 
la medida en que, como se señaló más arriba, la participación es una forma 
de erradicación de la discriminación, el protocolo general de erradicación de 
la discriminación contra la población desplazada por la violencia debe funcionar 
conjuntamente con el protocolo de participación de la población desplazada en el 
diseño, implementación, ejecución y evaluación de la política pública de atención 
integral, y éste debe considerarse parte integral del primero.

Subsidiariedad

En este trabajo se estudió cómo el excesivo paternalismo de las políticas 
de atención a los desplazados internos puede dar lugar a la aparición de 
fenómenos de dependencia y desamparo aprendido que agravan el daño 
que el desplazamiento forzado ocasiona a sus víctimas. Es entonces cla-
ve que la política pública de atención integral a la población desplazada 
por la violencia disponga de los mecanismos necesarios para determinar 
en qué momento los beneficiarios de la misma han recuperado las capa-
cidades para retomar autónomamente las riendas de su existencia y se 
han insertado nuevamente en la comunidad política de un modo en que 
pueden ejercer a plenitud todos los derechos y beneficios derivados de la 
condición de ciudadanía.

El principio de subsidiariedad está llamado a regular este aspecto 
de la política de atención a los desplazados internos. Desde la Edad Me-
dia, la filosofía política ha caracterizado este principio como el dispositivo 

central para la regulación de las competencias entre órdenes políticos que 
se complementan entre sí y tienen poderes diferenciados.133 Sin embargo, 
ha cobrado mayor importancia a partir de la aparición del Estado de bien-
estar y de la coetánea concreción de deberes positivos del Estado en la ga-
rantía de un mínimo vital de los ciudadanos que les permita vivir en con-
diciones de dignidad y ejercer plenamente su libertad. Aunque las autori-
dades públicas tienen la obligación de atender un mínimo de necesidades 
materiales de las personas, ello no constituye una excusa para desconocer 
su derecho a la autonomía individual, entendido como la posibilidad de 
establecer soberamente, sin coacciones externas, el plan de vida que mejor 
les convenga. El principio de subsidiariedad aparece como un dispositivo 
que, a partir de la noción de insuficiencia (véase Millon-Delsol 1992: 15-27), 
regula el equilibrio entre los deberes positivos del Estado en la garantía 
del bienestar material de la ciudadanía y la libertad individual. Así, las 
autoridades públicas —que, en todo caso, están obligadas a garantizar un 
mínimo vital— sólo deberían suplantar la iniciativa individual en la de-
terminación de las necesidades y de los medios para satisfacerlas cuando 
las personas pierdan las capacidades para hacerlo por sí mismas. Dicho de 
otro modo, el Estado sólo debe asistir directamente a las personas cuando 
su iniciativa individual sea insuficiente.134

Conforme a lo anterior, el principio de subsidiariedad se manifiesta 
en un doble sentido (véase Millon-Delsol 1991: 242). En su manifestación 
negativa implica que el Estado se abstenga de interferir en la iniciativa y 
las capacidades de las personas, las cuales deben poder desplegarse al 
máximo posible. En su dimensión positiva el principio de subsidiariedad 
exige que, en caso de insuficiencia de las capacidades e iniciativas perso-
nales, las autoridades públicas intervengan y asistan en la provisión del 
bienestar individual hasta tanto esas capacidades se hayan restablecido. 
La intervención del Estado, además de asistir a los individuos necesita-
dos, debe entonces apuntar a restablecer, lo más rápidamente posible, 
la iniciativa y capacidades de las personas que reciben la ayuda (véase 
Millon-Delsol 1992: 83-98).

La Constitución Política de Colombia alude al principio de subsi-
diariedad en el artículo 288, al referirse a los principios que regulan la dis-
tribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.135 

[133] Sobre el origen, desarrollo histórico y contenido del principio de subsidiariedad, véanse 
Millon-Delsol (1991: 240-244); Millon-Delsol (1992). 

[134] Según Millon-Delsol, “[e]l Estado providencia impide una gran cantidad de iniciativas al 
distribuir bienestar antes de la demanda. Se habla de ciudadanos asistidos: el Estado se 
transforma efectivamente en un asistente social; es decir, el que dirige el destino de otros. 
Parece como si el individuo resultara disminuido por el don como lo sería por la exac-
ción: el don anestesia sus capacidades y, en la misma medida, disminuye la personalidad” 
(Millon-Delsol 1991: 241-242).

[135] La explicación más completa y detallada de la operación del principio de subsidiariedad 
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Sin embargo, es posible afirmar que el principio de subsidiariedad, como 
mecanismo regulador entre la autonomía individual y los deberes positi-
vos del Estado en la generación de bienestar material, está contemplado 
implícitamente por el texto constitucional cuando éste, de manera simul-
tánea, establece que Colombia es un Estado social de derecho que debe 
asegurar un derecho fundamental al mínimo vital (artículo 1º), protege el 
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16) y 
garantiza una generosa carta de derechos económicos, sociales y culturales 
que deben ser realizados por las autoridades públicas (artículos 42 a 77).

En la medida en que los componentes socioeconómicos de la políti-
ca pública de atención integral a la población desplazada por la violencia 
son una manifestación de los deberes del Estado colombiano en la garantía 
del mínimo vital y de los derechos económicos, sociales y culturales de un 
sector de la población que, en razón de las particularidades del acto de vio-
lencia que ocasiona su destitución económica, pierde las capacidades para 
proveerse sus medios básicos de subsistencia, es claro que la interacción 
entre las autoridades públicas responsables de esa política y la autonomía 
de los desplazados atendidos por la misma debe ser regulada conforme a 
los postulados del principio de subsidiariedad. El respeto de este principio 
garantizaría que la ejecución de la política pública de atención integral no 
produzca una dependencia que agrave el daño ocasionado a los desplaza-
dos por el desplazamiento forzado y genere formas de estigmatización que 
promuevan la discriminación contra este sector de la población.

Así, desde la perspectiva positiva del principio de subsidiariedad, 
el Estado colombiano está obligado a (i) asistir a los desplazados durante 
todo el tiempo que dure su condición de incapacidad para satisfacer sus 
necesidades básicas;136 y, (ii) procurar —durante el tiempo de la asisten-
cia— restablecer las capacidades de la población desplazada de satisfacer 

en la jurisprudencia constitucional se encuentra en el salvamento de voto del magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz a la Sentencia C-263 de 1996. Véase Corte Constitucional, 
Sentencia C-263 de 1996, salvamento de voto del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, 
fundamentos jurídicos 32-38. 

[136] La Corte Constitucional dio aplicación a la dimensión positiva del principio de subsidiarie-
dad al declarar la inconstitucionalidad de las expresiones “máximo” y “excepcionalmente 
por otros tres (3) más” del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, las cuales 
imponían un límite de tres meses —o de seis, en caso de prórroga excepcional— a la 
atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. Según el alto tribunal, “la 
ayuda humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es conveniente 
que la referencia temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real 
y los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta salir 
de la vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, particularmente en esa primera 
etapa de atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de vida digna que hagan 
viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva mediante la ejecución de 
programas serios y continuados de estabilización económica y social” (Corte Constitucio-
nal, Sentencia C-278 de 2007, fundamento jurídico 5.1). Conforme a lo anterior, la Corte 
estimó que la duración de la atención humanitaria de emergencia “no depende del paso 
del tiempo” sino de una condición material que se cumple “cuando exista plena certeza 
de que el desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia mínima” (Id.). 

autónomamente sus necesidades materiales básicas. De conformidad con 
la dimensión negativa del principio de subsidiariedad y el tipo de daño 
particular que el desplazamiento forzado ocasiona a sus víctimas, las au-
toridades encargadas de ejecutar la política pública de atención integral a 
los desplazados por la violencia deben retirarse cuando estas personas (i) 
hayan recuperado las capacidades productivas y la iniciativa individual 
para satisfacer sus necesidades materiales básicas; y, (ii) formen parte de 
una comunidad política en la cual ejercen efectivamente todos los dere-
chos, prerrogativas y beneficios propios de la ciudadanía democrática.

A partir de la concepción del principio de subsidiariedad en la polí-
tica pública de atención integral a la población desplazada aquí propuesta, 
la Corte Constitucional podría ordenar a la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Social y al Consejo Nacional de Atención a 
la Población Desplazada que establezcan un conjunto de criterios con base 
en los cuales sea posible establecer, con algún grado de certeza, en qué 
momento cesa la condición de desplazamiento y, por tanto, terminan los 
deberes de asistencia de las autoridades públicas a los desplazados.137

reparaciones específicas a la población desplazada  
por la violencia en el contexto de los derechos a verdad,  
la justicia y la reparación en sentido estricto

A continuación se estudian formas de reparación a la población despla-
zada por la violencia a través de los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación en sentido estricto. El daño especial que el desplazamiento for-
zado ocasiona a sus víctimas determina que estos derechos operen para 
repararlo con una dinámica propia, distinta a la que presentarían en el 
caso de otras atrocidades masivas. Adicionalmente, las acciones sugeridas 
para realizar los derechos mencionados tienen en cuenta las limitaciones 
que la Corte Constitucional se ha impuesto para intervenir en la política 
pública de atención integral a la población desplazada por la violencia 
dentro del marco de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de-
clarado en la Sentencia T-025 de 2004.

En el primer acápite se abordan, de manera conjunta, los derechos 
a la justicia y la verdad de los desplazados internos. El estudio simultáneo 
de estos derechos obedece al hecho de que, en razón del daño particular 
que el desarraigo causa a los desplazados, la justicia adquiere un efecto 
reparativo especial directamente ligado a la posibilidad de que el proceso 
judicial propicie un espacio para que la víctima del desplazamiento pue-

[137] Aunque no considera las dimensiones políticas del daño que el desplazamiento forzado 
ocasiona a los desplazados, la propuesta de Luis Eduardo Pérez en el ensayo incluido 
en este libro acerca de algunos criterios para determinar la cesación de la condición de 
desplazamiento puede ser un punto de partida interesante para las órdenes que podría 
dictar la Corte Constitucional en relación con esta cuestión. 
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da, en parte, recuperar la voz política perdida mediante el recuento de la 
“verdad”. El segundo acápite se ocupa del tipo de indemnizaciones y de 
las modalidades de rehabilitación a que tiene derecho la población despla-
zada como formas de reparación en sentido estricto. Como se explica más 
adelante, sólo se estudian estas dos modalidades de reparación porque son 
las que tienen mayor potencial para dar cuenta del daño especial causado 
por el desplazamiento forzado a sus víctimas; además, las restantes formas 
de reparación en sentido estricto a que se refieren los Principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones138 —y, particu-
larmente, la restitución— son abordadas en otros capítulos de este libro.139

Justicia y verdad

En los debates académicos y políticos en materia de justicia transicional, 
uno de los temas sujetos a mayor discusión tiene que ver, por una parte, 
con la existencia de una obligación de derecho internacional que impone 
a los Estados la obligación inaplazable e inderogable de castigar, por vía 
del derecho penal, a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad y, por otra, con la efectividad del proceso 
penal para restablecer la paz y afianzar la convivencia pacífica después de 
episodios de atrocidad masiva. Con independencia de esta discusión, en 
el caso del delito de desplazamiento forzado, habida cuenta del daño es-
pecial que éste produce a sus víctimas, el acceso de los desplazados al pro-
ceso judicial y la posibilidad de que éstos participen adecuadamente en 
todas las etapas de los respectivos juicios cobran una gran importancia.

En efecto, los tribunales son foros públicos y espacios privilegiados 
para el ejercicio de la ciudadanía. Las víctimas que pueden dar testimonio 
y narrar su historia en el contexto de un proceso judicial tienen la opor-
tunidad no sólo de aportar elementos importantes para la construcción 
de la verdad y de la memoria histórica de una comunidad política que 
ha atravesado períodos de atrocidad masiva y sistemática, sino, además, 
de recuperar parte de la dignidad política perdida en razón de los actos 
atroces que ha sufrido (véanse Stover 2004: 104-120; Stover 2005; Dembour 
y Haslam 2004). Para un desplazado interno que, en razón del desarraigo, 
ha perdido la voz política y se ha convertido en un paria, el acceso efectivo 
a la justicia y la posibilidad de participar en forma efectiva en todas las 

[138] Véase Asamblea General, 60° período de sesiones, Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones, 24 de octubre de 2005, Doc. N.U. A/C.3/60/L.24.

[139] Sobre el retorno, la restitución de tierras y el acceso de los desplazados a la vivienda 
como formas del derecho a la restitución pueden consultarse, respectivamente, los ensa-
yos de Ana María Ibáñez, Yamile Salinas y María Mercedes Maldonado. 

fases de los juicios que se inicien en relación con el desplazamiento forza-
do que lo arrojó a su situación de exclusión política puede constituir una 
oportunidad fundamental para reparar parte del daño político causado 
por esta atrocidad masiva.

En general, se estima que el juicio penal es el espacio judicial por 
excelencia para determinar la responsabilidad de los perpetradores de 
atrocidades masivas, imponer los castigos pertinentes y reconstruir los 
hechos y dinámicas políticas y sociales que produjeron esas atrocidades. 
Sin embargo, algunos autores han señalado que el carácter particularmen-
te horrendo e inmoral de las violaciones masivas y sistemáticas de los 
derechos humanos que constituyen delitos de trascendencia internacional 
(genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) determina 
que los procesos penales que se inicien en relación con éstos no están lla-
mados a realizar, de manera primigenia, las justificaciones tradicionales 
del derecho penal (disuasión, retribución y prevención) sino, más bien, a 
establecer la verdad histórica en torno a esta clase de hechos y a proveer 
un espacio para que las víctimas de los mismos sean escuchadas pública-
mente (véanse Koskenniemi 2002; Tallgren 2002). La presente sección del 
ensayo suscribe esta idea y sugiere que los juicios penales que se inicien 
en Colombia para establecer la responsabilidad y el castigo de los res-
ponsables del delito de desplazamiento forzado deben proponerse, por 
una parte, la reconstrucción histórica de las dinámicas políticas, sociales, 
económicas y culturales que dieron lugar a este delito, y, por otra, ofrecer 
a las víctimas un espacio de participación en la construcción de esa verdad 
histórica y de recuperación de la voz política mediante la posibilidad de 
dar testimonio pleno acerca de lo ocurrido.

Para que los procesos penales por desplazamiento forzado puedan 
cumplir con las finalidades antes señaladas, es preciso que se adopten dos 
tipos de medidas. En primer lugar, es necesaria la iniciación urgente de 
acciones que tiendan a reducir los altísimos niveles de impunidad actuales 
en relación con este delito. Segundo, deben ponerse en operación medidas 
que, en el contexto de los juicios penales que se inicien para investigar y 
castigar el delito de desplazamiento forzado, permitan una amplia partici-
pación de los desplazados y conviertan la oportunidad de dar testimonio 
en un evento en el cual estas víctimas puedan recuperar verdaderamente 
su voz y su dignidad políticas.

La impunidad en materia de investigación y castigo del delito de 
desplazamiento forzado es grave (véanse ACNUR 2007:141-144; Aponte 
2008: 173). Algunos estudios que ponen en evidencia este fenómeno seña-
lan que el mismo puede deberse, entre otras razones, a (i) la confidenciali-
dad del registro de población desplazada (véase ACNUR 2007: 143); (ii) la 
desconfianza de los desplazados en las autoridades judiciales (Id.); (iii) los 
contextos de violencia que producen los desplazamientos, en los cuales la 
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denuncia de este delito puede poner en riesgo la vida de los desplazados 
o de las autoridades encargadas de la investigación y el juzgamiento (Id.); 
(iv) la precaria capacidad de investigación de las autoridades judiciales 
para investigar y juzgar un delito masivo y sistemático como el despla-
zamiento forzado (Id.); y, (v) los defectos en la tipificación adecuada del 
delito (Aponte 2008: 174, 176-177). Cada una de estas posibles causas de la 
impunidad en materia de investigación y juzgamiento del delito de des-
plazamiento forzado pueden ser confrontadas mediante órdenes impar-
tidas por la Corte Constitucional en el contexto del seguimiento al estado 
de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004.140

La confidencialidad del registro de población desplazada no debe-
ría operar como causa de impunidad. Para comenzar, el delito de despla-
zamiento forzado no es querellable y, por tanto, su denuncia es obligatoria 
(Ley 600 de 2000, art. 35; Ley 906 de 2004, art. 74).141 Más aún, en tanto 
crimen de guerra y delito de lesa humanidad, los fiscales no pueden ha-
cer uso del principio de oportunidad en relación con los hechos que lo 
configuren (Ley 906 de 2004, artículo 324, parágrafo 3º). En relación con 
esta supuesta causa de impunidad, la Corte Constitucional podría recor-

[140] Antes de sugerir el tipo de órdenes específicas que podría proferir la Corte, es necesario 
indicar dos aspectos generales en relación con las posibilidades institucionales que tiene 
para hacerlo. En primer lugar, la adopción de medidas en relación con el derecho a 
la justicia de los desplazados implica vincular al proceso de seguimiento al estado de 
cosas inconstitucional a entidades que, hasta el momento, no forman parte del mismo 
como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y el Consejo Superior de la 
Judicatura. Si la labor de la Corte se concibe como un proceso que persigue la garantía 
del goce efectivo de la totalidad de los derechos de los desplazados internos, la extensión 
de la competencia de la corporación para incluir a las entidades antes señaladas no es 
problemática, en la medida en que de ellas depende la realización de derechos básicos de 
este sector de la población. En segundo lugar, es menester señalar que, de conformidad 
con los estándares internacionales sobre lucha contra la impunidad, no basta con la mera 
iniciación de procesos penales. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
tiene establecido que las autoridades públicas deben garantizar que los juicios penales 
se desarrollen de un modo que ponga en evidencia que esta tarea ha sido asumida de 
manera seria y efectiva, como un deber propio del Estado. Así, un proceso penal por 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos debe llevarse a cabo, entre 
otros estándares, (i) en un plazo razonable; (ii) mediante un proceso de investigación, 
de recolección de pruebas y de imputación de responsabilidad penal individual que dé 
cuenta del carácter sistemático y masivo de la violación; y, (iii) a través de la imposición 
de penas proporcionadas. Ahora bien, en la medida en que el desarrollo de los juicios 
penales forma parte de la autonomía funcional con que cuentan los jueces competentes 
para tramitarlos, podría pensarse que el esquema de división de poderes establecido 
por la Constitución impide que la Corte Constitucional se inmiscuya en esa autonomía. 
Sin embargo, esta corporación, como garante de la integridad y supremacía de la Carta 
Política, puede (y debe) adoptar las medidas necesarias para asegurar que todas las 
autoridades públicas garanticen la efectividad de los derechos fundamentales. En reiterada 
jurisprudencia, la Corte ha estimado que los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción son derechos fundamentales de las víctimas, y, por ello, puede exigir su realización y 
garantía a los fiscales y jueces penales.

[141] El artículo 441 del Código Penal tipifica el delito de omisión de denuncia de particular. 
Conforme a este tipo, el que, sin justa causa, omita informar inmediatamente a la autori-
dad competente acerca de un desplazamiento forzado —entre otros delitos— incurre en 
pena de prisión de tres a ocho años. 

dar estas características del delito de desplazamiento y ordenar al Fiscal 
General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura que instruyan 
a los fiscales y jueces acerca de las mismas. De otro lado, podría ordenar 
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Social 
que adopte las medidas necesarias para que, de manera inmediata, tras la 
recepción de las declaraciones a los desplazados, se proceda a interponer 
las respectivas denuncias penales ante la fiscalía competente. Finalmente, 
podría ordenar a la Fiscalía General de la Nación y a Acción Social que, 
de manera conjunta, adopten las medidas necesarias para que los despla-
zados o los funcionarios encargados de recibir las declaraciones puedan 
acceder, en forma rápida y efectiva, a la posibilidad de denunciar el delito 
de desplazamiento forzado.

Antes se señaló que la impunidad del delito de desplazamiento for-
zado puede obedecer a la desconfianza en las autoridades judiciales y a 
los contextos de violencia que producen los desplazamientos forzados, en 
los cuales la denuncia de este delito puede poner en riesgo la vida de los 
desplazados o de las autoridades encargadas de la investigación y el juz-
gamiento. Con el fin de armonizar el deber inaplazable de denunciar este 
hecho punible con los temores fundados derivados de las consecuencias 
nocivas que puede entrañar su denuncia, pueden adoptarse dos clases 
de medidas. En primer lugar, deberían activarse todos los mecanismos 
de protección de víctimas y testigos a disposición de jueces y fiscales es-
tablecidos en la Ley 600 de 2000, en la Ley 906 de 2004 y en la Ley 975 
de 2005. Y, en segundo término, el Fiscal General de la Nación debería 
dar aplicación a todas las atribuciones que le permiten trasladar y asignar 
procesos entre fiscalías y designar fiscales especiales para la investigación 
de ciertos procesos.

Aunque el sistema jurídico colombiano contiene varios regímenes 
jurídicos de protección de víctimas y testigos (Ley 600 de 2000, arts. 9°, 30, 
121 y 368-5; Ley 906 de 2004, arts. 134, 135, 137, 150, 151, 152 y 342; Ley 975 
de 2005, arts. 37, 38, 39 y 40; Decreto 315 de 2007; Decreto 3570 de 2007), lo 
cierto es que el esquema más avanzado en esta materia está contenido en la 
Ley 975 de 2005 y algunos de sus decretos reglamentarios. Ello es explica-
ble en la medida en que es la única disposición normativa que se funda en 
una perspectiva explícita de realización de los derechos de las víctimas de 
delitos atroces.142 En la medida en que los procesos penales por el delito de 
desplazamiento forzado pueden tramitarse bajo diversos regímenes proce-
sales (Ley 600 de 2000; Ley 906 de 2004; Ley 975 de 2005), según la fecha de 
ocurrencia de los hechos, los esquemas de protección de víctimas y testigos 

[142] En todo caso, la Corte Constitucional ha señalado que la figura de la parte civil en los 
procesos penales no sólo permite que la víctima persiga una indemnización por los daños 
ocasionados por el delito, sino, además, que realice sus derechos a la verdad y a la justicia 
(Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002).
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son distintos. Con el fin de lograr la máxima realización de los derechos 
de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, el tratamiento a las 
víctimas y testigos debe ser el mismo y el más garantista posible, con in-
dependencia del régimen procesal bajo el cual se dé trámite al juicio penal 
por desplazamiento forzado. Por este motivo, sería apropiado que la Corte 
Constitucional señalara que, en materia de persecución penal del delito de 
desplazamiento forzado, los jueces y fiscales están obligados, con funda-
mento en los derechos de las víctimas de atrocidades masivas y sistemáti-
cas, a aplicar el esquema de protección de víctimas y testigos más generoso 
y garantista actualmente existente en Colombia, contenido en la Ley 975 de 
2005 y sus decretos reglamentarios, independientemente del régimen de 
procedimiento penal por el cual deba tramitarse el respectivo proceso.

Adicionalmente, un examen de la práctica de los tribunales pena-
les internacionales ad-hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda en materia de 
protección de víctimas y testigos pone de presente que, en general, éstos 
desarrollan, con altos niveles de discrecionalidad, normas de sus estatutos 
que les otorgan el poder genérico de adoptar medidas de protección cuan-
do así lo estimen conveniente, de acuerdo con el contexto en que se pro-
ducirá la participación de la víctima o del testigo en el respectivo proceso. 
La mayoría de las medidas de protección adoptadas por estos tribunales 
tienen que ver con la protección (i) del anonimato de víctimas y testigos 
cuando su integridad pueda correr peligro, y, (ii) de la intimidad de las 
víctimas (particularmente cuando se trata de delitos contra la integridad 
sexual). Si bien, como antes se indicó, los tribunales ad-hoc tienen una am-
plia discrecionalidad para administrar estas medidas de protección, en 
general han recurrido a las mismas cuando existen razones objetivas que 
lleven razonablemente a pensar que la seguridad o la intimidad de la víc-
tima o del testigo están en riesgo (véanse Jones y Powles 2003: 612-630, 735-
736; Tochilovsky 2008: 217-232, 311-312).

Un examen de las normas sobre protección de víctimas y testigos 
contenidas en la Ley 975 de 2005, el Decreto 315 de 2007 y el Decreto 3570 
de 2007 pone de presente que las mismas ofrecen un alto nivel de discre-
cionalidad a fiscales y jueces para adoptar las medidas que estimen con-
ducentes a fin de proteger la intimidad, la seguridad, el bienestar físico 
y psicológico y la dignidad de las víctimas y los testigos que participen 
en los procesos penales. Una buena guía para interpretar adecuadamente 
estas normas y utilizar apropiadamente la discrecionalidad que confieren 
las mismas puede encontrarse en el artículo 68 del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional y las reglas 87 y 88 de las Reglas de procedi-
miento y prueba anexas al mismo,143 referentes a la protección de víctimas 

[143] Sobre los orígenes e intepretación del artículo 68 del Estatuto de Roma, véase Donat-
Cattin (2008: 1275-1300) y Jones (2002: 1355).

y testigos. Estas normas internacionales son ilustrativas en tanto recogen 
la jurisprudencia elaborada por los tribunales penales internacionales ad-
hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda sobre esta materia.

Con el fin de que los procesos penales por desplazamiento forzado 
se conviertan en espacios de construcción de verdad histórica y verdade-
ros foros de participación de las víctimas, en los cuales éstas puedan recu-
perar la voz y la dignidad política perdidas, es necesario adoptar medidas 
que, por una parte, permitan que los fiscales y jueces accedan a toda la 
información histórica, social, económica, política y cultural que permita 
una adecuada reconstrucción histórica de los hechos que determinan los 
desplazamientos forzados, y, por la otra, faciliten que la participación de 
las víctimas sea una real oportunidad terapéutica y política de recupera-
ción de la ciudadanía perdida en razón del desarraigo.

Aunque la reconstrucción de la historia de atrocidades masivas 
a través de procesos judiciales no está exenta de críticas (véase Bloxham 
2003),144 la verdad judicial puede contribuir —como una fuente más— 
al proceso colectivo que las sociedades transicionales suelen emprender 
para dar cuenta de las injusticias históricas que han debido confrontar. En 
el caso de los procesos penales por desplazamiento forzado, la reconstruc-
ción de la verdad histórica debería consistir en establecer cómo este delito 
ha sido usado como instrumento de guerra en Colombia.145 Para que esto 
sea posible, es necesario que el juicio penal pueda dar cuenta adecuada de 
la dimensión masiva y sistemática de esta conducta punible. Los jueces y 
fiscales deben contar entonces con la información necesaria para estable-
cer cómo los desplazamientos forzados están usualmente asociados, en-
tre otros factores, a dinámicas de expansión territorial y de control sobre 
recursos productivos de los grupos que participan en el conflicto armado 
colombiano. Gran parte de la información que permitiría ligar un des-
plazamiento forzado a factores más generales de carácter político, social, 
económico o cultural está contenida en las distintas bases de datos —tanto 
públicas como privadas— acerca de violaciones masivas y sistemáticas 
a los derechos humanos en Colombia. A efectos de facilitar la labor de 
reconstrucción histórica que deben emprender los fiscales y los jueces en 
los procesos penales por el delito de desplazamiento forzado, la Fiscalía 
General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión 
de Verdad y Reconciliación deberían iniciar un proyecto que (i) permita el 
acceso constante de estos funcionarios a las bases de datos mencionadas; 

[144] En todo caso, como afirma Hayden White, “[e]n toda representación de fenómenos 
históricos hay una relatividad irreductible. Dicha relatividad es una función del lenguaje 
que se usa para describir —y por ende construir— sucesos del pasado en tanto posibles 
objetos de explicación y comprensión” (White 2007: 69). 

[145] Véase supra nota 121.
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y, (ii) les brinde apoyo permanente en la identificación e interpretación de 
la información allí contenida.146

Adicionalmente, en tanto los juicios penales por atrocidades masi-
vas buscan, en lo fundamental, la reconstrucción de la verdad histórica, 
los jueces y fiscales encargados del trámite de procesos por el delito de 
desplazamiento forzado podrían considerar la posibilidad de iniciar “jui-
cios de la verdad” cuando el responsable de esta conducta punible haya 
muerto, sea prófugo de la justicia o se desconozca su identidad. Este tipo 
de experimento —iniciado por algunos jueces provinciales en Argentina— 
podría intentarse en casos emblemáticos de desplazamiento masivo cuyo 
potencial de explicación de las dinámicas históricas del conflicto armado 
en Colombia sea particularmente evidente y productivo.

De otro lado, la posibilidad de que los juicios penales se conviertan 
en verdaderos espacios de participación y de recuperación de la ciudada-
nía de las víctimas del delito de desplazamiento forzado depende de la 
adopción de medidas que permitan que la experiencia de dar testimonio 
ante un tribunal penal tenga un efecto terapéutico en relación con los trau-
mas que produce el delito y constituya un evento de dignidad política. 
Quienes han estudiado el papel de los testigos en procesos penales por 
delitos atroces han señalado que la dinámica del juicio penal, y particu-
larmente de los interrogatorios y contrainterrogatorios, puede fácilmente 
instrumentalizar y acallar a quien ofrece testimonio (véanse Stover 2004: 
106-114; Dembour y Haslam 2004: 158-159). Los jueces a cargo de estos 
procesos tienen entonces el deber de procurar que el juicio permita al tes-
tigo narrar su historia, sin interferencia del fiscal y del imputado o sus de-
fensores. A su turno, para que esta narración pueda ser contada y pueda 
desplegar sus efectos terapéuticos y políticos, las personas que, voluntaria-
mente, hayan decidido testificar deben ser adecuadamente preparadas e 
informadas para este evento y deben ser objeto de acompañamiento pro-
fesional en el tiempo posterior al testimonio.147

Reparación en sentido estricto

A continuación se estudian las formas de reparación en sentido estricto 
con el mayor potencial para dar cuenta adecuada de las especificidades del 
daño que el desplazamiento ocasiona a las personas obligadas a migrar. 
Particularmente, la presente sección no aborda la restitución, comoquiera 
que otros capítulos de este libro se ocupan detalladamente del retorno, de 
la protección y recuperación de las tierras y propiedades de los desplaza-
dos y del acceso a la vivienda, como formas específicas de restitución para 

[146] Agradezco a Andrés Celis por estas ideas.

[147] La preparación de los testigos y el acompañamiento posterior al testimonio podrían ser 
llevados a cabo por el programa permanente de atención a la salud mental de la pobla-
ción desplazada por la violencia que se propone en la sección IV.B.2.2. infra.

esta categoría de víctimas. En cuanto a la forma de reparación en sentido 
estricto denominada satisfacción, consideraciones anteriores de esta sec-
ción en relación con el derecho a la verdad son aplicables a la realización 
de esta modalidad reparativa.

Indemnización

A partir de la regla según la cual “no existe derecho sin remedio”,148 el 
derecho internacional público contemporáneo señala que los daños oca-
sionados a los derechos de las personas por la acción o la omisión del 
Estado —y, en ciertos casos, de los particulares— deben ser reparados, 
en forma integral, mediante formas de restitución que deshagan todas las 
consecuencias de los actos violatorios y retornen a las víctimas al estado 
en que se hubiesen encontrado de no haber ocurrido la vulneración de sus 
derechos. Si la restitución no procede, los afectados deben ser indemniza-
dos mediante compensaciones monetarias o simbólicas que, al máximo 
posible, intenten replicar la situación que se hubiese producido en caso 
de restitución.

Cuando se trata de la reparación de los daños ocasionados por atro-
cidades masivas y sistemáticas, con frecuencia se afirma que los mismos 
son irreparables y, por tanto, no hay restitución posible. Adicionalmente, 
se ha señalado que el pago de compensaciones económicas a las víctimas 
de actos atroces podría implicar, por una parte, la idea errónea de que “los 
daños han desaparecido y no es necesario volverlos a discutir” y, por otra, 
podría trivializarlos como consecuencia de las disputas y litigios de orden 
monetario en torno a su monto (Minow 2002: 23). Aunque esta posición es 
correcta en alguna medida, desconoce el potencial y la flexibilidad de las 
distintas clases de indemnización y de los procesos judiciales a través de 
los cuales éstas son fijadas para dar cuenta de aspectos del daño que tras-
cienden lo meramente patrimonial, para reconocer de manera importante 
los aspectos simbólicos de la grave injusticia implicada en la atrocidad 
masiva de que se trate y para ofrecer espacios de producción de la verdad 
equiparables a los del proceso penal. Pero incluso el pago de indemniza-
ciones por daños materiales, de orden exclusivamente económico, tiene 
un poder simbólico importante como forma de reparación de atrocidades 
masivas. Como ha señalado Christopher Kutz, el pago de sumas dinera-
rias a título de reparación por daños patrimoniales en el contexto de la 
confrontación propia de un proceso judicial es una exacción que tiene el 
efecto simbólico de “obligar al respeto”, tiene el potencial de “reorientar” 
a las víctimas y sus victimarios en el “espacio moral” y puede contribuir a 
restaurar una relación adecuada entre ambos grupos basada en el respeto 
mutuo.149

[148] Véase supra nota 136.

[149] Según Kutz, “[l]a fungibilidad misma del dinero significa que su gasto produce dolor, 
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Las anteriores reflexiones son extremadamente importantes al mo-
mento de ocuparse de las reparaciones más adecuadas para el daño que el 
desplazamiento forzado ocasiona a sus víctimas. De hecho, un estudio de 
las distintas decisiones judiciales nacionales e internacionales que, hasta 
la fecha, han declarado la responsabilidad por acción u omisión del Es-
tado colombiano en materia de desplazamiento forzado y han decretado 
indemnizaciones a favor de las víctimas de esta atrocidad masiva y siste-
mática ponen de presente el grado de creatividad de los jueces al momen-
to de diseñar un conjunto de indemnizaciones que dé verdadera cuenta 
de la complejidad y multidimensionalidad del daño ocasionado a los des-
plazados internos. Tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como del Consejo de Estado han evolucionado en el 
sentido de establecer ciertas formas de indemnización de los daños extra-
patrimoniales que produce el desplazamiento forzado, combinadas con 
esquemas de reparación simbólica (en el caso de la Corte Interamericana 
y, en tiempos recientes, del Consejo de Estado), que, en buena medida, 
reconocen que los desplazados, antes que cualquier cosa, pierden su comu-
nidad política de base y resultan arrojados a una situación de desarraigo que los 
convierte en parias políticos.150 En particular, el denominado daño a la vida en 
relación o daño por alteración grave de las condiciones de existencia y las indem-
nizaciones asociadas a éste están directamente orientados a dar cuenta del 
hecho político del desarraigo y de las graves consecuencias que el mismo 
entraña para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática.151

Los cuadros 1 y 2 sintetizan, en detalle, los esquemas reparativos 
diseñados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Con-
sejo de Estado en casos de desplazamiento forzado por hechos violentos 
atribuibles, por acción u omisión, al Estado colombiano. Estos cuadros 
resaltan que la determinación de los daños que sufre un desplazado por 
la violencia no es una cuestión fácil. Allí resultan puestos en evidencia 
los distintos niveles del daño, el tipo de razonamiento que es necesario 
emprender para caracterizarlos y comprenderlos a cabalidad y la multidi-
mensionalidad de las medidas que el Estado debe emprender para lograr 
una reparación, al menos adecuada, de los mismos.

El cuadro 1 resume las medidas de reparación decretadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuatro fallos en que la 

comoquiera que quien está obligado a pagarlo hubiese podido darle usos alternativos. La 
inflicción de este dolor a quien realiza el pago es la que confiere a éste su valor simbólico; 
la aceptación de un dolor para sí mismo con el fin de relievar el dolor de otro”, y agrega 
que “aunque ni el dinero ni la prisión pueden curar las heridas o devolver el tiempo, el 
hecho mismo de su pago obligado puede reorientar a las personas en el espacio moral al 
crear una especie de respeto forzado—con la posibilidad de que se produzca un respeto 
genuino. En mucho casos, la falta de respeto fue la que, para comenzar, originó los pro-
blemas” (Kutz 2004: 279-280).

[150] Véase supra secciones III.A.1.a y III.A.2.b.

[151] Id.

responsabilidad de algún Estado ha resultado comprometida por hechos 
de desplazamiento forzado que vulneran las disposiciones de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. De tiempo atrás, la literatura 
especializada ha destacado el carácter pionero, original y expansivo de la 
jurisprudencia de este tribunal internacional en materia de reparaciones a 
daños ocasionados por violaciones masivas y sistemáticas de los derechos 
humanos (véanse Pasqualucci 1996; Cassel 2005; Carrillo 2006; Schönstei-
ner 2007). Como ha señalado Dinah Shelton, la concepción de las repara-
ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye “el 
esquema de remedios de más amplio espectro actualmente disponible en 
el derecho internacional de los derechos humanos” (Shelton 1999: 222). En 
particular, se ha alabado (i) el carácter contextual de las reparaciones de-
cretadas por la Corte (véase Carrillo 2006: 506, 508), las cuales se ajustan a 
la situación política, económica, social y cultural de los distintos países so-
metidos a la autoridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
(véase Pasqualucci 1996: 2); (ii) el hecho de que la evolución de los esque-
mas reparativos obedezca a preocupaciones centradas en las víctimas y a 
niveles cada vez mayores de cumplimiento de los Estados a las órdenes 
proferidas por el tribunal (véase Cassel 2005: 211-213); (iii) la prudencia en 
el desarrollo gradual de los esquemas de reparación que ha contribuido a 
fortalecer la legitimidad de la Corte en América Latina y el Caribe (véase 
Cassel 2005: 214); (iv) el desarrollo de medidas reparativas que intentan 
establecer relaciones entre la reparación a víctimas individuales y la re-
construcción de las sociedades en que se han producido las atrocidades 

CuADrO 2. Indemnizaciones decretadas por el Consejo  
de Estado en casos de desplazamiento forzado

Fallo Tipo de daño
Número de 

víctimas
Monto de la indemnización

La Gabarra (2006) Daños morales 265 50 smlmv para cada víctima

Filo Gringo (2007) Daños morales y alteración de 
las condiciones de existencia

538 50 smlmv para cada víctima1

Daños materiales2 14 10 smlmv para cada una de las 
víctimas3

Alto Naya (2007) Daños morales 824 50 smlmv para cada víctima

Daño por alteración grave de 
las condiciones de existencia

825 25 smlmv para cada víctima 
reconocida en el proceso

1 No se descuenta ninguna ayuda o beneficio recibido del Estado durante el desplazamiento.
2 Por concepto de daño emergente sufrido en los inmuebles. Sin embargo, habida cuenta de la falta de información sobre 

los daños sufridos por los inmuebles, el Consejo de Estado estableció el criterio de 10 smlmv en virtud del principio de 
equidad. 

3 No se descuenta ninguna ayuda o beneficio recibido del Estado durante el desplazamiento.
4 El Consejo de Estado supuso, además, la existencia de otras 82 personas que podrían llegar a acreditar su condición de 

víctimas y que no comparecieron al proceso. A cada una de ellas correspondería una indemnización de 50 smlmv. 
5 El Consejo de Estado supuso la existencia de otras víctimas que no comparecieron al proceso. A cada una de ellas corres-

pondería una indemnización de 25 smlmv. 
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masivas (véase Schönsteiner 2007: 139-159);152 y (v) la noción de que el ob-
jetivo último de las reparaciones debe consistir en afianzar y fortalecer la 
democracia, la participación ciudadana y el rule of law (Id.: 159).

El cuadro 2 sintetiza las reparaciones decretadas por el Consejo de 
Estado en tres de las acciones de grupo que han determinado la respon-
sabilidad por falla del servicio del Estado colombiano al haber omitido 
la protección adecuada de poblaciones civiles que, en razón de las omi-
siones, resultaron forzadas a desplazarse por el actuar de grupos arma-
dos ilegales. Aunque los esquemas de reparación establecidos por este 
tribunal no tienen aún el nivel de sofisticación e integralidad de las repa-
raciones decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
es posible percibir una clara evolución de la jurisprudencia contencioso-
administrativa en una dirección similar a la de este tribunal internacio-
nal.153 En el caso del desplazamiento forzado, esta evolución se concreta 
en la preocupación del Consejo de Estado por dar cuenta del alto grado 
de complejidad del daño que esta atrocidad masiva ocasiona a sus víc-
timas a través de sus reflexiones sobre el daño por alteración grave de 
las condiciones de existencia. De otra parte, las posturas conceptuales 
recientemente asumidas por este alto tribunal, y las órdenes que ha pro-
ferido conforme a las mismas, ponen de presente que los derechos a la 
justicia y la reparación de víctimas de atrocidades masivas y sistemáticas 
pueden discutirse y realizarse productivamente en espacios jurisdiccio-
nales distintos a los penales y a las cortes nacionales o internacionales de 
derechos humanos (véase Malamud-Goti y Grosman 2006: 552-556). De 
igual modo, estas transformaciones exaltan la flexibilidad y capacidad de 
adaptación de estos foros judiciales alternos cuando —pese a una compe-
tencia formalmente restringida al decreto de indemnizaciones— deciden 

[152] Empero, sin dejar de reconocer la creatividad de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, particularmente en materia de reparaciones no patrimoniales, otros autores 
han señalado que las medidas de reparación de orden económico decretadas por este 
tribunal sólo tienen utilidad en el contexto de violaciones individuales de derechos (véase 
Carrillo 2006: 527-530).

[153] Al menos desde el año 2008, el Consejo de Estado ha estimado que, en casos de 
violaciones a los derechos humanos, y en virtud de las disposiciones del artículo 93 de la 
Constitución Política, está obligado a reparar integralmente a las víctimas. Por ello, ade-
más de las indemnizaciones tradicionales por daños materiales y morales, ha decretado 
“medidas de justicia restaurativa” claramente inspiradas en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto véase, por ejemplo, Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de febrero 
20 de 2008, Exp. No 16.996; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Sentencia de febrero 10 de 2009, Exp. No 30.340 (R-200300158 01). 
Por ejemplo, en este último fallo, relativo a un “falso positivo” ocurrido en la ciudad de 
Saravena (Arauca), el Consejo de Estado ordenó a la Policía Nacional que organizara una 
ceremonia para pedir excusas públicas por la tortura y asesinato de la víctima, y al Co-
mando de Policía de Saravena que diseñara e implementara un programa de promoción 
y respeto de los derechos humanos a través de charlas en los distintos barrios y escuelas 
de la ciudad y a que publicara durante seis meses, en lugar visible del Comando, la parte 
resolutiva de la sentencia. 

asumir con seriedad una perspectiva de realización de los derechos de las 
víctimas y, conforme a ello, producen órdenes judiciales que trascienden 
lo meramente patrimonial (Id.)

Para finalizar, es menester referirse brevemente a las implicaciones 
que, desde la perspectiva de las indemnizaciones discutida en el presen-
te acápite, tiene el programa de reparaciones individuales por vía admi-
nistrativa para las víctimas de los grupos armados ilegales creado por el 
Decreto 1290 de 2008. Según el artículo 5º de esta norma, los beneficiarios 
de este programa tienen derecho al pago directo por parte del Estado de 
lo que allí se denomina una “indemnización solidaria”. Para el caso de 
las víctimas de desplazamiento forzado, esta indemnización puede ascen-
der a un monto de hasta 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
al momento del pago, se entregará “por núcleo familiar” y consistirá en 
recursos para acceder a vivienda nueva o usada (Decreto 1290 de 2008, 
artículo 5º, parágrafo 5º).

La literatura en materia de justicia transicional indica que los pro-
gramas de reparación administrativa son un componente común de los 
programas de reparación a víctimas de atrocidades masivas y sistemáticas. 
La entrega de sumas estandarizadas de dinero a título de indemnización 
por parte del Estado a las víctimas, sus familiares y sus herederos ha sido 
utilizada como forma de reparación en los casos de Alemania después de 
la Segunda Guerra Mundial y de Sudáfrica tras el fin del apartheid, por 
sólo mencionar dos casos particularmente significativos. La experiencia 
comparada en esta materia muestra que los programas de reparación ad-
ministrativa son legítimos, siempre y cuando, por una parte, sean sólo 
uno de los componentes de un esquema de reparaciones más amplio que 
dé cuenta del derecho de las víctimas a la reparación integral y, por la otra, 
no impidan el acceso a otras formas de reparación de contenido económi-
co o simbólico.

Antes se señaló que el pago de indemnizaciones como forma de 
reparación de algunos de los daños ocasionados a las víctimas de actos 
atroces puede tener un alto impacto reparativo si es complementado por 
formas adicionales de reparación, de modo que el conjunto de repara-
ciones responda a la complejidad de los daños que suelen afectar a las 
víctimas de atrocidades masivas. Conforme a esta idea, un programa de 
reparación administrativa consistente en el pago de indemnizaciones es 
aceptable si, y sólo si, entre otras condiciones, (i) no impide que las víc-
timas recurran a los tribunales nacionales o internacionales para obtener 
reparaciones patrimoniales y extrapatrimoniales adicionales; (ii) reconoce 
que la indemnización entregada por el programa de reparación adminis-
trativa se paga como una forma de cumplir con la obligación del Estado 
de reparar atrocidades masivas y de reconocer las injusticias relacionadas 
con éstas; (iii) reconoce que el monto de la indemnización es meramente 
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simbólico; (iv) está acompañado y es complementado por un esquema 
amplio de medidas adicionales de reparación integral; y, (v) el procedi-
miento para acceder a la indemnización es rápido y sencillo y no impone 
a las víctimas cargas de prueba que puedan convertir el pago de la indem-
nización en una forma adicional de victimización.

Aunque, en principio, el pago de la indemnización solidaria a los 
desplazados por la violencia que forma parte del programa de reparación 
por vía administrativa creado por el Decreto 1290 de 2008 parece ajustarse 
a las condiciones señaladas en el párrafo anterior, es posible, en todo caso, 
comentar un par de aspectos del mismo. En primer lugar, llama la aten-
ción que la indemnización solidaria en caso de desplazamiento forzado 
sea entregada por núcleo familiar. A este respecto es posible observar que 
los desplazados pueden o no formar parte de familias. Por ello, ¿qué ocu-
rre con las personas desplazadas que, por múltiples razones, no tienen fa-
milia o la perdieron en razón de los hechos de violencia que produjeron su 
desplazamiento? ¿No tienen acaso derecho a la indemnización? Surgiría 
así un problema básico de igualdad, toda vez que no existiría una razón 
suficiente para establecer diferencias entre los desplazados que forman 
parte de núcleos familiares de desplazados y los desplazados que, por 
cualquier razón, carecen de familia. Desde el punto de vista del daño que 
el desplazamiento forzado ocasiona a sus víctimas, ambos grupos están 
idénticamente situados y, por tanto, en virtud del principio constitucional 
de igualdad (CP, artículo 13), el Estado está obligado a depararles el mismo 
trato. Dicho de otro modo, una persona desplazada que no sea integrante 
de una familia sufre el daño ocasionado por el desplazamiento forzado 
con la misma fuerza que los desplazados que integran núcleos familiares. 
En suma, la pertenencia a una familia ni agrava ni palía este daño.

Además de este defecto de igualdad, la entrega de la indemnización 
al núcleo familiar y no a cada uno de sus miembros es problemática desde 
la perpectiva del daño específico que el desplazamiento forzado ocasiona 
a sus víctimas. Como se ha visto a lo largo de este trabajo, el desplazado se 
convierte en paria político al perder la comunidad política básica en razón 
del desarraigo. En la medida en que la ciudadanía democrática es un de-
recho individual, cada persona desplazada confronta este daño en forma 
individual. Así, la entrega de la indemnización solidaria al núcleo familiar 
de desplazados tiene el efecto simbólico de desconocer el daño especial 
que sufre este sector de la población. Una indemnización que forma parte 
de un programa de reparación administrativa —que, como tal, sólo tiene 
un efecto simbólico— pierde su razón de ser si el esquema de pago de la 
misma desconoce por completo la naturaleza intrínseca del daño que está 
llamada a reconocer.

En segundo lugar, es pertinente comentar lo dispuesto en el pa-
rágrafo 3º del artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, según el cual “[d]el 

valor total de la indemnización se descontarán las sumas de dinero que la 
víctima haya recibido de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional, o de otra entidad del Estado que constituya 
reparación”. Esta disposición cobra especial importancia en el caso del 
desplazamiento forzado en razón de la existencia de una política pública 
de atención integral a la población desplazada por la violencia. De acuer-
do al artículo antes citado, los beneficios de orden monetario que los des-
plazados internos reciban del Estado colombiano como parte de la política 
pública de atención integral sólo podrían ser descontados de la indemni-
zación solidaria de que trata el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, si esas 
sumas son entregadas a título de reparación. Como antes se anotó, para 
que un beneficio de orden socioeconómico incluido en la política pública 
de atención integral a los desplazados por la violencia pueda considerarse 
una forma de reparación debe tener la intención, explícitamente expresa-
da, de cumplir con la obligación del Estado de reparar el daño específico 
ocasionado por el desplazamiento forzado a sus víctimas y, por tanto, no 
puede ser un beneficio económico que se otorga en razón de la obligación 
general de las autoridades públicas de lucha contra la pobreza.

Rehabilitación

De conformidad con los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos hu-
manos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, la rehabilitación es una forma de reparación 
en sentido estricto que “debe incluir la atención médica y psicológica, así 
como servicios jurídicos y sociales” (párrafo 21).

Antes se indicó que el daño especial que los desplazados internos 
confrontan en razón del desarraigo tiene importantes manifestaciones de 
salud mental.154 En particular, las personas desplazadas y refugiadas sue-
len presentar síndrome de estrés postraumático agudo crónico y fenóme-
nos depresivos que requieren atención especializada y acompañamiento 
profesional permanentes. De otra parte, la situación de desplazamiento 
forzado puede inducir el desarrollo de síndromes de dependencia y de 
desamparo aprendido que agravan el daño originario ocasionado por la 
violencia del desarraigo.

El derecho a la rehabilitación de los desplazados internos exige, en 
consecuencia, la creación de programas de salud mental que se ocupen 
de atender, en forma permanente, las manifestaciones psicológicas del daño 
que el desplazamiento forzado ocasiona a sus víctimas. Para cumplir con 
las obligaciones que esta forma de reparación impone al Estado colombia-
no, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter-

[154] Véase supra sección III.C.
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nacional, el Ministerio de la Protección Social y la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación deberían diseñar e implementar un programa per-
manente de atención a la salud mental de la población desplazada por la violencia.

Además, este programa podría ligarse a la realización de los de-
rechos a la justicia y la verdad de la población desplazada por la violen-
cia. En efecto, ya se señaló cómo la técnica terapéutica del testimonio ha 
sido desarrollada con éxito por psicólogos y psiquiatras en el tratamiento 
de víctimas de atrocidades masivas y sistemáticas, y, en particular, de re-
fugiados y desplazados internos.155 La posibilidad de convertir el dolor 
privado en dignidad política mediante el testimonio puede tener efectos 
importantes en la reducción de síntomas depresivos y de estrés postrau-
mático. Según los creadores de esta modalidad terapéutica, el testimonio 
que se construye durante las sesiones de terapia individual puede conver-
tirse, posteriormente, y si el paciente así lo desea, en el testimonio público 
que se ofrece en un juicio penal o en una audiencia convocada por una 
comisión de la verdad.

De este modo, un programa de atención a la salud mental de los 
desplazados por la violencia que utilice el testimonio como dispositivo 
terapéutico puede convertirse en un elemento importante en la realiza-
ción de los derechos a la justicia y la verdad de esta categoría de víctimas 
en instancias judiciales. Así, este programa podría incluir un componente 
ligado a los procesos penales por desplazamiento forzado que consista en 
preparar a las víctimas que voluntariamente decidan dar su testimonio en 
el respectivo proceso, de modo que esta experiencia tenga el mayor efecto 
terapéutico y político. En el contexto de un proceso penal, un testigo de-
bidamente preparado por profesionales de la salud mental puede narrar 
adecuadamente la verdad y, así, restablecer su dignidad política.

CONCLuSIONES
Los desplazados son parias. El desarraigo que ocasiona el desplazamiento 
forzado arroja a sus víctimas a una situación política en que dejan de con-
tar como ciudadanos que gozan de la plenitud de sus derechos para deci-
dir el futuro de la comunidad política. Además, este daño fundamental y 
primigenio los convierte, a su turno, en pobres y en individuos sometidos 
a patrones de desprecio cultural.

La política pública de atención integral a la población desplazada 
por la violencia debe entonces constituir un proyecto integral de justicia 
que dé cuenta y confronte las múltiples dimensiones del daño ocasiona-
do por el desarraigo. El presente ensayo ha sugerido que el mejor modo 
de alcanzar este objetivo consiste en concebir a los desplazados, antes y 
sobretodo, como víctimas del delito de desplazamiento forzado, que, en 

[155] Véase supra nota 127.

cuanto tales, son titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la repa-
ración integral que el Estado está obligado a realizar a través de la política 
pública de atención a este sector de la población. La concepción de esta 
política con fundamento en los derechos de las víctimas de atrocidades 
masivas y sistemáticas tiene la ventaja de permitir que todas las dimensio-
nes de la justicia (representación, redistribución y reconocimiento) sean 
consideradas adecuadamente por las autoridades públicas que diseñan, 
implementan, ejecutan y evalúan esta política pública.

El anterior no es un reto de poca monta. En última instancia, apun-
ta a la construcción de una sociedad en que todos sus integrantes tienen 
el mismo poder para decidir su futuro y son partícipes igualitarios de los 
beneficios de la justicia y el progreso. El Estado colombiano y la sociedad 
civil deben asumir el compromiso inaplazable, del mayor talante moral, 
de hacer los esfuerzos necesarios para que la sociedad colombiana aban-
done una estructura de castas y ofrezca a sus miembros la posibilidad de 
perseguir, con autonomía y en igualdad de condiciones, proyectos indivi-
duales y colectivos de vida sin las afugias y las aflicciones que producen 
la exclusión política, la pobreza y la discriminación.
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DEL DESPLAZAMIENTO



8. 
MÁS ALLÁ DEL 
DESPLAZAMIENTO,  
O CÓMO SuPErAr uN ESTADO 
DE COSAS INCONSTITuCIONAL

César roDríguez garavIto* DOS PrEguNTAS CENTrALES  
SObrE EL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL
La figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) ha sido uno de los 
aportes fundamentales del constitucionalismo colombiano a la jurispru-
dencia y la discusión internacionales sobre la protección de los derechos 
humanos. Mediante ella, la Corte Constitucional ha enfrentado situacio-
nes especialmente visibles y graves de violación de derechos, que suelen 
ser tratados en el constitucionalismo comparado bajo el nombre de “casos 
estructurales”.1 Se trata de casos caracterizados por (1) afectar un número 
amplio de personas que alegan la violación de sus derechos, ya sea direc-
tamente o a través de organizaciones que litigan su causa, (2) involucrar 
varias entidades estatales como demandadas por ser responsables de fa-
llas sistemáticas de políticas públicas y (3) implicar órdenes de ejecución 
compleja, mediante las cuales el juez de la causa instruye a varias enti-
dades públicas a emprender acciones coordinadas para proteger a toda 
la población afectada (no solamente los demandantes del caso concreto). 
Como lo muestran con detalle los capítulos de este libro, la emergencia 
humanitaria de millones de desplazados en Colombia encaja en esta ca-
racterización y, por ello, como veremos más adelante, la Sentencia T-025 
de 2004, que declaró el ECI en materia de desplazamiento, se ha converti-
do en el caso paradigmático de esta figura.

[1] Para un estudio de los casos estructurales y el rol de las cortes en ellos, véase Rodríguez 
Garavito (2010). Para un análisis de la Sentencia T-025 como caso estructural, y sus 
efectos políticos y sociales, véase Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco (2010). 

* Agradezco el valioso apoyo de Catalina Góngora y Ana María Sánchez en la investiga-
ción que dio lugar a este artículo, así como los comentarios agudos y muy útiles de Luis 
Eduardo Pérez, Diana Rodríguez, Isabel Cavelier y Tatiana Alfonso a una versión anterior 
de este texto.
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La novedad y utilidad del ECI para enfrentar casos estructurales 
explica, en parte, el interés por la Corte colombiana en el constituciona-
lismo internacional. En un giro paradójico de la historia social y jurídica, 
precisamente uno de los países con violaciones más graves de los derechos 
humanos ha pasado a ser exportador neto de jurisprudencia constitucio-
nal y de innovaciones institucionales para asegurar el cumplimiento de 
decisiones ambiciosas sobre derechos humanos. Hoy en día, en efecto, la 
jurisprudencia de la Corte en general y las decisiones sobre el ECI en par-
ticular, son citadas por tribunales latinoamericanos y de otras partes del 
mundo, y suele ser incluida en los estudios comparados sobre jurispru-
dencia constitucional (Comisión Internacional de Juristas 2008; Coomans 
2006; Gargarella, Domingo y Roux 2006; Langford 2008).

La colombiana, por supuesto, no es la única corte constitucional 
que ha avanzado en esta dirección, ni la única en utilizar una figura como 
el ECI. La Sentencia T-025 y la jurisprudencia colombiana se inscriben en 
una tendencia internacional hacia el protagonismo de los jueces consti-
tucionales en la realización de los derechos en casos estructurales. En las 
últimas décadas se han multiplicado los ejemplos de este “neoconstitu-
cionalismo progresista” (Rodríguez Garavito 2009, 2010). Entre los más 
conocidos está la jurisprudencia de la Corte Suprema de India, que ha 
abordado temas sociales estructurales como el hambre y el analfabetismo, 
y ha desarrollado figuras similares al ECI para crear comisiones judiciales 
de consulta que le hacen seguimiento a la implementación de los fallos 
(Muralidhar 2008; Shankar y Mehta 2008). Asimismo, la Corte Constitu-
cional sudafricana se ha convertido en un espacio institucional fundamen-
tal para la promoción de derechos tales como la vivienda y la salud, y para 
obligar al Estado a tomar acciones en contra del legado económico y social 
del apartheid (Berger 2008, Liebenberg 2008). Algunas cortes argentinas 
han venido desarrollando una jurisprudencia protectora de derechos tales 
como la seguridad social en salud y pensiones (Abramovich y Pautassi 
2009, Comisión Internacional de Juristas 2008) y, al mismo tiempo, han 
experimentado con mecanismos públicos de seguimiento a la implemen-
tación de sentencias activistas, similares a los del ECI, en temas tales como 
los derechos de las personas detenidas y la protección del medio ambiente 
(Bergallo 2005, CELS 2008). Y las cortes estadounidenses vienen utilizan-
do figuras jurisprudenciales similares al ECI desde hace 50 años, como 
lo muestran el papel muy activo que han tenido en promover reformas 
estructurales en ámbitos de políticas públicas que van desde el sistema 
carcelario hasta el sistema educativo y los programas de vivienda social 
(Feeley y Rubin 1999, Rosenberg 1991, Sabel y Simon 2004).

Contra este telón de fondo, el objetivo de este capítulo es analizar la 
figura del ECI, en general, y su aplicación al problema del desplazamiento 
forzado, en particular. Específicamente, el texto está guiado por dos pre-

guntas. Primero, ¿qué condiciones deben cumplirse para que exista un ECI? 
Segundo, como contracara de la pregunta anterior, ¿qué condiciones deben 
cumplirse para que la Corte estime superado un ECI que ha declarado?

A pesar de la importancia práctica y el interés académico del ECI, 
ni la Corte ni los analistas han respondido sistemáticamente estas pregun-
tas. Dado que se trataba de una figura inexplorada en el país y pionera en 
el contexto latinoamericano, la jurisprudencia de la Corte sobre el tema 
atravesó una fase exploratoria y experimental, que comenzó con la prime-
ra sentencia que declaró un ECI en 1997 (la SU-559) y se extendió precisa-
mente hasta la Sentencia T-025 de 2004.

Como se explicará más adelante, incluso después de este fallo, si-
guen abiertos varios aspectos de estas preguntas. En particular, a pesar de 
avanzar en la respuesta al interrogante sobre las condiciones para declarar 
un ECI, la Corte no ha ofrecido una respuesta clara y sistemática sobre 
cómo y cuándo se puede declarar superado un ECI. La indefinición de la 
figura ha aumentado por su aplicación a circunstancias que no calificarían 
como casos estructurales, y su inaplicación a litigios constitucionales que 
parecen cumplir con todos los requisitos de este tipo de casos.2 El vacío 
persiste porque la literatura sobre derecho constitucional y políticas pú-
blicas tampoco se ha ocupado sistemáticamente del tema.3

Para contribuir a llenar este vacío, en este capítulo formulo una 
propuesta de criterios y procedimientos para la evaluación de la conti-
nuación o superación de un ECI. Para darles asidero jurídico y empírico a 
las tesis y la propuesta del texto, me concentro en el ECI sobre desplaza-
miento forzado. A partir de este caso, presento argumentos aplicables a la 
jurisprudencia sobre ECI en general.

LA NATurALEZA y LA FuNCIÓN DEL ECI
Antes de pasar al análisis detallado, conviene detenerse un momento para 
hacer explícita la concepción del ECI que inspira este capítulo, específica-
mente en relación con (1) la función jurídica y política de la figura, (2) la 
necesidad de un proceso de seguimiento del ECI, (3) el carácter excepcio-

[2] Un ejemplo de lo primero es la Sentencia SU-250 de 1999, que declaró el ECI a propó-
sito de un caso –la falta de concursos públicos para el nombramiento de notarios— que 
difícilmente cumple con los requisitos de gravedad y generalidad de las violaciones de 
derechos humanos característicos de un caso estructural. Un ejemplo de lo segundo es el 
fallo T-760 de 2008, en el que la Corte no declaró el ECI, pero expidió medidas genera-
les, típicas de esta figura, para resolver un clásico caso estructural: la violación masiva del 
derecho a la salud por fallas endémicas del sistema sanitario. 

[3] La excepciones más notables a esta regla son el trabajo de Pérez (2008) sobre ECI y 
políticas públicas y el informe sobre el tema elaborado para la Corte Constitucional por 
la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2008). 
Desde perspectivas de derecho constitucional, véase Arango (2008), Jaramillo y Castillo 
(2008) y López (2008). 
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nal de la figura y (4) la lógica que debe guiar la selección de criterios para 
evaluar la continuación o superación de un ECI.

En relación con la función jurídica y política del ECI, sugiero que el 
rasgo fundamental de la figura es su orientación pragmática. La declara-
toria del ECI tiene un fin práctico fundamental: impulsar al aparato estatal 
para que diseñe, implemente, financie y evalúe las políticas públicas ne-
cesarias para cesar la violación masiva de derechos que dio lugar a dicha 
declaratoria. En otras palabras, aunque uno de sus efectos importantes es 
hacer visible situaciones graves de violaciones de derechos, el ECI tiene 
una finalidad pragmática, esto es, resolver un problema concreto –en este 
caso, la violación de derechos de las personas desplazadas–, antes que 
una finalidad de denuncia.

Esta función implica la necesidad de un proceso de seguimiento de to-
dos los ECI, de tal forma que el fallo que lo declara sea eficaz y promueva 
un proceso de colaboración entre los muchos actores públicos y privados 
involucrados en los casos estructurales. En este sentido, como veremos, el 
proceso de seguimiento de la T-025 ha sido emblemático. Tras aprender 
las lecciones dejadas por la ineficacia de anteriores fallos sobre ECI, la 
Corte asumió la tarea de hacer un seguimiento detallado y continuo de 
la actuación del Estado después de la T-025. El resultado son las 84 de-
cisiones (autos) y 13 audiencias públicas de seguimiento que la Corte ha 
sostenido durante seis años y que continúa abierto (Rodríguez Garavito y 
Rodríguez Franco 2010).

Sostengo también que los ECI tienen un carácter excepcional, por tres 
razones. Primero, la figura implica una intervención considerable de la 
Corte en los procesos de políticas públicas que involucran al Gobierno y al 
Congreso. Por ello, argumentos constitucionales, relacionados con el prin-
cipio de separación y balance de poderes dentro de un Estado de derecho, 
aconsejan administrar con prudencia el uso de este mecanismo. Segundo, 
la Corte Constitucional, como cualquier otro tribunal, tiene capacidades 
institucionales limitadas para acometer los procesos de seguimiento exi-
gentes que son indispensables para que los ECI no sean letra muerta. Aun-
que los críticos del activismo judicial tienden a exagerar las limitaciones 
institucionales de las cortes y a sobrestimar las de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, es claro que la complejidad y magnitud de los problemas 
sociales que dan lugar a los ECI ponen a prueba la capacidad de cualquier 
tribunal. Tercero, desde un punto de vista político, la aplicación de la fi-
gura de un ECI implica un costo para la Corte. Dado que un ECI implica 
una declaración explícita de fracaso de las políticas gubernamentales, y 
que el mecanismo de seguimiento puede extenderse durante años, el pro-
ceso consume parte del capital político de la Corte.4 Cuanto más dure el 

[4] Por supuesto, también es posible que la Corte recupere parte de este capital político si su 

proceso, además, mayor será la probabilidad de desgaste de la Corte y 
del ECI, y mayor también el riesgo de que los actores públicos y privados 
que siguen el caso consideren que la figura ha sido ineficaz para tratar el 
problema.

Por todo ello, aunque este capítulo está basado en una visión que 
defiende las intervenciones estructurales de las cortes para facilitar trans-
formaciones sociales (Rodríguez Garavito 2010), también parte de un aná-
lisis realista de las posibilidades prácticas del ECI dentro de una demo-
cracia constitucional como la colombiana. Este análisis indica que, por las 
tres razones mencionadas, el ECI debe ser visto como un mecanismo ex-
cepcional, de tal manera que cumpla eficazmente su función de promover 
soluciones a violaciones masivas de derechos humanos. En este sentido, 
sostengo que el ECI es una figura análoga, pero de signo opuesto, a la fi-
gura excepcional clásica del constitucionalismo moderno: el estado de ex-
cepción, mediante el cual el Ejecutivo concentra temporalmente poderes 
y suspende algunos derechos constitucionales por razones de orden pú-
blico o emergencia económica. Como el estado de excepción, el ECI debe 
ser utilizado con prudencia y tiene una duración finita (aunque mucho 
más prolongada que los pocos meses durante los cuales las constituciones 
contemporáneas permiten la vigencia de un estado de excepción).

Puesto en otros términos, al igual que los estados de excepción (o 
las acciones afirmativas para impulsar la igualdad real, que también son 
medidas provisionales), el ECI tiene sentido en la medida en que sirva 
para promover las condiciones que lo hagan innecesario. Por tanto, la de-
claratoria de cesación de un ECI, si está fundada en la superación de las 
violaciones de derechos que la ocasionaron, es un indicador de éxito y 
utilidad de la figura. La situación contraria –el mantenimiento indefinido 
de múltiples ECI y su utilización simultánea en muchos temas estructu-
rales– no sólo sería un síntoma de la ineficacia del mecanismo, sino que 
también generaría su devaluación constitucional y política.

LOS ArguMENTOS  
y LA ESTruCTurA DEL CAPíTuLO
Con base en esta concepción del ECI, en las páginas siguientes me con-
centro en las dos preguntas centrales mencionadas, sobre las condiciones 
para su declaración y las condiciones para su superación. Al abordar estas 
preguntas recurro a una lógica inductiva que busca extraer las respuestas, 
en la medida de lo posible, de la propia jurisprudencia de la Corte Cons-

rol en el caso estructural refuerza su visibilidad y legitimidad. Así ha sucedido, por ejemplo, 
en el caso T-025, que ha generado una percepción favorable de la Corte Constitucional 
en los medios de comunicación, la sociedad civil e, incluso, algunos sectores del Gobierno 
(Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco 2010).
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titucional sobre la figura. Esta lógica se justifica no sólo porque el análisis 
pretende ser útil para la futura jurisprudencia de la Corte sobre el ECI, 
sino por razones constitucionales de racionalidad, coherencia y legitimi-
dad en la argumentación constitucional.

La aplicación de esta lógica es posible por la existencia de numero-
sos pronunciamientos relevantes y detallados de la Corte como parte del 
proceso de seguimiento que ha hecho a la sentencia T-025. Específicamen-
te, en los 84 autos de seguimiento que ha expedido a lo largo de seis años, 
el tribunal constitucional ha formulado indicadores y otros elementos de 
juicio que, sin encarar explícitamente la pregunta por la superación del 
ECI, ofrecen un útil punto de partida. Por esta razón, en este capítulo se 
hace una reseña de los autos más relevantes y se utilizan, siempre que 
resulten directamente relevantes, los criterios constitucionales en ellos 
mencionados.

Con base en estas ideas sobre el sentido del ECI y la lógica de los 
criterios para su superación, la tesis que defiendo en el capítulo es la si-
guiente: dado que la figura del ECI está basada en un diagnóstico mixto 
de fallas estructurales en los procesos de políticas públicas y sus resultados 
sobre el goce efectivo de derechos por parte de la población afectada, la 
evaluación sobre los avances en la protección de dichos derechos –y sobre 
la eventual declaratoria de superación del ECI– debe combinar estos dos 
tipos de criterios. Siguiendo un consenso creciente en los sistemas nacio-
nales, regionales y universales de derechos humanos (CIDH 2007, Felner 
2008, Hunt y MacNaughton 2006, Langford 2008), la propuesta consiste 
en evaluar indicadores de proceso e indicadores de resultado y fijar un 
umbral de cumplimiento a partir del cual se puede considerar superado el 
ECI.5 En el caso del ECI sobre los derechos de la población desplazada, con 
base en la lógica inductiva señalada, se proponen indicadores de proceso 
y de resultado extraídos de la propia jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional, que incluye autos (el 109 y el 233 de 2007, y el 116 de 2008) que 
adoptan explícitamente indicadores de resultado surgidos de un proceso 
participativo y abierto de discusión entre el Estado y la sociedad civil.

Por supuesto, la tesis defendida en la propuesta implica múltiples 
elecciones entre alternativas razonables. Por ejemplo, es necesario decidir 
qué peso se les da a los avances en los procesos en comparación con los 
logros en materia de resultados. Dentro de cada una de estas categorías 
(procesos y resultados), es indispensable escoger los indicadores que sir-

[5] La literatura sobre indicadores incluye un tercer tipo –los indicadores estructurales–, que 
miden la existencia de normas jurídicas que protejan los derechos (véase Pérez 2010; 
Balardini, Royo y Wagmaister 2010). Dado que este tipo de indicador es útil para com-
parar niveles de protección en diferentes países, pero no para evaluar la evolución de la 
protección de los derechos en un mismo país, no resulta relevante para los propósitos de 
este capítulo.

ven para evaluarlas. Incluso cuando se han resuelto estos dilemas, queda 
en pie la escogencia del grado de avance en procesos y resultados que se 
considera como el mínimo requerido para declarar superado el ECI. Este 
punto de inflexión –que llamaré el umbral de superación del ECI–, a la vez, 
puede ser definido de varias formas (por ejemplo, en términos del prome-
dio del puntaje obtenido en la protección de derechos relevantes, o en tér-
minos de la protección del mínimo esencial de todos y cada uno de estos de-
rechos). Al presentar la propuesta, por tanto, hago un esfuerzo por hacer 
explícitas las alternativas, y transparentes y justificadas las elecciones.

Para sustentar la propuesta, organizo el resto del texto en tres par-
tes. En la primera, explico sucintamente el recorrido de la jurisprudencia 
constitucional sobre el ECI, con énfasis en la primera pregunta menciona-
da, esto es, los criterios para declarar la existencia de esta figura, en gene-
ral, y en el caso de la población desplazada, en particular. En la segunda 
sección abordo de manera general el problema de los criterios para supe-
rar un ECI. Allí se constatan los avances y los vacíos en la jurisprudencia y 
la doctrina y se extraen elementos de juicio relevantes para una propuesta 
sobre el tema. En particular, hago un recorrido por los principales autos 
de seguimiento del fallo T-025, con el fin de resaltar los criterios que resul-
tan de las propias decisiones de la Corte. En la tercera parte, por último, 
expongo con detalle la tesis del capítulo y la lista de criterios constitucio-
nalmente relevantes que deberían ser tenidos en cuenta para determinar 
cuándo debe ser levantado un ECI, en general, y el ECI en materia de 
desplazamiento, en particular.

LA EvOLuCIÓN DE LA FIgurA DEL ECI

el origen y los primeros casos de eCI

Desde 1997, cuando utilizó este mecanismo por primera vez, la Corte 
Constitucional ha declarado la existencia de un ECI en ocho oportunida-
des, a propósito de cinco tipos de situación:

 •  El incumplimiento de la obligación de afiliar a docentes de cen-
tros educativos públicos al Fondo Nacional de Prestaciones So-
ciales del Magisterio (Sentencia SU-559 de 1997). En esta deci-
sión, la Corte declaró el primer ECI y ordenó la afiliación de los 
demandantes al Fondo. Además, al encontrar que la situación se 
extendía a un buen número de docentes y tenía origen en una 
falla estructural de políticas públicas, le otorgó a la administra-
ción pública un plazo prudencial para hacer los estudios y las 
apropiaciones necesarias para subsanarla.

 •  La falta de garantía de las condiciones mínimas de vida digna de 
las personas detenidas en centros penitenciarios que presentaban 
hacinamiento crítico (tutelas T-153 de 1998, T-606 de 1998, T-607 
de 1998, T-847 de 2000 y T-966 de 2000). En estas ocasiones, la 
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Corte ordenó a los poderes públicos subsanar las fallas que moti-
vaban estas condiciones, bajo el monitoreo de los organismos de 
control.

 •  La desprotección de los defensores de derechos humanos (T-590 
de 1998). Frente a esta situación, la Corte ordenó a todas las auto-
ridades pertinentes implementar mecanismos de prevención de 
violaciones de los derechos a la vida, la integridad personal y la 
seguridad de los defensores de derechos humanos.

 •  Las demoras y la marcada ineficiencia en la liquidación y pago 
de pensiones de jubilación (T-068 de 1998,6 T-525 de 19997 y SU-
090 de 20008). La Corte ordenó a las entidades correspondientes 
que corrigieran las fallas de organización y procedimiento que 
impedían la pronta resolución de solicitudes de reconocimiento 
y reliquidación de pensiones, y que destinaran el presupuesto 
necesario para cumplir con sus obligaciones.

 •  La falta de convocatoria a concurso para el nombramiento de no-
tarios públicos (Sentencia SU-250 de 1999), que permitía que los 
notarios fueran designados o removidos del cargo por factores 
subjetivos. La Corte ordenó la realización del concurso público 
notarial.

 •  La violación masiva y grave de los derechos de las personas en 
condición de desplazamiento forzoso (Sentencia T-025 de 2004).

Más allá de los detalles de los casos, para los efectos de este capítu-
lo, importa resaltar que en la primera fase de la jurisprudencia sobre ECI 
(1997-2003), la Corte aplicó la figura sin hacer un trabajo cuidadoso de sis-
tematización de los requisitos para declarar la existencia y la superación 
de un ECI. Esta tarea vendría a ser hecha en la Sentencia T-025/04.

Esto no significa, sin embargo, que en esta etapa inicial la Corte 
no hubiese formulado elementos de juicio relevantes para extraer dichos 
criterios. En efecto, a lo largo de las sentencias previas a la T-025 de 2004, 
la Corte formuló criterios que serían recogidos en esta decisión y que dan 
sustento a la clasificación entre indicadores de proceso e indicadores de 
resultado que es utilizada en este capítulo. En cuanto a las variables de 
proceso, desde la primera sentencia que declara un ECI (la SU-559 de 
1997), el tribunal constitucional se refirió a las fallas estructurales de la 
política pública sobre pensiones como un elemento que justifica la decla-
ración (y posible continuación) de un ECI:

El generalizado incumplimiento de la obligación de afiliar a los edu-
cadores de los municipios al [Fondo Nacional de Prestaciones Socia-
les del Magisterio] obedece, entre otros motivos, a los siguientes, los 
cuales configuran un determinado estado de cosas que contraviene 

[6] Respecto de los pensionados de la Caja Nacional de Previsión Social.

[7] En relación con los pensionados de la Gobernación del departamento de Bolívar. 

[8] En relación con los pensionados de la Gobernación del departamento de Chocó.

los preceptos constitucionales: (1) ampliación de las plantas de per-
sonal municipal, sin contar con la capacidad presupuestal necesaria 
para pagar y garantizar la remuneración “completa” (prestaciones) 
a los docentes; (2) inadecuada forma de cálculo y distribución del 
situado fiscal que, en lugar de otorgarles peso decisivo a las necesi-
dades reales de educación de la población escolar, toma en conside-
ración la distribución geográfica de los docentes; (3) concentración 
irracional e inequitativa de los educadores públicos en los grandes 
centros urbanos, lo que deja sin atender las necesidades de muchas 
poblaciones que, para llenar el vacío, se ven forzadas a sobrecar-
gar sus finanzas públicas a causa del incremento de sus plantas de 
educadores y de la demanda insatisfecha por este servicio esencial. 
(Sentencia SU-097 de 1997)

Igualmente, en la Sentencia T-068 de 1998, la Corte se refirió a fallas 
de procesos administrativos (en la liquidación y pago de pensiones de 
jubilación), que prácticamente hacían obligatoria la presentación de una 
acción de tutela para hacer valer los derechos de los pensionados. Como 
se verá, esta proliferación de tutelas vendría a caracterizar, en general, las 
situaciones que dan lugar al ECI. Según este fallo:

…el logro de los objetivos y fines del Estado requiere de una fun-
ción administrativa eficiente que responda a las exigencias del Es-
tado Social de Derecho. Ello, con mayor razón cuando se trata del 
derecho a la seguridad social de personas de la tercera edad quienes 
por sus condiciones de debilidad manifiesta requieren de atención 
oportuna y eficaz de sus derechos… [En este sentido, las fallas en los 
procedimientos de la Caja Nacional de Previsión Social muestran 
que] existe un problema estructural de ineficiencia e inoperancia 
administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que 
afecta a un número significativo de personas que buscan obtener 
prestaciones económicas que consideran tener derecho. (Sentencia 
T-068 de 1998)

A la vez que documentaba fallas estructurales en el proceso de po-
líticas públicas, en esta primera fase jurisprudencial la Corte enfatizaba 
la vulneración de los derechos constitucionales  de la población afectada. 
Los resultados insatisfactorios de las políticas constituyen, entonces, la 
otra cara del diagnóstico que justifica la declaratoria del ECI. Basta men-
cionar la constatación hecha por la Corte en la Sentencia T-606 de 1998, 
en la que se refirió a la violación sistemática del derecho a la salud de las 
personas privadas de la libertad en centros de reclusión:

Los hechos que han constituido materia de análisis, tanto en este 
como en otros procesos de tutela, muestran sin lugar a dudas que 
junto con los aspectos ya estudiados por la Corte [en la Sentencia 
T-153/98]… el de la salud representa, en los establecimientos carce-
larios colombianos, un factor de constante vulneración de los dere-
chos fundamentales de las personas privadas de su libertad y una 
faceta más del estado de cosas inconstitucional que afecta en general 
a las cárceles del país. (Sentencia T-606 de 1998)
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Estos y otros factores fueron sintetizados por la Corte en el fallo 
SU-090 de 2000, el pronunciamiento más completo sobre el ECI antes de 
la Sentencia T-025 de 2004. En esa ocasión, la Corte estableció que proce-
de la declaración de un ECI si se reúnen dos condiciones: cuando “(1) se 
presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas 
personas –que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener 
la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales— y (2) 
cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la au-
toridad demandada, sino que reposa en factores estructurales” (Sentencia 
SU-090 de 2000).

Con esta definición del ECI, la Corte acogió expresamente la com-
binación de variables de resultado y variables de proceso. En efecto, mien-
tras que la primera condición señalada en este pasaje del fallo SU-090 de 
2000 –la reiterada y masiva violación de derechos–hace alusión a un re-
sultado, la segunda –el origen de la violación en fallas estructurales del 
Estado– apunta al proceso de políticas públicas que contribuye a dicha 
situación de vulneración de derechos.

Finalmente, junto con el diagnóstico de proceso y de resultado, la 
jurisprudencia inicial de la Corte estableció las bases para los remedios 
constitucionales frente a dichas situaciones. Específicamente, la Corte afi-
nó de manera gradual el alcance y precisión de las órdenes que impartía 
para exigir de las autoridades competentes las políticas y conductas re-
queridas para superar el ECI, dentro de los límites de los principios de se-
paración y colaboración armónica entre poderes públicos. En las palabras 
de la Corte en la decisión que declaró el ECI por la ausencia de concursos 
para la selección de notarios públicos, “los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la reali-
zación de sus fines. [En este contexto] adquiere importancia la calificación 
que judicialmente se haga de la existencia de un estado de cosas incons-
titucional, puesto que ello implica la necesidad de dar órdenes para que 
cese ese estado de cosas inconstitucional” (Sentencia SU-250 de 1999).

En suma, en esta fase de la jurisprudencia sobre ECI quedaron es-
bozados los elementos de diagnóstico y tratamiento constitucional de este 
tipo de violaciones masivas y estructurales de derechos constitucionales. 
Estos elementos vendrían a ser sistematizados y desarrollados en la Sen-
tencia T-025 de 2004, en la que se centra el resto de esta sección.

La sentencia t-025 de 2004: la sistematización de la figura 
del eCI y los derechos de la población desplazada

El fallo T-025 de 2004 es un hito jurisprudencial en diversos sentidos. En 
primer lugar, se trata de la sentencia sobre ECI que cobija las violaciones 
más dramáticas (y probablemente más numerosas) del derecho nacional 
e internacional de los derechos humanos que hayan sido cubiertas por 

esta figura. En segundo lugar, a diferencia de los fallos anteriores sobre 
ECI, éste ha sido acompañado por un proceso de seguimiento público y 
participativo de varios años que ha garantizado la vigencia y eficacia de 
las órdenes de la Corte. En este sentido, la Corte parece haber pasado por 
un proceso de aprendizaje interno sobre cómo diseñar remedios y formas 
de seguimiento de los fallos sobre ECI que eviten la relativa ineficacia de 
las sentencias anteriores a la T-025. Finalmente, la sentencia sistematiza y 
ordena varias líneas jurisprudenciales de la Corte, desde las referidas a los 
derechos sociales hasta las relativas a la figura del ECI.

En otro lugar se hace un análisis detallado de estas innovaciones y 
de los efectos de la T-025 (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco 2010). 
Para los fines más estrechos de este capítulo, esta sección se limita a in-
dagar los elementos de juicio que arroja la sentencia sobre las preguntas 
acerca de la declaratoria de un ECI.

La Corte adopta explícitamente como punto de partida los dos cri-
terios enunciados en el fallo SU-090 de 2000, citados anteriormente: la vio-
lación masiva de derechos que da lugar a numerosas tutelas y que tienen 
origen en fallas estructurales de la política pública. Para desarrollar estos 
criterios, los divide en cinco situaciones que recoge de su jurisprudencia 
anterior. En palabras de la Corte:

Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si exis-
te un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: 
(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos consti-
tucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la 
prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus 
obligaciones para garantizar los derechos; (ii) la adopción de prácti-
cas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela 
como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculca-
do; (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o 
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; 
(iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete la 
intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjun-
to complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos 
que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si 
todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la 
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se pro-
duciría una mayor congestión judicial. (Sentencia T-025 de 2004)9

Esta lista de circunstancias suscita dos preguntas, que la Corte ha 
dejado abiertas y que deben ser resultas para aplicar el ECI de forma siste-
mática y coherente. En primer lugar, ¿qué relación tienen estas situaciones 
con la clasificación general entre variables de proceso y de resultado que 
proviene del fallo SU-090 de 2000? Razones de coherencia argumentativa 

[9] Se omiten en esta cita las referencias hechas por la Corte a las sentencias de las que se 
derivan estos criterios.
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entre los fallos indican que la lista de la T-025 desarrolla –no reempla-
za— los dos criterios centrales establecidos en la SU-090. En este sentido, 
la lista funciona como un conjunto de síntomas concretos o situaciones 
indicativas de la existencia de las fallas de proceso y de resultado que 
constituyen un ECI. Para mostrar con mayor claridad la conexión entre los 
dos fallos, el cuadro 1 clasifica los eventos enumerados en la T-025 bajo los 
dos ejes generales formulados en la SU-090.

CuADrO 1. Condiciones de proceso y resultado  
para la declaratoria de un ECI

Condiciones generales

(Su-090/00)
Condiciones de proceso: fallas 

estructurales de políticas públicas

Condiciones de resultado: 
violación masiva, grave  
y reiterada de derechos

Situaciones indicativas

(T-025/04)
Prolongada omisión de autoridades 
competentes

Presentación masiva  
de tutelas

Adopción de prácticas inconstitucionales

Ausencia de medidas legislativas, 
administrativas o presupuestales

Necesidad de intervención de varias entidades

FUENTE: Elaboración propia, basada en las sentencias SU-090 de 2000 y T-025 de 2004.

La segunda pregunta es: para que se justifique la declaratoria de un 
ECI, ¿debe verificarse la existencia de todas las situaciones detalladas por 
la Corte en la T-025? ¿O basta la existencia de una o algunas de ellas? La 
respuesta depende de la concepción sobre el ECI que se defienda. Si, como 
se hace en este capítulo, se defiende una visión del ECI como mecanismo 
fundamental pero excepcional de protección de los derechos, entonces se 
debe proponer también un estándar exigente, esto es, que concurran todas 
las situaciones enumeradas en la T-025 como condición para declarar el 
ECI. En otras palabras, la existencia de estas circunstancias son condicio-
nes necesarias para la declaratoria, lo que significa que, si falta alguna, el 
ECI no procede. Como se explicó, esta concepción está animada por los 
objetivos de mantener y profundizar la eficacia del ECI, y de reforzar la 
capacidad y legitimidad de la Corte en el uso de la figura.

La interpretación que defiendo, a primera vista restrictiva del ECI, 
tiene un segundo componente que, en realidad, implica un fortalecimien-
to adicional de la figura y del papel de la Corte en la solución de casos 
estructurales. Esto es así porque, con base en la sistematización de los 
elementos de juicio explícitos e implícitos en la jurisprudencia de la Cor-
te, sostengo que las circunstancias enumeradas en la T-025 no son sólo 
condiciones necesarias sino también suficientes para declarar un ECI. Di-
cho de otra manera, siempre que concurran esas situaciones, la Corte, por 
razones de coherencia argumentativa y de garantía de los derechos, debe 
aplicar esta figura.

Al resaltar el carácter necesario y suficiente de las condiciones para 
declarar el ECI, esta interpretación busca fijar un estándar transparente y 
coherente para el uso de esta figura, que ha faltado en la jurisprudencia de 
la Corte. De hecho, si se evalúa con este estándar, la línea jurisprudencial 
sobre ECI muestra algunas inconsistencias, tanto por haber acudido a la 
figura cuando no procedía como por no haberlo hecho cuando sí procedía. 
De un lado, en la Sentencia SU-250 de 1999, sobre la ausencia de concursos 
públicos para el nombramiento de notarios, no se constata la existencia 
de las condiciones necesarias para la declaratoria del ECI, especialmente 
la condición de resultado relacionada con la violación masiva, reiterada 
y grave de derechos fundamentales. Si bien el derecho al debido proceso 
y las reglas sobre transparencia y meritocracia en la función pública son 
bienes constitucionales fundamentales, su violación es de una gravedad 
y de una escala muy distinta a la de otros ECI, como los declarados para 
enfrentar la violación masiva y grave de los derechos de la población des-
plazada o los pensionados. De otro lado, en sentencias como la T-760 de 
2008 –que condensó la jurisprudencia de la Corte sobre miles de casos de 
vulneración del derecho a la salud y a la vida por fallas de la regulación y 
el funcionamiento del sistema de salud–, la Corte no declaró el ECI a pesar 
de que concurrían todas las condiciones de proceso y de resultado. En este 
caso, de hecho, la Corte incluso dictó órdenes y estableció remedios típi-
cos del ECI, por ejemplo, la organización de un proceso de seguimiento 
inspirado en la T-025. Razones de coherencia argumentativa indicaban, 
por tanto, que el caso debía ser manejado a través de la figura del ECI.10

Al contrario de estas decisiones, la T-025 aplicó de forma consisten-
te y explícita las variables de proceso y de resultado, y constató la existen-
cia de las condiciones condensadas en el cuadro 1. Este fallo ilustra ade-
cuadamente, por tanto, la aplicación del estándar general que se propone 
para la declaración del ECI. Para cerrar esta sección, explico brevemente 
cómo la Corte verificó las condiciones del ECI en relación con la situación 
de la población desplazada:

Condiciones de resultado: con base en documentos de diversas fuentes, 
la Corte verificó la muy precaria situación de la población despla-
zada en relación con el goce de múltiples derechos, desde la vida 
hasta la integridad personal y los contenidos mínimos de los dere-
chos sociales, económicos y culturales. Como lo ilustra el cuadro 1, 
un síntoma inequívoco de esta situación era el recurso masivo a la 
tutela como mecanismo de protección de los derechos de esta po-
blación. De hecho, hasta el 22 de enero de 2004, fecha en que fue 
proferida la sentencia, la Corte había dictado 17 fallos mediante los 
cuales se protegieron diferentes derechos fundamentales de la po-

[10] Agradezco a Luis Eduardo Pérez por los comentarios que dieron lugar a esta observación 
sobre la aplicación del estándar propuesto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
sobre ECI.
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blación desplazada. El mismo fallo T-025 resultó de la acumulación 
de 108 expedientes originados en tutelas interpuestas por 1.150 nú-
cleos familiares (aproximadamente 4.600 personas). Desde entonces, 
la Corte ha proferido al menos 14 tutelas en esta materia, lo que sirve 
como indicio de la continuación del ECI.11

Condiciones de proceso: como se analiza en detalle más adelante, la 
Corte constató que esta situación de violación de derechos estaba 
acompañada (y agravada) por fallas estructurales en los procedi-
mientos de diseño, implementación, evaluación y financiación de las 
políticas públicas para atender a la población desplazada. En térmi-
nos de los criterios condensados en el cuadro 1, dichas fallas tenían 
raíces en (i) prolongadas omisiones de las autoridades competentes 
desde que se inició la política pública sobre el tema, hacia mediados 
de la década de los noventa, (ii) prácticas inconstitucionales como 
la limitación de la política pública a la ayuda humanitaria de emer-
gencia y la restricción arbitraria de ésta a los primeros tres meses 
posteriores en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD),12 
(iii) falta de medidas administrativas, legislativas o presupuestales 
requeridas para atender el problema, tales como la apropiación de 
fondos suficientes para proteger los derechos de la población des-
plazada y (iv) la necesidad de intervención y coordinación de múlti-
ples entidades, desde las del orden nacional agrupadas en el Sistema 
Nacional de Atención a la Población Desplazada (SNAIPD) hasta las 
entidades territoriales de los niveles departamental y municipal.

LOS CrITErIOS DE PrOCESO y DE rESuLTADO 
COMO PuNTO DE PArTIDA PArA LA EvALuACIÓN 
DE LA SuPErACIÓN DE uN ECI: uNA APLICACIÓN 
AL CASO DE LA PObLACIÓN DESPLAZADA
¿Qué utilidad tiene el estándar propuesto en la sección anterior –sobre la 
declaración de un ECI– para el tema principal de este capítulo, esto es, la 
superación de un ECI? La tesis que se defiende aquí es que, por razones de 
coherencia argumentativa y continuidad de la jurisprudencia, los mismos 
criterios que han sido utilizados por la Corte para declarar la existencia de 
un ECI, deben guiarla para evaluar su superación. Dicho de otro modo, 
un ECI puede estimarse superado si un análisis informado y detallado 

[11] Véanse los fallos T-136 de 2007, T-188 de 2007, T-191 de 2007, T-334 de 2007, T-496 
de 2007, T-559 de 2007, T-611 de 2007, T-612 de 2007, T-630 de 2007, T-704A de 
2007, T-705 de 2007, T-771 de 2007, T-056 de 2008 y T-057 de 2008. 

[12] Posteriormente, en la sentencia C- 278 de 2007, la Corte declaró inconstitucionales los 
parágrafos de los artículo 17 y 18 de la ley 387 de 1997. El primero de estos estipulaba un 
término fijo para la atención humanitaria de emergencia (AHE), mientras que el segundo 
ordenaba que las personas desplazadas cooperaran en su estabilización socioeconómica. 
La Corte encontró que mientras que la primera norma era inconstitucional por inflexible 
y contraria a un enfoque de derechos en la asistencia humanitaria, la segunda contrariaba 
la Carta por poner una carga adicional y desproporcionada en cabeza de la población 
desplazada. 

muestra que ya no están presentes las condiciones de proceso y resultado 
que motivaron la declaratoria de la figura.

La referencia a la necesidad de un análisis informado y detallado 
implica dos condiciones de viabilidad para la evaluación de la supera-
ción de un ECI. De un lado, es indispensable contar con indicadores de 
proceso y resultado detallados que, como todo indicador aceptable en es-
tadística, sean medibles, válidos y confiables. Esto implica que deben ser 
lo suficientemente desagregados, precisos y empíricamente verificables 
como para permitir mediciones por parte de diferentes observadores que 
arrojen resultados significativos y consistentes (véase Acnur 2007: 457). 
De otro lado, es necesario contar con la información requerida para hacer 
esta medición, y, cuando esta no exista, los indicadores deben ser lo su-
ficientemente claros y precisos como para sugerir el tipo de información 
que sería preciso recolectar para medirlos.

En la primera fase de su jurisprudencia sobre ECI (1997-2004), la 
Corte no se ocupó de esta tarea, lo que ayuda a explicar el débil segui-
miento y la relativa ineficacia de las decisiones de esa época. Por el contra-
rio, la construcción de este tipo de indicadores ha sido uno de los objetivos 
centrales del proceso de seguimiento de la T-025. Por ello, en adelante me 
concentro en este fallo, con la doble finalidad de extraer elementos de jui-
cio sobre la superación de los ECI en general, y de la superación del ECI 
de la población desplazada, en particular.

Con base en la distinción entre proceso y resultados, comienzo por 
extraer una lista preliminar de variables de cada tipo a partir de lo dicho 
por la Corte en la T-025. Esta lista va a ser refinada y complementada en 
secciones posteriores, mediante el análisis de los autos de seguimiento a 
la sentencia.

el ciclo de políticas públicas  
y los cuatro tipos de fallas de proceso

La T-025 organiza la presentación de los vacíos de proceso con base en 
las categorías clásicas del ciclo de políticas públicas, esto es, diseño, im-
plementación y evaluación. A estas categorías agrega una igualmente im-
portante –la asignación de recursos para cumplir con las metas de política 
pública–, que había preocupado a la Corte desde las primeras sentencias 
sobre ECI (por ejemplo, la SU-090 de 2000). El cuadro 2 presenta sintética-
mente las 15 variables incluidas por la Corte bajo estas categorías.

Las variables sintetizadas en el cuadro 2 son el primer paso para 
definir la lista de los indicadores de proceso que servirá para evaluar si el 
ECI ha sido superado en esta dimensión. En otras palabras, la medición 
del grado de superación de las 15 fallas sistematizadas en el cuadro ofrece 
una primera aproximación a la evaluación del componente de proceso del 
ECI del que son víctimas las personas desplazadas en Colombia.
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Se trata de una primera aproximación y de una lista preliminar por 
dos razones. Primero, porque, como se aprecia de la simple lectura de la 
tercera columna del cuadro, la lista formulada por Corte en la Sentencia 
T-025 es bastante heterogénea. Mientras que algunas variables son sim-
ples y permiten una evaluación directa con base en información relativa-
mente fácil de obtener –p. ej., si existe o no un plan de acción actualizado 
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada (SNAIPD)–, otras, en realidad, acumulan múltiples 
variables y requieren información de diversas fuentes –p. ej., las diver-
sas fallas reunidas en la cuarta variable relativa al diseño de las políticas, 
que se refiere de forma genérica a insuficiencias en elementos centrales de 
las políticas–. Para que sirvan de base para mediciones válidas del grado 
de superación del ECI, se requiere, entonces, desagregar y precisar aún 
más algunas de estas variables. Segundo, la lista es preliminar porque la 
propia Corte se ha encargado de impulsar esta tarea de precisión de los 
indicadores mediante autos posteriores de seguimiento, de tal forma que 
la evaluación de la superación del ECI debe tener en cuenta los autos de 
seguimiento.

Las variables de resultado y la lista de derechos
Como se mostró, desde las primeras sentencias que declararon el ECI, 
y, explícitamente, a partir de la SU-090 de 2000, la Corte ha evaluado la 
dimensión de resultado con base en el grado de goce efectivo de los dere-
chos constitucionales de la población involucrada. En la Sentencia T-025, 
la Corte recoge y desarrolla esta perspectiva de derechos a propósito de la 
situación de la población desplazada.

Según este fallo, la lista de derechos que deben ser garantizados in-
cluye no sólo los civiles y políticos, sino también “los derechos de marcado 
contenido prestacional que forman parte del mínimo que siempre ha de 
ser garantizado a todos los desplazados”, esto es, “aquellos que guardan 
una conexidad estrecha con la preservación de la vida en circunstancias 
elementales de dignidad como seres humanos distintos y autónomos”. 
Específicamente,

Ese mínimo de protección que debe ser oportuna y eficazmente ga-
rantizado… implica (i) que en ningún caso se puede amenazar el nú-
cleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales de las 
personas desplazadas y (ii) la satisfacción por el Estado del mínimo 
prestacional de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad 
física, psicológica y moral, a la unidad familiar, a la prestación del 
servicio de salud que sea urgente y básico, a la protección frente a 
prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamien-
to, y al derecho a la educación hasta los quince años para el caso de 
los niños en situación de desplazamiento.

En relación con la provisión de apoyo para la estabilización so-
cioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento, el 

deber mínimo del Estado es el de identificar, en forma precisa y con 
la plena participación del interesado, las circunstancias específicas 
de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, y 
las alternativas de subsistencia digna a las que puede acceder, con 
miras a definir sus posibilidades concretas de emprender un proyec-
to razonable de estabilización económica individual, o de participar 
en forma productiva en un proyecto colectivo, con miras a generar 
ingresos que les permitan subsistir autónomamente a él y sus fami-
liares desplazados dependientes.

Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restableci-
miento, el mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste 
en (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que 
vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) 
no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de resi-
dencia habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la infor-
mación necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el 
lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y 
asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un 
retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover 
el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique expo-
ner a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal 
y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en 
condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingre-
sos para subsistir autónomamente. (Sentencia T-025 de 2004)

De esta cita se desprende la lista de nueve derechos que se con-
vertirían en la base del seguimiento que ha hecho la Corte en los autos 
posteriores. Para recapitular, se trata de los derechos a (1) la vida, (2) la 
dignidad y la integridad, (3) la familia y la unidad familiar, (4) el mínimo 
vital, (5) el derecho a la salud, (6) la protección frente a prácticas discrimi-
natorias; (7) la educación básica, (8) la estabilización socioeconómica y (9) 
el retorno y el restablecimiento.

Para los propósitos de este capítulo, importa resaltar dos caracte-
rísticas de esta lista. De un lado, el esfuerzo de la Corte en este fallo se 
concentró fundamentalmente en enunciar la lista de derechos básicos de 
la población desplazada cuya protección inmediata se ordena con la de-
claratoria del ECI. A diferencia de lo que sucedió con la dimensión de 
proceso, entonces, en esta dimensión de resultado, la Sentencia T-025 aún 
no ofrecía indicadores concretos para medir el grado de cumplimiento de 
los deberes del Estado en relación con estos derechos. Esta es una tarea 
que la Corte acometería en autos posteriores.

De otro lado, en la lista original de la T-025 no había mención a 
derechos relativos a la justicia transicional, esto es, los derechos a la ver-
dad, la justicia y la reparación. Este vacío, igualmente, daría lugar a pro-
nunciamientos posteriores de la Corte en sus autos de seguimiento y a la 
ampliación de la lista de derechos, como se verá enseguida.
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La definición de indicadores de proceso y de resultado  
en los autos de seguimiento a la sentencia t-025 de 2004

Una de las innovaciones fundamentales de la sentencia ha sido la crea-
ción de un mecanismo de seguimiento periódico al cumplimiento de las 
órdenes impartidas por la Corte. Entre 84 autos de seguimiento proferi-
dos hasta diciembre de 2009, destacan los que han llenado de contenido 
gradualmente los criterios de proceso y resultado que servirían como base 
para evaluar la superación del ECI. De acuerdo con los principios de sepa-
ración de poderes y participación ciudadana, el mecanismo de expedición 
de autos y celebración de audiencias públicas impulsado por la Corte ha 
buscado que los vacíos señalados en la sección anterior sean solucionados 
mediante un procedimiento de rendición de cuentas y discusión pública, 
en el que han tenido voz tanto las entidades estatales relevantes como 
las organizaciones de la sociedad civil (Rodríguez Garavito y Rodríguez 
Franco 2010).

El producto de este seguimiento es una verdadera batería de in-
dicadores de proceso y resultado que, si es sistematizada, arroja los ele-
mentos de juicio fundamentales para fijar los criterios de superación del 
ECI. Con este fin, en el resto de esta sección se hace una breve reseña de 
los autos relevantes y se resaltan los elementos que éstos aportan a dicha 
lista de criterios.13

Auto 185 de 2004

En esta decisión, la Corte evalúa el grado de cumplimiento de las autori-
dades que hacen parte del SNAIPD respecto de la orden relativa a garan-
tizar el goce de los niveles mínimos de atención a la población desplazada 
establecidos en la Sentencia T-025. El tribunal constitucional encuentra 
que la Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) reporta de manera 
incompleta y ambigua el avance en la ejecución de programas tendientes 
a garantizar este objetivo. Además, solicita información complementaria 
para poder evaluar en una futura oportunidad el grado de cumplimiento, 
a partir de una serie de preguntas puntuales sobre cada derecho. Estas pre-
guntas constituyen una primera aproximación a la lista de indicadores de 
goce efectivo de derechos que se establecería en decisiones posteriores.

Un aporte especialmente útil de este auto es la formulación de cua-
tro niveles de cumplimiento de la orden central de la T-025, esto es, que el 
Estado tome las acciones necesarias para satisfacer al menos los derechos 
básicos de las personas desplazadas definidos en esa sentencia. En térmi-
nos de la Corte, estos cuatro niveles son:

[13] Las versiones resumidas y editadas de estos autos pueden ser consultadas en el anexo de 
este libro. 

 (i) incumplimiento - (a) cuando no exista información sobre la con-
clusión de las acciones…; (b) cuando haya manifestación expresa 
de la entidad sobre la decisión de no iniciar, continuar o concluir 
una determinada acción respecto de alguno de los mínimos de-
finidos en la Sentencia T-025 de 2004; (c) cuando no se realicen 
acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efec-
tivamente del mínimo de protección de sus derechos, o cuando 
su realización se retarda por un período irrazonablemente pro-
longado –teniendo en cuenta los plazos que establezca la ley, el 
cronograma fijado por la entidad responsable y la necesidad de 
atención; o (d) cuando la conclusión de acciones encaminadas a 
que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de 
protección de sus derechos sólo se concrete en la expresión de 
ideas o propósitos, en la realización de reuniones o de trámites, 
en el diseño o adopción de medidas de carácter general, en los 
cuales los desplazados no son prioridad, o en la adopción de 
planes y programas específicos, sin que se ejecute alguna acción 
encaminada a que todos los desplazados gocen efectivamente del 
mínimo de protección de sus derechos;

 (ii) cumplimiento bajo - cuando la conclusión de acciones enca-
minadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del 
mínimo de protección de sus derechos, se refiera a la ejecución 
de planes y programas específicos, cuyo impacto cobije hasta la 
tercera parte de la población desplazada desprotegida, o cuando 
la ejecución de planes y programas específicos, cualquiera que 
sea su cobertura, no se realice de manera oportuna –teniendo en 
cuenta los plazos que establezca la ley, el cronograma fijado por 
la entidad responsable y la necesidad de atención;

 (iii) cumplimiento medio - cuando la conclusión de acciones enca-
minadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del 
mínimo de protección de sus derechos, se exprese a través de la 
ejecución de planes y programas específicos cuyo impacto cobije 
entre una tercera y dos terceras partes de la población desplazada 
desprotegida;

 (iv) cumplimiento alto - cuando la conclusión de acciones encamina-
das a que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo 
de protección de sus derechos, se exprese a través de la ejecución 
de planes específicos cuyo impacto beneficie a más de las dos ter-
ceras partes de la población y, si bien no incide sobre la totalidad 
de la población desplazada desprotegida, tenga el potencial de 
cubrir efectiva y oportunamente a todos los desplazados, en todo 
el territorio nacional.

Como se verá más adelante, aunque estos niveles de cumplimiento 
pueden ser utilizados con provecho para determinar criterios de supera-
ción del ECI, la Corte no los ha retomado en su jurisprudencia posterior. 
En particular, es llamativo que no los haya aplicado a la evaluación más 
explícita que ha hecho sobre la superación del ECI de la población despla-
zada (el auto 008 de 2009). Para corregir este vacío, en la sección final de 
este texto propongo retomar la lista de niveles de cumplimiento y aplicar-
la tanto al ECI sobre desplazamiento como a la figura del ECI en general.
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Auto 176 de 2005

Mientras que la anterior decisión se refería a la satisfacción del mínimo de 
derechos, esta se refiere al otro componente del ECI, es decir, la supera-
ción de fallas de proceso en las políticas públicas. Específicamente, analiza 
el cumplimiento de las órdenes sobre el esfuerzo presupuestal que debe 
realizar el Gobierno (a través del SNAIPD) para garantizar los derechos 
resaltados en la T-025. La Corte encuentra que las autoridades competen-
tes habían cumplido sólo parcialmente este deber. Pese a las órdenes re-
lativas a la definición de apropiaciones de recursos correspondientes por 
entidad, a la definición de un plan de contingencia y a la apropiación de 
algunos fondos específicos, el cumplimiento de dichas órdenes había sido 
escaso. La Corte concluyó que, en relación con la dimensión de proceso 
relativa a la apropiación de recursos, continuaba existiendo un estado de 
cosas inconstitucional.

Auto 177 de 2005

En esta providencia, la Corte hace seguimiento a la orden tercera de la 
sentencia, mediante la cual pide al Ministerio del Interior promover la 
coordinación entre las entidades territoriales miembros del SNAIPD res-
pecto del cumplimento de sus obligaciones sobre la atención de la pobla-
ción desplazada. La Corte constata un cumplimiento muy precario de la 
orden por parte de Ministerio, surgido de una escasa implementación de 
los principios de descentralización, coordinación, concurrencia y subsi-
diariedad.

Auto 178 de 2005

Este auto es la primera decisión de seguimiento integral a cada uno de 
los aspectos identificados por la Corte como condición del ECI. La Corte 
dictó órdenes dirigidas a garantizar la superación de fallas estructurales, 
el goce efectivo de derechos mínimos y el establecimiento de acciones 
puntuales en aspectos que el tribunal constitucional ha identificado como 
relevantes.

En efecto, la Corte ordenó medidas para superar las falencias cons-
tatadas en la información enviada por las autoridades del SNAIPD como 
balance de cumplimiento a la T-025. Además de estas fallas, la Corte en-
contró nuevos vacíos de proceso en la política, así:

 (i) dificultades para establecer el nivel de cobertura de los progra-
mas de cada entidad del sistema;

 (ii) bajo nivel de compromiso de las entidades territoriales;

 (iii) falta de indicadores de seguimiento y evaluación que permitan, 
entre otras cosas, medir el goce efectivo de los derechos;

 (iv) falta de mecanismos eficaces para que toda la población despla-
zada conozca oportuna y totalmente el contenido de sus derechos 

y de las políticas, así como sobre los requisitos y procedimientos 
para acceder a los distintos programas institucionales;

 (v) falta de mecanismos adecuados para superar la baja cobertura y 
las deficiencias de los programas de estabilización económica y 
de vivienda.

En relación con las variables de resultado (goce efectivo de dere-
chos mínimos), la Corte identifica fallas en el cumplimiento de los nueve 
derechos establecidos en la Sentencia T-025. Aunque detecta vacíos pun-
tuales en el goce de cada uno de estos derechos, resalta su origen común 
en fallas estructurales de proceso, esto es, la insuficiencia de los recursos 
asignados, la falta de mecanismos de coordinación interinstitucional en-
tre las entidades nacionales y locales, y la inexistencia de indicadores de 
seguimiento y evaluación.

En conclusión, el aporte de esta providencia al desarrollo de crite-
rios de superación del ECI consiste en darles mayor detalle a las falencias 
en el diseño, implementación, ejecución y financiación de las políticas pú-
blicas y, al hacerlo, avanzar en la formulación de indicadores de proceso.

Auto 218 de 2006

En esta decisión, la Corte hace un seguimiento a las medidas adoptadas 
para cumplir con lo ordenado en los autos 176, 177 y 178 de 2005. En su 
evaluación encuentra que no se ha avanzado en la superación del ECI, y 
declara que el SNAIPD no ha demostrado que exista justificación alguna 
para su incumplimiento.

En su pronunciamiento más sistemático sobre el tema, concluye, 
además, que son diez las fallas de proceso que obstaculizan el avance de 
la política pública:

 (1)   la coordinación general del sistema de atención a la población 
desplazada;

 (2)   las actividades de registro y caracterización de la población des-
plazada en el país;

 (3)   el respaldo presupuestal de la política de atención a la población 
desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de eje-
cución material;

 (4)  la ausencia general de indicadores de resultado significativos 
basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la 
población desplazada en todos los componentes de la política, a 
pesar del avance de algunas entidades al respecto;

 (5)  la falta de especificidad en la política de atención a la población 
desplazada, en sus diferentes manifestaciones;

 (6)  la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, es-
pecialmente afectados por el desplazamiento interno;

 (7)   la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población 
desplazada a sus tierras;
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 (8)   la falta de diferenciación entre la atención recibida por los des-
plazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la 
adopción de la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 
de 2005;

 (9)  la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las 
entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de 
Justicia; y

 (10)  la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política 
pública de atención a la población desplazada, y en particular 
dentro de las operaciones militares y de seguridad adelantadas 
por el Estado.

Además de servir como base para nuevas órdenes de la Corte, esta 
contiene temas que este tribunal no había abordado en autos anteriores: 
(i) la atención a los miembros de la población desplazada como víctimas 
del conflicto, de forma diferenciada frente al resto de la población bajo 
la línea de pobreza, (ii) la inclusión de criterios diferenciales de atención 
para personas desplazadas en situación de particular vulnerabilidad por 
razones de identidad étnica, género, edad, etc., y (iii) la prevención del 
desplazamiento, incluso en situaciones en las que éste puede darse por 
acciones legítimas de la Fuerza Pública.

Auto 109 de 2007

Esta decisión marcó un avance fundamental en la labor de precisar los 
indicadores de resultado o goce efectivo de derechos. La Corte dio este 
paso con base en información y propuestas de indicadores formuladas 
por el Gobierno nacional, los organismos de control, Acnur y organizacio-
nes sociales (especialmente las aglutinadas alrededor de la Comisión de 
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado).

Cada uno de estos indicadores fue construido como instrumento 
de medición que permite señalar el grado de cumplimiento del derecho 
pertinente y del impacto de la política pública de atención como medio 
para el logro de tal fin. Como se puede apreciar en el cuadro 3 (que in-
cluye los indicadores adoptados progresivamente por la Corte tanto en 
este auto como los autos 233 de 2007 y 116 de 2008), esta batería de indi-
cadores abrió el camino hacia la evaluación de variables de resultado con 
instrumentos precisos que cumplen con los requisitos de mensurabilidad, 
validez y confiabilidad mencionados anteriormente. La misma Corte hace 
alusión a la necesidad de que los indicadores escogidos sean “suficien-
tes, pertinentes y adecuados”. En otras palabras, la batería de indicadores 
debe ser homogénea dentro de las entidades encargadas de ejecutar la 
política de atención a la población desplazada, así como significativa, con-
fiable y aplicable (Acnur 2007: 457).

El segundo aporte central de esta decisión es la división de los in-
dicadores en tres tipos: de goce efectivo de derechos, complementarios y 

sectoriales (véase cuadro 3). Los indicadores de goce efectivo de derechos son 
“instrumentos de medición diseñados con el propósito de valorar, en el 
hogar, el impacto de la política pública de atención a la PD en cuanto a 
la generación de condiciones para superar esta condición. Su unidad de 
medida es binaria cuyos valores posibles serán ‘Sí’ cuando la persona o fa-
milia reporte el cumplimiento del criterio fijado para cada derecho y ‘No’ 
cuando reporte cosa diferente” (Presidencia de la República et ál. 2007: 
15). En segundo lugar, los indicadores complementarios son “instrumentos 
de medición que permiten valorar el estado de avance general, retroceso 
o estancamiento del proceso de estabilización con respecto al universo de 
atención correspondiente a cada indicador de Goce Efectivo de Derechos” 
(Presidencia de la República et ál. 2007: 16). Finalmente, los indicadores 
sectoriales son “instrumentos de medición que revelan información sobre 
los resultados obtenidos por cada entidad en referencia a las acciones con-
templadas como parte de su oferta sectorial” (Presidencia de la República 
et ál. 2007: 16).

Auto 233 de 2007
En vista de los vacíos detectados en el auto anterior en relación con los 
indicadores de algunos derechos, en este auto la Corte evalúa la nueva 
batería de indicadores propuesta por el Gobierno. Después de aceptar al-
gunos de los indicadores propuestos y rechazar otros, en estos dos autos 
la Corte consolida una lista inicial de indicadores de goce efectivo, com-
plementarios y sectoriales para medir la evolución de la situación de la 
población desplazada en relación con 10 puntos, esto es, los derechos a 
la vida, la integridad personal, la libertad, la vivienda, la salud, la educa-
ción, la alimentación, la generación de ingresos, la identidad y la estabili-
zación socioeconómica.

Auto 116 de 2008
Esta decisión introduce ajustes y adiciones importantes a la batería de in-
dicadores adoptados en los dos autos anteriores. Con él, termina de con-
formarse la lista de variables y criterios de medición que puede extraerse 
de la jurisprudencia existente para evaluar la superación del ECI, que está 
condensada en el cuadro 3.

La Corte parte de la constatación de la existencia de vacíos persis-
tentes en la lista de indicadores propuesta por el Gobierno nacional sobre 
los derechos relacionados con la justicia transicional (verdad, justicia, re-
paración y no repetición) y la incorporación de enfoques diferenciales en 
la política de atención a la población desplazada. Constata, igualmente, 
que subsisten desacuerdos en relación con (i) indicadores de goce efectivo 
del derecho a la generación de ingresos, (ii) indicadores complementarios 
para los derechos a la vida, a la integridad, y a la libertad y a la seguridad, 
y (c) indicadores adicionales para el derecho a la subsistencia mínima que 
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CuADrO 3. Indicadores de resultado adoptados  
por la Corte Constitucional

Derecho Indicador de goce efectivo Indicadores complementarios Indicadores sectoriales

1. Vida

Los miembros del hogar en 
situación de desplazamiento 
preservan la vida.

Personas desplazadas víctimas de homicidio por causas 
directamente relacionadas con su situación de desplazamiento/
Personas incluidas en el Registro Único de Población Desplazada 
(RUPD).

Personas inscritas en el RUPD que presentan riesgo extraordinario o extremo, beneficiadas con medidas de 
protección/personas inscritas en el RUPD que presentan riesgo extraordinario o extremo.

Dirigentes de población desplazada – PD beneficiada con medidas de protección/Dirigentes de PD.

Personas desplazadas asesinadas debido a su participación en procesos judiciales por delitos que dieron origen al 
desplazamiento.

2. Integridad 
personal

Los miembros del hogar no 
han sido víctimas de acciones 
contra su integridad personal 
después del desplazamiento 
(no incluye muerte).

Número de personas desplazadas víctimas de desaparición 
forzada que han puesto su caso en conocimiento de las 
autoridades/Número total de personas registradas en el RUPD.

Número de personas desplazadas afectadas por minas 
antipersonal cuyo caso se ha puesto en conocimiento de las 
autoridades/Número total de personas registradas en el RUPD.

Número de personas desplazadas víctimas de tortura cuyo caso 
se ha puesto en conocimiento de las autoridades/Número total 
de personas registradas en el RUPD.

Personas desplazadas que han sido víctimas de acciones contra su integridad (casos denunciados)/Personas incluidas 
en el RUPD.

3. Libertad
Ningún miembro del hogar ha 
sido privado de la libertad de 
forma arbitraria.

Personas desplazadas víctimas de acciones que atentan contra su 
libertad personal/Personas en el RUPD.

Secuestros extorsivos denunciados por personas en situación de desplazamiento.

4. Vivienda

Hogar habita legalmente el 
predio en condiciones dignas 
(incluye espacio suficiente, 
servicios domiciliarios 
completos, materiales 
apropiados, ubicación, 
seguridad jurídica de la 
tenencia).

Seguridad jurídica de la tenencia: hogares desplazados que 
habitan viviendas propias y cuentan con escritura registrada o 
viviendas en arriendo y cuentan con contrato escrito/Total de 
hogares desplazados (HD).

Espacio suficiente: HD que habitan viviendas sin hacinamiento/
Total de HD.

Materiales apropiados: HD que cuentan con materiales 
apropiados en su vivienda (techos, pisos y/o paredes exteriores)/
Total de HD.

Ubicación: HD que habitan viviendas ubicadas en zonas que no 
son de alto riesgo/Total de HD.

Acceso a servicios: HD que cuentan con acceso a todos los 
servicios domiciliarios básicos (energía, acueducto, alcantarillado 
y recolección de basuras)/Total de HD.

Hogares con subsidios de vivienda otorgados/Hogares postulantes.

Hogares con subsidios desembolsados/Hogares a los que fueron otorgados subsidios.

Hogares con mejoramiento de condiciones de habitabilidad/Hogares con deficiencias o carencias habitacionales 
identificadas.

Mujeres cabeza de familia beneficiarias de subsidio de vivienda urbana o rural.

5. Salud

Acceso al SGSSS - Todas las 
personas cuentan con afiliación 
al SGSSS.

Acceso a asistencia Psicosocial 
- Todas las personas que 
solicitaron apoyo psicosocial lo 
recibieron.

Acceso al esquema de 
vacunación – Todos los niños 
del hogar cuentan con esquema 
de vacunación completo.

Personas afiliadas al SGSSS/Personas incluidas en el RUPD

[Personas que reciben apoyo psicosocial (Gobierno) + Otros 
operadores de servicios]/Personas incluidas en el RUPD que 
solicitan apoyo psicosocial.

[Niños con esquema de vacunación completo (0-7 años) – 
Gobierno + Otros operadores de servicios]/Niños incluidos en 
el RUPD (0-7 años).

Mujeres en situación de desplazamiento en período de gestación que asisten a control prenatal.

Personas de PD que acceden a programas de salud sexual y reproductiva (12 años o más).

Personas que reciben atención en salud mental según diagnóstico y tipo de afiliación al SGSSS/Personas incluidas en el 
RUPD que solicitan apoyo psicosocial (ND).

Niños entre 12 y 23 meses de edad tienen tres dosis de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib)/Niños incluidos en el 
RUPD.

Los niños entre 1 y 2 años tienen una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas)/Niños incluidos en el 
RUPD.

Los niños entre 5 y 6 años tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno de SRP (sarampión, rubéola y paperas)/Niños 
incluidos en el RUPD.

6. Educación

Asistencia regular a niveles 
de educación formal – Todos 
los niños y jóvenes del hogar 
asisten regularmente a un nivel 
de educación formal (5-17 
años).

Niños desplazados atendidos en el sector educativo (5-17 años) 
– Gobierno + Otros (privados)/Niños incluidos en el RUPD.

Niños beneficiados con acompañamiento de permanencia en el sector educativo/Niños incluidos en el RUPD (5-17 
años).
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Derecho Indicador de goce efectivo Indicadores complementarios Indicadores sectoriales

7. Alimentación

Disponibilidad de alimentos 
en forma suficiente –Hogar 
dispone de alimentos aptos 
para el consumo y accede a 
una cantidad suficiente de los 
mismos.

Cuidado infantil – Todos los 
niños del hogar que no están 
al cuidado de un adulto asisten 
a programas de atención al 
menor.

[Niños y jóvenes en programas de alimentación o cuidado 
infantil (Gobierno) + Otras fuentes de asistencia + Autogestión 
del hogar]/Niños y jóvenes incluidos en el RUPD (0-17 años).

Total de hogares que disponen de alimentos aptos para el 
consumo y acceden a una cantidad suficiente de los mismos/
Hogares incluidos en el RUPD.

Número de hogares en los que ninguna persona deja de 
consumir alguna comida por falta de alimentos o de dinero/Total 
de HD.

Número de hogares en los que ninguna persona se queja de 
hambre por falta de alimentos/Total de HD.

Número de hogares en los que ninguna persona come menos 
de lo que desea por falta de alimentos o de dinero/Total de HD.

Hogares atendidos con ayuda humanitaria/Total de hogares incluidos en el RUPD.

Hogares reubicados o acompañados en retorno con proyectos de seguridad alimentaria/Hogares acompañados en 
retorno incluidos en el RUDP.

Adultos mayores con complemento alimentario/Personas incluidas en el RUPD (60 o más años).

Madres gestantes o lactantes beneficiarias de raciones alimentarias.

Hogares beneficiados con atención inmediata/Hogares con manifestación de urgencia extrema remitidos por el 
Ministerio Público.

Niños entre 6 meses y 5 años beneficiarios de raciones alimentarias.

Niños menores de 6 años beneficiarios desayunos infantiles.

Niños beneficiarios de restaurantes escolares.

Niños beneficiarios de programas de atención al menor.

8. Generación de 
ingresos

El hogar posee al menos una 
fuente de ingresos autónoma y 
su ingreso (el ingreso considera 
los subsidios que recibe por 
parte del Estado y todas las 
fuentes de ingreso de la familia) 
supera como mínimo la línea 
de indigencia (etapa).

El hogar posee al menos una 
fuente de ingresos autónoma 
y su ingreso se ubica por 
encima de la línea de pobreza 
(resultado).

Hogares en los que al menos uno de sus miembros se 
beneficia de programas de generación de ingresos o proyectos 
productivos (Gobierno) + proyectos de otras fuentes + 
Autogestión del hogar (empleo remunerado u otros)/Hogares 
incluidos en el RUPD.

Hogares que poseen al menos una fuente de ingresos autónoma 
y que su ingreso supera como mínimo la línea de indigencia/
Hogares incluidos en el RUPD (etapa).

Hogares que poseen al menos una fuente de ingresos autónoma 
y que su ingreso supera como mínimo la línea de pobreza/
Hogares incluidos en el RUPD (resultado).

Indicadores complementarios adicionales:

Jornada laboral: PD ocupada que está laborando dentro de las 
jornadas legales/Total de PD ocupada.

Relación laboral: PD ocupada como empleada que cuenta 
con contrato escrito de trabajo/Total de PD ocupada como 
empleada.

Afiliación a seguridad social y riesgos profesionales: PD ocupada 
que cuenta con afiliación a salud, pensiones y ARP (para 
empleados)/Total de PD ocupada.

Remuneración mínima: PD ocupada que percibe ingresos 
laborales iguales o superiores al salario mínimo/Total de PD 
ocupada.

Formalidad: PD ocupada de manera formal (afiliación a 
seguridad social e ingresos iguales o superiores al mínimo)/Total 
de PD ocupada.

Hogares con proyectos de generación de ingresos o vinculación laboral.

Personas beneficiadas con procesos de formación (urbana y rural).

Hogares acompañados en procesos de retorno vinculados a proyectos de generación de ingresos/Hogares 
acompañados en procesos de retorno.

Adultos mayores beneficiarios del programa de protección social (PPSAM)/Personas incluidas en el RUPD (60 o más 
años). 

9. Identidad

Posesión de documentos 
de identidad – Todos los 
miembros del hogar cuentan 
con sus documentos de 
identificación completos.

Personas identificadas/Personas incluidas en el RUPD. Personas identificadas con cédula de ciudadanía/Personas mayores de 18 años incluidas en el RUPD.

Niños con tarjeta de identidad (8-17 años)/Personas mayores de 8 y menores de 17 años en RUPD.

Personas con registro civil.

Libretas militares entregadas a población desplazada.

10. Estabilización 
social y 
económica

Inserción de los hogares 
desplazados al Sistema de 
Protección Social – Porcentaje 
de familias que gradualmente 
cumplen con los nueve 
criterios de estabilización.
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Derecho Indicador de goce efectivo Indicadores complementarios Indicadores sectoriales

11. Prevención 
del desplaza-
miento

Personas registradas como desplazadas anualmente.
Homicidios anuales en zonas con recomendaciones emitidas por el CIAT.
Eventos de desplazamiento mensuales en zonas con recomendaciones emitidas por el CIAT.
Víctimas mensuales de MAP en zonas con recomendaciones emitidas por el CIAT.
Acciones de grupos armados ilegales en zonas (emboscadas, toma de poblaciones, ataques a bienes civiles, ataques a 
infraestructura energética, ataques contra edificaciones gubernamentales) con recomendaciones emitidas por el CIAT.
Contactos armados de la Fuerza Pública (entendidos como aquellos en los que la iniciativa es de la Fuerza Pública, 
acciones ofensivas) contra grupos armados al margen de la ley en zonas con recomendaciones emitidas por el CIAT.
Municipios con planes de contingencia/Municipios identificados en riesgo.
Solicitudes de protección de derechos sobre predios y territorios abandonados a causa del desplazamiento, aprobadas 
en el sistema RUP/Solicitudes de protección recibidas.
Declaratorias con informes de predios expedidos por los CTAIPD/Declaratorias de desplazamiento o de inminencia 
expedidas por los CTAIPD.
Anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria/Derechos protegidos por los CTAIPD, oficinas de registro de 
instrumentos públicos y el Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección de Etnias).
Investigaciones iniciadas por el delito de desplazamiento/Denuncias por el delito de desplazamiento.
Fallos emitidos por el juez por el delito de desplazamiento/Investigaciones iniciadas por el delito de desplazamiento.

12. Retorno

Hogares acompañados en retorno que no registran nuevos eventos de desplazamiento/Hogares acompañados en 
retorno.
Hogares que retornaron, previa evaluación de las condiciones de seguridad por parte de la Fuerza Pública/Hogares 
acompañados en retorno.
Hogares acompañados en retorno que no registran nuevos eventos de desplazamiento/Hogares acompañados en 
retorno.

13. Subsistencia

El hogar en situación de 
emergencia o vulnerabilidad 
extrema tiene cubiertas sus 
necesidades relacionadas con la 
subsistencia mínima.

Los hogares que han declarado 
su situación de desplazamiento 
ante las instancias respectivas 
reciben ayuda inmediata.

Los hogares incluidos en 
el RUPD reciben ayuda 
humanitaria de emergencia.

Hogares en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema 
atendidos en sus necesidades relacionadas con la subsistencia 
mínima/Hogares a los que se les haya identificado necesidades 
de subsistencia mínima.

Número de hogares que han declarado su situación de 
desplazamiento ante las instancias respectivas y han recibido 
ayuda inmediata/Número de hogares que han declarado su 
situación de desplazamiento ante las instancias previstas.

Número de hogares desplazados que han sido incluidos en el 
RUPD y han recibido ayuda humanitaria de emergencia/Número 
de hogares que han sido incluidos en el RUPD.

Hogares desplazados en eventos masivos que han recibido atención humanitaria/Hogares desplazados masivamente.
Hogares que han recibido atención humanitaria en la urgencia/Hogares que de acuerdo con su situación requieren 
atención humanitaria en la urgencia.
Hogares vinculados a un esquema de seguridad social en salud en el marco de la AHE/Hogares en situación de 
emergencia.
Hogares que han recibido raciones alimentarias en el marco de la AHE/Hogares en situación de emergencia.
Hogares que han recibido alojamiento en el marco de la AHE/Hogares en situación de emergencia.
Hogares que han recibido apoyo en kit no alimentario en el marco de la AHE/Hogares en situación de emergencia.
Hogares atendidos con apoyo de vestuario en el marco de la AHE/Hogares identificados con necesidad en términos 
de este componente.
Hogares que continúan en condición de vulnerabilidad y requieren alguno de los componentes de atención 
humanitaria/Hogares visitados con identificación de necesidad en términos de este componente.
Número de hogares que ha recibido alojamiento en el marco de la atención inmediata o de urgencia/Número de 
hogares que han declarado su situación de desplazamiento ante las instancias respectivas.
Número de hogares que han recibido raciones alimentarias en el marco de la atención humanitaria inmediata/Número 
de hogares que han declarado su situación de desplazamiento ante las instancias respectivas.
Número de hogares desplazados en eventos masivos que requirieron atención en salud de urgencia en el marco de la 
atención humanitaria inmediata/Número de hogares que requirieron atención en salud de urgencia en el marco de la 
atención humanitaria inmediata.
Número de hogares desplazados en eventos masivos que han accedido a agua potable en el marco de la atención 
inmediata/Número hogares desplazados en eventos masivos.
Número de hogares que ha recibido alojamiento en el marco de la AHE/Número de hogares que han sido incluidos 
en el RUPD.
Número de hogares que han recibido raciones alimentarias en el marco de la AHE/Número de hogares que han sido 
incluidos en el RUPD.
Número de hogares que han recibido kit no alimentario en el marco de la AHE/Número de hogares que han sido 
incluidos en el RUPD.
Hogares que cuentan con afiliación a un esquema de seguridad social en salud en el marco de la AHE/Número de 
hogares que han sido incluidos en el RUPD.
Hogares que recibieron apoyo económico para vestuario en el marco de la AHE/Número de hogares que han sido 
incluidos en el RUPD a los que se les han identificado necesidades de subsistencia mínima en vestuario.

Más allá del desplazamiento

464

Más allá del desplazamiento, o cómo superar un estado de cosas inconstitucional

465
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14. Reunificación 
familiar

El hogar en situación de 
desplazamiento que ha sufrido 
fragmentación a causa del 
desplazamiento ha logrado la 
reunificación familiar cuando 
la solicita.

Núcleos familiares desintegrados que han logrado la 
reunificación familiar (incluye atención del Gobierno + otras 
fuentes de asistencia)/Núcleos familiares desintegrados que 
solicitan asistencia.

Número de hogares desplazados que han solicitado apoyo 
estatal para la reunificación y la han recibido/Número 
de hogares desplazados que han solicitado apoyo para la 
reunificación familiar.

Niños y adolescentes que han sido reintegrados al seno de sus familias/Total de niños y adolescentes incluidos en el 
RUPD que por causa del desplazamiento no se encuentran con algún miembro de su familia y fueron identificados o 
remitidos al ICBF (suma de los restituidos, los no acompañados, huérfanos o alejados de sus familias).

Número de funcionarios públicos capacitados sobre el contenido del derecho a la reunificación familiar/Total de 
funcionarios públicos que atienden a población desplazada.

Número de campañas de difusión implementadas para el conocimiento de las ayudas disponibles para la reunificación 
familiar de la población desplazada discriminado por entidad territorial y niveles de impacto proyectados en términos 
de número de personas beneficiadas.

15. Seguridad 
personal

Ningún miembro del hogar 
es víctima de acciones que 
atentan contra su seguridad 
personal.

Personas desplazadas víctimas de acciones que atentan 
contra su seguridad personal (las acciones contemplan asaltos 
a poblaciones, combates, minas antipersonal, atentados 
terroristas)/Personas incluidas en el RUPD.

Nº de personas desplazadas víctimas de desaparición forzada 
que han puesto su caso en conocimiento de las autoridades/
Número total de personas registradas en el RUPD.

Número de personas desplazadas víctimas de desaparición 
forzada cuyo caso ha sido registrado por las autoridades.

Número de personas desplazadas afectadas por minas 
antipersonal cuyo caso se ha puesto en conocimiento de las 
autoridades/Número total de personas registradas en el RUPD.

Número de personas desplazadas víctimas de tortura cuyo caso 
se ha puesto en conocimiento de las autoridades/Número total 
de personas registradas en el RUPD.

Personas desplazadas beneficiarias del programa de protección que han sufrido atentados contra su vida/Personas 
desplazadas beneficiarias del programa de protección.

16. Participación

Las OPD participan 
efectivamente en las decisiones 
de política pública sobre 
desplazamiento forzado.

Las OPD cuentan con escenarios adecuados para participar 
de manera efectiva en las decisiones de política pública sobre 
desplazamiento forzado.

Las OPD cuentan con condiciones adecuadas para participar 
de manera efectiva en las decisiones de política pública sobre 
desplazamiento forzado.

Las OPD cuentan con garantías para participar de manera 
efectiva en las decisiones de política pública sobre 
desplazamiento forzado.

Las sugerencias y observaciones de las OPD frente a la política 
pública sobre desplazamiento forzado cuentan con una 
respuesta adecuada.

Escenarios de política pública para atención al desplazamiento forzado que funcionan adecuadamente/Escenarios de 
política pública para atención al desplazamiento forzado que deben funcionar.

OPD que han recibido capacitación apoyada por el Gobierno/OPD que han solicitado capacitación al Gobierno.

OPD que cuentan con apoyo material básico por parte del Gobierno/OPD que han solicitado apoyo material básico 
al Gobierno.

Proyectos de decisión de políticas públicas de desplazamiento forzado que han tenido un trámite adecuado/Proyectos 
de decisión de políticas públicas sobre desplazamiento forzado.

Proyectos de decisión de políticas públicas sobre desplazamiento forzado que han sido dados a conocer a las OPD/
Proyectos de decisión de políticas públicas sobre desplazamiento forzado.

Observaciones y sugerencias de las OPD sobre la política pública de desplazamiento forzado que se responden 
formalmente/Observaciones y sugerencias hechas por las OPD sobre la política pública de desplazamiento forzado.
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17. Verdad, 
justicia, 
reparación y no 
repetición

Todas las víctimas individuales 
del delito de desplazamiento 
forzado interno han sido 
reparadas integralmente por 
vía administrativa.

Todas las víctimas individuales 
del delito de desplazamiento 
forzado interno han sido 
reparadas integralmente.

Todas las víctimas colectivas 
del delito de desplazamiento 
forzado interno han sido 
reparadas integralmente.

Todos los desplazados que 
hayan sido víctimas de otros 
delitos han sido reparados 
integralmente por tales delitos.

Todos los desplazamientos 
masivos registrados han sido 
objeto de denuncia penal.

Los autores materiales 
e intelectuales de 
desplazamientos forzados 
masivos registrados han sido 
condenados penalmente.

Todas las víctimas de 
desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad 
completa de lo ocurrido 
a través de un programa 
gubernamental de difusión de 
la verdad.

Todas las víctimas de 
desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad 
completa de lo ocurrido a 
través del proceso judicial.

Ninguna víctima de 
desplazamiento forzado 
interno es objeto de un nuevo 
desplazamiento forzado.
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18. Enfoque 
diferencial: 
niños, niñas y 
adolescentes 
desplazados

Todos los niños y niñas 
que nacieron después del 
desplazamiento están incluidos 
en el RUPD.

Todos los niños y niñas 
menores de 12 disponen 
de alimentos aptos para el 
consumo y acceden a una 
cantidad suficiente de los 
mismos en condiciones de 
saneamiento adecuadas.

Todos los niños, niñas y 
adolescentes desplazados han 
recibido atención psicosocial 

Todos los niños, niñas y 
adolescentes que por causa 
del desplazamiento fueron 
separados de sus hogares han 
sido reintegrados a los mismos.

Número de niños y niñas nacidos después del desplazamiento 
en hogares registrados en el RUPD (que sean hijos o hijas 
de padre o madre inscritos en el RUPD), que se encuentran 
incluidos en dicho registro/Todos los niños y niñas nacidos 
después del desplazamiento en hogares registrados en el RUPD.

Número de niños y niñas nacidos después del desplazamiento 
en hogares registrados en el RUPD, cuyos padres han solicitado 
su inclusión en dicho registro/Todos los niños y niñas nacidos 
después del desplazamiento en hogares registrados en el RUPD.

Número de niños y niñas nacidos después del desplazamiento 
en hogares registrados en el RUPD, que se encuentran incluidos 
en dicho registro/Número de niños y niñas nacidos después 
del desplazamiento en hogares registrados en el RUPD, cuyos 
padres han solicitado su inclusión en dicho registro.

Número de niñas y niñas en desplazamiento menores de 12 
años que presentan desnutrición (por tipo de desnutrición: 
aguda, global y crónica)/Total niños y niñas menores de 12 años 
en desplazamiento.

Número de niños y niñas en desplazamiento menores de 5 
años que presentan 81 Que sean hijos o hijas de padre o madre 
inscritos en el RUPD.

Infección respiratoria aguda (IRA) o infección diarreica aguda 
(EDA)/Total niños y niñas menores de 5 años en desplazamiento.

Número de niños y niñas en desplazamiento menores de 12 
años en hogares que habitan en condiciones de saneamiento 
adecuadas y no hacinamiento (la vivienda debe cumplir 
con: 1) acceso a todos los servicios domiciliarios básicos: 
energía, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras; 2) 
disposición adecuada de excretas y residuos sólidos; 3) acceso a 
agua potable; 4) no hacinamiento)/Total niños y niñas menores 
de 12 años en desplazamiento.

Número de NNAD que han recibido o reciben atención 
psicosocial, sicológica o de salud mental según diagnóstico por 
causas relacionadas con el desplazamiento/Total NNAD.

Número de NNAD que han sido reintegrados al seno de sus 
familias/Total de NNAD que por causa del desplazamiento 
no se encuentran con algún miembro de su familia y fueron 
identificados o remitidos al ICFB (suma de los restituidos, los no 
acompañados, huérfanos o alejados de sus familias).

Número de niños y niñas menores de 5 años desplazados beneficiarios de programas de atención al menor/No. total 
de niños y niñas menores de 5 años desplazados.

Personas que reciben atención en salud mental según diagnóstico y tipo de afiliación al SGSSS/Personas incluidas en el 
RUPD que solicitan apoyo psicosocial (ND).

Niños entre 12 y 23 meses de edad tienen tres dosis de vacuna pentavalente (DPT, HB y Hib)/Niños incluidos en el 
RUPD.

Los niños entre 1 y 2 años tienen una dosis de vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas)/Niños incluidos en el 
RUPD.

Los niños entre 5 y 6 años tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno de SRP (sarampión, rubéola y paperas)/Niños 
incluidos en el RUPD.
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19. Enfoque 
diferencial: 
pertenencia 
étnica y cultural

Las comunidades indígenas 
o afrocolombianas participan 
en los escenarios de toma 
de decisiones de las políticas 
públicas de atención a 
la población desplazada 
en las distintas instancias 
territoriales, a través de 
delegados escogidos por sus 
autoridades tradicionales 
o por organizaciones de 
población desplazada indígena 
o afrocolombianas.

Los retornos de la población 
indígena o afrocolombiana 
se han llevado a cabo 
atendiendo a los principios 
de voluntariedad, seguridad y 
dignidad.

No. de representantes de comunidades indígenas o 
afrocolombianas escogidos por sus autoridades tradicionales 
o por organizaciones de población desplazada indígena 
o afrocolombiana que participan en los CAPD (nacional, 
departamental, municipal o distrital).

Número de personas indígenas o afrocolombianas que han 
retornado a sus territorios con observancia de los principios 
de voluntariedad, seguridad y dignidad/Número de personas 
indígenas o afrocolombianas que han solicitado apoyo estatal 
para su retorno.

Número de comunidades indígenas o afrocolombianas que han 
retornado a sus territorios con observancia de los principios de 
voluntariedad, seguridad y dignidad/Número de comunidades 
indígenas o afrocolombianas que han solicitado apoyo estatal 
para su retorno.

20. Enfoque 
diferencial: 
género

El nivel de ingreso de los 
hogares desplazados con 
jefatura femenina es adecuado 
(viene de generación de 
ingresos y vivienda).

Todas las mujeres desplazadas 
se encuentran protegidas 
frente a vulneraciones de su 
libertad, integridad y seguridad 
personal.

Todas las mujeres desplazadas 
que han solicitado asignación 
de bienes a cualquier título 
(entiéndase para el caso 
adjudicación, restitución o 
indemnización) han adquirido la 
titularidad plena o compartida 
de dichos bienes.

Número de mujeres ocupadas en hogares desplazados cuyos 
ingresos se ubiquen por encima del salario mínimo legal/Total de 
mujeres desplazadas ocupadas.

Número de hogares desplazados con jefatura femenina cuyos 
ingresos se ubiquen por encima de la línea de pobreza/Total de 
hogares desplazados con jefatura femenina.

Mujeres desplazadas en hogares que habitan legalmente la 
vivienda en condiciones dignas/mujeres desplazadas.

Número de mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual 
cuyo caso se ha registrado por las autoridades competentes/
total de mujeres inscritas en el RUPD.

Número de mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual/
total nacional de mujeres víctimas de violencia sexual cuyo caso 
se ha registrado por las entidades competentes.

Número Mujeres víctimas de violencia sexual que inician 
procesos judiciales/ Número total de mujeres en situación 
de desplazamiento víctimas de violencia sexual que han sido 
valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Número Mujeres desplazadas víctimas de violencia sexual que 
han recibido atención médica y psicosocial por las distintas 
entidades oficiales/Número total de mujeres en situación 
de desplazamiento víctimas de violencia sexual que han sido 
valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Número de mujeres desplazadas que han adquirido la titularidad 
plena o compartida de los bienes cuya asignación han solicitado a 
cualquier título (entiéndase para el caso adjudicación, restitución 
o indemnización)/ Número total de mujeres desplazadas que 
han solicitado asignación de bienes a cualquier título.

FUENTE: Corte Constitucional, Auto 109 de 2007, Auto 233 de 2007 y Auto 116 de 2008.
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contemplen tanto la asistencia inmediata como la ayuda humanitaria de 
emergencia.

Igualmente, en lo referente a la ausencia de enfoque diferencial de 
los indicadores, la Corte reitera la orden de excluir cualquier discrimina-
ción presente en los programas de atención a la población desplazada. 
Además, entiende que la cláusula de no discriminación está implícita en 
cada uno de los indicadores, expresada como la obligación de respetar el 
principio de igualdad y la prohibición de tratos discriminatorios, sin per-
juicio de la implementación de acciones afirmativas.

El producto de este esfuerzo sistemático de evaluación de los indi-
cadores es sintetizado en el cuadro 3. Como allí se aprecia, el proceso de 
seguimiento participativo y público coordinado por la Corte dio lugar a 
una lista de 20 puntos (17 derechos y tres criterios de enfoque diferencial 
por género, edad e identidad étnica), que pueden ser evaluados a partir 
de indicadores de resultado de tres tipos: goce efectivo de derechos, com-
plementarios y sectoriales. Este cuadro, entonces, constituye el punto de 
llegada de la reconstrucción de los criterios extraídos de la propia Corte 
para la evaluación de la superación del ECI. En este sentido, constituye 
también el material básico con el cual será formulada la propuesta de eva-
luación de los resultados de la política contenida en la última sección de 
este capítulo.

Auto 008 de 2009

Esta decisión contiene la evaluación más reciente y explícita de la Corte 
sobre la superación del ECI. Proferida pocos días antes del relevo de va-
rios magistrados que habían sido protagonistas del proceso de seguimien-
to (incluyendo al magistrado ponente de la T-025, Manuel José Cepeda), 
este auto tenía justamente la finalidad de hacer un “corte de cuentas” a 
cinco años de la sentencia y sentar las bases para evaluaciones futuras de 
los avances y retrocesos de las políticas estatales frente al desplazamiento. 
Para ello, en el Auto 068 de 2009, la Corte había convocado a centros aca-
démicos a proponer ideas y soluciones a temas particularmente complejos 
del proceso de seguimiento, incluyendo los criterios que debían ser teni-
dos en cuenta para declarar la continuidad o superación del ECI.14

La Corte concluyó que “cinco años después de proferida la Sen-
tencia T-025 de 2004... se han presentado avances importantes hacia la 
superación del estado de cosas inconstitucional, pero… este aún no ha 
sido superado”. A la misma conclusión habían llegado los funcionarios y 
miembros de la sociedad civil que habían participado en la audiencia pú-
blica convocada por la Corte en diciembre de 2008 para discutir el punto.

[14] De hecho, como se explica en la introducción a este libro, la versión original fue elaborada 
para responder la invitación de la Corte a formular propuestas sobre la evaluación de la 
superación del ECI.

Para los efectos que nos interesan aquí, más que la acertada con-
clusión sobre la continuación del ECI, importa mirar la justificación y el 
razonamiento de la Corte para llegar a ella. En este punto, el auto ofreció 
más preguntas que respuestas. En efecto, a pesar de que, como se ha visto 
en esta sección, el proceso de seguimiento había arrojado criterios e indi-
cadores precisos, la Corte optó por hacer una evaluación global, antes que 
un análisis detallado y sistemático de la situación de los 20 criterios de 
resultado del cuadro 3 y de las fallas de proceso que había detectado en 
decisiones anteriores. El auto tampoco arrojó luces sobre otras preguntas 
clave del análisis de superación de un ECI. Por ejemplo, ¿qué grado de 
cumplimiento de los derechos y criterios de enfoque diferencial se puede 
considerar suficiente para declarar la superación de un ECI? ¿Qué peso 
relativo debe darse a los avances en resultados y a los avances en la solu-
ción de fallas de proceso? ¿Es necesario avanzar en todos la satisfacción 
de todos los derechos y criterios, o son suficientes los avances en algunos 
derechos para declarar superado el ECI?

La Corte tampoco aplicó otra herramienta de evaluación muy útil 
que había desarrollado en su propia jurisprudencia (específicamente en el 
Auto 185 de 2004): la distinción entre niveles (nulo, bajo, medio o alto) de 
cumplimiento del Estado con el deber de garantizar los derechos básicos 
de la población desplazada. Al no hacerlo, optó por una declaración gené-
rica y vaga de incumplimiento y de continuación del ECI.

Por tanto, el Auto 008 de 2009 dejó abiertas las preguntas clave del 
examen de superación de un ECI, que serán encaradas en la parte final de 
este texto. Sin embargo, la Corte sí formuló algunos elementos de juicio 
útiles que retomaré al proponer alternativas de respuesta a esas pregun-
tas. Por ejemplo, reiteró la distinción entre variables de resultado y de pro-
ceso, detalló algunas variables de proceso, subrayó la necesidad de que 
–para justificar la declaratoria de superación del ECI– los avances deben 
ser sostenibles y creó un mecanismo de certificación para que el propio 
Gobierno le haga seguimiento al desempeño de las entidades nacionales 
encargadas de las políticas de desplazamiento.

Estos aportes, sumados al anuncio de la continuación del proceso 
de seguimiento y la programación de futuros balances sobre la superación 
del ECI, dejaron la puerta abierta para la construcción de una evaluación 
más sistemática y detallada que la hecha por la Corte en esta decisión, que 
permita determinar con transparencia y precisión cuándo se puede consi-
derar superado el ECI. Esta es la tarea acometida en las siguientes líneas.

¿CÓMO EvALuAr uN CASO ESTruCTurAL?  
EL TEST DE SuPErACIÓN DE uN ECI
A partir de los elementos de juicio expuestos a lo largo del capítulo, esta 
sección cierra el texto con una formulación explícita y sumaria de los crite-
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rios y del procedimiento que la Corte Constitucional podría utilizar para 
desarrollar un “test” de superación de un ECI. Como en el resto del tex-
to, aunque el argumento se aplica a los ECI en general, lo ilustro con el 
caso del ECI sobre desplazamiento forzado. Al hacerlo, intento presentar 
las alternativas disponibles en la construcción del test, así como justificar 
aquella que ha sido escogida.

El sentido de proponer un test de superación del ECI (TESE) es do-
ble. De un lado, este tipo de procedimiento analítico y argumentativo ha 
tomado arraigo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombia-
na –que, sigue, así, la tendencia evidente en otros tribunales constitucio-
nales tan diversos como el sudafricano, el argentino, el estadounidense y 
el alemán. En particular, la Corte tiene una larga y rica jurisprudencia so-
bre el llamado “test de razonabilidad” para evaluar la constitucionalidad 
de medidas diferenciadoras que pueden vulnerar el principio de igualdad 
(véase Rodríguez Garavito 1998). Por tanto, la construcción de un TESE no 
sólo sería coherente con la jurisprudencia general de la Corte, sino que la 
continuaría y la profundizaría.

De otro lado, más allá de la continuidad de la jurisprudencia, la uti-
lización de “tests” tiene una justificación de fondo: hacer más transparente, 
racional y predecible las decisiones judiciales en asuntos controvertidos y 
complejos, desde la constitucionalidad de una política de acción afirmativa 
hasta la razonabilidad constitucional de una carga tributaria. Al desagre-
gar esas decisiones generales en preguntas más específicas que pueden ser 
discutidas y contrastadas empíricamente, el tribunal constitucional abre 
su jurisprudencia al escrutinio y el debate público y democrático.

La propuesta de un TESE parte de la base de que la Corte Consti-
tucional ha avanzado considerablemente en esta dirección en la Sentencia 
T-025 y en los autos de seguimiento. En otras palabras, estas providencias 
pueden ser leídas como un esfuerzo argumentativo público por destilar los 
criterios y los indicadores que permiten construir y aplicar un TESE. Esto es 
así porque un test consiste precisamente en un procedimiento argumentati-
vo orientado por preguntas que tienen una sucesión lógica, a las que el juez 
ofrece respuestas justificadas con base en evidencia confiable y argumentos 
orientados por la lógica de la razonabilidad (Rodríguez Garavito 1998).

Un test, por tanto, consta de tres elementos: (i) un conjunto de pre-
guntas organizadas de forma lógica que orientan la argumentación, (ii) un 
grupo de indicadores precisos, que sean “suficientes, pertinentes y ade-
cuados”, en las palabras utilizadas por la Corte en el Auto 109 de 2007, y 
(iii) criterios razonables para aplicar dichos indicadores al caso concreto.

En este sentido, el aporte fundamental del trabajo de la Corte en el 
fallo y los autos de seguimiento ha sido sentar las bases detalladas para 
el segundo elemento de los que se compone todo test constitucional, esto 
es, el conjunto de criterios e indicadores de proceso y resultado. En rela-

ción con este punto, entonces, sólo resta aclarar y sistematizar los criterios 
adoptados por la propia Corte, en particular, los indicadores de proceso.

Los otros dos elementos del TESE, en cambio, están pendientes de 
desarrollo explícito y detallado. La propuesta de esta sección, entonces, 
consiste en formular, de un lado, una lista de preguntas ordenadas en una 
progresión lógica que orientarían la aplicación del TESE y, del otro, un 
conjunto de criterios que orienten al juez constitucional en el momento de 
aplicar los indicadores y tener que escoger entre alternativas razonables a 
la luz del caso estructural que esté decidiendo.

Con estas aclaraciones en mente, veamos cada uno de los tres ele-
mentos del TESE, que son organizados a través de pasos lógicos e ilustra-
dos con la evidencia del caso sobre desplazamiento forzado.

Los pasos del tese

El test propuesto procede a través de cinco pasos.

1. Fijación del tipo de indicadores pertinentes  
para medir la superación del ECI

En un primer paso, la Corte debe determinar la tipología general de crite-
rios que tendrá en cuenta en su evaluación. Como se dijo anteriormente, 
aunque la Corte se ha referido a este tema en varias ocasiones, ni en el Auto 
008 de 2009 (que se ocupó justamente de evaluar la superación del ECI so-
bre desplazamiento), ni en otras decisiones ha hecho un pronunciamiento 
expreso y sistemático sobre los tipos de criterio relevantes para el TESE.

Como vimos, la reconstrucción inductiva de las categorías creadas 
por la propia Corte –sumadas a la tendencia internacional sobre indica-
dores en derechos humanos (Arcidiácono, Espejo y Rodríguez Garavi-
to 2010; CIDH 2007, Felner 2008, Hunt y MacNaughton 2006, Langford 
2009)– apuntan a la necesidad de adoptar explícitamente la distinción en-
tre criterios de evaluación de proceso y de resultado. Esta es la propuesta 
defendida en este capítulo. Además, siguiendo la tipología adoptada por 
la Corte en los Autos 109 y 233 de 2007 y el auto 116 de 2008, se propone 
mantener y generalizar a la evaluación de otros ECI la división de los 
indicadores de resultado, entre indicadores de goce efectivo de derechos, 
complementarios y sectoriales. Igualmente, se propone adoptar como cri-
terio permanente del TESE la división de los indicadores de proceso im-
plícita en la sentencia T-025, esto es, los relativos al diseño, la ejecución, la 
evaluación y la financiación de las políticas públicas relevantes.

2. Fijación de la lista de indicadores dentro de cada dimensión  
(proceso y resultado)

Este es el paso que tiene un desarrollo más detallado y explícito en el tra-
bajo de seguimiento de la Corte. Dado que su contenido fue analizado en 
las secciones anteriores, aquí me limito a sintetizar la propuesta.

Más allá del desplazamiento

476

Más allá del desplazamiento, o cómo superar un estado de cosas inconstitucional

477



En relación con las variables e instrumentos de medición sobre los 
logros en materia de resultados, la propuesta consiste en utilizar directa-
mente la lista de 20 puntos (17 derechos y tres criterios de enfoque dife-
rencial) que ha sido decantada por la Corte en los autos 109 y 233 de 2007 
y 116 de 2008. En este sentido, los indicadores de goce efectivo, comple-
mentarios y sectoriales sobre los cuales debe ser hecha la valoración de 
la superación del ECI son los detallados en el cuadro 3, sin perjuicio de 
ajustes o adiciones que la Corte pueda hacer en autos futuros.

La lista de indicadores de proceso, en cambio, requiere un refina-
miento adicional, dado que la Corte no ha señalado con igual grado de 
detalle y sistematicidad las fallas estructurales de la política pública a lo 
largo de sus autos.

Ante este vacío, la propuesta que se hace está guiada por tres prin-
cipios. Primero, procura que la lista de indicadores de proceso surja, en 
lo posible, de pronunciamientos de la misma Corte. Segundo, selecciona 
indicadores que cumplan los requisitos reseñados de validez; en palabras 
de la Corte, que sean suficientes, pertinentes y significativos. Tercero, di-
ferencia claramente los indicadores de proceso y los indicadores de resul-
tado. Aunque los procesos de políticas públicas tienen sentido en cuan-
to generen resultados concretos (en este caso, la protección de derechos 
constitucionales), para efectos de la evaluación de dichas políticas y la 
aplicación del TESE, es indispensable distinguir analíticamente unos de 
otros. Este requisito puede parecer tautológico una vez se ha aceptado la 
distinción entre los dos tipos de indicadores. Sin embargo, como veremos, 
es común encontrar en la jurisprudencia sobre desplazamiento alusiones 
a variables de proceso que, en realidad, intentan medir resultados.

Incluso cuando se restringen los indicadores con estos dos crite-
rios, queda abierta la puerta para listas muy diversas. Queda por definir, 
en especial, la extensión y el nivel de detalle de la lista. Aunque razones 
de simplicidad y parsimonia inclinarían la balanza a favor de una lista 
relativamente corta, razones de mensurabilidad y precisión sugieren una 
lista extensa y detallada. Las direcciones opuestas de estas necesidades 
explican que mientras que los pronunciamientos más sistemáticos de la 
Corte se inclinan por un listado corto de diez variables (véase, en especial, 
el Auto 218 de 2006), las contribuciones más juiciosas de la escasa biblio-
grafía sobre el ECI lo hagan por listados más largos y minuciosos que 
incluyen hasta 25 indicadores (véase Pérez 2008).

Contra este telón de fondo, sugiero una opción intermedia que com-
bina estas dos aproximaciones. Para ello, la propuesta toma como punto 
de partida el Auto 218 de 2006, que ofrece el pronunciamiento más nítido 
sobre las variables de proceso. Para mayor claridad, vale la pena citar de 
nuevo las diez fallas de proceso que la Corte resalta en este auto:

 (1)  la coordinación general del sistema de atención a la población 
desplazada;

 (2)  las actividades de registro y caracterización de la población des-
plazada en el país;

 (3)  el respaldo presupuestal de la política de atención a la población 
desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de eje-
cución material;

 (4)  la ausencia general de indicadores de resultado significativos 
basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la 
población desplazada en todos los componentes de la política, a 
pesar del avance de algunas entidades al respecto;

 (5)  la falta de especificidad en la política de atención a la población 
desplazada;

 (6)  la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, es-
pecialmente afectados por el desplazamiento interno;

 (7)  la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población 
desplazada a sus tierras;

 (8)  la falta de diferenciación entre la atención recibida por los des-
plazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la 
adopción de la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 
de 2005;

 (9)  la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las enti-
dades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justi-
cia; y

 (10) la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política 
pública de atención a la población desplazada, y en particular 
dentro de las operaciones militares y de seguridad adelantadas 
por el Estado.

Antes que una lista de indicadores, esta enumeración provee un 
conjunto de obstáculos que deben ser superados para mejorar la políti-
ca sobre desplazamiento y superar el ECI. Ofrece, entonces, un punto de 
partida, no un instrumento de medición final. Esto es así porque, como se 
puede apreciar en la enumeración, los criterios no están redactados en los 
términos precisos y medibles que se requieren para que puedan ser uti-
lizados como indicadores –que contrastan, por ejemplo, con los términos 
detallados y mensurables de los indicadores de resultado del cuadro 4–. 
Para avanzar desde este punto de partida se requiere, por tanto, desagre-
gar las fallas en variables más precisas que las expresen y permitan medir 
avances y retrocesos, esto es, indicadores de proceso.

A la luz de este mismo objetivo, se requiere un ajuste adicional a 
la lista, para eliminar posibles inconsistencias. Las fallas 6 y 7 tienen un 
fuerte componente de resultado (antes que de proceso), en la medida en 
que apuntan a formas concretas de violación de derechos de la población 
desplazada. Mientras que la primera se refiere a la violación grave de los 
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derechos de indígenas y afrocolombianos desplazados, la segunda men-
ciona una falencia en un derecho sustantivo: el derecho al retorno, que, 
de hecho, hace parte de la lista de 17 derechos decantada por la Corte y 
condensada en el cuadro 3.

Por las razones anotadas, es indispensable distinguir con claridad 
los indicadores de proceso y los de resultado. Para ello, conviene ajustar 
los términos en los que la Corte enunció el obstáculo 6 para que exprese 
con mayor precisión la falla de proceso que le subyace: la falta de enfoque 
diferencial en la política pública sobre desplazamiento. La propia Corte 
lo ha hecho así en sus autos de seguimiento recientes, especialmente en 
el 092 de 2008 (sobre mujeres desplazadas), el 251 de 2008 (sobre meno-
res desplazados), el 004 de 2009 (sobre pueblos indígenas), el 005 de 2009 
(sobre población afrodescendiente) y 006 de 2009 (sobre personas despla-
zadas con discapacidad). En cuanto a la falla 7, la propuesta consiste en 
eliminarla de la lista de criterios de proceso por estar recogida expresa-
mente en los indicadores de resultado. La lista inicial, entonces, quedaría 
conformada por los siguientes nueve criterios:
(1)  la coordinación general del sistema de atención a la población des-

plazada;

(2)  las actividades de registro y caracterización de la población despla-
zada en el país;

(3)  el respaldo presupuestal de la política de atención a la población 
desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecu-
ción material;

(4)  la ausencia general de indicadores de resultado significativos ba-
sados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la pobla-
ción desplazada en todos los componentes de la política, a pesar 
del avance de algunas entidades al respecto;

(5) la falta de especificidad en la política de atención a la población 
desplazada;

(6)  la ausencia de enfoque diferencial en la política, en relación con 
grupos particularmente vulnerables por razones de género, identi-
dad étnica-racial, edad, discapacidad, etc.;

(7)  la falta de diferenciación entre la atención recibida por los desplaza-
dos recientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción 
de la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 de 2005;

(8)  la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entida-
des territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; y

(9)  la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política públi-
ca de atención a la población desplazada, y en particular dentro de 
las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el Estado.

Según se explicó, este punto de partida ha sido desarrollado y am-
pliado por la Corte a lo largo de los autos de seguimiento, en los que ha 
venido señalando, sin sistematizarlas, fallas adicionales y profundas del 
proceso de políticas públicas. Se requiere, entonces, una labor de compila-
ción de estos criterios y su conversión en indicadores. En la literatura cons-
titucional y de políticas públicas, el aporte más relevante a esta tarea ha 
sido el de Pérez (2008), que sintetiza una lista de 25 criterios de proceso. El 
cuadro 4 adopta la propuesta de Pérez y la simplifica y afina para producir 
una lista de 20 indicadores de proceso que sean utilizables en el TESE.15

El resultado final, entonces, es una propuesta de 20 indicadores de 
proceso que incluye variables sobre las cuatro dimensiones de la política 
pública resaltados por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-025 de 
2004: diseño, ejecución, seguimiento y financiación.

Una vez se ha definido la batería de indicadores, el TESE procede 
a valorar (i) el peso relativo de la dimensión de proceso y la dimensión de 
resultado, (ii) calificar los avances en cada indicador y, con base en esta 
doble valoración, (iii) determinar si se ha superado el ECI. Veamos breve-
mente cada uno de estos pasos finales.

3. Determinación del valor de las dimensiones  
de proceso y de resultado

Para asignar una calificación a los 40 indicadores extraídos (20 de resul-
tado y 20 de proceso), es necesario determinar primero qué valor relativo 
debe tener cada uno de ellos. ¿Deben tener igual peso en la valoración 
de la superación del ECI los avances en los procesos y los avances  en los 
resultados? O, por el contrario, ¿deben tener mayor valor unos avances 
que otros?

La respuesta a esta pregunta debe estar guiada por la jurispruden-
cia misma de la Corte y por criterios constitucionalmente relevantes. A la 
luz de lo expuesto con detalle a lo largo del capítulo, debe darse mayor 
valor a la dimensión de resultado que a la de proceso. Ello es así al menos 
por dos razones.

En primer lugar, la razón de ser del ECI es contribuir a proteger 
eficazmente los derechos constitucionales. Como la Corte lo ha señalado 
reiteradamente en la jurisprudencia reseñada, la violación masiva de de-
rechos es el motivo central del uso de la figura y, por tanto, su superación 
debe estar evaluada fundamentalmente a la luz de los avances en la mi-
tigación o eliminación de dichas violaciones. En segundo lugar, como la 
misma Corte lo ha resaltado, los avances en la dimensión de proceso, si 
bien son significativos, deben ser vistos como medios para la protección 

[15] Para los detalles de la lista de Pérez (2008) y los ajustes que introduce el cuadro 4, véase 
Rodríguez Garavito (2008).
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Ámbito Indicador

Indicadores de proceso relacionados con la capacidad institucional de respuesta

Seguimiento y 
evaluación de la 
política

13.Los sistemas de información: (i) evitan el subregistro; (ii) incorporan, a través 
del SUR, información sobre la ayuda prestada por todas las entidades del 
SNAIPD; (iii) son sensibles a la identificación de necesidades específicas de los 
desplazados que pertenecen a grupos bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, 
tales como las mujeres cabeza de familia y los grupos étnicos; (iv) incluyen in-
formación acerca de las tierras abandonadas por los desplazados; y (v) incor-
poran información sobre cada desplazado para identificar sus posibilidades de 
generación autónoma de ingresos en la zona de recepción, lo cual entraba la 
implementación de las políticas de estabilización socioeconómica.

14.Existencia de sistemas de evaluación de la política de atención a la población 
desplazada. (La política prevé un sistema diseñado para detectar los errores 
y obstáculos de su diseño e implementación y que permita una corrección 
adecuada y oportuna de dichas fallas). 

15.Existencia de un sistema de indicadores que permita valorar el impacto de los 
distintos programas sociales dirigidos a la población desplazada sobre el goce 
efectivo de sus derechos. 

16.Existencia de líneas de base sobre las condiciones de vida y el goce de cada 
uno de los derechos a los que hace referencia la Sentencia T-025 de 2004.

Indicadores relacionados con la asignación o la ejecución presupuestal

17.Existencia de una estimación del presupuesto requerido para atender la mag-
nitud de población desplazada y las futuras víctimas. 

18.El nivel absoluto de los montos asignados es suficiente para: (i) satisfacer la 
demanda de las personas desplazadas; (ii) proteger los derechos fundamen-
tales de las víctimas de este fenómeno; y (iii) desarrollar e implementar efec-
tivamente las políticas previstas en la ley y desarrolladas por el Ejecutivo en 
normas reglamentarias y documentos Conpes.

19.La ejecución presupuestal de los fondos para la PD por parte de las entidades 
del SNAIPD y las entidades territoriales es eficiente.

20.Existe un manejo ordenado y centralizado de la consecución y ejecución de los 
recursos provenientes de la comunidad internacional.

FUENTE: Adaptado de Pérez (2008).

CuADrO 4. Propuesta de indicadores  
de proceso para aplicación del TESE

Ámbito Indicador

Indicadores de proceso relacionados con la capacidad institucional de respuesta

Diseño de la política

1.Existencia de un plan de acción del SNAIPD.

2. Definición clara de funciones y responsabilidades entre las diferentes entida-
des del SNAIPD a nivel nacional y local.

3.Existencia de elementos de la política requeridos para garantizar los derechos 
de la población: (i) plazos concretos; (ii) claridad sobre el tamaño del equipo 
humano requerido para ejecutar la política; y (iii) recursos administrativos 
para implementar la política.

4.Existencia de componentes transversales de las políticas de atención a la po-
blación desplazada: (i) regulación de la participación de la población despla-
zada en el diseño y la ejecución de las políticas; (ii) información oportuna y 
completa a la PD acerca de sus derechos, la oferta institucional, los procedi-
mientos y requisitos para acceder a ella, y las instituciones responsables de 
su prestación; (iii) desarrollo integral y concreto de las políticas encaminadas 
a que la sociedad civil no desplazada adquiera conciencia de la magnitud del 
fenómeno, y a que el sector empresarial se involucre en programas dirigidos 
a su solución; y (iv) desarrollo integral de programas o proyectos encamina-
dos a la preparación de funcionarios a fin de que estén informados acerca 
de sus funciones y responsabilidades, de las características del fenómeno del 
desplazamiento, de los requerimientos de la población desplazada, y de las 
particularidades de atender a este grupo poblacional. 

5.Flexibilidad de la regulación de las políticas pertinentes para atender de ma-
nera oportuna y suficiente las demandas de la población desplazada (p. ej., 
atención humanitaria de emergencia no limitada por plazos rígidos, sino con-
dicionada a la situación real de las personas desplazadas). 

6.Existencia del enfoque diferencial en el diseño de las políticas, en relación con: 
(i) mujeres, (ii) minorías étnicas, (iii) menores, (iv) personas con discapacidad, 
(v.) líderes de organizaciones de PD, (vi.) otros grupos vulnerables.

7.Existencia y funcionamiento de programas especiales del SNAIPD que han 
sido definidos como necesarios.

8.Existencia y funcionamiento de programas especiales de las entidades territo-
riales para la población desplazada.

9.Congelación de los procesos de enajenación de predios rurales en áreas de 
riesgo de desplazamiento.

10.Los trámites para el acceso a los bienes y servicios que garantizan los dere-
chos fijados por la Corte Constitucional no presentan demoras injustificadas.

11.Los programas para el acceso a los bienes y servicios que garantizan los dere-
chos fijados por la Corte Constitucional se ajustan a la realidad de la población 
desplazada (ausencia de requisitos difíciles de cumplir por parte de la PD).

12.Existen programas diferenciados para PD, según se hayan desplazado antes 
o después de la adopción de la Sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 
y 178 de 2005.

de derechos –por lo menos, de los derechos y contenidos mínimos fijados 
por la corporación en su jurisprudencia sobre desplazamiento.16

Incluso si se acepta esta asignación de peso relativo entre indica-
dores de proceso y resultado, queda por definir su valor preciso. Existen 
varias alternativas razonables, entre las cuales la Corte puede decidir con 
base en el procedimiento sugerido al cierre de este capítulo. Por ejemplo, 
la Corte podría asignar el 60% de la calificación de superación del ECI 
a la dimensión de resultado y 40% a la de proceso. La distribución po-
dría tomar muchos otros valores (66,6/33,3, 70/30, 80/20, 90/10, etc.). Opto 
por una distribución 80/20, no sólo para reflejar con claridad la prioridad 
constitucional y práctica de los resultados, sino también para facilitar el 

[16] En el mismo sentido, Véase el informe sobre la superación del ECI elaborado por la 
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2008). 
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cálculo del valor de los 20 indicadores de resultado y los 20 de proceso, 
que se muestra a continuación. Es importante reiterar, sin embargo, que 
existen otras combinaciones razonables y justificadas desde el punto de 
vista constitucional, que correspondería a la Corte evaluar para fijar el 
peso de cada dimensión.

4. Calificación de los indicadores dentro de cada dimensión

El siguiente paso del TESE consiste en dar una calificación numérica a 
cada indicador. Ello requiere determinar el valor de cada indicador den-
tro de las dos dimensiones. En otras palabras, se debe establecer cómo se 
distribuyen los 80 puntos de la dimensión de resultado entre los 20 indi-
cadores de este tipo, y cómo se asignan los 20 puntos de la dimensión de 
proceso entre los 20 indicadores de esta categoría.

En relación con la dimensión de resultado, por ejemplo, esta deci-
sión implica definir si constitucionalmente algún derecho tiene más peso 
que otro para los efectos del ECI. La respuesta a esta pregunta es negativa, 
por dos razones. De un lado, uno de los principios centrales del derecho 
internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la propia 
Corte es la indivisibilidad de los derechos y el valor intrínseco de cada 
uno de ellos. De otro lado, hay que recordar que los indicadores de resul-
tado sintetizados en el cuadro 3 se refieren a mínimos de protección y, por 
tanto, la vulneración de cada uno de ellos es grave. De ahí que la Corte 
haya dicho expresamente, en el Auto 008 de 2009, que “la superación del 
estado de cosas inconstitucional supone un avance sistemático e integral 
en el goce efectivo de todos los derechos de la población víctima de despla-
zamiento forzado” (cursivas fuera del texto). Asigno, entonces, el mismo 
puntaje a cada derecho.

En cuanto a los indicadores de proceso, no se advierte ninguna ra-
zón constitucional de fondo para otorgar mayor valor a unos que a otros. 
Por tanto, la propuesta es calificar con la misma escala los logros en cada 
uno de ellos.

El modo de calificación sugerido, entonces, es el siguiente: los 80 
puntos de resultado son distribuidos entre los 20 derechos que la Corte 
ha decantado, a razón de 4 puntos por derecho. Dada la distinción, en 
cada derecho, entre indicadores de goce efectivo de derechos, indicadores 
complementarios e indicadores sectoriales, se propone asignar dos puntos 
a los de goce efectivo, un punto a los complementarios, y un punto a los 
sectoriales (véase también Pérez 2008). Entre tanto, los 20 puntos de pro-
ceso se asignarían a razón de un punto por cada indicador de este tipo.

Cuando haya más de un indicador por falla estructural de proceso 
o por derecho (resultado), se sugiere darle una calificación cuantitativa a 
cada uno de ellos y, a partir de ellos, obtener la calificación del avance en 
el respectivo indicador. Se propone, además, que al hacer este ejercicio se 

fijen mínimos de protección por debajo de los cuales no se asigna puntaje 
al Estado por los esfuerzos demostrados. Por ejemplo, Pérez (2008) sugie-
re correctamente asignar puntaje al indicador de cobertura en educación 
de menores entre 5 y 15 años sólo cuando la cobertura supera el 75%. 
Igualmente, como lo dijo la Corte en el Auto 008 de 2009 –a partir de lo 
propuesto por la Comisión de Seguimiento–, es fundamental evaluar que 
los avances logrados sean sostenibles, esto es, que “tengan vocación de 
reproducir [el impacto positivo] en el tiempo y de manera progresiva” 
(Comisión de Seguimiento 2008: 7).

5. Fijación del umbral de superación del ECI y resultado del TESE

Las calificaciones de los indicadores pueden ser valoradas de distintas 
maneras, y con distintos grados de exigencia, para fijar el umbral de su-
peración del ECI. Por ejemplo, con base en el principio de indivisibilidad 
y valor intrínseco de los derechos, la Corte puede concentrarse en evaluar 
si cada uno de los indicadores obtuvo un puntaje mínimo, sin el cual no 
puede declararse superado el ECI. En otras palabras, en esta opción se 
requeriría, por ejemplo, que todos y cada uno de los derechos obtengan 
cierto puntaje (por ejemplo, 2 de los 4 puntos posibles) para que se declare 
superado el ECI. Por tanto, si algunos de los derechos (p. ej., vida y salud) 
tienen un alto nivel de avance, pero otros están considerablemente reza-
gados (p. ej., educación o reparación), no se declararía la superación del 
ECI. En esa medida, el logro de un cierto puntaje en cada derecho sería 
una condición necesaria para esta declaración.

Un criterio menos exigente consistiría en calcular la sumatoria de los 
puntajes obtenidos en cada indicador y valorar el puntaje global. En esta 
alternativa, el cumplimiento alto en un derecho, por ejemplo, compensa-
ría parcialmente el incumplimiento en otro derecho.

Existe una alternativa intermedia que combina los niveles de exi-
gencia de estas dos aproximaciones y que aquí se defiende. Mientras que 
la primera opción implica un umbral demasiado exigente y puede mante-
ner indefinidamente el ECI, la segunda puede resultar muy laxa, a menos 
que vaya acompañada de un requisito de puntaje mínimo exigente. Por 
ello, la propuesta consiste en trabajar con la sumatoria de los puntajes 
individuales de los indicadores, pero estimar superado el ECI sólo cuan-
do se alcance una calificación relativamente alta. Y sugiero que el criterio 
para fijar este umbral surja de los cuatro niveles de cumplimiento mencio-
nados por la Corte en el Auto 185 de 2004: nulo, bajo, medio o alto.

Adaptando esta escala de cumplimiento para los efectos del TESE, 
propongo fijar el umbral de superación del ECI en el nivel alto, esto es, 
cuando el puntaje global alcance por lo menos las dos terceras partes del 
puntaje posible (66/100), como se sigue de la definición que la Corte hace 
de este nivel en el Auto 185 de 2004. Para ilustrar: si hay un avance in-

Más allá del desplazamiento

484

Más allá del desplazamiento, o cómo superar un estado de cosas inconstitucional

485



termedio en el proceso de políticas públicas (p. ej., 10 puntos de los 20 
posibles) y un avance intermedio en resultados (p. ej., 50 puntos de los 80 
posibles), el puntaje total reflejará esta combinación (60/100). En este caso, 
la Corte declararía la continuación del ECI.

Antes de cerrar el análisis, es importante reiterar que, a pesar de 
que aquí me concentro en el ECI sobre desplazamiento, el TESE es una 
herramienta general para evaluar avances y retrocesos en estados de cosas 
inconstitucionales en general. En esa medida, cuando las violaciones de 
derechos consideradas por un ECI sean menos masivas o urgentes que las 
que caracterizan la situación de la población desplazada, esta propuesta 
deja abierta la posibilidad de utilizar un umbral menos exigente para la 
superación del ECI (por ejemplo, un umbral de cumplimiento medio).

La competencia y el procedimiento de la aplicación del tese

Finalmente, es necesario indagar un conjunto de preguntas procedimen-
tales: ¿quién debe valorar y calificar los indicadores de proceso y resulta-
do? ¿Mediante qué procedimiento?

Por razones de competencia constitucional, garantía de imparciali-
dad y conveniencia práctica, corresponde a la Corte Constitucional hacer 
la evaluación de cada uno de los indicadores, tanto los de la dimensión de 
proceso como los de la dimensión de resultado. Esto no impide, sin em-
bargo, que la Corte se apoye en información y conceptos sobre el tema que 
puede solicitar a los actores relevantes (en el caso del desplazamiento, el 
Gobierno nacional, Acnur, la Comisión de Seguimiento a la Política Públi-
ca sobre Desplazamiento Forzado, la academia y otras organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como internacio-
nales). En este sentido, para continuar su línea provechosa de seguimiento 
a la Sentencia T-025, el procedimiento que se propone para el ECI sobre 
desplazamiento es que la Corte dicte un auto en el que fije explícitamente 
dos de los elementos del TESE, esto es, la batería final de indicadores de 
proceso y resultado que debe enmarcar el test, y el conjunto de preguntas 
que deben ser resueltas para aplicar dichos indicadores.

En este sentido, lo que se solicitaría a las organizaciones estatales 
y no estatales pertinentes es un ejercicio empírico y analítico para cons-
truir el tercer componente del TESE, esto es, los criterios que deben guiar 
la aplicación de dichos indicadores. Los documentos presentados para 
atender la solicitud de la Corte serían, luego, el punto de partida para 
una audiencia pública que la Corte convocaría para discutir las diferentes 
alternativas de aplicación de los indicadores. Finalmente, las conclusio-
nes que extraiga la Corte de los documentos y la audiencia, podrían ser 
recogidas en un auto adicional que defina el contenido de los tres elemen-
tos del TESE en materia de desplazamiento. Este auto, a la vez, sería un 

precedente fundamental para guiar la tarea más general de la Corte en la 
construcción de evaluaciones similares en otros casos de ECI.

Como se puede apreciar, la competencia constitucional y el proce-
dimiento de decisión propuestos siguen de cerca los establecidos por la 
propia Corte en la provechosa práctica institucional que ha desarrollado 
con el proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. En efecto, se 
trata de una combinación de (i) consultas a instancias públicas y privadas 
relevantes que resultan en (ii) documentos analíticos que ofrecen elemen-
tos de juicio al tribunal constitucional y son seguidos por (iii) audiencias 
públicas que ofrecen un espacio para el debate público sobre las alterna-
tivas y discrepancias evidentes en los documentos y son cerrados por (iv) 
una decisión en la que la Corte fija una posición sobre el tema.

A lo largo de este procedimiento, la Corte retiene la competencia 
tanto para fijar los elementos del TESE como para escoger entre las alter-
nativas de aplicación del test. Lo que se le solicitaría al Gobierno y a la 
sociedad civil, en ese sentido, no sería hacer evaluaciones propias de la 
superación del ECI, sino contribuir a la construcción de criterios con los 
cuales la Corte misma llevaría a cabo su evaluación mediante la aplicación 
del TESE.

Por último, ¿cuáles deberían ser los parámetros de tiempo para la 
aplicación del TESE? ¿Debería ser un ejercicio periódico? Si es así, ¿con qué 
periodicidad debería ser realizado? En la sección introductoria de este capí-
tulo se explicó que el ECI es una figura constitucional temporal cuyo obje-
tivo es hacerse innecesario, en la medida en que busca movilizar el aparato 
estatal para mitigar o solucionar la situación que dio lugar a él. De la natu-
raleza de la figura se sigue, entonces, que la evaluación de su superación 
debe ser actualizada periódicamente. Por ello, la Corte, en sus sentencias 
sobre ECI y, sobre todo, en los autos de seguimiento en materia de despla-
zamiento, se refiere con frecuencia a los avances y retrocesos de la política 
pública y de la situación de violación que dio lugar a la declaratoria.

En cuanto a la periodicidad de la aplicación del TESE, la escogencia 
de un plazo debe estar guiada por dos tipos de objetivos. De un lado, (i) 
se debe dejar suficiente tiempo entre cada aplicación del test para permitir 
que los cambios en las políticas públicas que puedan haber sido adopta-
dos como resultado del ECI, tengan impacto medible en la práctica, y (ii) 
debe haber tiempo suficiente para recoger la información primaria nece-
saria para medir adecuadamente el avance o retroceso en los indicadores 
de proceso y, sobre todo, en los de resultado, que requieren instrumen-
tos complejos como encuestas de la población desplazada. Estos objeti-
vos aconsejarían que la revisión no sea muy frecuente (p. ej., cada cuatro 
años). De otro lado, sin embargo, es igualmente importante que (iii) se 
mantenga la atención del Estado y la sociedad civil sobre la situación ma-
siva de violación de derechos constitucionales que dio lugar al ECI y (iv) 
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la Corte pueda dictar órdenes periódicas para corregir oportunamente las 
fallas detectadas en la actuación del Estado. Estos últimos objetivos apun-
tarían hacia revisiones más frecuentes (p. ej., una vez al año).

Para conciliar estos dos tipos de necesidades institucionales igual-
mente importantes, es aconsejable una periodicidad intermedia (p. ej., dos 
años) para la aplicación del TESE. Así, la Corte podría mantener la aten-
ción sobre los problemas urgentes que están en la base de los ECI (en este 
caso, el desplazamiento forzado) e impulsar los correctivos necesarios, 
pero dejando tiempo suficiente para la implementación y medición de 
las políticas públicas. Este plazo, además, implicaría una responsabilidad 
institucional para la Corte que, a la luz de la considerable carga de traba-
jo que lleva, podría ser manejable y evitar el desgaste de una aplicación 
anual del TESE.

De hecho, en la decisión más reciente y explícita sobre el tema (el 
Auto 008 de 2009), la Corte parece haberse inclinado hacia una solución 
intermedia de este tipo. En efecto, fijó un plazo de 18 meses (hasta julio de 
2010) para una nueva evaluación del ECI, así como un informe de avance 
que debió entregar el Gobierno nacional al cumplirse la mitad de ese pe-
ríodo (es decir, en octubre de 2009).

CONCLuSIONES
La figura del ECI ha sido una de las innovaciones más importantes, ori-
ginales y útiles del constitucionalismo contemporáneo. En parte gracias a 
ella, la Corte Constitucional colombiana se ha ganado, con razón, un lugar 
prominente en el panorama jurídico internacional y en el debate público 
nacional. Lo que es más importante, el ECI ha hecho visible la existencia de 
violaciones masivas y graves de derechos humanos y, con mayor o menor 
éxito, dependiendo del caso, ha promovido políticas públicas para aten-
derlos. Así lo muestra el caso más desarrollado y eficaz de la aplicación 
del ECI, relacionado con la situación dramática de más de tres millones de 
colombianos desplazados por la violencia, que la Corte ha enfrentado con 
un exigente y sofisticado proceso de seguimiento de largo aliento.

A pesar de todo esto, la discusión y sistematización de los crite-
rios de declaratoria y superación de un ECI continúan siendo, en buena 
medida, una tarea pendiente. Con el fin de consolidar y profundizar esta 
figura, en este capítulo he argumentado que el ECI debe ser tratado como 
una herramienta a la vez excepcional, exigente y eficaz de protección de 
los derechos constitucionales. Para ello, he intentado reconstruir y racio-
nalizar la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional sobre el tema. 
Con base en ella, he propuesto un test de superación del estado de cosas 
inconstitucional que combina indicadores de resultado y de proceso, e 
intenta delinear un procedimiento transparente y coherente de evaluación 

de los avances y retrocesos de la política pública sobre un tema estructural 
de derechos humanos, como el desplazamiento forzado.

Independientemente de los detalles del test propuesto, el propósito 
central del texto ha sido promover la aplicación sistemática del ECI, de 
tal forma que su utilidad práctica sea respaldada por un razonamiento 
constitucional informado y consistente. Existen, por supuesto, otras po-
sibilidades de construcción y ponderación de los factores relevantes para 
declarar superado un ECI en general, y el ECI sobre la población despla-
zada, en particular.17 Cualquiera que sea la alternativa escogida, la Corte 
tiene como asignatura pendiente construir un razonamiento sistemático 
sobre el tema. Sólo así es posible afianzar y legitimar la figura del ECI. Y, 
para volver al título de este libro, sólo así la Corte Constitucional podrá 
determinar el esperado día en que Colombia se encuentre más allá del 
desplazamiento.

[17] Por ejemplo, la Comisión de Seguimiento (2008) propone un sistema alternativo: utilizar 
sólo indicadores de resultado, agruparlos en cinco categorías y evaluar separadamente los 
avances en cada una de ellas. Si los indicadores muestran avances significativos en uno de 
los grupos de derechos (p. ej., los más urgentes, relacionados con la atención humanitaria) 
y avances razonables en todos los demás, la Comisión contempla la posibilidad de declarar 
el levantamiento parcial del ECI. 
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9. 
EL FIN DEL DESPLAZAMIENTO:
PrOPuESTA DE CrITErIOS  
DE CESACIÓN

luIs eDuarDo pérez murCIa* INTrODuCCIÓN

Entre los principales vacíos de la política de atención a la población des-
plazada se encuentra la ausencia de criterios para determinar cuándo un 
hogar supera la situación de desplazamiento. A pesar de que el artículo 18 
de la Ley 387 de 1997 prescribe que el desplazamiento cesa cuando los ho-
gares logran la consolidación y estabilización socioeconómica, el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) no 
ha definido los criterios a partir de los cuales valorar si un hogar alcanza 
dicha consolidación y estabilización.

La mencionada situación ha hecho que la Corte Constitucional con-
sidere que entre las temáticas de mayor preocupación por parte de los 
distintos actores que participan del proceso de seguimiento al estado de 
cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, se encuen-
tra la ausencia de

criterios constitucionalmente relevantes que deben ser tenidos en 
cuenta para determinar cuándo se producirá la cesación de la con-
dición de desplazado y sus efectos frente a los derechos en relación 
con los distintos componentes del sistema de atención integral de la 
población desplazada y en cuanto a su condición de víctimas de un 
delito. (Corte Constitucional, Auto 062 de 2008, Apartado 4.1)

La ausencia de criterios de cesación del desplazamiento y, en estre-
cha relación, de indicadores válidos y confiables para su medición, genera 
múltiples restricciones a la política de atención a la población desplazada. 
En primer lugar, provoca incertidumbre frente al impacto de las acciones 
del Estado sobre las condiciones de bienestar de la población desplazada 

* El autor agradece los valiosos comentarios realizados por el profesor Walter Käelin, re-
presentante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
de los Desplazados Internos. Posibles errores u omisiones son responsabilidad exclusiva 
del autor.

¿Cuándo se suPera  
La sItuaCIón de desPLazamIento?



y sobre el goce efectivo de sus derechos.1 No saber cuándo finaliza el des-
plazamiento dificulta establecer un límite al deber especial del Estado de 
proteger y garantizar los derechos de la población desplazada mediante 
políticas específicas que atiendan a su vulnerabilidad como víctimas de 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacio-
nal humanitario (DIH). En otros términos, dificulta establecer el momento 
en el que la población internamente desplazada (PID) goza de unas con-
diciones de vida digna que le permitan dejar de ser sujeto de medidas 
especiales por parte del Estado y pasar a ser un sujeto regular de políticas 
sociales.2

En segundo lugar, la ausencia de criterios de cesación impide el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación adecuados de la política de 
atención a la población desplazada. En las fases de diseño y ejecución, la 
ausencia de criterios impide ajustar las decisiones de política de manera 
que los esfuerzos se concentren en las áreas de mayor déficit para que 
la población disfrute de sus derechos (v. g., vivienda, salud, educación, 
generación de ingresos) y focalizar los recursos en los sujetos y grupos 
poblacionales que mayores barreras enfrentan para realizar sus derechos 
y que, en consecuencia, están más lejos de salir de la crisis que supone el 
desplazamiento. En las fases de seguimiento y evaluación, la ausencia de 
criterios impide valorar el impacto de los distintos programas y proyectos 
de la política de desplazamiento sobre el goce efectivo de los derechos de 
la población.

En tercer lugar, la ausencia de criterios para determinar el fin del 
desplazamiento y adoptar el acto administrativo que permita retirar a la 
persona del Sistema Único de Registro (SUR), deriva en que la exclusión 
del mismo dependa, fundamentalmente, de la valoración subjetiva que 
cada funcionario público o funcionaria pública realice sobre las condicio-
nes de vida de la persona. Para ilustrar, ante la ausencia de criterios de 
cesación ajustados a las normas del derecho internacional de los derechos 
humanos y el DIH, el personal del SNAIPD podría considerar que el des-
plazamiento cesa cuando la persona recibe un proyecto productivo y/o un 
subsidio de vivienda o, simplemente, cuando retorna al lugar de origen. 
La ausencia de criterios determinantes, objetivos y verificables deriva en 

[1] La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia T-025 de 2004 y sus 
múltiples autos de seguimiento, establece como parámetro de evaluación del impac-
to de la política de atención a la población desplazada el criterio de goce efectivo de 
derechos. Este criterio jurisprudencial representa un avance pues se pasa de una lógica de 
evaluación de la política de atención al desplazamiento centrada en criterios de pobreza, 
vulnerabilidad, exclusión social y riesgo de empobrecimiento a un criterio que integra los 
enfoques de desarrollo humano y derechos humanos. 

[2] Dada la calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al 
DIH, es claro que la población, una vez superada la situación de desplazamiento, deberá 
acceder a programas especiales del Estado, orientados a la protección de los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

decisiones arbitrarias que pueden afectar el goce efectivo de los derechos 
de la PID.

En cuarto lugar, la ausencia de criterios de cesación impide a la 
Corte Constitucional y demás instancias nacionales e internacionales que 
trabajan en el proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, dispo-
ner de una base conceptual y empírica para valorar el avance del Estado 
en la superación del estado de cosas inconstitucional.3

En el marco de este debate, de acuerdo con los propósitos de este 
libro, explicados en la Introducción al volumen, este capítulo busca esta-
blecer los criterios constitucionalmente relevantes que permitan valorar 
cuándo cesa la situación de desplazamiento y analizar cómo impacta di-
cha cesación sobre los diferentes componentes del SNAIPD y sobre las 
obligaciones estatales con las víctimas de la violencia.

El capítulo se encuentra organizado en cinco secciones, de las cua-
les esta introducción es la primera. La segunda aborda una breve reflexión 
en torno a posibles cuestionamientos a la idea de cesación del desplaza-
miento. La tercera presenta el estado del arte sobre las condiciones reque-
ridas para superar el desplazamiento. La cuarta define criterios constitu-
cionalmente relevantes, determinantes, objetivos y verificables a partir de 
los cuales valorar la superación del desplazamiento. Finalmente, la quinta 
sección analiza los efectos que tiene la superación del desplazamiento so-
bre los componentes de la política de atención y sobre la protección de los 
derechos de la población en cuanto víctima del delito de desplazamiento.

POSIbLES CuESTIONAMIENTOS  
A LA IDEA DE CESACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
Antes de entrar en la definición de criterios de cesación del desplazamien-
to, es oportuno plantear dos posibles cuestionamientos a la posibilidad 
y la pertinencia de realizar dicho ejercicio. En primer lugar, se trata de 
valorar el sentido de definir criterios de cesación en medio del conflicto 
armado interno. Sobre el punto, vale preguntarse qué sentido tiene esta-
blecer criterios de cesación del desplazamiento en un contexto caracteri-
zado por la ocurrencia de continuas violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH.4 ¿Cómo operan dichos criterios cuando los determinantes 

[3] De acuerdo con Pérez (2008: 17), valorar la superación del estado de cosas inconstitu-
cional supone considerar dos dimensiones: la dimensión de proceso, relacionada con la 
asignación de los recursos suficientes, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de 
protocolos de atención coherentes con el principio de dignidad humana, entre otros; y 
la dimensión de resultado, relacionada con el impacto de la política de desplazamiento 
sobre el goce efectivo de los derechos de la población. 

[4] Kirchner (2008: 167) identifica la vigencia del conflicto armado interno como una de las 
principales fuentes de complejidad para establecer criterios de cesación de desplazamien-
to.
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del desplazamiento siguen activos y cuando una persona puede verse obligada a 
desplazarse múltiples veces?

Responder a estos interrogantes no parece tarea sencilla. Sin em-
bargo, su existencia no resta importancia a la iniciativa de establecer cri-
terios de cesación del desplazamiento. Se trata más bien de considerar los 
interrogantes como dos escenarios en que los criterios deben ser aplica-
bles. Un primer escenario en el que la confrontación armada sigue vigente 
y en el que reiteradas veces se viola el derecho de la población civil a ser 
neutral y se le involucra en las acciones de los actores armados. Un segun-
do escenario en el que la persona supera la situación de desplazamiento, 
pero es nuevamente afectada por la guerra interna, teniendo que volver a 
desplazarse y comenzar de nuevo.

Ignorar estos cuestionamientos puede derivar en la inaplicabili-
dad de los criterios. Para defender la pertinencia y la aplicabilidad de los 
mismos en dichos escenarios, es preciso definir como pauta de actuación 
estatal la siguiente: un hogar o persona que ha superado el desplazamiento y 
con el cual el Estado ha demostrado haber cumplido con sus responsabilidades en 
materia de protección y garantía de derechos, puede estar nuevamente en situa-
ción de desplazamiento y ser, nuevamente, sujeto prioritario de políticas públicas 
por parte del Estado. Expresado en otros términos: a ninguna persona que 
tenga que volver a desplazarse para proteger su vida e integridad perso-
nal se le podrá negar la atención prevista en el marco del SNAIPD con el 
argumento de que su desplazamiento ya cesó.

Formulada esta primera pauta de actuación estatal, es oportuno 
debatir si corresponde al Estado abrogarse el derecho de cesar la situa-
ción de desplazamiento, en lugar de posibilitar que sea la propia víctima 
quien decida, de forma subjetiva, cuándo deja de ser desplazada. Esta se-
gunda perspectiva de análisis se sustenta sobre el reconocimiento de que 
el desplazamiento forzado afecta de manera permanente y sistemática el 
proyecto de vida de sus víctimas, por lo que, dependiendo de la atención 
del Estado y la capacidad de la persona para superar el daño causado por 
este delito, tal vez sea sólo la propia víctima quien pueda establecer el 
momento en que deja de ser desplazada.

Si se acepta que el Estado no es el que debe definir cuándo cesa la 
vulneración a los derechos de la población (cesación del desplazamiento), 
sino que es la víctima quien determina cuándo supera el trauma asociado 
al desplazamiento y cuándo está en condiciones de llevar una vida digna 
de manera autónoma, la cuestión a resolver no es definir criterios cons-
titucionalmente relevantes para determinar cuándo cesa el desplazamiento 
sino definir criterios constitucionalmente relevantes para establecer cuán-
do cesa la responsabilidad del Estado de brindar especial protección a una 
persona que ha sido víctima de desplazamiento.

Para la población desplazada, una posible ventaja de esta segunda 
perspectiva de análisis es que se pone en primer plano que el delito de 
desplazamiento deja huellas en la vida de las víctimas que difícilmente, o 
tal vez nunca, pueden ser borradas. ¿Cómo olvidar que se tuvo que abandonar 
el espacio vital para proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad per-
sonales? ¿Cómo pueden los niños y las niñas llevar una vida alegre y optimista 
cuando han visto asesinar a su padre y abusar sexualmente de su madre?5

Desde esta postura es claro que, con independencia de que la víc-
tima de desplazamiento, por sus propios medios o con la ayuda del Esta-
do, acceda a programas de atención psicosocial y disponga de los medios 
económicos y sociales para llevar una vida adecuada y libre de amenazas, 
el desplazamiento no se supera. El recuerdo de los hechos que dieron lu-
gar al desplazamiento permanece casi imborrable en la memoria. Estos 
recuerdos no solo derivan en continuas evocaciones al pasado sino que 
determinan, de múltiples y complejas maneras, la trayectoria de vida de 
las personas que han sufrido los horrores del conflicto armado interno.

Como señalan Sánchez y Jaramillo (1999), edificar una nueva vida 
depende, además de la efectiva protección de los derechos por parte del 
Estado, de las posibilidades de las víctimas de integrarse a la nueva co-
munidad y del tipo de huellas que les ha dejado la guerra.6 Como parece 
evidente, las personas que además de verse obligadas a huir de su territo-
rio son víctimas o familiares de víctimas de tortura, desaparición forzada, 
violencia sexual, reclutamiento de menores, entre otros múltiples críme-
nes, enfrentarán mayores dificultades para poder llevar una vida libre del 
temor y del miedo.

En la perspectiva de García (1999), el proceso psicológico de la po-
blación desplazada se caracteriza por una confusión psíquica que dificulta 
la elaboración del duelo, el deterioro de la autoestima y la aparición de 
desconfianza, la pérdida de ser y hacer reconociéndose como individuo 
mismo y como parte de una red social particular. Lo anterior es agravado 
por la impunidad, que, de acuerdo con Castaño (1997), produce tanto o 
más daño psíquico que el mismo hecho violento.

Bajo esta consideración, García (1999: 22) critica el enfoque asisten-
cial de la atención estatal, en la medida en que desconoce

[5] Esta pregunta fue formulada por una líder en situación de desplazamiento del municipio 
de Buenaventura. Entrevista realizada el 4 de julio de 2008 en Bogotá. 

[6] Sánchez & Jaramillo (1999: 88) sostienen que el impacto psicosocial de los desplazamien-
tos se puede agrupar en cuatro situaciones: integración, asimilación, segregación y geno-
cidio. “En nuestro país la mayoría de los desplazados sufren el proceso de segregación. 
Otros, aunque no sometidos al genocidio, son víctimas de persecuciones y amenazas que, 
en algunos casos, pueden llevar a la desaparición o la muerte. Finalmente, algunas son asi-
miladas por la nueva cultura y solo una pequeña minoría, en situaciones muy particulares, 
logra el proceso de integración”.
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(…) la dignidad de las personas como responsables de su propia 
vida creando inválidos sociales, nuevos mendigos, como si fuera 
más fácil regalar que permitir producir. Cambiar esta perspectiva es 
poner los ojos en las personas, más que en las masas y presume un 
criterio más existencial que cronológico, que permite entender que 
el desplazado sólo deja de serlo cuando estabiliza su vida interior y 
exterior.

En armonía con los planteamientos de García, la definición de crite-
rios de cesación del desplazamiento no riñe con el reconocimiento del im-
pacto psicosocial del mismo. Que cese el desplazamiento no implica que 
la persona haya elaborado el duelo: corresponde sólo a la víctima decidir 
si ha logrado su elaboración.7

En contraste, puede argumentarse que no disponer de criterios de 
cesación, lo que equivale a dejar en un ámbito de indefinición los deberes 
y responsabilidades del Estado con la reconstrucción de la vida de las 
víctimas de desplazamiento, puede configurar un obstáculo para elaborar 
el duelo. La ausencia de criterios deja a la población desplazada sin medi-
das objetivas que permitan valorar la efectividad de la acción del Estado 
para la protección y la garantía de sus derechos. Los criterios de cesación 
son, en últimas, una herramienta para la exigibilidad de los derechos de 
la población desplazada. A partir de ellos, las víctimas podrán demandar 
del Estado las acciones que cierren la brecha entre lo mínimo constitucio-
nalmente admitido y la oferta de la política estatal.

Reconocer en la práctica la dimensión subjetiva de la superación 
del desplazamiento requiere una segunda pauta de actuación estatal: toda 
persona, antes que el Estado decida sobre la cesación de su desplazamiento, será 
consultada, y la valoración de su propia situación será considerada en la pon-
deración de los criterios de cesación del desplazamiento. La aplicación de esta 
pauta supone incorporar a la lista de criterios objetivos de cesación un 
criterio subjetivo del siguiente orden: el hogar considera que goza de una 
protección efectiva de sus derechos y que, por lo tanto, están dadas las 
condiciones para superar el desplazamiento.8

ESTADO DEL ArTE SObrE CrITErIOS  
DE CESACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
Existen múltiples posturas teóricas sobre cuándo cesa el desplazamiento. 
Las mismas integran reflexiones que van desde argumentos jurídicos que 

[7] “El duelo es un proceso de reacción estresante ante la pérdida real o imaginaria de un 
objeto rol significativo, que puede resolverse cuando se tiene un nuevo objeto o se 
establece una relación interpersonal” (Sánchez y Jaramillo, 1999: 89).

[8] En términos operativos, este criterio debe traducirse en un indicador que, en principio, 
podría tener una ponderación equivalente a la de los demás criterios–indicadores que 
adopte la Corte Constitucional para valorar cuándo se supera el desplazamiento.

asocian el cese del desplazamiento con la pérdida del estatus de refugia-
do, pasando por interpretaciones basadas en conceptos como necesidades 
básicas y vulnerabilidad, hasta marcos analíticos fundamentados en el 
concepto de soluciones duraderas.9

Esta sección presenta los principales aportes y vacíos de la litera-
tura sobre cesación del desplazamiento. Dicho análisis se organiza en dos 
acápites. El primero expone los argumentos por los cuales se considera 
necesario que los gobiernos de los países con desplazamiento interno, los 
organismos humanitarios y las víctimas cuenten con criterios sobre la ce-
sación del desplazamiento. El segundo describe y analiza las propuestas 
de criterios de cesación elaboradas por los diferentes autores.

Las razones para disponer de criterios de cesación

Como bien afirma Money (2003: 28), “el responder a la pregunta de cuán-
do termina el desplazamiento no es un simple ejercicio académico o teó-
rico. Puede tener un impacto tremendo en las vidas de los desplazados 
internos y el respeto a sus derechos”. Criterios equivocados o mal apli-
cados pueden derivar en barreras para el ejercicio de los derechos de la 
población internamente desplazada.

En rigor, decidir si una persona deja de ser desplazada genera el 
riesgo de cometer dos tipos de error. El error tipo I, que consiste en excluir 
a una persona o grupo de personas que no han superado la situación de 
desplazamiento de los programas del Estado, y el error tipo II, que supone 
atender a alguien que ya superó el desplazamiento con los recursos destina-
dos para las víctimas de este fenómeno. Los dos tipos de error generan cos-
tos sociales y económicos. No atender a alguien que requiere ayuda agrava 
su situación de indefensión y atender a alguien que ya superó el desplaza-
miento reduce los recursos para atender a quienes están en peor situación.

En consecuencia, un primer argumento para disponer de criterios 
constitucionalmente válidos, determinantes, objetivos y verificables para 
determinar cuándo cesa el desplazamiento es justamente minimizar el 
riesgo de cometer los dos tipos de error. Como lo demuestra la experiencia 
internacional, el riesgo aumenta cuando la sociedad no dispone de crite-
rios socialmente construidos para determinar el cese del desplazamiento.

La ausencia de criterios expone a las víctimas a la arbitrariedad. En 
Mozambique, Ruanda e Indonesia, por ejemplo, la gente dejó de ser con-
siderada desplazada después de una fecha establecida por los respectivos 

[9] Este concepto ha sido especialmente impulsado por Francis Deng, ex representante 
del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los 
Desplazados Internos, y Walter Käelin, actual representante. Los primeros desarrollos 
del concepto pueden consultarse en Forced Migration Review (2003) y los desarrollos 
más recientes en The Brookings Institution and University of Bern (2007), en adelante, 
Brookings & Bern (2007).
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gobiernos.10 La cesación del desplazamiento en estos países nada tuvo que 
ver con la evaluación de las condiciones de vida de la población, la pro-
tección de los derechos humanos o el acceso de las víctimas a programas 
de justicia transicional.

Duncan (2003: 26) señala que el Gobierno de Indonesia no hizo 
públicos los procedimientos sobre cómo lograr la cesación del desplaza-
miento. En su lugar, se limitó a anunciar que a partir del 31 de diciembre 
de 2001 finalizaría la ayuda gubernamental para la población desplazada 
y a establecer tres opciones para dejar de ser desplazado: retorno, inte-
gración o reubicación. El agravante es que en Indonesia, al igual que en 
muchos países afectados por el desplazamiento, persiste la idea de que el 
solo retorno, incluso entendido como el simple traslado físico de las per-
sonas al lugar de origen o la simple reubicación de las personas, supone la 
cesación del desplazamiento.

La arbitrariedad guarda estrecha relación con la manipulación po-
lítica. Lawday (2003: 40) señala que

La falta de claridad sobre cuándo culmina el desplazamiento, deja 
un considerable espacio para la manipulación política. Los gobier-
nos nacionales, que tienen la principal responsabilidad de cuidar a 
los desplazados internos, con frecuencia imponen un fin prematuro 
al desplazamiento.

Poner fin al desplazamiento sin que los hechos que le dieron origen 
hayan sido superados o controlados por la fuerza pública, expone a la gen-
te a nuevas amenazas y a situaciones de indefensión. En Rusia, por ejem-
plo, el Gobierno fue duramente criticado por los organismos humanitarios 
internacionales en 2003 por promover el retorno de los chechenos a zonas 
inseguras, y en Angola, el Gobierno fue acusado de presionar retornos a 
zonas sin abastecimientos de alimentos y vivienda (véase Lawday 2003).

Como regla general, la ausencia de criterios objetivos y públicos de 
cesación perjudica a las víctimas de desplazamiento. Dejar esta decisión 
bajo el criterio subjetivo del funcionario o funcionaria de turno hace po-
sible que se restrinja la ayuda a la población que se considera superó el 
desplazamiento. Como agravante, en muchos contextos de desplazamien-
to, la decisión se adopta sin seguir procedimientos formales e incluso sin 
informarle a la víctima.

Lawday (2003: 40) llama la atención de la comunidad internacional 
sobre el hecho de que cualquier decisión en torno a los criterios sobre ce-
sación del desplazamiento requiere enfatizar en tres pilares: la seguridad, 
la libertad de elección y la participación de los desplazados internos. Con 

[10] Mozambique en 1996, Ruanda en 1999 e Indonesia 2002. Véase Mooney (2003) y Dun-
can (2003).

respecto a esta última, expresa su preocupación por el hecho de que “(…) 
la voz de los desplazados internos, hasta el momento, haya permanecido 
ausente en el debate internacional sobre el final del desplazamiento”.

Sumadas a la necesidad de combatir la arbitrariedad y la manipu-
lación, Mooney (2003: 28) establece cuatro razones que hacen imperativo 
que los países con desplazamiento dispongan de criterios de cesación. En 
primer lugar, los criterios hacen explícitas las motivaciones que llevan a los 
Estados a poner fin a la atención de la población desplazada como grupo 
específico; en segundo lugar, permiten determinar cuándo la responsabi-
lidad, la atención y los recursos nacionales e internacionales deben girar 
desde enfoques específicos sobre las necesidades y vulnerabilidades de los 
desplazados internos, hacia un enfoque que integre a toda la comunidad; 
en tercer lugar, permiten conocer con claridad cuántas personas en situa-
ción de desplazamiento hay, lo que evita la duplicidad de información y la 
mala programación de recursos; y, finalmente, los criterios suponen el reco-
nocimiento del derecho de las víctimas de desplazamiento a “saber cuándo 
habrán culminado los beneficios y derechos adquiridos, así como cualquier 
restricción o riesgo, que su condición de desplazados les confiere”.

En resumen, minimizar el riesgo de cometer errores tipo I y II, pro-
teger a las víctimas de la arbitrariedad y la manipulación, hacer explícito 
el límite de la responsabilidad del Estado con la población desplazada y, 
entre otros factores, disponer de elementos de juicio para evaluar la po-
lítica (Serrano 2007: 61) ponen en primer plano la importancia de definir 
criterios constitucionalmente relevantes, determinantes, objetivos y verifi-
cables, tal y como lo ordena la Corte Constitucional, para decidir cuándo 
alguien deja de ser desplazado. La siguiente sección se ocupa de describir 
y analizar los criterios establecidos en la literatura sobre el tema.

Los criterios de cesación existentes en la literatura

La discusión sobre criterios de cesación del desplazamiento tuvo su ori-
gen, por lo menos internacionalmente, durante la formulación de los Prin-
cipios Rectores para los Desplazamientos Internos. Pese a que la cesación 
fue uno de los aspectos de mayor debate, los Principios no consagraron 
una cláusula de fin del desplazamiento. El hecho de que los Principios no 
contemplen una cláusula de cesación, más que un olvido u omisión, pone 
de relieve las dificultades que dicho debate entraña por su fuerte vínculo 
con el límite de la responsabilidad de los Estados con la población interna-
mente desplazada y, como se indicó recién, porque la aplicación de los cri-
terios de cesación afecta, de una manera u otra, la vida de las personas.

Este acápite presenta diversos criterios establecidos en la literatura 
sobre cesación del desplazamiento, al tiempo que analiza sus alcances y 
limitaciones para ser considerados como criterios de cesación para el caso 
colombiano.
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Un primer elemento sobre el que existe acuerdo, de hecho es una 
consideración fundamentada en los Principios Rectores, es que la cesación 
de la situación de desplazamiento se da en alguna de tres soluciones: retor-
no, integración local a las comunidades de llegada o reasentamiento. Para 
Käelin (2006b), cualquiera sea la solución, la misma tiene lugar de manera 
gradual. La gente no deja de ser desplazada de un día para otro sino que 
se requiere todo un proceso en el que alcance unos mínimos sobre los que 
no hay consenso. “El final del desplazamiento debe ser considerado un 
proceso gradual, vinculado a los resultados de un exitoso proceso de paz 
y a los esfuerzos de reconstrucción” (Traducción del autor).

El debate de fondo es qué características debe presentar cada una 
de dichas soluciones. Para Weiss (2003: 19), por ejemplo, es necesario dis-
tinguir entre el fin del desplazamiento formal que puede darse, v. g., bajo 
la forma de un retorno, y el fin del desplazamiento asociado a una solu-
ción real. El fin del desplazamiento está marcado por las pérdidas causa-
das por el desplazamiento y por lo que la gente encuentre a su regreso o 
en el nuevo lugar.

(…) Es probable que los jóvenes pierdan años de educación; que las 
familias sufran pérdidas y tengan que lidiar con una salud deterio-
rada, traumas o incapacidades. Los efectos directos de su desplaza-
miento persisten hasta que aparezcan mecanismos en su lugar de 
origen, así como recursos para atender tales asuntos. Por último, la 
viabilidad de regresar a sus hogares depende de la reconstrucción 
de las economías locales en las regiones afectadas por la guerra. 
(Weiss 2003: 19)

En cualquier caso, lo que parece claro es que una solución no depen-
de de un único factor. Por ejemplo, cesar la situación de desplazamiento 
por el acceso a un predio desconoce las demás necesidades que enfrentan 
las víctimas de desplazamiento. Los lugares en los que el acceso a tierras 
se ha identificado como solución duradera evidencian lo inestable de este 
tipo de medidas cuando no se acompañan de acciones complementarias. 
Sri Lanka, Colombia, Indonesia e India del Norte son una muestra de que 
la entrega de tierras por sí sola no pone fin al desplazamiento. Como se-
ñala Weiss (2003: 19), el proceso de entrega de tierras debe estar acompa-
ñado de los recursos necesarios para establecer asentamientos económica-
mente viables, lo que supone, entre otros elementos, condiciones para la 
explotación agrícola, créditos y mercados.11

Para Cohen (2003: 23), a pesar de que muchos factores inciden en la 
cesación del desplazamiento, se requiere un especial énfasis en la protec-

[11] Fernández & Vidal (2003: 25) sostienen que “el final del estatus de desplazado no debería 
llevar a una total ausencia de ayuda; en su lugar la asistencia para el desplazamiento 
debiera ser gradualmente reemplazada por programas de ayuda más general que, no 
obstante, cumplan con los mismos estándares que la asistencia para desplazados, de una 
forma digna y duradera”.

ción. La solución que da fin al desplazamiento sólo es duradera en tanto 
disponga de claras medidas orientadas a proteger a la población despla-
zada de nuevas amenazas y disponga de responsables para llevar a cabo 
la labor de acompañamiento y protección. En palabras de la autora,

Sólo cuando se comprenda que la promoción de la seguridad física y 
respeto a los derechos humanos de las personas en su retorno a casa 
es de igual importancia, será posible decir que realmente se ha en-
contrado una solución al problema de finalizar el desplazamiento.

De la mano con la protección y como criterio relevante para deter-
minar el cese del desplazamiento, Cohen (2003: 22) llama la atención sobre 
la necesidad de que antes de los retornos o reasentamientos se adelanten 
programas de remoción de minas antipersona. Como bien ilustra su es-
tudio, en Mozambique las minas acabaron con la vida de más de 10 mil 
personas desplazadas a lo largo del retorno y del programa de reasenta-
miento, y en Angola las minas impidieron la entrega de ayuda humanita-
ria a los retornados y retrasaron los programas agrícolas necesarios para 
que sus retornos fueran más viables.

Cabe advertir que, para Cohen (2003: 21), la necesidad de protec-
ción y acompañamiento a las comunidades no sólo se da en los lugares 
donde los conflictos armados siguen vigentes. El arribo de comunidades 
desplazadas, en especial cuando implica la recuperación de predios ocu-
pados por terceros, genera nuevas tensiones y rivalidades que, de no ser 
atendidas oportunamente por el sistema de justicia, pueden derivar en 
nuevos desplazamientos. A fin de evitar esta problemática, es preciso que 
el acompañamiento humanitario provenga de agencias humanitarias que 
cuenten con personal especializado y experimentado.12

Por otra parte, Mooney (2003), quien junto con Martín es una de las 
investigadoras pioneras en materia de criterios de cesación de desplaza-
miento forzado, identifica tres perspectivas de análisis para responder a la 
pregunta ¿cuándo cesa el desplazamiento interno?

En primer lugar, la perspectiva ofrecida por los Principios Rectores 
sobre el Desplazamiento Interno, en los cuales se estipula que “el des-
plazamiento no debe durar más de lo requerido por las circunstancias”.13 
Como se mencionó al inicio de esta sección, los Principios Rectores no 
contienen una cláusula de término, lo cual, antes que un olvido, es una

decisión deliberada basada en el hecho de que la definición de des-
plazados internos utilizada en los Principios, no es declaratoria sino 

[12] Cohen (2003: 22) señala que parte del éxito del retorno de Tayikistán en 1993 se debe a 
que fue acompañado por personal humanitario experimentado. En igual sentido, parte de 
las dificultades del proceso de Ruanda en 1994 se originaron por falta de acompañamien-
to de personal humanitario con la calificación y experiencia requerida. 

[13] Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno. Principio 6.3. Documento ONU. E/
CN.4/1998/53/Add.2.
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descriptiva en su naturaleza, denotando la situación factual de ser 
desplazado dentro del propio país más que confiriéndole un estatus 
legal a ser otorgado, mucho menos revocado. (Mooney 2003: 28)14 

Partiendo de las tres posibles soluciones al desplazamiento plan-
teadas en los Principios Rectores (retorno, integración local o reasenta-
miento), lo fundamental como criterio de cesación del desplazamiento 
es que dichas soluciones cumplan con requisitos básicos como volunta-
riedad, seguridad y dignidad, igualdad y no discriminación, de manera 
que la población pueda participar en los asuntos que la afectan y acceder 
plenamente a los servicios sociales, y a asistencia y acompañamiento para 
llevar una vida adecuada, lo que supone, entre otros aspectos, atención a 
las necesidades básicas, generación de ingresos, recuperación patrimonial 
o compensación por las pérdidas.

En resumen, Mooney (2003: 29) señala que

 (…) desde el punto de la vista de la ley internacional, las soluciones 
para los desplazados internos conlleven a algo más que simplemente 
la movilización física del retorno o la reubicación, sino que también 
requieren establecer las condiciones para garantizar la efectividad 
de estas soluciones.

Una segunda perspectiva de análisis es la aplicación análoga del 
criterio de cesación de refugiado al caso del desplazado interno. Puntual-
mente, se trata de aplicar la cláusula de cesación de refugio contenida en 
la Convención de Refugiados de 1951, según la cual se pierde el estatus de 
refugiado cuando “las circunstancias en conexión con las cuales un indivi-
duo ha sido reconocido como refugiado han cesado de existir”.15

En opinión de Bonoan (2003: 33), el criterio de cesación de refugia-
do aporta elementos para determinar cuándo cesa la situación de despla-
zamiento. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR 1999: 2, citado en Bonoan 2003: 34) establece dos criterios 
fundamentales: primero, el refugio cesa cuando se transforma de manera 
sustancial la estructura social y política del país, es decir cuando están 
dadas las condiciones para el ejercicio de la democracia y la ciudadanía en 
un ambiente de respeto, protección y garantía de los derechos humanos; 
y segundo, cuando los cambios puedan ser considerados estables.16 Cabe 

[14] Véase también Mooney (2007: 3).

[15] Conforme con el art. 1, literal c, numerales 5 y 6 de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, el estatus de refugiado se pierde cuando desaparecen las circunstancias en 
virtud de las cuales la persona fue reconocida como refugiada y por lo mismo no puede 
negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad o de origen, para los casos 
en que la persona no tiene nacionalidad.

[16] Sin desconocer las diferencias de cada contexto social y político, ACNUR ha sugerido 
considerar un período de entre 12 y 18 meses para determinar si las transformaciones 
que permitirían el regreso al país de nacionalidad u origen son estables. “En el contexto 
de una transición pacífica hacia la democracia, los cambios en las circunstancias pueden 

advertir que a pesar de que las transformaciones sean sustanciales y esta-
bles, ACNUR recomienda no retirar el estatus de refugiado a personas o 
grupos que puedan enfrentar persecución al regresar.

El uso análogo de la cláusula de cesación del refugio como criterio 
para cesar el desplazamiento, si bien posee la virtud de que permite con-
siderar posibles implicaciones que el final del estado de refugiado puede 
tener en la naturaleza temporal del desplazamiento interno, resulta pro-
blemático, pues mientras el refugio se refiere a una condición legal especí-
fica, el desplazamiento no (Mooney 2003: 29).

Para Brookings y Bern (2007: 8), la ausencia de consenso internacio-
nal en torno a cuándo una persona deja de ser desplazada interna obedece 
justamente a que la identificación como persona desplazada no confiere, 
bajo una ley internacional, un estatus especial. Por ello, a diferencia del 
refugio, en el que la Convención para Refugiados prescribe el estatus de 
refugiado y las condiciones bajo las cuales éste se pierde, no existe una 
cláusula de cesación del desplazamiento.

Además de la mencionada dificultad, a la hora de adaptar los cri-
terios de cesación de refugio a la cesación del desplazamiento, es necesa-
rio precisar que tales criterios aplican sólo para retornos. Puntualmente, 
en los retornos de población desplazada, antes de determinar si cesa el 
desplazamiento, se deberán considerar, entre otras, dos reglas: primera, 
valorar si la situación de seguridad y orden público en el lugar de retorno 
permite el ejercicio de la democracia, la ciudadanía y el disfrute de los 
derechos humanos; y segunda, valorar si las condiciones de seguridad y 
orden público son estables.

En opinión de Lawday (2003: 40)

La seguridad debe buscarse de forma amplia. Obviamente, esto sig-
nifica que las amenazas que forzaron a las personas a huir, en pri-
mer lugar ya no existen. Pero también significa garantizar que existe 
una adecuada protección de tales amenazas, tal como los ataques 
físicos, abusos a los derechos y minas antipersonales, así como la 
provisión de ayuda humanitaria adecuada y para las necesidades 
esenciales a lo largo del tiempo.

Finalmente, es preciso considerar que el uso de la cláusula de refu-
gio podría derivar en que, con solo el retorno, la permanencia en el lugar 
de asentamiento o la reubicación, los Estados entiendan que cesa el des-
plazamiento. Una persona “pierde” el estatus de refugiada una vez, v. g., 
están dadas las condiciones de seguridad para retornar a su patria. De ello 
no deriva que no requiera asistencia del Estado. En el caso del desplazamiento 

consolidarse rápidamente. De forma inversa, los cambios que ocurran en un ambiente 
postconflicto o uno de violencia e inseguridad continuas, pueden requerir más tiempo 
para ser firmemente establecidos” (Bonoan 2003: 34).
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interno, con el retorno, la permanencia en el lugar de asentamiento o la 
reubicación no finaliza la responsabilidad del Estado. De ello no deriva que 
no requiera protección y asistencia del Estado.

Una tercera perspectiva de análisis desarrollada por Mooney se 
fundamenta en la observación de experiencias internacionales de despla-
zamiento interno. Las experiencias son disímiles y están en función de as-
pectos tan variados como la capacidad de los gobiernos de brindar ayuda 
humanitaria, el establecimiento de acuerdos de paz o la prescripción de 
una fecha a partir de la cual las víctimas dejan de ser consideradas despla-
zadas. Mooney (2003: 29) sostiene que tales criterios resultan arbitrarios y 
en muchos casos violatorios de los derechos de la población.

Para superar tales vacíos y evitar la arbitrariedad a la hora de defi-
nir la cesación del desplazamiento, Mooney (2003: 29) y Money y Martín 
(2007: 1) sugieren tres grupos de criterios: (i) criterios basados en la causa, 
(ii) criterios basados en soluciones y (iii) criterios basados en necesida-
des.

El criterio basado en la causa supone que el desplazamiento termina 
cuando las condiciones objetivas que le dieron origen se encuentran bajo 
control o han finalizado. Como afirma Mooney (2003: 29)

Basar las decisiones simplemente en criterios causales puede poner 
fin al desplazamiento de forma prematura o, si las causas originales 
persisten, perpetuar el estado de desplazamiento indefinido, incluso 
en detrimento de los desplazados.

Esta postura puede resultar extrema en la medida en que, en mu-
chos desplazamientos, no es posible el retorno o simplemente la pobla-
ción desplazada no lo considera como una opción deseable. Como bien 
afirman Brookings y Bern (2007: 8), el momento de cesación del desplaza-
miento puede quedar indefinido por un largo tiempo. Además de esta in-
definición temporal, el retorno en sí mismo no conlleva, necesariamente, a 
la superación de la situación de desplazamiento.

El criterio basado en soluciones está estrechamente ligado al retorno o 
reubicación de la población.17 La idea básica es que tiende a considerarse 
que el desplazamiento cesa cuando la gente retorna o se reubica sin que 
en muchos casos se consideren las condiciones de seguridad de las zonas, 
las posibilidades de autosubsistencia de las familias, el acceso a servicios 
básicos de educación, salud y agua potable, entre otros, y la participa-
ción de la gente en la toma de decisiones que la afectan. Mooney (2003: 

[17] Mooney (2003: 30) sostiene que aunque no existe consenso sobre el concepto de 
soluciones duraderas, el mismo involucra tres dimensiones: legal, social y económica. A 
estas dimensiones es oportuno sumar la dimensión de protección propuesta por Cohen 
(2003) y la dimensión política, que supone el reconocimiento de la persona como sujeto 
político y, por lo mismo, como integrante y actor de una comunidad.

30) considera pertinente cuestionarse “si simplemente el acto de retorno o 
reubicación –un mero “cambio de dirección”– es una base adecuada sobre 
la cual considerar que el desplazamiento ha concluido”.

Brookings & Bern (2007: 8) sostienen que para que la solución sea 
duradera se requiere que sea segura a largo plazo,18 que se brinde res-
titución o compensación a la población por las pérdidas sufridas con el 
desplazamiento y que la población disfrute de un entorno que le permita 
vivir bajo condiciones sociales y económicas normales.19

Puntualmente,

El fin del desplazamiento se logra cuando las personas no tienen 
más necesidades específicas de atención y protección relacionadas 
con el desplazamiento y por lo tanto están en condiciones de dis-
frutar de sus derechos, sin discriminación alguna, en igualdad de 
condiciones con quienes nunca han sido desplazados. (Brookings & 
Bern 2007: 9. Traducción del autor)

El criterio basado en necesidades plantea una regla simple: la persona 
o el hogar deja de ser desplazado cuando las necesidades y vulnerabilida-
des específicas asociadas al desplazamiento ya no existen. Mooney (2003: 
30) plantea:

los desplazados internos no tienen necesariamente que haber sido 
reubicados o retornados permanentemente, puede ser que aún ten-
gan necesidades (debido a la pobreza o invalidez, por ejemplo) pero 
ya no tendrían necesidades específicas de protección, asistencia y 
reintegración, diferentes a las del resto de la población, que puedan 
ser atribuidas a su desplazamiento y que requieran atención espe-
cial.

Considerando la existencia de fuertes interrelaciones entre los tres 
grupos de criterios (causas, soluciones y necesidades), Mooney (2003: 29) 
propone agruparlos en un enfoque que denomina integrado.

(…) El consenso emergente confirma la necesidad de un enfoque 
integrado que combine, grupos de criterios basados en soluciones 
y en necesidades para asegurar que los desplazados internos tienen 
opciones de regresar, reubicarse o integrarse localmente y que las 
necesidades y vulnerabilidades específicas creadas por el desplaza-
miento, se atienden de modo que estas soluciones sean efectivas y 
duraderas, reconociendo mientras tanto, que los criterios basados en 
causas a menudo serán un factor facultativo.

[18] La seguridad incluye, entre otros factores, los siguientes: cesación de las hostilidades, 
respeto por los derechos humanos y por el DIH, acciones para limpiar el territorio de 
minas antipersona, acompañamiento, protección y monitoreo en las zonas de retorno, 
integración o reasentamiento, reunificación familiar y mecanismos para proteger y recupe-
rar las propiedades (Brookings & Bern 2007: 19). Traducción del autor.

[19] Aunque el citado trabajo no precisa el alcance del término normalidad, puede argumen-
tarse que en el contexto de la investigación se refiere a vivir sin asistencia especial del Es-
tado u otros organismos nacionales o internacionales de ayuda a la población desplazada.
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Con base en este enfoque, la persona dejará de ser considerada des-
plazada cuando su seguridad no esté amenazada y alcance una solución 
que le permita atender sus necesidades. De acuerdo con Mooney (2003: 
29), dicho proceso se lleva a cabo de manera gradual y alcanza su fin cuan-
do estén dadas las condiciones para que la persona sea atendida más por 
sus condiciones de vulnerabilidad que por haber sido desplazada.

Analizados los aportes de Mooney a la discusión sobre cesación, 
es oportuno presentar el marco de trabajo para la definición de soluciones du-
raderas publicado por Brookings y Bern (2007). En esta investigación, que 
adoptó como referente conceptual los trabajos publicados en Migracio-
nes Forzadas (2003), Mooney (2003) y Mooney y Martín (2007), se definen 
criterios tanto para determinar cuándo se logra una solución duradera 
(a partir de la cual se entiende superada la situación de desplazamiento) 
como para determinar, en los casos en que no se haya alcanzado dicha 
solución, qué hace falta para alcanzarla. Valga señalar que dicho marco de 
trabajo fue elaborado inicialmente bajo la coordinación de Francis Deng 
y posteriormente bajo la coordinación de Walter Käelin, con el ánimo de 
brindar a los gobiernos, a los organismos humanitarios y a las víctimas de 
desplazamiento, un conjunto de reglas mínimas sobre cesación del des-
plazamiento (Brookings & Bern 2007).

Conforme con el marco de trabajo para la definición de soluciones dura-
deras, una persona deja de ser desplazada cuando tanto el proceso median-
te el cual se alcanza la solución como la condición de la solución misma 
cumplen con una serie de criterios. Con relación al proceso, el marco de 
trabajo formula seis criterios (Brookings & Bern 2007: 10-13. Traducción 
del autor):

 a. Garantizar que la decisión de retorno, integración local o reasen-
tamiento esté soportada en información confiable sobre al menos 
tres aspectos: (i) condiciones de seguridad de la zona, presencia 
de minas antipersona, condiciones para el ejercicio de los dere-
chos humanos, incluidos los derechos políticos y la posibilidad 
de circular libremente por el territorio; (ii) logística del proceso 
de retorno, en especial documentación requerida, transporte y 
acompañamiento; y (iii) acceso a vivienda, servicios sociales bási-
cos y medios de generación de ingresos.

 b. Garantizar la participación plena de los sujetos y grupos pobla-
cionales sin representación, en especial mujeres y grupos étnicos 
minoritarios. Especial atención reviste preservar los intereses de 
la infancia en la decisión sobre retornos, integración local o rea-
sentamiento, v. g., disponer de escuelas y profesores para la ense-
ñanza básica.

 c. Disponer de medios para que los líderes de la comunidad puedan 
realizar visitas acompañadas a los lugares de retorno, integración 
local o reasentamiento en las que puedan evaluar las condiciones 
de seguridad y las condiciones para el ejercicio de los derechos 

humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y cultura-
les. Es preciso asegurar la presencia de representantes de los gru-
pos étnicos, las mujeres y, v. g., los distintos grupos religiosos.

 d. Asegurar la voluntariedad del proceso de retorno conforme con 
las directrices establecidas en los Principios Rectores para los 
Desplazamientos Internos. En particular, asegurar que la gente 
no se vea forzada por ningún actor ni bajo ningún medio a retor-
nar, integrarse localmente o reasentarse.

 e. Garantizar que el retorno, integración local o reasentamiento se 
dé en condiciones dignas que permitan el disfrute de los dere-
chos humanos y la asistencia y protección requerida.

 f. Facilitar el acompañamiento de la comunidad internacional y de 
las organizaciones sociales locales.

Con relación a las condiciones, el marco de trabajo considera ocho 
criterios que deben valorarse para determinar si la solución duradera es 
estable y pone fin al desplazamiento (Brookings & Bern 2007: 14-17. Tra-
ducción del autor):

 a. Las personas desplazadas deben estar libres de cualquier tipo de 
riesgo que amenace su seguridad y el ejercicio de sus derechos. 
Conforme establece el marco de trabajo para soluciones durade-
ras, un criterio mínimo para superar la condición de desplaza-
miento es que la persona no sea sujeto o esté en riesgo de sufrir 
ataques u otras acciones criminales.

 b. Las personas desplazadas deben estar libres de cualquier forma 
de discriminación relacionada con su desplazamiento. Así mis-
mo, el lugar de retorno, integración local o reasentamiento debe 
ofrecer condiciones de respeto al derecho a la igualdad de ma-
nera que no se produzcan futuros desplazamientos basados en 
conductas discriminatorias.

 c. Las personas desplazadas deben tener un acceso, sin discrimina-
ción alguna, a los mecanismos de protección y de justicia ordina-
rios y, dada su calidad de víctimas, a mecanismos especiales para 
proteger los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

 d. Las personas desplazadas deben disponer de la documentación 
requerida para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y para el 
acceso a los servicios básicos. En particular, documentos de iden-
tificación, certificados de nacimiento, partidas de matrimonio, 
libreta militar para los hombres, entre otros.

 e. Acceso de todas las personas desplazadas a mecanismos para pro-
teger sus propiedades, restituir bienes o recibir compensaciones, 
cuando los bienes no pueden ser recuperados. Dicha protección 
debe darse con independencia de que la persona disponga de tí-
tulos formales o informales de propiedad. Considerando que la 
restitución o compensación patrimonial puede significar un lar-
go tiempo, el criterio que aplica para valorar el fin del desplaza-
miento es si la persona tiene acceso a programas de restitución o 
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compensación de bienes y si puede residir de forma segura (libre 
de ataques) durante el proceso de restitución o compensación.

 f. Las personas desplazadas disfrutan, sin discriminación alguna, 
de un estándar adecuado de vida, incluyendo lugar de vivienda, 
atención en salud y servicios básicos, alimentación, agua pota-
ble y medios de supervivencia. Si bien la asistencia debe darse 
mientras la población alcance una solución estable, es preciso que 
no se prolongue demasiado en el tiempo, a fin de evitar que los 
residentes se sientan discriminados. De particular importancia 
resulta el apoyo para conseguir empleo y proveer ingresos y el 
acceso a servicios de educación, salud y pensiones.

 g. Las personas desplazadas gozan del derecho a la reunificación 
familiar, si así lo desean. Particular importancia revisten los casos 
en que niños y niñas están involucrados.

 h. Las personas desplazadas disfrutan del derecho, en igualdad de 
condiciones, a participar plenamente en los asuntos públicos. El 
disfrute de este derecho supone el ejercicio del derecho al voto, 
a elegir y ser elegido, a reunirse y formar asociaciones, acceder 
a instituciones y cargos públicos y, en general, a participar en la 
toma de decisiones de los asuntos que los afectan.

En resumen, Brookings y Bern señalan que se alcanza una solución 
duradera cuando la gente desplazada disfruta de condiciones de igualdad 
y no discriminación para el acceso a un conjunto de derechos, mecanis-
mos de reintegración a una serie de dimensiones de la vida, y cuando 
no enfrenta más necesidades y vulnerabilidad asociadas con el desplaza-
miento. El cuadro 1 menciona los criterios de valoración de cada una de 
estas condiciones.

CuADrO 1.  
Criterios de valoración de una solución duradera

Condición Criterio de valoración

No discriminación e igualdad  
en el acceso

Protección nacional de orden legal y físico

Condiciones de vida y medios de supervivencia

Generación de ingresos

Servicios públicos, incluidos educación, salud y pensiones

Derechos políticos

Documentación

Libertad de circular por todo el territorio nacional

Reclamación por abusos, incluida la restitución de bienes o la 
compensación

Reintegración Económica

Social y cultural

Política

Reunificación familiar

No más necesidades y vulnerabilidad 
asociada con el desplazamiento

Supone que la persona tiene las mismas necesidades y 
vulnerabilidades que quienes nunca han sido desplazados

FUENTE: Elaborado con base en Brookings y Bern (2007: 19). Traducción del autor.

Antes de cerrar esta sección, es preciso mencionar que en Colombia 
la discusión sobre criterios de cesación ha empezado a ocupar un lugar 
importante en los debates políticos y académicos acerca del desplaza-
miento, en especial, después de la promulgación de la Sentencia T-025 de 
2004. Serrano (2007: 61), por ejemplo, plantea la existencia de por lo menos 
cuatro enfoques para determinar cuándo cesa el desplazamiento: enfoque 
de pobreza, enfoque de desarrollo humano, enfoque de vulnerabilidad y 
enfoque de derechos.

Bajo el enfoque de pobreza se entiende que el desplazamiento cesa 
cuando la persona tiene ingresos por encima de la línea de pobreza o 
cuando atiende las necesidades básicas. Desde el enfoque de desarrollo 
humano y vulnerabilidad, el desplazamiento cesa cuando las personas 
del hogar cumplen con los tres criterios contenidos en el indicador de de-
sarrollo humano (esperanza de vida al nacer igual al promedio nacional, 
personas en edad escolar matriculadas en la educación formal y adultos 
con cinco o más años de alfabetización e ingreso superior a la línea de po-
breza). En el enfoque de vulnerabilidad, la persona deja de considerarse 
desplazada cuando se han suspendido las amenazas súbitas que ponen 
en riesgo su vida y cuando se han suspendido las amenazas crónicas a la 
seguridad humana derivadas del desplazamiento. Finalmente, en el enfo-
que de derechos, el criterio se formula en términos de que la persona o el 
hogar disfrutan del ejercicio de sus derechos.20

Sin desconocer los aportes de los enfoques de pobreza, desarrollo 
humano y vulnerabilidad a la definición de criterios sobre cesación del 
desplazamiento, es preciso advertir que dichos enfoques enfrentan, tal 
vez como principal restricción, el hecho de que implícitamente limitan 
la superación del desplazamiento a la superación de la pobreza. En rigor, 
dichos enfoques tienden a restringir el deber de protección del Estado con 
las víctimas de desplazamiento a la incorporación de este grupo poblacio-
nal a los diferentes programas y estrategias de lucha contra la pobreza.

El problema de estos enfoques es que se corre el riesgo de que la 
población desplazada sea atendida simplemente como persona en situa-
ción de pobreza o pobreza extrema y que se ignoren las huellas que deja la 
guerra y que dificultan la reconstrucción de su proyecto de vida. Mientras 
en un programa social dirigido a los pobres, el Estado puede determinar 
cuándo la persona deja de ser sujeto del programa (v. g., cuando tenga un 
ingreso superior a la línea de pobreza), en el caso del desplazamiento tal 
criterio resultaría inapropiado porque sólo estaría considerando las con-
diciones socioeconómicas de vida e ignorando la dimensión de recons-

[20] Los alcances y limitaciones de cada enfoque se analizan en Serrano (2007: 61-72). Para 
un análisis de las implicaciones de abordar el desplazamiento desde un enfoque de dere-
chos, véase ACNUR (2007), Comisión de Seguimiento (2007) y Pérez (2006).
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trucción de la capacidad de agencia del individuo. En resumen, si bien 
la política de atención a la población desplazada tiene un componente 
socioeconómico que resulta básico para todo ser humano que vive en con-
diciones precarias, no es el único aspecto a considerar y, tal vez, ni siquiera 
el más importante, cuando se trata de reconstruir el proyecto de vida de 
personas que han sido víctimas de hechos atroces como el desplazamien-
to. Valga advertir que el Gobierno nacional parece inclinarse hacia el en-
foque de pobreza, dado su reiterado interés en formular como condición 
de estabilización social y económica que el hogar o la persona desplazada 
supere el ingreso determinado por la línea de indigencia.21

En contraste, la mirada desde los derechos humanos reconoce ex-
plícitamente que el origen de la atención a la población desplazada no es 
la situación de pobreza que la mayoría enfrenta sino el reconocimiento de 
las responsabilidades especiales del Estado con este grupo poblacional 
en cuanto víctima de violaciones a los derechos humanos e infracciones 
al DIH. El enfoque de derechos pone el acento en el reconocimiento de 
que las personas desplazadas son titulares de los mismos derechos que el 
resto de habitantes del país con la diferencia de que, dada su situación de 
indefensión y la calidad de víctimas, son un grupo de especial protección 
constitucional y titulares de los derechos a la verdad, la justicia, la repa-
ración y las garantías de no repetición. Por lo mismo, además de disfrutar 
del derecho a llevar una vida adecuada y estar protegida de la miseria, al 
igual que el resto de habitantes del país, es titular de derechos específicos 
y por lo tanto debe gozar de especial protección del Estado. Tales criterios 
no deben ser una simple declaración retórica como orientación de la polí-
tica de atención al desplazamiento sino que deben ser claramente delimi-
tados y valorados de forma objetiva a la hora de decidir sobre la cesación 
del desplazamiento.

Como bien señala Kirchner (2007: 202),

la realización de los derechos de las personas es una condición ne-
cesaria para llegar a considerar la finalización del desplazamiento, 
y la discusión y el debate acerca de este propósito pueden ayudar a 
determinar si la realización de los derechos es una condición sufi-
ciente, o qué condiciones adicionales deben considerarse para llegar 
a un punto final satisfactorio.

Cabe señalar que, por fortuna, la adopción de este enfoque en Co-
lombia es cada vez menos una cuestión de gusto, en la medida en que a 
lo largo del proceso de seguimiento al estado de cosas inconstitucional 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional ha orde-
nado como parámetro de evaluación de la política de atención al despla-
zamiento el concepto de goce efectivo de derechos. Por lo mismo, parece 

[21] Presidencia de la República, Acción Social y Departamento Nacional de Planeación 
(2007).

claro que cualquiera sea el criterio de cesación adoptado por el Gobierno 
nacional, éste deberá ser plenamente coherente con el ordenamiento cons-
titucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.

En resumen, si bien existen propuestas muy elaboradas sobre crite-
rios de cesación del desplazamiento, en particular los trabajos de Mooney 
(2003), Mooney y Martín (2007) y Brookings y Bern (2007), las cuales de-
berían ser un referente central a la hora de establecer criterios de cesación 
en cualquier país del mundo con desplazamiento interno, es oportuno ad-
vertir que no es posible simplemente adoptar los criterios de cesación pre-
sentes en la literatura internacional al caso colombiano. En contraste, es 
necesario que, desde diversas disciplinas e interpretaciones, el país abor-
de una reflexión para construir criterios de cesación del desplazamiento 
que sean coherentes tanto con las complejidades propias del fenómeno 
del desplazamiento en Colombia y las condiciones de vida de las víctimas, 
como con las responsabilidades estatales derivadas del marco legal vigen-
te y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El reto entonces, al cual aspira a aportar este documento, es esta-
blecer criterios de cesación del desplazamiento que resulten constitucio-
nalmente relevantes, determinantes, objetivos, verificables y plenamente 
coherentes con el goce efectivo de derechos. La siguiente sección se ocupa 
de definir una propuesta de criterios de cesación.

PrOPuESTA DE CrITErIOS PArA DETErMINAr 
CuÁNDO CESA EL DESPLAZAMIENTO
Como se mencionó en la sección anterior, existen múltiples posturas teó-
ricas a partir de las cuales se establecen criterios de cesación del desplaza-
miento. La literatura especializada sobre el tema ofrece criterios tanto sus-
tentados en la idea de remover las causas que generaron el desplazamiento 
como basados en la atención de las necesidades básicas y vulnerabilidades 
de la población desplazada. Las propuestas más elaboradas presentan en-
foques que integran la dimensión de causas y necesidades con la construc-
ción de soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento.

A pesar de que los distintos marcos analíticos aportan criterios ob-
jetivos y determinantes para establecer cuándo cesa el desplazamiento y 
que los mismos son útiles para el desarrollo de esta propuesta, ninguno de 
los estudios se fundamenta explícitamente en el contenido y alcance de los 
derechos de la población internamente desplazada en cuanto ciudadana y 
víctima del delito de desplazamiento.

En rigor, y con la excepción del enfoque integrado desarrollado 
por Mooney (2003) y el marco de trabajo para las soluciones duraderas 
presentado por Brookings y Bern (2007), las propuestas plantean como 
criterio de cesación la mitigación de los riesgos de empobrecimiento y la 
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restitución de los activos abandonados o usurpados a la población duran-
te el desplazamiento. Sin desconocer que en estas propuestas los derechos 
humanos pueden estar implícitos, es posible argumentar que la orienta-
ción basada en necesidades, restitución de bienes o vulnerabilidad pone el 
acento, casi exclusivamente, en políticas de atención a grupos vulnerables 
y en estrategias de lucha contra la pobreza.

Desde esta visión, la atención a la población desplazada tiene su 
origen en las difíciles condiciones de vida que ésta enfrenta. Mientras en 
un programa social dirigido a los pobres, el Estado puede determinar que 
la persona deja de ser sujeto del programa cuando, por ejemplo, tenga 
un ingreso superior a la línea de pobreza y/o cuando disponga de acti-
vos que la protejan de la vulnerabilidad y la exclusión social, en el caso 
del desplazamiento tal criterio resulta inapropiado porque reduce el daño 
causado por el desplazamiento a su dimensión económica. Como se sabe, 
el desplazamiento afecta de manera estructural el derecho de toda perso-
na a llevar una vida libre del temor y de la miseria conforme establece el 
preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En contraste, la cesación basada en derechos, parte del hecho de 
que la atención a la población desplazada no sólo se justifica porque vive 
en condiciones de vida precarias sino, fundamentalmente, porque corres-
ponde al Estado garantizar a este grupo poblacional la protección de sus 
derechos como víctima de graves violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH. En consecuencia, la cesación basada en derechos debe 
integrar el principio de no discriminación al que tiene derecho la población 
desplazada en cuanto ciudadana con iguales derechos; los componentes del de-
recho al mínimo vital del que es titular la población desplazada en su calidad 
de ciudadana en especiales condiciones de indefensión; el derecho a la estabiliza-
ción social y económica en condiciones de voluntariedad, seguridad y dig-
nidad del que es titular la población desplazada por cuanto requiere especial 
protección para reintegrarse socialmente y generar un proyecto de vida autónomo y 
sostenible; los derechos a estar protegido contra riesgos extremos o extraor-
dinarios que amenacen la vida, la integridad, la libertad y/o la seguridad 
personales como sujetos de especial protección constitucional; y los derechos a 
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cuanto 
víctimas del delito de desplazamiento. En suma, el enfoque basado en derechos 
supone asegurar a la población desplazada el goce efectivo de sus derechos 
conforme están consagrados en las normas nacionales e internacionales 
de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En torno al goce efectivo de derechos es oportuno advertir que 
aunque la Corte Constitucional no presenta una definición precisa de este 
concepto, a partir de los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 
se puede argumentar que por él se entiende que están dadas las condicio-
nes para que la persona disfrute, de manera integral y en pie de igualdad 

con el resto de la población colombiana, de todos sus derechos. Expresado 
en otros términos, la Corte Constitucional impone como criterio para la 
cesación del desplazamiento que la persona u hogar pueda disfrutar efec-
tivamente de sus derechos.

Producto de la incorporación del concepto de goce efectivo de de-
rechos, el ejercicio de definición de criterios constitucionalmente relevan-
tes, determinantes y objetivos para valorar cuándo cesa el desplazamiento 
demanda identificar el grupo de derechos mínimo de los que la población 
desplazada, tanto en su calidad de ciudadana como de víctima del deli-
to de desplazamiento, debe disfrutar para que se entienda superado el 
desplazamiento (delimitar el contenido de tales derechos y establecer los 
criterios a partir de los cuales se valora su realización.

Dada la naturaleza abstracta del concepto de goce efectivo de dere-
chos y que el cese de la situación de desplazamiento depende de la medi-
ción del mismo, es necesario factorizar el concepto en componentes o vec-
tores que, además de integrar explícitamente los derechos de la población 
desplazada, puedan ser objetivamente observables. Así, se entiende que 
una persona supera la situación de desplazamiento cuando están dadas las 
condiciones para disfrutar de los derechos que integran cada uno de los 
siguientes componentes: (i) componente relacionado con el proceso de de-
finición de la solución duradera o estabilización social y económica,22 (ii) 
componente relativo a las condiciones para el disfrute del derecho a la esta-
bilización social y económica y (iii) componente de restricciones o reglas mí-
nimas sin cuyo cumplimiento no se entiende superado el desplazamiento.

Con el fin de que los criterios propuestos cumplan con los prin-
cipios de ser constitucionalmente relevantes, determinantes, objetivos y 
verificables, conforme ordenó la Corte Constitucional en el Auto 068 de 
2008, para cada componente se explica su sustento normativo derivado de 
las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el DIH, la 
doctrina y jurisprudencia de los órganos nacionales e internacionales de 
protección y la legislación nacional relativa a la protección de los derechos 
de la población desplazada.

Antes de mencionar la forma como está organizada esta sección, se 
presentan a continuación los conceptos ‘constitucionalmente relevante’, 
‘determinante’, ‘objetivo’ y ‘verificable’. Un criterio es constitucionalmente re-
levante cuando su contenido se ajusta a las normas del derecho internacional 
de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la doctrina 

[22] Sin ignorar que existen cuestionamientos al respecto, se considera en este estudio que el 
derecho a una solución duradera y el derecho a la estabilización social y económica son 
equivalentes. El primero es un derecho explícitamente considerado en los Principios Rec-
tores y el segundo es un derecho consagrado en la Ley 387 de 1997 y la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional. El análisis de las posibles diferencias entre los dos conceptos 
desborda el objetivo de esta investigación.

Más allá del desplazamiento

516

El fin del desplazamiento: propuesta de criterios de cesación

517



y jurisprudencia de los órganos internacionales de protección, la doctrina y 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y la legislación nacional relativa a 
la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento. El criterio 
es determinante cuando guarda relación directa con el contenido y alcance 
de por lo menos uno de los derechos de las personas desplazadas en cali-
dad de ciudadanas regulares o de víctimas del delito de desplazamiento. 
El criterio es objetivo cuando se fundamenta en atributos cuya valoración 
no depende del observador. Es decir, en atributos que al ser valorados por 
distintos observadores, dadas las mismas condiciones de tiempo, modo y 
lugar, arrojen los mismos resultados. El criterio es verificable cuando puede 
ser medido a través de indicadores técnicamente confiables.

La sección está organizada en tres acápites. El primero desarrolla 
el componente relativo al proceso de definición de la solución duradera 
o estabilización social y económica; el segundo, el componente de condi-
ciones para el ejercicio del derecho a la estabilización social y económica; 
y finalmente, el tercero, el componente de restricciones o reglas mínimas 
sin cuyo cumplimiento no se entiende superado el desplazamiento. Con la 
presentación de cada componente y una breve referencia al marco norma-
tivo que lo sustenta, se listarán los criterios de cesación. La sección finaliza 
con un diagrama en el que se sistematizan los criterios de cesación de cada 
componente.

Componente 1: Proceso de definición  
de la estrategia de estabilización social y económica

Este componente valora si la definición de la estrategia de estabilización 
social y económica, bien sea bajo la figura del retorno, la reubicación o la 
permanencia en el lugar de asentamiento, respeta los estándares fijados 
en el derecho internacional de los derechos humanos en general, y en los 
Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno en particular.

En rigor, este componente valora si la solución que da lugar a la 
estabilización social y económica consulta los intereses de la población 
desplazada; si se ajusta a los principios de voluntariedad, dignidad y se-
guridad; si protege a las personas desplazadas de la discriminación fun-
dada en su situación de desplazamiento; y si se realiza en un entorno en 
el que las víctimas de desplazamiento accedan fácilmente a la ayuda hu-
manitaria nacional e internacional con miras a facilitar su retorno, reasen-
tamiento o reintegración.

En resumen, se trata de asegurar que el proceso de definición de 
la estrategia de estabilización social y económica respete y se desarrolle 
conforme con los principios relativos al regreso, el reasentamiento y la 
reintegración contemplados en la sección V de los Principios Rectores:23

[23] En criterio de la Corte Constitucional, los Principios Rectores “[…] deben ser tenidos 

Principio 28

 1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabi-
lidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los 
medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los 
desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, 
o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas auto-
ridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados 
internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

 2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación 
de los desplazados internos en la planificación y gestión de su 
regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Principio 29

 1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar 
de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte 
del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su 
desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e 
igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer 
de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

 2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabi-
lidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan 
regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recupera-
ción, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesio-
nes que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando 
se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades 
competentes concederán a esas personas una indemnización ade-
cuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia 
para que la obtengan.

 Principio 30

  Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las 
organizaciones humanitarias internacionales y a otros órganos 
competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un acce-
so rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que les 
presten asistencia en su regreso o reasentamiento y reintegración.

Además de los Principios Rectores, la obligación estatal de asegurar 
retornos voluntarios, dignos y seguros ha sido desarrollada en los Princi-
pios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados 
y las personas desplazadas (Naciones Unidas 2005). Conforme con estos 
Principios, toda persona tiene el derecho a que el proceso mediante el cual 
se establezca la solución duradera respete las siguientes condiciones:

10. Derecho a un regreso voluntario, en condiciones de seguridad y 
dignidad

como parámetros para la creación normativa y la interpretación en el campo de la regu-
lación del desplazamiento forzado […] sin perjuicio de que todos sus preceptos que rei-
teran normas ya incluidas en tratados internacionales de derechos humanos y de derecho 
internacional humanitario aprobados por Colombia gocen de rango constitucional, como 
lo señala el artículo 93 de la Constitución” (Corte Constitucional, Sentencia T-602-2003). 
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10.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar 
voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de resi-
dencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso 
voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse 
en una elección libre, informada e individual. Se debe proporcionar 
a los refugiados y desplazados información completa, objetiva, ac-
tualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la se-
guridad física, material y jurídica en sus países o lugares de origen.

10.2. Los Estados permitirán el regreso voluntario de los refugiados 
y desplazados a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residen-
cia habitual, si así lo desearen. Este derecho no puede restringirse 
con ocasión de la sucesión de Estados ni someterse a limitaciones 
temporales arbitrarias o ilegales.

10.3. Los refugiados y desplazados no serán obligados ni coaccio-
nados de ningún otro modo, ya sea de forma directa o indirecta, 
a regresar a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia 
habitual. Los refugiados y desplazados deben tener acceso de forma 
efectiva, si así lo desearan, a soluciones duraderas al desplazamiento 
distintas del regreso, sin perjuicio de su derecho a la restitución de 
sus viviendas, tierras y patrimonio.

10.4. Cuando sea menester, los Estados deben solicitar a otros Esta-
dos o a organizaciones internacionales la asistencia técnica o finan-
ciera necesaria para facilitar el regreso voluntario efectivo, en condi-
ciones de seguridad y dignidad, de los refugiados y desplazados.

En la interpretación de Sánchez (2003: 48), el retorno en condiciones 
de seguridad comprende seguridad legal, física y material. Esta última su-
pone a la vez acceso a la tierra, a la propiedad, a modos de vida dignos y a 
la educación para los hijos. El retorno digno supone, por su parte, el “(…) 
ser tratado con respeto y a la aceptación, incluyendo una restauración to-
tal de los derechos de la persona”.

La recuperación de la propiedad y la compensación para los despla-
zados internos, es un concepto multidimensional que se focaliza en 
la recuperación de la propiedad ocupada previamente al desplaza-
miento, como también en la que fuera adquirida durante el mismo. 
En primer lugar, la recuperación de la propiedad personal es de cru-
cial importancia para un retorno dignificado. En segundo lugar, el 
acceso a la tierra es crucial para la supervivencia, en particular de 
poblaciones rurales cuyos ingresos dependen de éste. La experiencia 
demuestra que cuando los desplazados no tienen acceso a la tierra 
de manera que puedan autosostenerse, permanecen dependientes 
de la ayuda externa. (Sánchez 2003: 52)

El siguiente párrafo extraído de la Sentencia T-025 de 2004 sintetiza 
bien el deber del Estado de asegurar que la definición del proceso de es-
tabilización social y económica respete una serie de principios y derechos 
de la población desplazada:

Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimien-
to, el mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste en (i) no 

aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan 
a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no im-
pedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia 
habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información 
necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de 
retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia 
socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno se-
guro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno 
o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los des-
plazados a un riesgo para su vida o integridad personal y (v) proveer 
el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en condiciones de 
seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para subsistir 
autónomamente. (Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004)

Con fundamento en los anteriores principios y decisiones de la 
Corte Constitucional, es posible establecer los siguientes criterios de cesa-
ción del desplazamiento para el componente relacionado con el proceso 
de definición de la estrategia de estabilización social y económica:

Criterio 1: El hogar desplazado es consultado por la autoridad • 
pública competente sobre su interés de permanecer en el lugar de 
asentamiento, retornar o reubicarse, y participa activamente en la 
planeación y gestión de su estabilización social y económica.24

Al igual que el resto de la población, la persona en situación de 
desplazamiento tiene el derecho a decidir sobre lo que es mejor para su 
propia vida y a participar activamente en la planeación y gestión de su 
solución duradera. En consecuencia, el cumplimiento del criterio supone 
que antes de la definición de la estrategia de estabilización social y eco-
nómica, la autoridad competente consulta a la población en situación de 
desplazamiento sobre sus expectativas de retorno, reubicación o perma-
nencia, a fin de que conjuntamente valoren sus posibles alcances y limita-
ciones y establezcan los mecanismos de participación efectiva, de manera 
que la población incida directamente sobre la planeación y administración 
de su proceso de estabilización social y económica.

Criterio 2: La decisión sobre permanecer en el lugar de asentamien-• 
to, retornar o reubicarse es voluntaria y se sustenta sobre informa-
ción objetiva suministrada por las autoridades públicas responsa-
bles del proceso de estabilización social y económica.

Ninguna persona en situación de desplazamiento podrá ser obliga-
da a retornar, reubicarse o permanecer en un territorio. Por ello, la defi-
nición de la estrategia de estabilización social y económica implica que la 

[24] Además de los Principios citados, este criterio tiene respaldo jurídico en el derecho 
de toda persona en situación de desplazamiento a que el Estado le informe sobre las 
posibles alternativas en materia de estabilización social y económica, de manera que sea 
la propia persona quien decida la alternativa que se ajuste más a sus intereses (Corte 
Constitucional, Sentencia T-025 de 2004). 
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persona u hogar puede elegir entre, por lo menos, dos alternativas, sobre 
la base de información objetiva suministrada por las autoridades públicas 
responsables del proceso de estabilización social y económica. La ausencia 
de alternativas o, la presencia de solo una, resulta contrario al principio 
de voluntariedad. Es claro que cuando la persona sólo tiene una opción 
de estabilización social y económica no están dadas las condiciones para 
que pueda elegir y optar, de manera libre, por la que considere que más se 
ajusta a sus intereses y expectativas.

Criterio 3• : El retorno, la reubicación o la permanencia en el lugar de 
asentamiento tienen lugar después de la evaluación de la situación 
de seguridad de la zona.

Ninguna estrategia de estabilización social y económica es viable 
cuando se realiza en una zona o territorio de continuas violaciones a los 
derechos humanos o infracciones al DIH. Por lo mismo, es preciso que 
para la definición del lugar en el que se proyecta realizar el proceso de 
estabilización social y económica se realice un riguroso y detallado aná-
lisis de las condiciones de seguridad. Entre otros elementos a considerar 
destacan la presencia de actores armados irregulares que pongan en peli-
gro los derechos a la vida y a la integridad personal de quienes retornan 
o se reubican, o que restrinjan la libre movilidad o el libre tránsito de ali-
mentos. De especial consideración resulta evaluar la presencia de minas 
antipersona, lo que implica que, en caso de que existan, se adopten los 
programas de demarcación y desminado antes de emprender el proceso 
de estabilización. En todos los casos, es fundamental que las comunidades 
que retornan o se reubican cuenten con el acompañamiento, asesoría y 
protección de la Fuerza Pública, y que éstas presten especial atención para 
identificar y mitigar posibles riesgos tanto en los lugares de tránsito como 
en el sitio de la solución duradera. 

Criterio 4: El retorno, la reubicación o la permanencia en el sitio de • 
asentamiento se realiza en una zona en que los hogares y las perso-
nas puedan llevar una vida digna.

El derecho a un nivel de vida digno o adecuado se encuentra ex-
presamente protegido en el artículo 25 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Con base en los citados artículos es 
dable afirmar que hacen parte del contenido de este derecho la salud y la 
asistencia médica; la alimentación; el vestido; la vivienda; los servicios so-
ciales básicos; y la protección ante situaciones de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsis-
tencia por circunstancias independientes de la voluntad de la persona.25

[25] El art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe además especial 
protección para las mujeres gestantes y lactantes y para la infancia.

Con fundamento en las normas referidas, el lugar en el que se pro-
yecta realizar la solución duradera debe ofrecer condiciones para que la 
gente pueda llevar una vida digna. Como mínimo se requiere que existan 
vías de acceso, servicios públicos, escuelas, centros de salud, fuentes de 
abastecimiento de alimentos y agua potable, fuentes de trabajo e institu-
ciones estatales de protección social. El criterio se cumple cuando el lugar 
de retorno, reubicación o permanencia de la población disponga de los 
bienes y servicios mencionados.

Criterio 5: Los intereses de grupos poblacionales con necesidades • 
especiales de protección son consultados antes de definir la solu-
ción duradera.

Conforme ha establecido la Corte Constitucional en los autos a la 
Sentencia T-025 de 2004 en los que refiere al enfoque diferencial, la identi-
ficación y gestión de la solución duradera debe consultar los intereses de 
los sujetos y grupos vulnerables y víctimas de discriminación. Por lo mis-
mo, el criterio se cumple siempre que las autoridades públicas consulten 
los intereses y expectativas de los grupos étnicos, las mujeres, la infancia, 
los adultos mayores, las minorías religiosas, sexuales y, entre otros grupos, 
las personas con discapacidad. La consulta, más que informativa, tiene el 
carácter de ser el mecanismo para captar las demandas de los diferentes 
grupos, a fin de que sean incorporadas en la solución duradera.26

Para el caso de los grupos étnicos, en especial los pueblos indígenas 
y la población afrocolombiana, es preciso que el proceso de consulta se 
lleve a cabo con pleno respeto al derecho a la consulta previa establecido 
en los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT.27 Cabe señalar que los 
recientes fallos de la Corte Constitucional reiteran el deber del Estado de 
asegurar el derecho a la consulta previa en el proceso de incorporación de 
un enfoque étnico a las políticas de prevención, protección y asistencia de 
la población indígena y afrocolombiana víctima de desplazamiento. Así, 
por ejemplo, en el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional ordenó al 
Estado colombiano diseñar e implementar, con pleno respeto al derecho a 
la consulta previa, un programa para el goce efectivo de los derechos de 
los pueblos indígenas y poner en marcha planes de salvaguarda que pro-
tejan su integridad cultural y eviten su exterminio. En similar sentido, el 
Auto 005 de 2009 ordenó a Acción Social, como coordinador del SNAIPD, 
entre otras órdenes, la de diseñar y poner en marcha planes específicos 

[26] Por ejemplo, si hay personas con discapacidad física que requieren retornar, es claro que 
los medios de transporte deberán ser accesibles y que las viviendas deberán disponer de 
los ajustes necesarios para que puedan llevar una vida con el máximo nivel de autonomía 
posible. Sobre el trato preferente que requieren las personas con discapacidad véase 
Corte Constitucional, auto 006 de 2009, referencia Sentencia T-025 de 2004.

[27] Conforme con Rodríguez, Alfonso y Cavelier (2008: 37), “la consulta previa es el derecho 
fundamental de los grupos étnicos a participar en las decisiones que les afectan, de mane-
ra libre, previa e informada”. 
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de protección y atención de la población afrocolombiana afectada por el 
desplazamiento que consulten sus intereses y aseguren plenamente su 
participación.

Criterio 6: El proceso de estabilización social y económica tiene lu-• 
gar en una zona en la que no hay manifestaciones de rechazo y 
discriminación contra la personas en situación de desplazamiento.
Las personas en situación de desplazamiento tienen el derecho a 

ser protegidas de cualquier acto de discriminación y, en particular, de con-
ductas o acciones de terceros que menoscaben su derecho a la igualdad 
por razones basadas en su desplazamiento. Dado que la discriminación 
puede, en algunos contextos, ser un fenómeno oculto y no masivo, el cri-
terio se cumple en tanto en la zona de retorno, reubicación o permanencia 
no existan manifestaciones públicas de odio o discriminación contra las 
personas desplazadas.28

Criterio 7: El proceso de estabilización social y económica cuenta • 
con mecanismos de seguimiento y monitoreo del goce efectivo de 
los derechos de la población.
Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es pre-

ciso que el Estado disponga de mecanismos de monitoreo y evaluación de 
las condiciones de vida de la población víctima de desplazamiento y, en 
particular, que se evalúen de manera periódica si están dadas las condicio-
nes para el disfrute de sus derechos. El criterio se cumple en la medida en 
que el Estado disponga de mecanismos de recolección y análisis de, como 
mínimo, los indicadores de goce efectivo de derechos adoptados por la 
Corte Constitucional en el Auto 116 de 2008. 

Componente 2: Condiciones para el disfrute  
del derecho a la estabilización social y económica

En cuanto víctimas de un delito que requieren especial protección para re-
integrarse social y políticamente y disponer de los medios adecuados para 
llevar una vida autónoma y sostenible, toda persona desplazada tiene el 
derecho a la estabilización social y económica. El fundamento normativo 
de este derecho deriva del marco legal colombiano sobre desplazamiento 
interno y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.29

En cuanto se refiere a la legislación colombiana, los artículos 3, 17 
y 18 de la Ley 387 de 1997 establecen las obligaciones del Estado en ma-
teria de estabilización social y económica. En primer lugar, el artículo 3 

[28] Por ejemplo, una protesta para rechazar la llegada de comunidades desplazadas que 
proyectan asentarse en un territorio o una declaración pública de las autoridades locales 
en la que se desconocen los derechos de esta población.

[29] Un análisis detallado de las fuentes normativas del derecho a la estabilización social y eco-
nómica puede consultarse en Pérez (2006). Esta sección recoge los elementos generales 
de la discusión presentada en ese estudio.

prescribe el deber del Estado de formular las políticas y adoptar las medi-
das para la consolidación y estabilización socioeconómica de la población 
desplazada por la violencia. El artículo 17 consagra la responsabilidad del 
Gobierno nacional de promover acciones y medidas de mediano y largo 
plazo que permitan generar condiciones de sostenibilidad económica y 
social para la población desplazada. Al tenor de este artículo, tales medi-
das deben estar orientadas a permitir el acceso directo de la población des-
plazada a la oferta social del Gobierno, con especial énfasis en programas 
de proyectos productivos, reforma agraria, fomento de la microempresa, 
capacitación y organización social, atención en salud, educación, vivienda y 
empleo. Se prevé, además, el acceso de los niños y las niñas en situación de 
desplazamiento, las mujeres y las personas de la tercera edad a los progra-
mas del Estado previstos para estos grupos de población. El artículo 18 con-
sagra como criterio de cesación del desplazamiento la estabilización social y 
económica de la persona, bien sea en su lugar de origen o reasentamiento.

Con relación al derecho a la estabilización social y económica, la 
Ley 387 de 1997 ha sido reglamentada mediante los decretos 2569 de 2000 
y 250 de 2005. El Decreto 2569 reitera el deber del Estado de adoptar medi-
das para la consolidación y estabilización socioeconómica de la población 
internamente desplazada, al tiempo que señala que la estabilización se 
alcanza cuando las víctimas de desplazamiento acceden 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 progra-
mas que para tal efecto desarrolle el Gobierno nacional (Decreto 2569 de 
2000, art. 25). En el mismo decreto se consagran como componentes de 
la estabilización social y económica 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 (Decreto 2569 de 2000, art. 26).

Finalmente, con relación a este decreto es oportuno mencionar que 
su artículo 3 establece los criterios de cesación del desplazamiento:

Artículo 3°. Cesación de la condición de desplazado. Cesará la con-
dición 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:

 i. Por el retorno, reasentamiento o reubicación de la persona sujeta a 
desplazamiento que le haya permitido acceder a una actividad eco-
nómica en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento.

 ii. Por exclusión del Registro Único de Población Desplazada, de 
acuerdo con las causales previstas en el artículo 14 del presente 
decreto.

 iii. Por solicitud del interesado.

Por su parte, el Decreto 250 de 2005 prescribe que la estabilización 
debe generar las condiciones de sostenibilidad social y económica para 
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las víctimas de desplazamiento y debe procurar la reposición equitativa 
de las pérdidas o daños materiales provocados por el desplazamiento y el 
aseguramiento y goce efectivo de los derechos humanos. Puntualmente, 
acorde con el decreto, la estabilización social y económica debe garantizar 
a la población desplazada el acceso a planes, programas y proyectos in-
tegrales de desarrollo urbano y rural, y los medios necesarios para crear 
formas autónomas de subsistencia, de tal manera que la reincorporación 
de este grupo poblacional a la vida social, laboral y cultural del país se 
realice evitando procesos de segregación o estigmatización social.

En cuanto se refiere al desarrollo del derecho a la estabilización 
social y económica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede 
señalarse que el alto tribunal ha precisado el contenido y alcance de este 
derecho en los siguientes términos:

El restablecimiento consiste en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población desplazada y, para lograrlo, las acciones del Estado, 
de la cooperación internacional y del sector privado, en desarrollo de 
alianzas estratégicas con el Estado, deben orientarse a contrarrestar 
los riesgos de empobrecimiento y exclusión social. Tales acciones, 
entonces, deben propender por (i) el acceso a la tierra, (ii) el empleo 
en condiciones dignas, (iii) el acceso a soluciones de vivienda, (iv) la 
integración social, (v) la atención médico asistencial integral, (vi) la 
nutrición adecuada, (vii) la restauración de los activos comunitarios, 
(viii) la reconstitución de las comunidades, (ix) el acceso a la educa-
ción, (x) la participación política efectiva, y (xi) la protección de los 
desplazados frente a las actividades que desgarran el tejido social, 
principalmente las asociadas al conflicto armado interno. De manera 
que, por ejemplo, el desarrollo del componente de generación de 
ingresos para población desplazada debe ir articulado con el desa-
rrollo de los componentes de vivienda y de alimentación.

20. Además, en perspectiva constitucional y desde un enfoque de 
derechos (…), el restablecimiento es una cuestión de justicia social y, 
por lo mismo, una vía para alcanzar la inclusión social y potenciar 
el desarrollo humano. En este sentido, restablecer equivale a garan-
tizar y proteger el goce de derechos y libertades. Por lo mismo, el 
sistema de atención integral debe propender por el restablecimiento 
de la población desplazada, independientemente de la composición 
institucional del SNAIPD en un momento histórico específico. Cabe 
advertir que de esta obligación de atención integral no podrá sus-
traerse el Presidente de la República. Así mismo, observa la Corte 
que ni el Presidente de la República ni el Congreso podrían expedir 
válidamente normas que impliquen regresiones en la política públi-
ca de atención a desplazados, en lo relativo a la realización de los 
derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Carta 
Política; pues ello iría en contravía de la principal obligación de re-
sultado que se deriva del párrafo 1 del artículo 2° del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…).

21. Por último, la claridad en torno al concepto de restablecimiento, vin-
culado a un enfoque de atención verdaderamente integral y, por ende, no 

asistencialista (…), permite identificar cuándo cesa la situación de despla-
zamiento. En efecto, el acceso efectivo de los desplazados a bienes y servicios 
básicos, así como la garantía de sus derechos y libertades fundamentales se 
traducen en el restablecimiento y, por tanto, en la cesación de la situación 
de desplazamiento forzado interno. Por lo mismo, resulta evidente que 
el retorno o la reubicación no equivalen, por sí mismos, al restableci-
miento de la población desplazada. (Corte Constitucional, Sentencia 
T-602-2003. Cursiva fuera del texto original)

Con relación al mismo derecho, la Sentencia T-025 de 2004 desarro-
lla los siguientes elementos:

En relación con la provisión de apoyo para la estabilización so-
cioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento, el 
deber mínimo del Estado es el de identificar, en forma precisa y con 
la plena participación del interesado, las circunstancias específicas 
de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, y 
las alternativas de subsistencia digna a las que puede acceder, con 
miras a definir sus posibilidades concretas de emprender un proyec-
to razonable de estabilización económica individual, o de participar 
en forma productiva en un proyecto colectivo, con miras a generar 
ingresos que les permitan subsistir autónomamente a él y sus fami-
liares desplazados dependientes.

En resumen, con fundamento en la legislación colombiana y en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, es dable afirmar que un ho-
gar desplazado disfruta del derecho a la estabilización social y económica 
cuando están dadas las condiciones para llevar una vida digna, libre del 
temor y de la miseria. En rigor, cuando estando libre de amenazas contra 
la vida y la integridad personal, y reconocidos sus derechos como víctima 
del delito del desplazamiento, disfruta de las condiciones para el ejercicio 
de los derechos a la igualdad, la participación, la reunificación familiar, la 
identidad, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo 
y el agua. En consecuencia, las acciones orientadas a la plena satisfacción 
del derecho a la estabilización social y económica presuponen que el Es-
tado genere las condiciones para que la población supere la situación de 
indefensión en que habita y para que, progresivamente, disponga de los 
medios y oportunidades para llevar una vida autónoma y productiva, a fin 
de desarrollar plenamente sus potencialidades, intereses y capacidades.

Explicado el fundamento normativo del derecho a la estabilización 
social y económica, corresponde definir los criterios para valorar si están 
dadas las condiciones para su disfrute. Antes, es oportuno señalar que si 
bien los criterios que se desarrollan a continuación se fundamentan en el 
contenido de los derechos humanos y las obligaciones del Estado prove-
nientes del derecho internacional de los derechos humanos, la Constitu-
ción Política y la doctrina y jurisprudencia de los órganos nacionales e 
internacionales de protección, en particular el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales y la Corte Constitucional, los mismos sólo re-
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cogen los elementos básicos de los derechos, sin los cuales no se entienden 
dadas las condiciones para su realización.

Para ilustrar, si bien el derecho a la educación integra los compo-
nentes de disponibilidad, acceso, aceptabilidad y adaptabilidad, conforme 
estos componentes han sido interpretados por el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en la Observación General 
No. 13, lo que implica, entre otros elementos, disponibilidad de escuelas, 
profesores, cupos escolares, educación primaria gratuita, no discrimina-
ción en el acceso, cercanía geográfica entre la escuela y el lugar de vivien-
da, respeto por los derechos de los estudiantes, permanencia escolar y 
adaptación del sistema educativo a las necesidades especiales de apren-
dizaje de los grupos vulnerables, entre los que se cuentan las personas 
en situación de desplazamiento, el criterio se guía por el o los elementos 
mínimos del derecho sin cuyo disfrute se entiende desnaturalizado. Valga 
advertir que este ha sido el camino adoptado por la Corte Constitucional 
en el proceso de definición de indicadores de goce efectivo de derechos, 
en los que, para el caso de derechos económicos, sociales y culturales, 
particularmente, se concentró en los elementos de acceso.

Criterio 1: Los niños, niñas y jóvenes del hogar cuentan con cupos • 
escolares (gratuitos para primaria en escuelas públicas) y asisten 
regularmente a clases.

El derecho a la educación está consagrado expresamente en las 
normas del derecho internacional de los derechos humanos y en la Cons-
titución Política de Colombia. Con arreglo al artículo 67 de la Carta Cons-
titucional, toda persona tiene el derecho a la educación. Si bien el disfrute 
de este derecho no se limita al acceso, es claro que disponer de un cupo 
escolar y asistir a la escuela son los elementos mínimos para su realiza-
ción. En consecuencia, el criterio se cumple cuando todos los niños, niñas 
y jóvenes del hogar asisten a una institución educativa de manera regular 
y cuando la educación que reciben los niños y niñas de primaria en escue-
las públicas es gratuita.30

Criterio 2: Todas las personas del hogar se encuentran afiliadas al • 
sistema general de seguridad social en salud, reciben asistencia mé-
dica psicosocial y psiquiátrica cuando la demandan y acceden a los 
medicamentos esenciales.

El derecho a la salud está consagrado expresamente en las normas 
del derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución 
Política de Colombia. Con base en el contenido del artículo 49 de la Carta 
Constitucional, toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel 

[30] Para el lector interesado en el contenido básico del derecho a la educación, se sugiere 
consultar Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999b, art. 13). 

posible de salud física y mental. El criterio se cumple cuando tienen lugar 
tres elementos: (i) todas las personas del hogar se encuentran afiliadas al 
sistema general de seguridad social en salud; (ii) todas las personas del 
hogar reciben asistencia médica, incluida la atención psicosocial y psiquiá-
trica necesaria para “superar” los traumas asociados al desplazamiento 
y reelaborar un proyecto de vida de manera autónoma; y (iii) todas las 
personas del hogar reciben los medicamentos esenciales para realizar el 
tratamiento ordenado por el profesional de la salud.31

Criterio 3: El hogar habita en una vivienda adecuada.• 

El derecho a habitar en una vivienda adecuada está consagrado ex-
presamente en las normas del derecho internacional de los derechos hu-
manos y en la Constitución Política de Colombia. Con base en el conteni-
do del artículo 51 de la Carta Constitucional, toda persona tiene el derecho 
al disfrute de una vivienda adecuada. El Comité DESC en Observación 
General No. 4 ha establecido que la vivienda es adecuada cuando se dan 
simultáneamente, entre otros, los siguientes elementos: (i) seguridad jurí-
dica de la tenencia, lo que impide que la persona sea desalojada de mane-
ra forzada; (ii) está conectada a redes de servicios públicos domiciliarios 
como alcantarillado, acueducto y energía; (iii) se encuentra ubicada en 
un lugar libre de amenazas del medio ambiente como deslizamientos de 
tierra o presencia de agentes contaminantes de agua o residuos sólidos 
domiciliarios o empresariales; (iv) está construida de materiales seguros, 
entendidos como materiales que protejan a las personas de las inclemen-
cias del clima y del frío, entre otros, por lo que no debe estar construida 
de materiales de desecho como plásticos o cartón; y (v) debe estar ubicada 
en una zona que facilite el acceso al trasporte público, fuentes de trabajo, 
centros educativos, centros de salud y centros de provisión de alimentos. 
En conclusión, el criterio se cumple cuando los hogares desplazados ha-
bitan en una vivienda que registre, como mínimo, las cinco características 
mencionadas. Conforme con el derecho internacional de los derechos hu-
manos, estas características deberán ser observadas con independencia de 
que la familia habite en vivienda propia, arrendada o bajo otras formas de 
ocupación legal.32

Criterio 4: El hogar dispone (especialmente mediante compra o • 
producción) de alimentos suficientes que lo protegen del hambre y 
le permiten disfrutar de una alimentación balanceada.

[31] Para el lector interesado en el contenido básico del derecho a la salud, se sugiere consul-
tar Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2000, art. 12). Adicionalmen-
te, la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional explica en extenso el alcance y 
contenido de este derecho. 

[32] Para el lector interesado en el contenido básico del derecho a la vivienda, se sugiere 
consultar Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2003, párrafo 1 del 
artículo 11 del Pacto). Con relación a la prohibición de desalojos forzosos, véase la 
Observación General No. 7 del mismo Comité. 

Más allá del desplazamiento

528

El fin del desplazamiento: propuesta de criterios de cesación

529



Con fundamento en el artículo 11 del Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona es titular del de-
recho a llevar una alimentación adecuada y a estar protegida contra el 
hambre. El disfrute de este derecho supone como mínimo el acceso per-
manente a cantidades suficientes de alimentos adecuados para llevar una 
dieta balanceada y estar protegido del hambre. Es decir, alimentos que 
aporten los micronutrientes, proteínas y calorías acordes a la edad, la talla 
y el peso de cada persona de manera que pueda llevar una vida activa y 
saludable y desempeñar sus funciones.33

El criterio se cumple cuando tienen lugar cuatro aspectos. En pri-
mer lugar, todos los miembros del hogar consumen como mínimo tres 
comidas diarias. En segundo lugar, la ingesta proveniente de dichas comi-
das les aporta los nutrientes, proteínas y calorías que requiere cualquier 
organismo para funcionar, respetando sus preferencias alimentarias: pro-
teínas de origen animal; proteínas de origen vegetal; cereales; plátano y 
tubérculos; lácteos y derivados lácteos; huevos; frutas, verduras y hor-
talizas; azucares; y grasas.34 En tercer lugar, y dado que la estabilización 
social y económica supone la autonomía del hogar y la no dependencia 
de la ayuda humanitaria, cuando la principal fuente de los alimentos es 
compra o producción. Finalmente, cuando ninguno de los integrantes del 
hogar se encuentra expuesto a episodios de hambre.

Criterio 5: El hogar tiene acceso permanente a cantidades suficien-• 
tes de agua potable.

Conforme plantea el Comité DESC, el agua es un elemento indis-
pensable para disfrutar de una vida saludable, una alimentación sana y 
una vivienda adecuada. La ausencia de agua o el consumo de agua no 
potable pueden derivar en infecciones gastrointestinales que, de no recibir 
atención médica oportuna y adecuada, pueden poner en riesgo la vida. 
Como bien señala el Comité DESC:

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre 
es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir 
el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para sa-
tisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de 
higiene personal y doméstica.35

[33] Para el lector interesado en el contenido básico del derecho a la alimentación, se sugiere 
consultar Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999a).

[34] Conforme con los estándares nutricionales desarrollados por el Programa Mundial de 
Alimentos, una dieta balanceada supone un ingesta de los diferentes grupos de alimentos 
con una frecuencia de por lo menos tres veces por semana. Véase Programa Mundial de 
Alimentos (2004).

[35] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002, artículos 11 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

El criterio se cumple en tanto los hogares desplazados dispongan, 
de manera permanente, de cantidades de agua potable suficiente para su 
supervivencia biológica y la atención de sus necesidades básicas.36

Criterio 6: Los integrantes del hogar mayores de 18 años gozan de • 
una especial protección del Estado para acceder, sin discrimina-
ción, a un trabajo digno o una ocupación remunerada.

El derecho al trabajo está consagrado expresamente en las normas 
del derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución 
Política de Colombia. Con base en el contenido del artículo 25 de la Carta 
Constitucional, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas.37 Entre los elementos a considerar para que el trabajo cum-
pla con los principios de dignidad y justicia, el Comité DESC refiere a 
respeto por la jornada laboral, pago de un salario justo, disponibilidad de 
tiempo de descanso y remuneración de días festivos y de vacaciones.38

Pese a que el trabajo es un derecho, no se entiende que el titular del 
mismo pueda exigir un puesto de trabajo cuando se encuentra desemplea-
do. En contraste, la persona puede exigir del Estado políticas de empleo 
que no la discriminen, así como, v.gr., la disponibilidad de programas de 
intermediación laboral.39 En consecuencia, emplear como criterio que toda 
persona mayor de 18 años disponga de un puesto de trabajo resulta irreal, 
en la medida en que desconoce las altas tasas de desempleo que caracteri-
zan a las economías en desarrollo (no exclusivamente), especialmente en 
períodos de crisis económica. Por lo anterior, el criterio se cumple cuando 
la persona desplazada está protegida de la discriminación en el ámbito 
laboral y se le reconoce una especial protección constitucional en materia 
de empleo, dada su calidad de víctima de la violencia.

Conforme con lo anterior, el criterio se cumple cuando los integran-
tes del hogar mayores de 18 años gozan de una especial protección para 
acceder, sin discriminación, a un trabajo digno o a una ocupación con una 
remuneración no inferior al salario mínimo legal vigente. La misma regla 
salarial aplica para los trabajos independientes o por cuenta propia, tanto 
urbanos como rurales. 

Finalmente, y considerando el deber del Estado de eliminar el tra-
bajo infantil, no se entenderá cumplido el criterio cuando —a pesar de 

[36] Sin que exista un acuerdo internacional sobre las cantidades de agua que un ser humano 
requiere para funcionar, la Organización Mundial de la Salud (2000) realiza sus estimacio-
nes de déficit de agua considerando un mínimo de 20 litros diarios por persona. 

[37] Los siguientes artículos de la Constitución refieren directa o indirectamente al derecho al 
trabajo: 25, 26, 53, 54, 55, 56 y 57. 

[38] Para el lector interesado en el contenido básico del derecho al trabajo, se sugiere con-
sultar Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2005, artículo 6 del Pacto 
Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales).

[39] Esta idea se basa en el concepto de metaderecho, propuesta por Amartya Sen (2002). 
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que los integrantes del hogar mayores de 18 años gocen de una especial 
protección para acceder, sin discriminación, a un trabajo digno o una ocu-
pación con una remuneración no inferior al salario mínimo legal vigen-
te— existan personas de 14 años o menos trabajando.

Criterio 7: Todas las personas del hogar poseen sus documentos de • 
identidad.

En reconocimiento del derecho a la identidad y a la personalidad 
jurídica, la Corte Constitucional ha reiterado el derecho de las personas 
en situación de desplazamiento de disponer de sus documentos de iden-
tificación. El criterio se cumple cuando los niños y las niñas menores de 
doce años disponen de registro civil de nacimiento, los jóvenes entre 12 
y 18 años disponen de tarjeta de identidad, las mujeres y los hombres de 
dieciocho años o más disponen de cédula de ciudadanía, y estos últimos, 
de libreta militar o con certificación que indique que su situación militar 
se encuentra definida.

Criterio 8: Los integrantes del hogar disfrutan del derecho a la re-• 
unificación familiar.

El artículo 42 de la Constitución Política de Colombia protege el 
derecho a la familia. En consecuencia, el Estado debe adoptar todas las 
medidas a su alcance para que las familias que deseen permanecer unidas 
puedan estarlo. Como es bien conocido, el desplazamiento fragmenta y 
separa los hogares. Por lo tanto, el criterio se cumple cuando todos los 
integrantes de la familia logran estar reunidos. Cabe advertir que en las 
circunstancias en las que las familias no estén reunidas por decisión pro-
pia de algún o algunos de los integrantes de hogar, se entenderá cumplido 
el criterio.

Criterio 9: Los integrantes del hogar gozan de la libertad de partici-• 
par en la vida social, política, cultural y comunitaria.

Un rasgo de la reintegración social y política es que las personas 
del hogar puedan participar, en igualdad de condiciones, de la vida social, 
política y cultural de la comunidad a la que retornan, se reubican o deci-
den asentarse con el ánimo de permanecer. El criterio se cumple cuando 
están dadas las condiciones para que los integrantes del hogar en edad 
de ejercer la participación activa puedan disfrutar del derecho a elegir y 
ser elegidos, participar en convocatorias para cargos públicos, participar 
de actividades culturales sin sentirse discriminados por su situación de 
desplazamiento y participar de las decisiones que afectan a la comunidad, 
por ejemplo, de procesos de planeación y discusión de políticas del orden 
local, departamental o nacional.

En últimas, se trata de valorar si están dadas las condiciones para 
que las personas en situación de desplazamiento disfruten del derecho 
a ser reconocidos como sujetos políticos y a participar en los diferentes 

espacios sociales, políticos o culturales, libres de discriminación o de ame-
nazas que pongan en riesgo la vida o la integridad.

Criterio 10: Los integrantes del hogar gozan de garantías de acceso • 
a la justicia ordinaria.40

Con arreglo a la Constitución Política, la población desplazada, al 
igual que el resto de la población colombiana, tiene el derecho a gozar 
de garantías para el acceso a la justicia ordinaria y a las autoridades res-
ponsables de proteger y defender sus derechos. Con fundamento en este 
derecho, las peticiones y demandas realizadas por la población despla-
zada ante el sistema de justicia, autoridades de Policía u órganos de pro-
tección de derechos humanos como personerías, defensorías del pueblo 
y procuradurías, deberán ser tramitadas conforme con los principios de 
oportunidad y no discriminación. El criterio se cumple si están dadas las 
condiciones para que ante situaciones que amenacen los derechos de la 
población desplazada, el sistema de justicia ordinario, las autoridades de 
Policía y los órganos de protección de derechos humanos del orden nacio-
nal, departamental o local, atiendan las solicitudes de asistencia legal o de 
protección provenientes de este grupo poblacional.

Criterio 11: El hogar considera que goza de una protección efectiva • 
de sus derechos y que, por lo tanto, están dadas las condiciones 
para superar el desplazamiento.

A la luz de las normas del derecho internacional de los derechos 
humanos es claro que toda persona tiene el derecho a gobernar su propia 
vida y que corresponde al Estado consultar y tomar en consideración la 
opinión de la persona que se pueda ver afectada por decisiones de alguno 
de los órganos representantes del Estado. Considerando que la cesación 
de desplazamiento deriva en una decisión administrativa que excluye a la 
persona del registro de población desplazada y que corresponde al Estado 
escuchar la percepción de la propia víctima sobre si están dadas las condi-
ciones para el goce efectivo de sus derechos, el criterio se cumple cuando 
(i) se le pregunta al hogar desplazado su percepción sobre si están dadas 
las condiciones para superar el desplazamiento; (ii) la respuesta del hogar 
se valora en un indicador de percepción de la superación de desplaza-
miento; y (iii) este indicador tiene una ponderación por lo menos igual a la 
del resto de criterios de cesación adoptados por la Corte Constitucional.41

Es oportuno advertir que la existencia de este criterio contribuye 
a que la persona no sólo sea consultada sino, además, a que no se pueda 
dar por superada su situación de desplazamiento sin que dicha consulta 

[40] En el siguiente apartado se establece como regla para la cesación del desplazamiento el 
acceso a la justicia transicional. 

[41] Véanse los fundamentos de este criterio en la sección 3, supra.
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tenga lugar. Finalmente, es la propia persona o el hogar quien aporta la 
información para la mayor parte de los criterios de cesación planteados 
en esta propuesta. 

Componente 3: reglas mínimas sin cuyo cumplimiento  
no se supera el desplazamiento

Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se seña-
lan a continuación tres reglas de decisión sobre la superación de la situa-
ción de desplazamiento. Es decir, tres reglas que implican que, con inde-
pendencia del nivel de logro de cada persona u hogar en los componentes 
relacionados con el proceso de definición de la estrategia de estabilización 
social y económica y con los resultados o disfrute de este derecho, no se en-
tiende cesado el desplazamiento:

Regla 1: No cesará la situación de desplazamiento de un hogar so-• 
bre el que recaiga una situación de riesgo extremo o extraordinario 
que amenace los derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad y/o a la seguridad personales.

Las personas en situación de desplazamiento son un grupo de es-
pecial protección constitucional por cuanto su desplazamiento tiene jus-
tamente origen en situaciones que amenazaron, o que aún amenazan, el 
disfrute de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad 
personales. Cuando los riesgos que enfrenta la población en situación 
de desplazamiento adquieren el carácter de extremos o extraordinarios, 
es decir, cuando la amenaza es real, individualizada, grave, inminente y 
desproporcionada, corresponde al Estado, en cabeza del Ministerio del 
Interior y de Justicia, adoptar medidas especiales de protección para este 
grupo poblacional.42

La regla opera en el sentido que, independientemente de que la 
persona sea sujeto protegido por el Ministerio del Interior y de Justicia, 
no se entiende superado el desplazamiento cuando la persona enfrenta 
amenazas que ponen en riesgo el disfrute de sus derechos a la vida, a la 
integridad personal, a la libertad y a la seguridad personales.43

Regla 2: No cesará la situación de desplazamiento de un hogar que, • 
haciendo expresa su voluntad de ser reconocido como víctima de 
desplazamiento, no ha accedido a un programa para la protección 

[42] Esta regla se fundamenta en las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en 
el Auto 200 de 2007 y en sentencias anteriores del alto tribunal sobre el tema. Véase 
sentencias T-1206 de 2001, T-452 de 1992, T-1619 de 2000 y T-719 de 2003. 

[43] Esta regla se encuentra en armonía con el marco de soluciones duraderas publicado por 
Brookings & Bern (2007: 14). Según este marco, un criterio mínimo para superar la situa-
ción de desplazamiento es que la persona no sea sujeto o esté en riesgo de sufrir ataques 
u otras acciones criminales.

de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición.

Con arreglo a las normas del derecho internacional de los derechos 
humanos aplicables a las víctimas de violaciones a los derechos huma-
nos e infracciones al derecho internacional humanitario, el derecho penal 
internacional y la normativa nacional, la población desplazada tiene el 
derecho a ser reconocida como víctima y al respeto, protección y garantía 
de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición.44

La regla opera en el sentido que no cesará la situación de despla-
zamiento cuando una persona u hogar, que teniendo la voluntad de ser 
reconocida como víctima de desplazamiento, no accede a un programa 
para la protección de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.45 
Igualmente, ninguna persona dejará de ser considerada desplazada cuan-
do no existan condiciones que garanticen la no repetición de las viola-
ciones a los derechos humanos o infracciones al DIH que dieron lugar al 
desplazamiento.

Cabe advertir que el hecho de que no se haya establecido la ver-
dad sobre los hechos que ocasionaron el desplazamiento, que no se haya 
identificado y juzgado penalmente a los responsables y que no se hayan 
ordenado las reparaciones, no impide superar la situación de desplaza-
miento. Por ejemplo, una persona u hogar puede dejar de ser considerado 
desplazado estando pendiente, por ejemplo, el juzgamiento de los respon-
sables o la reparación.

Regla 3: No cesará la situación de desplazamiento de un hogar con-• 
tra el que existen prácticas discriminatorias en el lugar de retorno, 
reubicación o permanencia.

Con arreglo al artículo 13 de la Constitución Política, la población 
desplazada es titular de los mismos derechos que el resto de la población 
colombiana. Dada su especial situación de indefensión, producto funda-

[44] Entre otras normas aplicables, véase art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 6 de la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 
art. 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes; art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño; principio 31 de 
los Principios para la Lucha contra la Impunidad; art. 75 del Estatuto de Roma; Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos; y Principios y directrices básicos sobre el dere-
cho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones.

[45] Con relación al componente de reparación, el criterio es compatible con el marco de 
soluciones duraderas de Brookings & Bern (2007: 15), según el cual no se puede dar por 
finalizado el desplazamiento sin que las víctimas accedan a mecanismos para proteger sus 
propiedades, restituir bienes o recibir compensaciones cuando los bienes no pueden ser 
recuperados. 
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mentalmente de ser víctima de violaciones a los derechos humanos y de 
la existencia de múltiples barreras que le impiden llevar una vida digna, 
es titular además del derecho a recibir acciones afirmativas por parte del 
Estado. Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dichas 
acciones deberán estar orientadas a crear las condiciones para que la po-
blación desplazada pueda disfrutar, en pie de igualdad con el resto de la 
población, de sus derechos (Corte Constitucional, Sentencia T-098-2002).

En consecuencia, corresponde al Estado tanto proteger a la pobla-
ción desplazada de prácticas discriminatorias como adoptar las medidas 
de acción afirmativa que resulten necesarias para garantizar el pleno ejer-
cicio de los derechos de este grupo poblacional. Como bien señala la Corte 
Constitucional en Sentencia T-602-2003:

La Constitución prescribe la protección de los desplazados frente a con-
ductas discriminatorias, propende por la erradicación de los patrones de 
discriminación y obliga a la acción positiva a favor de las personas en situa-
ción de desplazamiento forzado interno. En el caso de la acción afirmati-
va, ésta se justifica en que resulta indispensable todo un conjunto de 
actos de política pública con el objeto de lograr la igualdad material 
de los desplazados. Así, la extrema vulnerabilidad y la consecuente 
pérdida de derechos y libertades que se traducen en la estigmati-
zación de la población desplazada sólo pueden ser contrarrestadas 
mediante acciones positivas respecto de bienes escasos “falta de 
puestos de trabajo o vivienda”, lo que hace que el beneficio a los 
desplazados se traduzca en el perjuicio para otros grupos pobla-
cionales, sin que ello comporte una trasgresión del principio de no 
discriminación.

[L]as medidas especiales a favor de los desplazados facilitan que 
éstos se tornen menos vulnerables, agencian la reparación de las in-
justicias derivadas del desplazamiento involuntario y se orientan a 
la realización efectiva de ciertos derechos de bienestar mínimo que 
constituyen la base para la autonomía y el autosostenimiento de los 
sujetos de desplazamiento.

[C]on todo, es necesario señalar que las acciones positivas a favor 
de los desplazados, que resultan razonables y legítimas en el marco 
constitucional vigente (…), deben ser entendidas como mecanismos 
destinados a desaparecer con el tiempo, es decir, cuando los dere-
chos y las libertades básicas de los desplazados sean restablecidos, 
y a ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las con-
secuencias del conflicto armado interno sin derivar en la concesión 
de privilegios con base en análisis individuo por individuo. Y todos 
estos criterios servirán de parámetros de interpretación del artículo 
18 de la Ley 387 de 1997, según el cual “(…) la condición de desplazado 
forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabili-
zación socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de 
reasentamiento”.

En consecuencia, la regla opera en el sentido que ninguna perso-
na en situación de desplazamiento dejará de ser considerada desplazada 

cuando sea víctima de prácticas discriminatorias que impidan el disfrute 
de sus derechos en condiciones de igualdad.46 Considerando que, con-
forme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la negación del 
trato preferente es una forma de discriminación, la regla opera también 
en el sentido que la persona no podrá dejar de ser considerada desplaza-
da cuando el Estado no haya adoptado las medidas de acción afirmativa, 
siempre que estas fueran necesarias y proporcionales, para garantizar el 
disfrute de los derechos en igualdad de oportunidades.

A fin de que los criterios y las reglas de cesación sean verificables, 
es menester que, una vez la Corte Constitucional adopte el conjunto de 
criterios, se definan indicadores para su medición.47 Puntualmente, que se 
adopten indicadores para valorar el cumplimiento de cada criterio y que 
se formule un indicador sintético de superación del desplazamiento.

La idea básica es que dicho indicador permita, además de identifi-
car los hogares que superan el desplazamiento, establecer la brecha entre 
la situación del hogar y los criterios de cesación. Desde el punto de vista 
económico, el indicador de superación del desplazamiento podría con-
tribuir a focalizar los recursos del SNAIPD en la población que presenta 
los mayores déficits para poner fin a su desplazamiento, a la vez que de-
terminar las áreas prioritarias de intervención o criterios de menor logro 
para que la persona ponga fin a dicha situación. Desde el punto de vista 
jurídico, el indicador de superación del desplazamiento permitiría valorar 
el impacto de los distintos programas y proyectos del SNAIPD sobre el 
goce efectivo de los derechos de la población y el grado de avance hacia la 
superación del estado de cosas inconstitucional.48

[46] Esta regla es compatible con el criterio establecido en el marco de soluciones durade-
ras presentado por Brookings & Bern (2007: 14). En particular, con la idea de que las 
soluciones duraderas exigen que las personas desplazadas estén libres de cualquier forma 
de discriminación relacionada con el desplazamiento y que en los lugares de retorno, 
integración local o reasentamiento se ofrezcan condiciones de respeto al derecho a la 
igualdad, de manera que no se produzcan futuros desplazamientos basados en conductas 
discriminatorias.

[47] La mayor parte de los criterios de cesación propuestos pueden ser verificados con los 
indicadores de goce efectivo de derechos, complementarios y sectoriales adoptados por 
la Corte Constitucional en el Auto 116 de 2008. Sin embargo, conviene advertir que, 
dado que los indicadores aprobados por la Corte miden sólo algunas de las dimensiones 
relevantes de los derechos (en general acceso), la verificación de los criterios de cesación 
requerirá nuevos desarrollos en materia de indicadores. 

[48] Puntualmente, el indicador podría contribuir a dilucidar las relaciones entre superar la 
situación de desplazamiento y superar el estado de cosas inconstitucional. Por ejemplo, 
podría considerarse como criterio de superación del estado de cosas inconstitucional que 
un porcentaje mínimo de personas incluidas en el SUR hayan superado el desplazamien-
to. Por ejemplo, acorde con el criterio de cumplimiento alto, establecido por la Corte 
Constitucional en el Auto 185 de 2004, cuando el impacto de la política de atención lleve 
a que más de las dos terceras partes de la población desplazada disponga de condiciones 
para el goce efectivo de sus derechos y tenga el potencial de cubrir al universo de la 
población desplazada a nivel nacional.
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A manera de síntesis, el diagrama 1 lista los 18 criterios de cesación 
y las tres reglas de aplicación que, conforme con esta propuesta, se requie-
ren para superar la situación de desplazamiento.

EFECTOS DE LA CESACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
La cesación del desplazamiento tiene efectos individuales y colectivos de 
orden sociojurídico, político y presupuestal. Entre los efectos sociojurídi-
cos destaca que la cesación debe adoptar la forma de un acto motivado 
contra el cual, según prescribe el parágrafo del artículo 3 del Decreto 2569 
de 2000, proceden los recursos de ley.49 Debido a que desde el punto de 
vista legal la persona deja de ser considerada como desplazada, la misma 
no podrá ser sujeto de la focalización prioritaria que ordenó la Corte Cons-
titucional para los desplazados internos en la Sentencia SU-1150-2000.50

En cuanto se refiere a los efectos políticos, superar la situación de 
desplazamiento implica recuperar la capacidad de agencia del individuo. 
En el sentido de Sen (2000), la capacidad de ser reconocido en un espacio 
sociopolítico y de incidir en la propia vida, la vida de la red de familiares 
y amigos y de la comunidad. Dejar de ser desplazado supone el reconoci-
miento de la persona como sujeto político y como actor de la comunidad 
con iguales derechos.

Los aspectos presupuestales pueden ser significativos, dado que la 
persona deja de demandar recursos del SNAIPD. Los recursos liberados 
podrían ser invertidos tanto en la población desplazada que no ha supe-
rado la situación de desplazamiento como en otros grupos sociales que 
enfrentan situaciones de indefensión y barreras para el ejercicio de los 
derechos.

Pese a los múltiples impactos que provoca la cesación del despla-
zamiento, esta sección sólo se ocupa de describir y analizar sus posibles 
efectos sobre los distintos componentes del SNAIPD. En rigor, prevención 
y protección; asistencia humanitaria de emergencia; y estabilización social 
y económica.

[49] Para expedir dicho acto es preciso que Acción Social defina un procedimiento adminis-
trativo que formalice la cesación del desplazamiento. El procedimiento deberá explicar al 
hogar el fundamento de la decisión y establecer los mecanismos legales que tiene para 
controvertir la decisión.

[50] Esta situación puede adicionalmente generar efectos psicosociales. Por ejemplo, la víctima 
de desplazamiento puede ver la cesación como un hecho afortunado puesto que deja de 
depender de la asistencia social y están dadas las posibilidades de ejercer de manera libre, 
y sin discriminación, los derechos humanos. Sin embargo, no se descarta que dicha situa-
ción pueda ser vista como una pérdida, ya que la persona deja de ser titular del derecho 
al trato preferente que tenía como desplazada. El análisis de estos efectos desborda el 
alcance de este estudio. 

Prevención y protección

En toda circunstancia corresponde al Estado el deber de adoptar todas las 
medidas a su alcance para prevenir las violaciones de derechos humanos 
e infracciones al DIH. En el caso particular de las víctimas del delito de 
desplazamiento que han superado dicha situación, corresponde al SNAI-
PD, y en especial a los organismos de seguridad del Estado, adoptar las 
medidas de prevención requeridas para evitar la repetición de los hechos 
que dieron origen al desplazamiento.

En consecuencia, las instancias nacionales, departamentales y lo-
cales de prevención, en particular los comités territoriales de atención a 
la población desplazada y las mesas de prevención, deben monitorear la 
situación de seguridad de las zonas en las que se encuentra la población 
retornada, reubicada o asentada. Con especial atención deberá monito-
rearse la presencia de actores armados o de acciones que puedan poner 
en peligro la vida, la integridad, la libertad o la seguridad personales. Las 
acciones de prevención deberán, en toda circunstancia, ser planeadas y 
ejecutadas de manera efectiva, a fin de evitar la repetición de los hechos 
que dieron lugar al desplazamiento.

En cuanto se refiere al deber de protección, la Fuerza Pública en 
cabeza de la Policía deberá evaluar de manera periódica las condiciones 
de seguridad de las zonas en las que se han presentado retornos o reubi-
cación de población. En caso de que se detecten amenazas contra las co-
munidades o amenazas selectivas, tanto la Policía como el Ministerio del 
Interior y de Justicia deberán actuar con prontitud para impedir que las 
amenazas se materialicen en violaciones de los derechos humanos y/o in-
fracciones del DIH.

asistencia humanitaria de emergencia

Como la cesación del desplazamiento implica superar las condiciones de 
vulnerabilidad e indefensión asociadas al mismo y están dadas las condi-
ciones para el disfrute de los derechos humanos, cesa la responsabilidad 
del SNAIPD en materia de asistencia humanitaria de emergencia. En ri-
gor, se entiende que un hogar que ha superado el desplazamiento dispone 
de condiciones de vida básicas y de fuentes de ingresos que le permiten 
atender sus necesidades básicas de manera autónoma.

En todo caso, es preciso señalar que el cese de esta responsabili-
dad del SNAIPD no debe interpretarse en el sentido de que una vez dado 
el retorno, la permanencia en el lugar de asentamiento o la reubicación, 
los hogares no requieren asistencia humanitaria. Como se ilustró en la 
sección III de este estudio, las experiencias internacionales evidencian la 
necesidad de que, durante las primeras fases de los retornos o reubicacio-
nes, se mantengan algunos componentes de la ayuda humanitaria (v. g., 
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alimentación), mientras las actividades productivas de la población rin-
den beneficios.

estabilización social y económica

Uno de los presupuestos centrales de la cesación del desplazamiento es 
que están dadas las condiciones para el disfrute del derecho a la estabili-
zación social y económica. En consecuencia, cesa también la responsabili-
dad del SNAIPD en esta materia.

El acceso prioritario de la población desplazada a programas socia-
les que faciliten el disfrute de derechos como educación, salud y vivienda 
hace parte del contenido del derecho a la estabilización social y económi-
ca. En esa medida, no se entiende que una vez estabilizada la población, 
las entidades a cargo de atender dichos sectores no tengan más responsa-
bilidades con este grupo poblacional. Con la cesación del desplazamiento, 
cesan las responsabilidades de estas entidades en el marco del SNAIPD, 
pero siguen vigentes las obligaciones de estas instancias con la población 
que superó el desplazamiento en cuanto ciudadana con igual derecho a re-
cibir asistencia del Estado o ser sujeto de subsidios y programas sociales.

En conclusión, si bien la cesación de la situación de desplazamiento 
está estrechamente ligada con la idea de cesación de la responsabilidad 
especial del Estado con la población desplazada, es claro que permanecen 
incólumes los deberes tradicionales del Estado de respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos con todos los ciudadanos, incluidos 
los desplazados, y los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición, dado que los desplazados son víctimas de la 
violencia y la calidad de víctima sólo se supera hasta cuando, entre otros 
aspectos, se conozca la verdad sobre los hechos, se sancione a los respon-
sables con penas acordes con el delito y se repare integralmente a las víc-
timas. La superación de la situación de desplazamiento no equivale, y por ello no 
debe confundirse, con dejar de ser víctima de la violencia.

Finalmente, reconocer que los deberes del Estado con las víctimas 
de desplazamiento siguen vigentes con la superación del desplazamiento, 
exige crear o fortalecer los mecanismos de articulación entre el SNAIPD 
y las estrategias del Estado orientadas a la atención de las víctimas de la 
violencia. En particular, se trata de asegurar que las personas que dejan 
de ser desplazadas sigan siendo sujetos prioritarios para la protección de 
los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y se les garantice la no 
repetición de los hechos que provocaron el desplazamiento.
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COrTE CONSTITuCIONAL

SENTENCIA T-025 DE 2004

bogotá, Enero 22 de 2004

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

DESPLAZAMIENTO FOrZADO  
y ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL

 
 
 
anteCedentes

1. Hechos

Bajo el expediente T-653010, fueron acumulados otros 108 expedientes, correspondientes 
a igual número de acciones de tutela interpuestas por 1150 núcleos familiares, todos 
pertenecientes a la población desplazada, con un promedio de 4 personas por núcleo, y 
compuestas principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad 
y menores, así como algunos indígenas. La última acumulación se llevó a cabo el 10 de 
noviembre de 2003, mediante Auto de esa misma fecha (…).

Los accionantes se encuentran ubicados actualmente en las siguientes capitales 
de departamento y municipios: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Buca-
ramanga, Buenaventura, Calarcá, Cali, Florencia, Girón, Ibagué, Itagüí, Medellín, Nei-
va, Obando, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Popayán, Riohacha, Taminango y Villavicencio. 
Salvo algunas excepciones, los tutelantes se encuentran inscritos en el Registro Único de 
Población Desplazada.

(…) Los demandantes interpusieron acción de tutela contra la Red de Solidari-
dad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad 
Social (hoy Ministerio de Protección Social), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
de Educación, el INURBE, el INCORA, el SENA, así como contra varias administraciones 
municipales y departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban cum-
pliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la falta de respuesta 
efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos productivos, aten-
ción de salud, educación y ayuda humanitaria (…).

A las distintas solicitudes presentadas ante las entidades encargadas de atender 
a la población desplazada, los demandantes han recibido alguna de las siguientes res-
puestas como justificación para no conceder el beneficio al que aspiraban:

Que la entidad ante quien se hace la solicitud, no es la competente para conceder 1. 
la ayuda solicitada, pues sólo está a cargo de algún aspecto de coordinación;

Que no existe suficiente disponibilidad presupuestal para atender la solicitud;2. 

Que la ayuda humanitaria de emergencia sólo se otorga por tres meses, y en ca-3. 
sos excepcionales puede prorrogarse hasta por otros 3 meses más, pero más allá 
de ese plazo perentorio, es imposible prolongar la ayuda, independientemente 
de la situación fáctica en que se encuentre el desplazado;

Que no se le puede dar la ayuda solicitada porque no se encuentra inscrito en el 4. 
Registro Único de Población Desplazada;

Que la entidad encargada de atender su solicitud se encuentra en liquidación;5. 

ANEXO
LA COrTE CONSTITuCIONAL  
y EL DESPLAZAMIENTO FOrZADO  
EN COLOMbIA:  
vErSIÓN rESuMIDA DE LAS PrINCIPALES 
DECISIONES DE LA COrTE SObrE  
LOS DErECHOS DE LA PObLACIÓN  
DESPLAZADA*

*  Con fines de difusión, a continuación se incluyen las versiones editadas de la sentencia T-025 
de 2004 y los principales autos de seguimiento del período 2004-2009. La edición –a cargo de 
Ana María Sánchez, del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos— busca hacer más 
accesibles estos materiales mediante la selección de sus apartes centrales, que son transcritos 
literalmente.  
Los textos completos de estas decisiones y de los demás autos expedidos por la Corte 
(incluyendo los posteriores a la publicación de este libro), pueden ser consultados en la página 
virtual del Proyecto Terranova (http://terranova.uniandes.edu.co/), mediante el cual el CIJUS y 
el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes continúan 
documentando el tema del desplazamiento en general, y el papel de la Corte Constitucional en 
particular.
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Que existe un error en la solicitud o ausencia de postulación del peticionario 6. 
para acceder al auxilio de vivienda;

Que el programa de auxilios para vivienda se encuentra suspendido por falta de 7. 
disponibilidad presupuestal;

Que las peticiones serán respondidas en estricto orden de presentación y siem-8. 
pre que haya disponibilidad presupuestal;

Que la política de auxilios para vivienda fue modificada por el gobierno nacio-9. 
nal y transformada en una política de créditos para vivienda de interés social, y 
debe presentar una nueva solicitud ante las entidades encargadas de otorgar los 
créditos;

Que la única forma de acceder a la ayuda para restablecimiento económico es 10. 
presentar un proyecto productivo, a pesar de que la ley prevé otras formas de 
restablecimiento (…).

2. Pretensiones
(…) Por lo anterior, los accionantes interponen acción de tutela con alguna o varias de las 
siguientes pretensiones:

Que sus peticiones sean resueltas de fondo y en un tiempo claro y determinado;1. 

Que se materialicen las ayudas para estabilización económica, vivienda, reubica-2. 
ción, proyectos productivos, acceso a educación para los hijos;

Que las tierras en posesión o propiedad que fueron abandonadas por los despla-3. 
zados sean protegidas;

Que reciban o continúen recibiendo la ayuda humanitaria de emergencia;4. 

Que sean reconocidos como desplazados y se les otorguen los beneficios que 5. 
surgen de esa condición;

Que se adopte un programa de seguridad alimentaria;6. 

Que se suministren los medicamentos recetados;7. 

Que una de las personas inscritas bajo un núcleo familiar sea desvinculada de 8. 
él y se le permita continuar recibiendo la ayuda humanitaria como un núcleo 
familiar;

Que se hagan las apropiaciones necesarias para solucionar la situación de la po-9. 
blación desplazada y se hagan efectivos los programas para la población des-
plazada;

Que el Ministerio de Hacienda desembolse los dineros necesarios para adelantar 10. 
los programas de vivienda y proyectos productivos;

Que se le permita recibir capacitación para desarrollar proyectos productivos;11. 

Que se advierta al representante legal de la Red de Solidaridad que cuando omi-12. 
te cumplir con sus responsabilidades para con los desplazados incurre en causal 
de mala conducta;

Que se conforme el comité municipal para la atención integral del desplazado.13. 

Que se restablezca la prestación del servicio de salud que es negado a partir de 14. 
la Circular 00042 de 2002, en la cual se condicionó la prestación de dicha ayuda 
a que se trate de problemas inherentes al desplazamiento;

Que las entidades territoriales, dentro de su disponibilidad presupuestal, contri-15. 
buyan a los planes de provisión de vivienda para la población desplazada. (…).

3.  Las decisiones que se revisan 1

A continuación se resume de manera general el sentido de las decisiones que se revisan 
en la presente tutela. La mayoría de los jueces de instancia denegaron las tutelas presen-
tadas por los actores, por alguna de las siguientes razones:

(…) [L]egitimación para interponer la acción de tutela (…).1. 

Por razones de improcedencia (…).2. 

(…) [F]allas en la carga probatoria cumplida por el demandante (…).3. 

(…) [A]usencia de vulneración a los derechos (…).4. 

Por la supuesta existencia de temeridad (…).5. 

Por razón de las limitaciones de lo que se puede ordenar mediante la tutela fren-6. 
te a los desplazados (…).

Algunos de los jueces de instancia concedieron la tutela para la protección de los 
derechos de la población desplazada, entre otras razones, por considerar que en un Es-
tado Social de Derecho es necesario que se llegue a una solución definitiva del problema 
del desplazamiento y, porque el comportamiento omisivo asumido por la Red de Solida-
ridad y de otras entidades responsables de la atención de la población desplazada, deja 
al descubierto la vulneración de las garantías constitucionales de las cuales son titulares 
los peticionarios.

ConsIderaCIones y fundamentos

1.  Problemas jurídicos a resolver  
 y resumen del argumento y de la decisión
Teniendo en cuenta las pretensiones de los distintos actores en el presente proceso rela-
cionadas con la obtención efectiva de la ayuda prevista para la población desplazada y a 
las razones por las cuales no la han recibido, la Sala considera que el caso bajo revisión 
plantea varios problemas jurídicos constitucionales complejos relacionados con el conte-
nido, alcance y limitaciones de la política estatal de atención de la población desplazada 
debido, entre otras cosas (i) a la grave situación de vulnerabilidad que aqueja a la pobla-
ción desplazada; (ii) a los problemas que enfrentan a raíz de la forma como están siendo 
atendidas sus solicitudes por las entidades demandadas; (iii) al tiempo excesivamente 
prolongado que ha transcurrido sin que hayan obtenido las ayudas previstas; (iv) al altí-
simo volumen de tutelas que presentan los desplazados para obtener la ayuda efectiva a 
que tienen derecho y al hecho de que varias entidades hayan convertido la presentación 
de la acción de tutela como parte del procedimiento ordinario para obtener la ayuda 
solicitada; (v) a que la situación que se pretende resolver mediante la presente tutela 
afecta a toda la población desplazada, cualquiera que sea el sitio en el cual se encuentren 
actualmente, e independientemente de que hayan acudido a la acción de tutela para ob-
tener la protección efectiva de sus derechos, (vi) a que la mayor parte de los problemas 
planteados se ha presentado de manera reiterada desde que se estableció la política para 
la atención de la población desplazada; y (vii) a que algunos de los problemas planteados 
por los desplazados deben ser examinados por primera vez por la Corte.

[1] En relación con las decisiones que revisa la Corte en la parte motiva de la Sentencia, 
es importante señalar que los temas plateados en los numerales 1 y 4 de esta sección 
-relativos a la falta de legitimación de las asociaciones de desplazados para la interposición 
de acciones para la protección de los derechos de sus asociados y la existencia de teme-
ridad, respectivamente-, aun cuando son tratados por la Corte en los apartes 3 y 4 de 
las Consideraciones y Fundamentos, no son transcritos en esta oportunidad por cuanto 
son aspectos procesales que no guardan una relación directa con la temática concreta del 
desplazamiento forzado.
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 Problemas Jurídicos

Por lo tanto, la Sala considera que los problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad 
son los siguientes:

¿Procede la acción de tutela para examinar las acciones y omisiones de las auto-1. 
ridades públicas respecto de la atención integral a la población desplazada para 
determinar si problemas en el diseño, implementación, evaluación y seguimien-
to de la respectiva política estatal contribuyen de manera constitucionalmente 
relevante a la violación de sus derechos constitucionales fundamentales?

¿Se vulnera el derecho de los desplazados al mínimo vital y a recibir pronta 2. 
respuesta a sus peticiones - en particular respecto a la ayuda humanitaria, al 
restablecimiento económico, a la reubicación, a la vivienda, a la atención integral 
de salud y a la educación - cuando dicho acceso está supeditado por las propias 
autoridades (i) a la existencia de recursos que no han sido apropiados por el 
Estado; (ii) al rediseño del instrumento que determina la forma, alcance y proce-
dimiento para la obtención de la ayuda; (iii) a que se defina qué entidad asumirá 
el suministro de la ayuda, dado que quien lo hacía se encuentra en proceso de 
liquidación?

¿Se vulneran los derechos de petición, al trabajo, al mínimo vital, a la vivienda 3. 
digna, a la atención en salud, al acceso a la educación de los actores en el presente 
proceso, cuando las entidades encargadas de otorgar las ayudas previstas en la 
ley para su atención, (i) omiten dar respuesta de fondo, concreta y precisa sobre 
la ayuda solicitada; o (ii) se niegan a otorgar la ayuda solicitada (a) por la falta 
de apropiación de recursos suficientes para atender las solicitudes; (b) por falta 
de cumplimiento de requisitos legales para acceder a dicha ayuda; (c) por existir 
un lista de solicitudes que deben ser atendidas previamente; (d) por falta de 
competencia de la entidad ante la cual se presenta la solicitud; (e) por cambio de 
los requisitos y condiciones definidos por el legislador para acceder a la ayuda 
solicitada; (f) porque la entidad ante la cual se presenta la solicitud se encuentra 
actualmente en liquidación? (…)

(…) Además, dado que varias de las tutelas, acumuladas en el presente proceso, 4. 
fueron interpuestas por asociaciones de desplazados, la Sala debe resolver pre-
viamente lo siguiente: ¿están legitimadas las asociaciones de desplazados para 
interponer acciones de tutela a favor de sus asociados, aun cuando éstos no les 
hayan otorgado un poder específico, y quien los representa no tenga la calidad 
de apoderado judicial? (…).

(…) También es necesario examinar la supuesta existencia de temeridad en la 5. 
presentación de algunas de las acciones de tutela acumuladas en este proceso, 
en dos circunstancias: 1) cuando la tutela presentada individualmente ya había 
sido presentada por una asociación de desplazados, por los mismos hechos y 
contra las mismas entidades; y 2) cuando la tutela fue presentada por alguno de 
los miembros de un núcleo familiar que se separa del mismo para conformar uno 
propio y solicita, mediante tutela, el acceso a alguna de las ayudas a que tienen 
derecho los desplazados, a pesar de que el núcleo familiar con el cual se había 
registrado originalmente, ya había obtenido una ayuda similar. (…).

 Resumen del argumento y de la decisión

La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela, concluye 
que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la pobla-
ción desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna 
y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han viola-

do tanto a los actores en el presente proceso, como a la población desplazada en general, 
sus derechos (…). Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y 
reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema es-
tructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos 
componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política 
y a la precaria capacidad institucional para implementarla. (…) Tal situación constituye 
un estado de cosas inconstitucional que será declarado formalmente en esta sentencia (…).

A pesar de que en el año 2003 el número de nuevos desplazados disminuyó y 
que respecto de la población desplazada las autoridades han identificado la urgencia de 
atender adecuadamente su situación, han diseñado una política para su protección y han 
desarrollado múltiples instrumentos para su ejecución, las acciones que efectivamente 
llevan a cabo las autoridades para garantizar los derechos de la población desplazada 
(…) y los recursos efectivamente destinados a satisfacer estos derechos (…), no resultan 
acordes con los mandatos de la Ley 387 de 1997 que desarrollaron los derechos constitu-
cionales respecto de los desplazados, ni con los decretos que el propio Ejecutivo ha dicta-
do sobre la materia, ni con las previsiones que el CONPES había efectuado al estimar los 
recursos necesarios para atender tales derechos (…).

 (…) [El] mínimo de protección que debe ser oportuna y eficazmente garantizado 
(…) implica (i) que en ningún caso se puede amenazar el núcleo esencial de los derechos 
fundamentales constitucionales de las personas desplazadas y (ii) la satisfacción por el 
Estado del mínimo prestacional de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad 
física, psicológica y moral, a la unidad familiar, a la prestación del servicio de salud que 
sea urgente y básico, a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la 
condición de desplazamiento, y al derecho a la educación hasta los quince años para el 
caso de los niños en situación de desplazamiento.

En relación con la provisión de apoyo para la estabilización socioeconómica de 
las personas en condiciones de desplazamiento, el deber mínimo del Estado es el de 
identificar, en forma precisa y con la plena participación del interesado, las circunstan-
cias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, y las 
alternativas de subsistencia digna a las que puede acceder, con miras a definir sus po-
sibilidades concretas de emprender un proyecto razonable de estabilización económica 
individual, o de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, con miras a 
generar ingresos que les permitan subsistir autónomamente a él y sus familiares despla-
zados dependientes.

Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, el míni-
mo al cual están obligadas las autoridades consiste en (i) no aplicar medidas de coerción 
para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en 
otro sitio, (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia 
habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las 
condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en 
materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar 
un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el 
restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo 
para su vida o integridad personal y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno 
se efectúe en condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para 
subsistir autónomamente (…).



Más allá del desplazamiento

554

Anexo

555

2.  La jurisprudencia constitucional relacionada con la vulneración  
 de los derechos de la población desplazada. Órdenes dictadas para  
 proteger sus derechos constitucionales y persistencia de los patrones  
 de desconocimiento de tales derechos

 Derechos fundamentales de la población desplazada reiteradamente  
 protegidos en casos concretos por esta Corte
Por la magnitud del problema (…), y por el número de personas que han acudido a la 
acción de tutela para reclamar la protección del Estado frente a su situación, es indispen-
sable que la Corte se detenga a estudiar en detalle cuáles son los derechos fundamentales 
de los que son titulares las personas en situación de desplazamiento, así como el ámbito 
de las obligaciones de las autoridades a este respecto (…).

Desde 1997, cuando la Corte abordó por primera vez la gravísima situación de 
los desplazados en Colombia, la Corte ha proferido 17 fallos para proteger alguno o va-
rios de los siguientes derechos: (i) en 3 ocasiones para proteger a la población desplazada 
contra actos de discriminación; (ii) en 5 eventos para proteger la vida e integridad perso-
nal; (iii) en 6 ocasiones para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud; (iv) en 
5 casos para proteger el derecho al mínimo vital garantizando el acceso a los programas 
de restablecimiento económico; (v) en 2 eventos para proteger el derecho a la vivienda; 
(vi) en un caso para proteger la libertad de locomoción; (vii) en 9 ocasiones para garan-
tizar el acceso al derecho a la educación; (viii) en 3 casos para proteger los derechos de 
los niños; (ix) en 2 casos para proteger el derecho a escoger su lugar de domicilio; (x) 
en 2 oportunidades para proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (xi) 
en 3 ocasiones para proteger el derecho al trabajo; (xii) en 3 eventos para garantizar el 
acceso a la ayuda humanitaria de emergencia; (xiii) en 3 casos para proteger el derecho 
de petición relacionado con la solicitud de acceso a alguno de los programas de atención 
a la población desplazada; y (xiv) en 7 ocasiones para evitar que la exigencia del registro 
como desplazado impidiera el acceso a los programas de ayuda (…).

 Gravedad del fenómeno del desplazamiento interno  
 por los derechos constitucionales que resultan vulnerados  
 y la frecuencia con que se presenta tal vulneración.
El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica actual 
tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas poblacionales. La 
situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional la 
ha calificado como (a) “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por 
todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado”; (b) “un verda-
dero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables 
colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas” y “un serio peligro 
para la sociedad política colombiana”; y, más recientemente, (c) un “estado de cosas incons-
titucional” que “contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una 
“evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, 
principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la 
exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos.

También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean 
el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, 
niños y personas de la tercera edad- que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente 
su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar 
dentro de las fronteras del territorio nacional” para huir de la violencia generada por el con-
flicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o 
del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de 

vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos 
fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las 
autoridades.

Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o 
vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de esta Cor-
te ha señalado los siguientes:

El derecho a la vida en condiciones de dignidad (…).1. 
Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y 2. 
las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente protegidos (…).
El derecho a escoger su lugar de domicilio (…).3. 
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y 4. 
de asociación (…).
Por las características propias del desplazamiento, quienes lo sufren ven sus de-5. 
rechos económicos, sociales y culturales fuertemente afectados (…).
En no pocos casos, el desplazamiento implica una dispersión de las familias 6. 
afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar y a la 
protección integral de la familia (…).
El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida (…).7. 
El derecho a la integridad personal (…).8. 
El derecho a la seguridad personal (…).9. 
La libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en 10. 
el sitio escogido para vivir (…).
El derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio (…)11. 
El derecho a una alimentación (…).12. 
El derecho a la educación (…)13. 
El derecho a una vivienda digna (…).14. 
El derecho a la paz (…).15. 
El derecho a la personalidad jurídica (…)16. 
El derecho a la igualdad (…).17. 
(…) En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por 

el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, 
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia 
constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir 
en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato 
consagrado en el artículo 13 Superior: “el grupo social de los desplazados, por su condición de 
indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo 
con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten la igualdad como dife-
renciación, o sea la diferencia entre distintos”.

(…) Además de encontrar soporte en el artículo 13 de la Carta, el deber estatal 
que se señala encuentra su fundamento último, según la jurisprudencia constitucional, 
en la inhabilidad del Estado para cumplir con su deber básico de preservar las condicio-
nes mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de 
personas y garantizar la seguridad personal de los asociados (…).

 Las órdenes dictadas para la protección  
 de los derechos de la población desplazada
La Corte se ha pronunciado en 17 ocasiones sobre los derechos de la población des-
plazada. Las sentencias han estado dirigidas principalmente a: (i) corregir actuaciones 
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negligentes o discriminatorias  y omisiones de las autoridades encargadas de atender a la 
población desplazada; (ii) señalar las responsabilidades institucionales en la atención de 
la población desplazada; (iii) precisar los derechos constitucionales de la población des-
plazada; (iv) fijar criterios para la interpretación de las normas que regulan la ayuda para 
esta población, de tal manera que se garanticen efectivamente sus derechos; (v) rechazar 
el retardo injustificado o la omisión de las autoridades para atender a quienes se ven 
afectados por el desplazamiento forzado; (vi) urgir el desarrollo de políticas y programas 
adecuados para la atención de este fenómeno; (vii) precisar los elementos que determi-
nan la condición de desplazado; (viii) señalar los obstáculos que impiden una atención 
adecuada de la población desplazada y que favorecen o agravan la vulneración de sus 
derechos; (ix) indicar falencias u omisiones en las políticas y programas diseñados para 
atender a la población desplazada;  y (x) otorgar una protección efectiva a la población 
desplazada, en particular cuando se trata de personas especialmente protegidas por la 
Constitución como son los niños, la mujeres cabezas de familia, las personas de la tercera 
edad y las minorías étnicas.

3. Identificación de las acciones u omisiones estatales que configuran  
 una violación de los derechos constitucionales de los desplazados
Las políticas públicas de atención a la población desplazada no han logrado contrarrestar 
el grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad de los desplazados, no han ase-
gurado el goce efectivo de sus derechos constitucionales ni han favorecido la superación 
de las condiciones que ocasionan la violación de tales derechos.

(…) Ahora bien, la grave situación de la población desplazada no es causada por 
el Estado, sino por el conflicto interno, y en particular, por las acciones de los grupos 
armados irregulares. Sin embargo, en virtud del artículo 2º de la Carta, el Estado tiene 
el deber de proteger a la población afectada por este fenómeno, y de esta manera, está 
obligado a adoptar una respuesta a dicha situación.

Por lo tanto, la Corte al analizar las políticas públicas de atención a la población 
desplazada, determinará si el Estado, a través de acciones u omisiones en el diseño, la 
implementación, el seguimiento o la evaluación de éstas, ha contribuido de una manera 
constitucionalmente significativa al desconocimiento de los derechos fundamentales de 
las personas en condición de desplazamiento (…).

 La respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento forzado.
La Corte constata que la política pública sobre desplazamiento forzado existe. Una mul-
tiplicidad de leyes, decretos, documentos CONPES; resoluciones, circulares acuerdos y 
directivas presidenciales plasman una respuesta institucional encaminada a enfrentar la 
problemática de la población desplazada y regulan de manera concreta, tanto la atención 
a la población desplazada en sus diferentes componentes, como la actuación exigida a los 
distintos organismos y servidores públicos.

(…) 6.1.1. En cuanto a la definición del problema, varios documentos estatales 
contienen una descripción genérica de éste. El Documento CONPES 2804 de 1995 realizó 
una descripción general de las consecuencias socioeconómicas, políticas y psicosociales del 
fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Así mismo, el Documento CONPES 
3057 de 1999 definió, también de manera general, la magnitud y las características del des-
plazamiento forzado. Adicionalmente, tanto la Ley 387 de 1997 como el Decreto 2569 de 
2000 definen la condición de desplazado, y establecen el sistema único de registro (…).

6.1.2. En cuanto a las finalidades de las políticas, la Ley 387 de 1997 y el Decreto 
173 de 1998 señalan los objetivos del Plan Nacional para la Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada. Por su parte, tanto la Ley 387 de 1997, como el Decreto 2569 de 2000 
indican los fines básicos buscados en cada uno de los componentes de la atención. (…).

6.1.3. Las normas también definen los medios para lograr los fines planteados y 
señalan, al menos de manera general, los organismos responsables de su cumplimiento y 
los requisitos, procedimientos y condiciones para la prestación de dichos servicios. (…).

6.1.4. Por último, en referencia a las personas o los organismos particulares o 
internacionales con cuya participación debe ser diseñada e implementada la política de 
atención a la población desplazada, las normas relevantes establecen lo siguiente: Prime-
ro, el diseño y la ejecución de las políticas deben ser realizados contando con la participa-
ción de las comunidades desplazadas. Segundo, las entidades estatales pueden concluir 
convenios con organizaciones no gubernamentales ONG. Tercero, las normas establecen 
que el Estado podrá solicitar ayuda a los organismos internacionales. Por último, las 
directivas presidenciales estipulan que el Estado deberá buscar un mayor compromiso 
de la sociedad civil. (…)

 Los resultados de la política pública de atención  
 a la población desplazada.
A pesar de que la política pública de atención a la población desplazada, ha sido desa-
rrollada normativamente desde el año 1997, según los informes aportados a este proceso, 
sus resultados no han logrado contrarrestar la situación de vulneración de los derechos 
constitucionales de la mayoría de la población desplazada (…).

6.2.1. De acuerdo a la Unidad Técnica Conjunta, los avances en la formulación de 
las políticas no se han traducido en la generación de resultados concretos. Por ejemplo, si 
se toman en cuenta las metas establecidas en el Documento CONPES 3057 y en el “Plan 
Estratégico”, es posible concluir que “no se lograron los resultados esperados”.

(…) 6.2.2. De otra parte, existe un alto grado de insatisfacción con los resultados 
de las políticas. Primero, los documentos analizados por la Corte son prueba de un am-
plio y generalizado descontento de los organismos, tanto públicos como privados, que 
evalúan la respuesta institucional. Segundo, lo mismo puede decirse de las comunidades 
desplazadas, lo cual se hace evidente con la interposición de un número bastante elevado 
de acciones de tutela, a través de las cuales dichas personas intentan acceder a la oferta 
institucional, la cual es inalcanzable por medio de los programas estatales ordinarios.

 Los problemas más protuberantes de la política de atención  
 a la población desplazada.
Esta Sala encuentra que los bajos resultados de la respuesta estatal, según los cuales no 
ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población desplazada, se pue-
den explicar de acuerdo a dos problemas principales. (i) La precariedad de la capacidad 
institucional para implementar la política, y (ii), la asignación insuficiente de recursos 
(…).

Los problemas de la capacidad institucional para proteger 
a la población desplazada.

La Corte constata que en todos los niveles de la política pública de atención a la pobla-
ción desplazada existen problemas graves relacionados con la capacidad institucional 
del Estado para proteger los derechos de la población desplazada. Dichos problemas 
han sido señalados por entidades gubernamentales y particulares desde los inicios de la 
política pública, sin que hayan tenido solución, a pesar de algunos avances importantes 
(…).

(…) [L]a Corte estima que la respuesta del Estado sufre de graves deficiencias 
en cuanto a su capacidad institucional, que abarcan todos los niveles y componentes de 
la política, y por lo tanto, que impiden, de manera sistemática, la protección integral de 
los derechos de la población desplazada. No puede el juez de tutela solucionar cada uno 
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de estos problemas, lo cual corresponde tanto al Gobierno Nacional y a las entidades 
territoriales, como al Congreso de la República, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia. No obstante, lo anterior no impide que al constatar la situación de vulne-
ración de los derechos fundamentales en casos concretos, la Corte adopte correctivos 
encaminados a asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados, como lo 
hará en esta sentencia, e identifique remedios para superar estas falencias estructurales 
que comprometen diversas entidades y órganos del Estado.

Insuficiencia en la apropiación de recursos para la implementación de políticas 
de atención a la población desplazada.

La escasez de recursos ha sido señalada consistentemente por los documentos aportados 
al proceso, publicados en distintos momentos y elaborados por entidades tanto de ca-
rácter público como particular, como la causa central de las fallas en la implementación 
de las políticas de atención a la población desplazada. El gobierno central ha destinado 
recursos financieros inferiores a las necesidades de la política y muchas de las entidades 
territoriales no han destinado recursos propios para atender los distintos programas, a 
pesar de que los Documentos CONPES determinaron un volumen de recursos necesarios 
para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento. La insu-
ficiencia de recursos ha afectado la mayoría de los componentes de la política y ha lleva-
do a que las entidades que integran el SNAIPD no puedan adelantar acciones concretas 
adecuadas para cumplir los objetivos trazados en la política. Es por ello que el nivel de 
ejecución de las políticas es insuficiente frente a las necesidades de la población despla-
zada y que los índices de cobertura de sus distintos componentes son tan bajos (…).

(…) [E]sta Sala constata que para el año 2003 la asignación de recursos expresa 
y específicamente orientada a la ejecución de dichas políticas se redujo. Por ejemplo, en 
el año 2002 fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación $103´491 millones 
de pesos a la “población desplazada”, mientras que para el año 2003 dicho monto fue de 
$70´783 millones, produciéndose una disminución del 32 % de los dineros asignados 
(…).

Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto 
necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena reali-
zación. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada 
a quienes por razón del desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones 
indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente. Tal como lo dispone el artículo 
350 de la Carta el gasto público social, tiene prioridad sobre cualquier otra asignación. 
La Ley 387 de 1997 reconoció que la atención de la población desplazada es urgente y 
prioritaria. La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la prelación que tiene la 
asignación de recursos para atender a esta población y solucionar así la crisis social y 
humanitaria que representa este fenómeno (…).

Con el fin de corregir esta situación, es necesario que las distintas entidades na-
cionales y territoriales encargadas de la atención de la población desplazada, cumplan a 
cabalidad con sus deberes constitucionales y legales y adopten, en un plazo razonable, 
y dentro de las órbitas de sus competencias, los correctivos que aseguren una suficiente 
apropiación presupuestal. Al ordenar este tipo de medidas, no está desconociendo la 
Corte la separación de poderes que establece nuestra Constitución, ni desplazando a las 
demás autoridades en el cumplimiento de sus deberes.

No se trata en este caso de que a través de la acción de tutela se esté ordenando 
un gasto no presupuestado o que se esté modificando la programación presupuestal 
definida por el Legislador. Tampoco está definiendo nuevas prioridades, ni modificando 
la política diseñada por el Legislador y desarrollada por el Ejecutivo. Por el contrario, la 
Corte, teniendo en cuenta los instrumentos legales que desarrollan la política de atención 

a la población desplazada, así como el diseño de la política y los compromisos asumidos 
por las distintas entidades, está apelando al principio constitucional de colaboración ar-
mónica entre las distintas ramas del poder, para asegurar el cumplimiento de los deberes 
de protección efectiva de los derechos de todos los residentes en el territorio nacional. 
Esa es la competencia del juez constitucional en un Estado Social de Derecho respecto de 
derechos que tienen una clara dimensión prestacional, como pasa a verse.

“(…) La Corte concluye que la respuesta estatal no ha tenido como resultado el 
goce efectivo de los derechos constitucionales por parte de todos los desplazados.

4. La constatación de un estado de cosas inconstitucional  
 en la situación de la población desplazada

Ante la magnitud del problema del desplazamiento y su grave incidencia en la 
protección de los derechos de los desplazados, incluidos los accionantes en el presente 
proceso, la Corte se pregunta si procede declarar un estado de cosas inconstitucional.

Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamen-
tales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la intervención de 
distintas entidades para atender problemas de orden estructural, esta Corporación ha 
declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ha ordenado remedios 
que cobijen no sólo a quienes acuden a la acción de tutela para lograr la protección de 
sus derechos, sino también otras personas colocadas en la misma situación, pero que no 
han ejercido la acción de tutela.

 (…) En las sentencias más recientes sobre este fenómeno, de conformidad con 
la doctrina de esta Corporación, se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando 
“(1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas - que pue-
den entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los 
despachos judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la 
autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales”.

Dentro de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado 
de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i) la vulneración masiva y ge-
neralizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de 
personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obliga-
ciones para garantizar los derechos; (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como 
la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar 
el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o 
presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (iv) la existencia 
de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, 
requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel 
de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas las 
personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la 
protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. (…)

(…) [S]e observa que frente a violaciones masivas de derechos constitucionales, 
una vez constatado el estado de cosas inconstitucional, la Corte ha extendido los efectos 
de la tutela para ordenar remedios que tengan un alcance material y temporal acorde 
con la magnitud de la violación y para proteger, en aras del principio de igualdad, los 
derechos de quienes se encuentran en una situación similar a la demandada, pero no 
acudieron a la acción de tutela.

(…) En el caso bajo estudio, si bien la Corte ha resaltado la gravedad de la crisis 
humanitaria que representa el desplazamiento forzado desde 1997, cuando emitió su pri-
mera sentencia sobre el tema, y ha mencionado en algunas de sus providencias que este 
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fenómeno podría constituir un estado de cosas inconstitucional, hasta ahora, tal estado 
no ha sido formalmente declarado. En consecuencia, no se han dado órdenes dirigidas a 
superarlo. Desde la expedición misma de la Ley 387 de 1997, y de su desarrollo norma-
tivo, así como desde que la Corte se pronunciara por primera vez sobre la problemática 
del desplazamiento forzado interno en las sentencias T-227 de 1997 y SU-1150 de 2000, 
tanto el Legislador y el Ejecutivo como la Corte Constitucional han señalado la gravedad 
de esa situación y la urgencia de adoptar medidas que aseguren una atención adecuada 
a la población desplazada y la efectividad de sus derechos. No obstante la complejidad 
de las acciones que se precisan para rectificar tal situación y la urgencia de tales medidas, 
ya han transcurrido varios años sin que se hayan adoptado los correctivos necesarios 
para garantizar el goce efectivo de sus derechos a la población desplazada, a pesar de las 
múltiples sentencias de esta Corte donde se ha encontrado una violación de los derechos 
fundamentales de los desplazados.

Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas inconstitucional 
respecto de la situación de la población internamente desplazada.

En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que en-
frenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo legislador al 
definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos.

En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de co-
sas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado volumen de 
acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas 
y el incremento de las mismas, así como la constatación que se hace en algunos de los 
documentos de análisis de la política, de haber incorporado la acción de tutela al proce-
dimiento administrativo como paso previo para la obtención de las ayudas.

En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela, con-
firma ese estado de cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos 
afecta a buena parte de la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacio-
nal y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos (…).

En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es impu-
table a una única entidad. En efecto, como se advirtió anteriormente varios órganos del 
Estado, por acción u omisión, han permitido que continúe la vulneración de los derechos 
fundamentales de los desplazados, especialmente las entidades nacionales y locales en-
cargadas de asegurar la disponibilidad de recursos para asegurar que los distintos com-
ponentes de la política beneficien en igualdad de condiciones a la población desplazada 
(…).

En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en fac-
tores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales 
se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para 
cumplirlas, aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia 
de recursos dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud 
del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente 
a él (...).

En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de 
cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente 
desplazada, y adoptará los remedios judiciales correspondientes respetando la órbita de 
competencia y el experticio de las autoridades responsables de implementar las políticas 
correspondientes y ejecutar las leyes pertinentes. Por ello, tanto las autoridades naciona-
les como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los 
correctivos que permitan superar tal estado de cosas.

5. El Estado Social de Derecho y los deberes constitucionales  
 de las autoridades frente a la dimensión prestacional  
 de los derechos. La exigencia constitucional de concordancia  
 entre los objetivos de la política de atención a la población   
 desplazada y los medios económicos y administrativos destinados  
 a su logro efectivo y oportuno.

Después de constatar la existencia de un estado de cosas inconstitucional y de 
adoptar la decisión de declararlo formalmente, debe la Sala determinar cuál es el reme-
dio judicial adecuado, habida cuenta de la magnitud de la afectación de los derechos, 
del número de personas que no pueden gozar de ellos y de lo que razonablemente ha de 
lograr el Estado para cumplir sus deberes de protección (…).

8.1. Tal como lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, el hecho de 
que Colombia sea un Estado Social de Derecho “le imprime un sentido, un carácter y unos 
objetivos específicos a la organización estatal en su conjunto, y que resulta –en consecuencia- vin-
culante para las autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los cometidos 
particulares propios de tal sistema: la promoción de condiciones de vida dignas para todas las 
personas, y la solución de las desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras a 
instaurar un orden justo” (…).

(…) Lo anterior implica que las autoridades están obligadas -por los medios que 
estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclu-
sión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la 
vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las 
condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad (…).

De lo anterior se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, 
debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas para lograr 
una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados y al hacerlo, dar 
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los dere-
chos económicos, sociales y culturales básicos de la población -en aplicación de lo que la 
jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias 
presentes”- Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, pro-
gramas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, socia-
les y culturales, que conduzcan clara y directamente a agravar la situación de injusticia, 
de exclusión o de marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar 
gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos.

En este sentido, también ha resaltado esta Corporación que la adopción de me-
didas en favor de los grupos marginados, no constituye una competencia meramente 
facultativa del legislador sino que es un mandato de acción, encaminado a transformar 
las condiciones materiales que engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social 
(…).

8.2 Tal como lo subrayó la Corte en la sentencia T-595 de 2002, el que un derecho 
tenga una marcada dimensión programática no quiere decir que no sea exigible o que 
eternamente pueda incumplirse (…).

Cuando el Estado omite sin justificación constitucionalmente aceptable tomar 
medidas frente a la marginación que sufren algunos miembros de la sociedad, y se ve-
rifica que la inhibición viola un derecho constitucional fundamental, la función del juez 
será “no la de remplazar a los órganos del poder público incursos en la abstención, sino la ordenar 
el cumplimiento de los deberes del Estado”.

En el caso de la población desplazada para asegurar el goce efectivo de sus de-
rechos fundamentales, la respuesta del Estado ha de comprender acciones positivas lo 
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cual pone de relieve la faceta prestacional que, unida a su dimensión de defensa contra 
la arbitrariedad, tienen todos los derechos cuya vulneración llevó a la Corte a declarar el 
estado de cosas inconstitucional (…).

En el presente caso, por la vía de la insuficiente apropiación presupuestal y de 
la omisión en la corrección de las principales falencias de la capacidad institucional (…), 
el avance progresivo en la satisfacción de los derechos de la población desplazada no 
sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo en algunos 
aspectos ya mencionados a pesar de los logros en la reducción del ritmo de crecimiento 
del fenómeno (...).

8.3 Dicho retroceso es, prima facie, contrario al mandato constitucional de garanti-
zar el goce efectivo de los derechos de todos los desplazados. Por eso, el primer deber de 
las autoridades competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del nivel 
de protección de los derechos de todos los desplazados donde éste se ha presentado, así 
dicho retroceso sea resultado de la evolución del problema y de factores que escaparon 
a la voluntad de los funcionarios responsables. La gravedad, magnitud y complejidad 
general de un problema, por sí solas, no justifican que el grado de protección de los 
derechos no corresponda a los mandatos constitucionales, máxime si éstos han sido de-
sarrollados por una ley del Congreso de la República y reglamentados por el propio 
Ejecutivo. Tampoco es constitucionalmente admisible que el alcance de dicha protección 
disminuya en la práctica, sin que se ponga de presente dicha disminución y se adopten 
los correctivos de manera oportuna y adecuada. De otro lado, el juez constitucional no 
puede desconocer las características del contexto real dentro del cual se ha constatado la 
afectación de los derechos fundamentales, para evitar que las órdenes que imparta para 
protegerlos sean inocuas o inviables. Sin embargo, el juez constitucional debe asegurarse 
de que se alcance el máximo de protección definida por las normas vigentes y exigir que 
se remedie la discordancia entre lo jurídicamente debido y lo realmente satisfecho, con 
miras a lograr que todos los afectados, en este caso la población desplazada, puedan 
disfrutar realmente de sus derechos constitucionales.

6. Los niveles mínimos de satisfacción de los derechos constitucionales  
 de las personas en situación de desplazamiento.
(…) [D]adas las magnitudes actuales del problema de desplazamiento en Colombia, así 
como el carácter limitado de los recursos con los que cuenta el Estado para satisfacer este 
cometido, es forzoso aceptar que al momento de diseñar e implementar una determinada 
política pública de protección a la población desplazada, las autoridades competentes 
deben efectuar un ejercicio de ponderación y establecimiento de áreas prioritarias en las 
cuales se prestará atención oportuna y eficaz a dichas personas. Por lo tanto, no siempre 
se podrá satisfacer, en forma concomitante y hasta el máximo nivel posible, la dimensión 
prestacional de todos los derechos constitucionales de toda la población desplazada, da-
das las restricciones materiales y las dimensiones reales de la evolución del fenómeno 
del desplazamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, resalta la Corte que existen ciertos derechos mínimos 
de la población desplazada que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las 
autoridades a los desplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las 
personas en esta situación. (…).

Para definir el nivel mínimo de satisfacción de los derechos constitucionales de 
las personas desplazadas, debe hacerse una distinción entre (a) el respeto por el núcleo 
esencial de los derechos constitucionales fundamentales de los desplazados, y (b) la sa-
tisfacción, por parte de las autoridades, de ciertos deberes prestacionales derivados de 
los derechos reconocidos a nivel internacional y constitucional en cabeza de los despla-
zados.

En cuanto a lo primero, es claro que las autoridades en ningún caso pueden obrar 
de forma tal que terminen por desconocer, lesionar o amenazar el núcleo esencial de 
los derechos fundamentales constitucionales de las personas desplazadas –en la misma 
medida en que no pueden actuar de manera tal que afecten el núcleo esencial de los de-
rechos de ninguna persona que se encuentre en el territorio colombiano-. En esa medida, 
no pueden los desplazados ser objeto de acciones por parte de las autoridades que aten-
ten, por ejemplo, contra su integridad personal o contra su libertad de expresión.

En cuanto a lo segundo, observa la Sala que la mayor parte de los derechos reco-
nocidos por la normatividad internacional y la Carta Política a las personas desplazadas 
imponen a las autoridades, por las circunstancias mismas en que se encuentran los des-
plazados, claras obligaciones de carácter prestacional, que necesariamente implicarán 
un gasto público –lo cual no obsta para clasificar algunos de tales derechos como fun-
damentales, puesto que según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, 
tanto los derechos fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales 
tienen una dimensión prestacional a cargo del Estado como ya se anotó-. (…) Es allí, en 
la preservación de las condiciones más básicas que permiten sobrevivir con dignidad, 
donde se debe trazar un límite claro entre las obligaciones estatales de imperativo y ur-
gente cumplimiento frente a la población desplazada, y aquellas que, si bien tienen que 
ser satisfechas, no tiene la misma prioridad, lo cual no significa que el Estado no deba 
agotar, al máximo posible, su capacidad institucional en asegurar el goce pleno de todos 
los derechos de los desplazados, como ya se dijo. (…)

A partir de ese criterio, y con base en las obligaciones internacionales asumidas 
por Colombia en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así 
como en la compilación de criterios para la interpretación y aplicación de medidas para 
atender a la población desplazada contenida en los Principios Rectores, la Sala considera 
que los siguientes derechos mínimos encuadran bajo esta definición y, por ende, integran 
el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado:

El derecho a la vida (…).1. 

Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 2. 
1 y 12 C.P.) (…).

El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 3. 
CP (…).

El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental 4. 
al mínimo Vital (…).

El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) (…).5. 

El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias 6. 
basadas en la condición de desplazamiento (…).

Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educa-7. 
ción básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.) (…).

En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) 8. 
por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de 
desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 (…)-”.

Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las au-9. 
toridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las 
personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; 
(ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia 
habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando 
existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la segu-
ridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las 
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autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a 
quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) pro-
veer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el 
lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia 
socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en 
condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento 
cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida 
o integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de lle-
gada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colec-
tivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro 
punto geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de 
orden público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán co-
municarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o restablecerse.

7. Las órdenes
Esta Corporación ha emitido dos tipos de órdenes, dependiendo de la magnitud del pro-
blema que genera la vulneración de los derechos objeto de tutela. Ha proferido órdenes 
de ejecución simple, generalmente referidas a órdenes de abstención o de acción que 
pueden ser efectuadas por una autoridad sin el concurso de otras. También ha dictado 
órdenes complejas, que exigen procesos de ejecución compleja, involucran a varias auto-
ridades y requieren acciones coordinadas.

En el caso presente, la Sala Tercera de Revisión dará dos tipos de órdenes. Unas 
órdenes de ejecución compleja, relacionadas con el estado de cosas inconstitucional y di-
rigidas a garantizar los derechos de toda la población desplazada, independientemente 
de que hayan o no acudido a la acción de tutela para la protección de sus derechos. Tales 
órdenes tienen como finalidad que las entidades encargadas de atender a la población 
desplazada establezcan, en un plazo prudencial, y dentro de la órbita de sus competen-
cias, los correctivos que sean necesarios para superar los problemas de insuficiencia de 
recursos destinados y de precariedad de la capacidad institucional para implementar la 
política estatal de atención a la población desplazada.

Las órdenes de carácter simple que también se dictarán en este proceso están di-
rigidas a responder las peticiones concretas de los actores en la presente acción de tutela, 
y resultan compatibles con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional para la 
protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento.

 Órdenes para la superación del estado de cosas inconstitucional.
En cuanto a las órdenes necesarias para superar la vulneración masiva y continua de 
los derechos de la población desplazada originada en factores estructurales, la Corte 
declarará la existencia de un estado de cosas inconstitucional y lo comunicará a las auto-
ridades con responsabilidades en el tema, para que adopten, dentro de la órbita de sus 
competencias, y en un tiempo razonable, los correctivos que sean necesarios.

Estas órdenes están dirigidas a que se adopten decisiones que permitan superar 
tanto la insuficiencia de recursos, como las falencias en la capacidad institucional. Ello 
no implica que por vía de tutela, el juez esté ordenando un gasto no presupuestado o 
esté modificando la programación presupuestal definida por el Legislador. Tampoco está 
delineando una política, definiendo nuevas prioridades, o modificando la política dise-
ñada por el Legislador y desarrollada por el Ejecutivo. La Corte, teniendo en cuenta los 
instrumentos legales que desarrollan la política de atención a la población desplazada, 
el diseño de esa política y los compromisos asumidos por las distintas entidades, está 
apelando al principio constitucional de colaboración armónica entre las distintas ramas 
del poder para asegurar que el deber de protección efectiva de los derechos de todos los 

residentes del territorio nacional, sea cumplido y los compromisos definidos para tal 
protección sean realizados con seriedad, transparencia y eficacia.

10.1.1. Por ello, en primer lugar y dado que el Consejo Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada es el órgano encargado de formular la política y de 
garantizar la asignación presupuestal para los programas de atención a la población des-
plazada, y que en dicho órgano participan las principales autoridades nacionales con 
responsabilidades en la materia, la Sala le comunicará del estado de cosas inconstitu-
cional para que sea esta instancia la que determine la forma como pueda superarse la 
insuficiencia de recursos y las falencias en la capacidad institucional.

En consecuencia, ordenará que a más tardar el 31 de marzo de 2004 ese órgano 
defina la dimensión del esfuerzo presupuestal que es necesario para atender los compro-
misos definidos en la política y establezca la forma como contribuirán a dicho esfuerzo la 
Nación, las entidades territoriales y la cooperación internacional. (…)

(…) [E]s fundamental que al logro de este objetivo concurran el Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público y el Director de Planeación Nacional para que contribuyan a 
que las metas presupuestales que requiere la política de atención a la población despla-
zada se alcancen. Por ello, se comunicará especialmente esta sentencia a tales altos los 
funcionarios mencionados para que dentro de la órbita de sus competencias adopten 
decisiones conducentes a la superación del estado de cosas inconstitucional. La obten-
ción de tales recursos deberá realizarse dentro del año siguiente a la comunicación de la 
presente sentencia y, de no ser posible, se aplicará lo dispuesto en esta sentencia.

(…) [L]as autoridades territoriales convocarán los Comités de Atención a la Po-
blación Desplazada. Dicha convocatoria es obligatoria en los municipios en donde se 
presenten situaciones de desplazamiento forzado (…). El gobierno nacional, por inter-
medio del Ministerio del Interior, debe promover su creación. Las autoridades territoria-
les competentes determinarán el volumen de recursos que destinarán a la atención de la 
población desplazada y definirán los programas y componentes prioritarios de atención 
que asumirán. (…) [E]s necesario que tales sean adoptadas en un plazo breve y que se 
informe al Consejo Nacional de las decisiones adoptadas, a más tardar el 31 de marzo de 
2004, a fin de que tales compromisos puedan ser tenidos en cuenta por ese órgano.

(…) [L]a Ministra de Relaciones Exteriores, dentro de la órbita de sus competen-
cias, definirá la estrategia de promoción de esta política para que ésta reciba atención 
prioritaria de la comunidad internacional.

(…) [S]e ordenará al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia que dentro de los 3 meses siguientes a la comunicación de 
la presente sentencia, adopte un programa de acción, con un cronograma preciso, en-
caminado a corregir las falencias en la capacidad institucional, por lo menos, en lo que 
respecta a las que fueron expuestas en los informes aportados al presente proceso. (…)

(…) [E]l Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, en un 
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la comunicación de la presente sentencia, 
deberá concluir las acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efectiva-
mente del mínimo de protección de sus derechos. (…)

(…) [C]uando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de un 
desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos, la autoridad 
competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados peticionarios, 2) in-
formarle al desplazado dentro del término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual 
le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud 
cumple con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo 
puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud 
cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los 
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trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en 
que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad pre-
supuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento 
se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo 
de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales de los 
desplazados.

 Las órdenes necesarias para responder a las solicitudes  
 de los accionantes en el presente proceso.
Tal como se recogió en los antecedentes de esta sentencia, las acciones de tutela se inter-
pusieron ante la falta de respuesta de las instituciones a las solicitudes para el otorga-
miento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socio 
económico, así como para el acceso a los servicios de salud, educación o para la presta-
ción de ayuda humanitaria de emergencia, o para que se les inscribiera como desplazado 
en el Sistema Único de Registro. A través de la acción de tutela los actores esperan una 
respuesta de fondo y oportuna a sus solicitudes que se traduzca en la materialización de 
dichas ayudas.

Sin embargo, como también surge de los expedientes objeto de revisión, en mu-
chos de los casos, los actores no cumplieron con el procedimiento definido para la obten-
ción de la ayuda solicitada, ya sea porque no se postularon para el auxilio de vivienda, 
no presentaron un proyecto productivo, o no adelantaron los trámites mínimos para la 
solicitud de la ayuda. En otros casos, los peticionarios cumplieron con todos los requisi-
tos, recibieron una respuesta afirmativa de la entidad, pero están esperando que la ayuda 
solicitada fuera efectivamente entregada. Por lo anterior, dado que incluso entre peticio-
narios que interpusieron la acción de tutela de manera conjunta existe una situación dis-
tinta, no es posible ordenar de manera general que se entreguen las ayudas solicitadas, 
sino que es necesario que se examine cada caso separadamente para determinar si ha 
habido una violación de sus derechos.

En todo caso reitera la Sala que la acción de tutela no puede ser empleada para 
alterar el orden en que serán entregadas las ayudas solicitadas ni para desconocer los de-
rechos de otros desplazados que no acudieron a la acción de tutela y que se encuentran, 
en igualdad de condiciones, a la espera de una respuesta de la entidad (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 185 DE 2004

bogotá, Diciembre 10 de 2004

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

Cumplimiento de la orden contenida en el ordinal quinto  
de la parte resolutiva de la Sentencia T-025 de 2004,  

relativa a los mínimos de atención a la población desplazada

EL CONTENIDO DE LA OrDEN quINTA IMPArTIDA PArA 
SuPErAr EL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL

(…) En el ordinal quinto de la parte de resolutiva de la sentencia t-025 de 2004, la Corte 
Constitucional ordenó “al consejo nacional de atención integral a la población desplaza-
da, que en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la comunicación de la pre-
sente sentencia, concluya las acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen 
efectivamente del mínimo de protección de sus derechos a que se hizo referencia en el 
apartado 9 de esta sentencia.”

(…) En el apartado 9 de la sentencia la Corte Constitucional señaló que “exis-
ten ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben ser satisfechos en cualquier 
circunstancia por las autoridades a los desplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia 
digna de las personas en esta situación.” En consecuencia, la Corte Constitucional precisó 
el contenido de los derechos que integran el mínimo prestacional que siempre debe ser 
satisfecho por el Estado (…).

(…) Aun cuando la Red de Solidaridad Social solicitó el 12 de abril de 2004 que 
el plazo inicial de 6 meses otorgado para el cumplimiento del ordinal quinto de la parte 
resolutiva de la sentencia t-025 de 2004 se extendiera al 9 de febrero de 2005 por conside-
rar que dicha orden no podría cumplirse sino al final del proceso de caracterización de 
la población desplazada mediante una encuesta, la Corte Constitucional, mediante auto 
del 25 de abril de 2004, no consideró necesario conceder el plazo solicitado (…). No obs-
tante, debido a la gravedad de las falencias de información para la población desplazada 
registrada antes del año 2001, la corte otorgó “a la Red de Solidaridad Social plazo hasta el 30 
de octubre de 2004 para concluir las acciones encaminadas a que la población desplazada inscrita 
en el registro único antes del 1 de enero de 2001, goce efectivamente del derecho mencionado en 
el párrafo 8 de la sección 9 de la sentencia citada. Respecto de los demás derechos mínimos no se 
modifica el plazo de seis meses inicialmente señalado”.

(…) El 9 de agosto de 2004, la Red de Solidaridad Social envió a la corte un 
informe sobre el cumplimiento del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia 
t-025 de 2004, en el cual describe las acciones realizadas por la red y las demás entidades 
del sistema de atención integral a la población desplazada. (…) advierte (…) la corte que 
parte de la información enviada por la Red de Solidaridad Social se refiere a acciones 
realizadas con anterioridad a la expedición de la sentencia t-025 de 2004. El impacto 
de esas acciones fue examinado en tal sentencia y como resultado de dicho análisis se 
identificaron las falencias y problemas que enfrentaba la política de atención integral a 
la población desplazada, por lo que no resulta pertinente su mención como mecanismo 
para acreditar el cumplimiento del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia.

Los dIferentes grados de CumPLImIento de La orden 
ContenIda en eL numeraL QuInto de La Parte resoLutIva  
de La sentenCIa t-025 de 2004

De conformidad con lo que establece el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sen-
tencia T-025 de 2004, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplaza-
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da debía acreditar (i) haber concluido (ii) las acciones (iii) encaminadas a que todos los 
desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos, con el fin 
de demostrar el cumplimiento de dicha orden. Con base en lo anterior, la Corte enuncia 
distintos niveles de cumplimiento que podrían servir para examinar la información re-
mitida por la Red de Solidaridad Social:
(i) Incumplimiento: (a) cuando no exista información sobre la conclusión de las 

acciones a que hace referencia la orden quinta; (b) cuando haya manifestación 
expresa de la entidad sobre la decisión de no iniciar, continuar o concluir una 
determinada acción respecto de alguno de los mínimos definidos en la senten-
cia T-025 de 2004; (c) cuando no se realicen acciones encaminadas a que todos 
los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos, 
o cuando su realización se retarda por un período irrazonablemente prolonga-
do(…); o (d) cuando la conclusión de acciones encaminadas a que todos los des-
plazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos sólo se 
concrete en la expresión de ideas o propósitos, en la realización de reuniones o 
de trámites, en el diseño o adopción de medidas de carácter general, en los cuales 
los desplazados no son prioridad, o en la adopción de planes y programas espe-
cíficos, sin que se ejecute alguna acción encaminada a que todos los desplazados 
gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos;

(ii) Cumplimiento bajo: cuando la conclusión de acciones encaminadas a que todos 
los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos, 
se refiera a la ejecución de planes y programas específicos, cuyo impacto cobije 
hasta la tercera parte de la población desplazada desprotegida, o cuando la eje-
cución de planes y programas específicos, cualquiera que sea su cobertura, no se 
realice de manera (…);

(iii) Cumplimiento medio: cuando la conclusión de acciones encaminadas a que to-
dos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus dere-
chos, se exprese a través de la ejecución de planes y programas específicos cuyo 
impacto cobije entre una tercera y dos terceras partes de la población desplazada 
desprotegida;

(iv) Cumplimiento alto: cuando la conclusión de acciones encaminadas a que todos 
los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos, 
se exprese a través de la ejecución de planes específicos cuyo impacto beneficie a 
más de las dos terceras partes de la población y, si bien no incide sobre la totali-
dad de la población desplazada desprotegida, tenga el potencial de cubrir efecti-
va y oportunamente a todos los desplazados, en todo el territorio nacional.
Ahora bien, no podría exigir la Corte que en seis meses se hubieran superado 

todos los factores que llevaron a que se declarara un estado de cosas inconstitucional. 
Sin embargo, sí es necesario que se verifique si se han adoptado, ejecutado y conclui-
do las acciones encaminadas a garantizar los mínimos de protección, si se han previsto 
los mecanismos para que tales acciones concretas y específicas se traduzcan de manera 
sostenida en resultados tangibles a favor de la población desplazada y si se beneficia a 
gran parte de la población desplazada en tanto que ésta pueda gozar efectivamente de 
la protección de sus derechos y todos tengan la posibilidad de acceder a los beneficios a 
los cuales tienen derecho.

Los eLementos de JuICIo aPortados La ProCuraduría 
generaL de La naCIón y La defensoría deL PuebLo,  
así Como Por organIzaCIones no gubernamentaLes

(…) En relación con algunos de los mínimos de protección a los que se refiere la orden 
quinta de la sentencia T-025 de 2004, la Procuraduría y la Defensoría, así como la Comi-

sión Colombiana de Juristas presentaron algunas observaciones sobre las acciones ade-
lantadas por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada para el 
cumplimiento de esta orden, en relación con varios de los mínimos de protección. (…). Se 
remitirá copia de los documentos enviados por estas organizaciones al Consejo Nacional 
de Atención Integral a la Población Desplazada, para que valore las observaciones de la 
Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, así como de la Comi-
sión Colombiana de Juristas, y adopte las decisiones que estime conducentes.

InformaCIón envIada Por La red de soLIdarIdad  
Para aCredItar La ConCLusIón de aCCIones enCamInadas  
a Que Los desPLazados goCen efeCtIvamente  
deL mínImo de ProteCCIón de sus dereChos
(…) La Red de Solidaridad Social señala en su informe —sin referirse a ninguno de los 
mínimos exigidos— que la caracterización de los hogares inscritos en el registro único 
de población desplazada permite inferir las necesidades básicas actuales, por lo que ha 
desarrollado y aplicado un nuevo formato de encuesta para quienes ingresan al sistema 
por primera vez, y para quienes a raíz de la convocatoria de la Red se han ido acercando 
a actualizar su información. Igualmente reporta la utilización de otros sistemas de infor-
mación como las bases de datos del SISBEN, del INURBE; de FONVIVIENDA, del ICBF 
y del Ministerio de Protección Social, con el fin de completar la información existente. 
Indica también, sin precisar a cuál mínimo se refiere, que se han hecho “entregas reales de 
las ayudas a la población, para materializar el goce efectivo de dicho mínimo teniendo en cuenta 
los parámetros presupuestales y la cooperación del desplazado.”

neCesIdad de InformaCIón PuntuaL sobre CIertos asPeCtos
(…) Sin perjuicio de que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría 
del Pueblo consideren que es necesario que el Consejo Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada provea información adicional —y en ejercicio de sus competencias 
la requieran— sobre la conclusión de acciones encaminadas a garantizar el goce de los 
mínimos de protección mencionados en el numeral 4 de este Auto, la Corte encuentra 
que es preciso contar con mayores elementos de juicio respecto de los asuntos que se 
resumen a continuación:

I. Información concreta sobre las acciones realizadas con posterioridad  
 a la sentencia T-025 de 2004, en relación con la protección  
 del derecho a la vida tales como:

Número de comités territoriales reactivados con posterioridad a la senten-i. 
cia T-025 de 2004, número total de comités territoriales actualmente funcio-
nando, número total de comités territoriales que no han sido reactivados.
La conclusión de acciones concretas y específicas encaminadas a garantizar ii. 
el goce efectivo del derecho a la vida de la población desplazada en los luga-
res donde dicho derecho está en peligro, así como respecto de las personas 
específicamente amenazadas.
Acciones concretas adoptadas durante el primer semestre de 2004 para prevenir iii. 
el desplazamiento en las zonas reportadas en los informes de riesgo; número 
de alertas tempranas declaradas en ese período, medidas concretas adopta-
das para atender a la población afectada, y número de líderes protegidos.

2. Información sobre la culminación de acciones concretas y específicas  
 para garantizar el goce efectivo de los derechos a la dignidad,  
 la integridad física, psicológica y moral, a la familia  
 y a la unidad familiar de la población desplazada (…).
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3. Información concreta sobre las acciones realizadas con posterioridad  
 a la sentencia T-025 de 2004, en relación con la garantía efectiva  
 del derecho a la subsistencia mínima, en particular:

Número de personas y de núcleos familiares en situación de desplazamien-i. 
to, registradas en el Sistema Único de Registro antes del año 2001, que han 
recibido las ayudas previstas en la Ley 387 de 1997 para garantizar este 
derecho y están siendo atendidos a partir de la sentencia T-025 de 2004.
Número de personas y de núcleos familiares en situación de desplazamien-ii. 
to, registradas en el Sistema Único de Registro durante el período 2001-fe-
brero 8 de 2004, que han recibido las ayudas previstas en la Ley 387 de 1997 
para garantizar este derecho y están siendo atendidos a partir de la senten-
cia T-025 de 2004, distinguiendo desplazamientos individuales y masivos.
Número de personas y de núcleos familiares en situación de desplazamien-iii. 
to, registradas en el Sistema Único de Registro a partir del 9 de febrero 
de 2004, que han recibido las ayudas previstas en la Ley 387 de 1997 para 
garantizar este derecho y están siendo atendidos, distinguiendo desplaza-
mientos individuales y masivos.
Número total de personas atendidas durante todo el período 1997-2004.iv. 
Número de convenios celebrados con los operadores humanitarios y de re-v. 
cursos adicionales asignados para fortalecer los flujos de cajas menores, a 
partir de la sentencia T-025 de 2004, para garantizar la sostenibilidad del 
derecho a la asistencia humanitaria mínima.
Programas concretos de generación de empleo o ingresos realizados en las vi. 
fases de reubicación o retorno durante el primer semestre de 2004.

4. Información concreta sobre las acciones realizadas (…) en relación  
 con la conclusión de acciones encaminadas a garantizar el derecho  
 a una subsistencia mínima de quienes se encuentren en situación  
 de urgencia extraordinaria:

Número de personas y de núcleos familiares en situación de desplazamien-i. 
to en situación de especial vulnerabilidad a las que se les ha prorrogado la 
ayuda humanitaria de emergencia (…).
Número de mujeres cabezas de familia, ancianos, inválidos y otras personas ii. 
en situación de urgencia extraordinaria a quienes se les ha prorrogado la 
ayuda humanitaria de emergencia, (…) indicando el tipo de ayuda recibida 
hasta el momento.
Número total de personas en situación de especial vulnerabilidad atendidas iii. 
durante todo el período 1997-2004.

5. Información concreta sobre las acciones realizadas (…) en relación  
 con la garantía efectiva del derecho a al alojamiento  
 y vivienda básicos, en particular:

Número de subsidios familiares de vivienda (discriminar si es para compra i. 
o arrendamiento) para la población desplazada inscrita en el Sistema Único 
de Registro antes del año 2001, y entregados con posterioridad a la senten-
cia T-025 de 2004.

Número de subsidios familiares de vivienda (discriminar si es para compra ii. 
o arrendamiento) para la población desplazada inscrita en el Sistema Único 
de Registro en el período 2001-febrero 8 de 2004, y entregados con posterio-
ridad a la sentencia T-025 de 2004.

Número de subsidios familiares de vivienda (discriminar si es para compra iii. 
o arrendamiento) para la población desplazada inscrita en el Sistema Único 
de Registro con posterioridad al 9 de febrero de 2004.

Número total de personas que han recibido subsidios familiares de vivien-iv. 
da durante todo el período 1997-2004.

Recursos adicionales y totales asignados para garantizar efectivamente el v. 
derecho al alojamiento y vivienda básicos durante el año 2004, y proyección 
para el año 2005.

6. Información concreta sobre las acciones realizadas (…) 
 para garantizar el derecho a la salud, en particular:

Acciones concretas realizadas, tanto a nivel nacional como territorial, para i. 
garantizar el acceso al sistema de salud para personas en situación de des-
plazamiento registradas en el Sistema Único de Registro antes del año 
2001.

Acciones concretas realizadas tanto a nivel nacional como territorial, para ii. 
garantizar el acceso al sistema de salud para personas en situación de des-
plazamiento registradas en el Sistema Único de Registro en el período 2001-
febrero 8 de 2004.

Acciones concretas realizadas tanto a nivel nacional como territorial, para iii. 
garantizar el acceso al sistema de salud para personas en situación de des-
plazamiento registradas en el Sistema Único de Registro a partir de febrero 
9 de 2004.

Monto de recursos asignados y ejecutados en el primer semestre de 2004, iv. 
tanto a nivel nacional como territorial, para garantizar el derecho a la salud 
a la población desplazada.

7. Información concreta sobre las acciones realizadas (…)  
 para garantizar el derecho a la educación, en particular:

Número de cupos creados y asignados en el primer semestre de 2004, para i. 
atender a la población desplazada en edad escolar.

Número de subsidios para educación secundaria en colegios privados asig-ii. 
nados en el primer semestre de 2004.

Monto de recursos asignados y ejecutados en el primer semestre de 2004, iii. 
tanto a nivel nacional como territorial, para garantizar el derecho a la edu-
cación a la población desplazada en edad escolar.

8. Información concreta sobre las acciones realizadas (…)  
 para garantizar el derecho al retorno y al restablecimiento:

Medidas concretas de apoyo para el restablecimiento de la población retor-i. 
nada durante el primer semestre de 2004.

Número de personas o núcleos familiares que luego de retornar o reubicar-ii. 
se, volvieron a desplazarse durante el primer semestre de 2004.

Medidas concretas adoptadas para proteger a la población retornada o iii. 
reubicada que volvió a desplazarse.

(…) La Corte Constitucional también considera necesario contar con la apre-
ciación que tengan las organizaciones de derechos humanos y de desplazados que han 
participado en el seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 sobre la idoneidad de las 
medidas adoptadas por las distintas entidades responsables de la atención integral a 
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la población desplazada para dar cumplimiento al ordinal quinto de la parte resolutiva 
de dicha sentencia. Por ello, ordenará dar traslado del presente auto a dichas entidades 
para que se pronuncien al respecto. Las apreciaciones y comentarios que envíen dichas 
organizaciones serán tenidos en cuenta por la Corte Constitucional.

(…) Con el fin de facilitar la evaluación del cumplimiento con base en la infor-
mación solicitada, y dadas las dificultades de hacerlo cuando la información enviada se 
presenta de manera dispersa, sin numeración e identificación adecuadas, la Corte instará 
a la Red de Solidaridad para que en lo sucesivo, remita la información solicitada sobre 
cada uno de los mínimos de protección mencionados (…), en medio impreso y medio 
magnético, con índices claros y anexos debidamente identificados. Así también debe-
rán enviar la información a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del 
Pueblo.

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 176 DE 2005

bogotá, Agosto 29 de 2005

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

ESFuErZO PrESuPuESTAL NECESArIO PArA IMPLEMENTAr LAS 
POLíTICAS DE ATENCIÓN DE LA PObLACIÓN DESPLAZADA

1. ConCLusIones generaLes

(…) [L]a Corte constata que el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director 
del Departamento Nacional de Planeación, así como también los miembros del Consejo 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada han avanzado en el cum-
plimiento de las órdenes contenidas en el ordinal segundo, numerales tercero, cuarto y 
quinto (párrafo primero) de la sentencia T-025 de 2004. En efecto, fueron realizados los 
estimativos ordenados con el fin de establecer la magnitud de los recursos necesarios 
para implementar la política de atención a la población desplazada encaminada a prote-
ger sus derechos constitucionales. Dicho estimativo asciende a un total de $4,5 billones 
de pesos. (…) [S]in embargo, aún no se han reestablecido los derechos de los desplazados 
ni eliminado las causas del estado de cosas inconstitucional (…).

(…) [P]artiendo de dicha información, en el presente auto la Sala evaluará el gra-
do de cumplimiento de las órdenes correspondientes de la sentencia T-025 de 2004, y las 
medidas a tomar al respecto para avanzar de manera específica, sostenida y eficiente en 
la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en dicha sentencia.

2. ConsIderaCIones de La Corte ConstItuCIonaL  
 sobre eL grado de CumPLImIento

(…) En cuanto a la orden de “fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que es nece-
sario para cumplir con la política pública encaminada a proteger los derechos funda-
mentales de los desplazados” dirigida al Consejo Nacional para la Atención Integral a 
la Población Desplazada por la Violencia, se constata que el Departamento Nacional de 
Planeación calculó, tanto de manera inicial ($1,4 billones de pesos), como en un informe 
definitivo ($4.8 billones) y en un ajuste del mismo ($4.5 billones), el esfuerzo presupues-
tal necesario.

Sin embargo, se observa que los estimativos realizados se fundamentan en la 
población registrada hasta el momento (octubre de 2004 y mayo de 2005). Esto, a pesar 
de que la sentencia no se limita a ordenar el cálculo del esfuerzo presupuestal para la 
atención de la población ya registrada (…).

(…) [L]a Corte entiende que el ejercicio realizado por el Departamento Nacional 
de Planeación requiere de ajustes permanentes, que incluyan, entre otros, las personas 
atendidas, los nuevos registrados, y eventuales cambios en los costos de la prestación de 
servicios y en las obligaciones legales y constitucionales para con los desplazados.

Por lo tanto, se concluye que la orden mencionada se cumplió en un nivel medio, 
pero que el Departamento Nacional de Planeación habrá de actualizar periódicamente 
el estimativo, comunicando oportunamente los nuevos resultados al Consejo Nacional y 
al Ministro de Hacienda y Crédito Público. A su vez, los nuevos cálculos habrán de ser 
comunicados a la ciudadanía.
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(…) En relación con la orden de “definir el porcentaje de participación en la 
apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la 
cooperación internacional” dirigida al Consejo Nacional para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia, se observa que en la Audiencia de Información 
realizada el día 29 de junio de 2005 el Departamento Nacional de Planeación mostró una 
desagregación del estimativo total de $4.5 billones, indicando en términos generales las 
fuentes de las cuales se planea que provengan los recursos calculados (70% de la Nación, 
y 15% de entidades territoriales y de la comunidad internacional).

Llama la atención de la Sala que esta desagregación haya sido presentada tan 
solo hasta la fecha de la audiencia de información (…).Además, no se ha indicado cómo 
se obtendrán efectivamente los recursos correspondientes a las tierras provenientes de la 
extinción de dominio (…).

(…) [L]a Corte considera que la orden ha sido cumplida, en un nivel bajo.

(…) Respecto de la orden de “prever un plan de contingencia para el evento 
en que los recursos provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación in-
ternacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que 
tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación” dirigido al Con-
sejo Nacional, la Corte observa que, a pesar de que no se haya elaborado dicho plan 
de manera explícita, el Gobierno en varias intervenciones ha manifestado la existencia 
de la previsión mencionada (…). [L]a Corte observa que a través del tiempo existe un 
margen de actuación mayor que permite corregir eventuales ejecuciones por debajo de 
lo presupuestado en relación con los aportes de la comunidad internacional y las enti-
dades territoriales. No obstante, para asegurar el progreso sostenido en dicha dirección 
es necesario que se individualicen los responsables de la consecución y la ejecución de 
los recursos, y que sus nombres sean remitidos a la Corte, especificando las metas y las 
fechas que se deben cumplir.

Por lo tanto, la Corte considera que la mencionada orden se cumplió en un nivel 
bajo.

(…) En relación con la orden de realizar “todos los esfuerzos necesarios para 
asegurar que la meta presupuestal por ellos fijada se logre” dirigido al “Director de la Red 
de Solidaridad Social, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y del Interior y de Justicia, 
así como el Director del Departamento Nacional de Planeación y los demás miembros del Consejo 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, la Sala procede 
a hacer varias consideraciones:

En primer lugar, es posible identificar tres posiciones coincidentes en todas las 
intervenciones en este proceso, relativas al cumplimiento de las órdenes relativas al es-
fuerzo presupuestal necesario para ejecutar la política. (…)Estas son:

Desde el año 2004, se observa un esfuerzo presupuestal importante. Los i. 
recursos presupuestados por la Nación para la atención de la población 
desplazada han aumentado a niveles que no tienen precedente en los años 
anteriores.

El monto de los recursos asignados sigue siendo claramente insuficiente ii. 
para superar el estado de cosas inconstitucional, para proteger de manera 
efectiva los derechos a la población desplazada y para cumplir con el esti-
mativo final realizado por el Departamento Nacional de Planeación.

En vista de lo anterior, es necesario continuar avanzando en los esfuerzos para iii. 
conseguir la asignación de un nivel de recursos que se considere aceptable.

(…) Ahora bien, esta Sala considera que la orden de realizar “todos los esfuerzos 
necesarios para asegurar que la meta presupuestal por ellos fijada se logre” es una obligación de 

medio, de acuerdo a la cual el Gobierno tiene la carga de finalizar los esfuerzos tendien-
tes a cumplir con el estimativo efectuado (…).

Segundo, el bajo compromiso presupuestal tanto de la Nación como de las en-
tidades territoriales con anterioridad del año 2004, lleva a que exista una brecha que, si 
bien es imposible de cerrar de un momento a otro, puede ser disminuida gradualmente, 
hasta el punto en el cual la ejecución de la política tenga resultados satisfactorios.

Tercero, la administración no tiene la infraestructura para ejecutar de manera 
inmediata todo el monto estimado por el DNP, lo cual puede llevar a un desperdicio y 
desaprovechamiento de los recursos (…).

(…) De otra parte, es necesario contar con información adicional sobre el esfuer-
zo presupuestal efectivamente realizado por la Nación.

Primero, en la Ley 917 de 2004 (que adicionó recursos para la atención de la 
población desplazada, entre otros), en la Ley 921 de 2004 (Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia de 2005), en el proyecto de presupuesto para el año 2006, y en 
sus respectivos decretos de liquidación de gastos, no se establecen explícitamente los 
recursos asignados a cada entidad del nivel nacional para implementar la política de 
atención a las personas desplazadas. Esto, con excepción del decreto de liquidación para 
el presupuesto de la vigencia de 2005, en el que se establece un rubro de $198 mil millo-
nes de pesos para “prevención y atención del desplazamiento forzado” en la sección de la Red 
de Solidaridad Social.

Segundo, la Corte no tiene información acerca del monto de los recursos que 
cada entidad u organismo destina a la atención de la población desplazada y si se están 
realizando las acciones necesarias para cumplir con el estimativo calculado por el Depar-
tamento Nacional de Planeación.

Tercero, por lo anterior, la Corte no cuenta con elementos de juicio acerca de la 
manera como las entidades u organismos responsables de la atención de la población 
desplazada han dado prioridad a la ejecución de los programas de ayuda de estas per-
sonas (…).

(…) Los esfuerzos concretos en el ámbito presupuestal realizados por la Nación, 
y en particular por los organismos públicos responsables de la política de atención de la 
población desplazada, con el fin de cumplir las metas fijadas en el estimativo, deben ser 
específicamente identificados y medidos. Así mismo, debe haber una descripción explíci-
ta de la prioridad asignada por cada organismo a la atención de la población desplazada 
(por ejemplo, en diferenciándolos de los proyectos destinados a la población vulnerable 
en general) (…).

(…)En consideración de los anteriores argumentos, y en concordancia con las 
tres posiciones coincidentes resaltadas por todas las intervenciones en este proceso (…), 
esta Corporación estima necesario precisar las obligaciones de las entidades miembros 
del Consejo Nacional de la siguiente forma:

- (….) El Consejo Nacional habrá de diseñar un cronograma mediante el cual esti-
mará a qué ritmo y mediante qué mecanismos cumplirá con destinar de manera 
efectiva los recursos estimados por el DNP (…).

- De otra parte, con el fin de garantizar que el cronograma presentado sea cum-
plido, se ordenará al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Ac-
ción Social, que indiquen para cada vigencia fiscal (i) las secciones y cuentas del 
Presupuesto General de la Nación correspondiente que incluyan recursos asig-
nados a la atención de la población desplazada, así como también el concepto 
que describa estas partidas, (ii) el monto que cada entidad u organismo del nivel 
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nacional planea destinar y ejecutar para la atención de la población desplazada, 
(iii) si en efecto la entidad u organismo correspondiente ha dado prioridad a la 
atención de la población desplazada, y (iv) la manera precisa como los recursos 
apropiados para cada sección del Presupuesto General de la Nación cumplen 
con el cronograma mencionado (…).

(…) [L]a Corte constata que las entidades territoriales no han demostrado dentro 
de sus ámbitos territoriales un compromiso con la política de atención a la población 
desplazada acorde a sus obligaciones constitucionales y legales.

Es necesario asegurar que la colaboración de las entidades territoriales en un 
asunto que ha sido calificado por la jurisprudencia de la Corte como prioritario dentro 
del gasto público social, respete los principios de coordinación, concurrencia y subsidia-
riedad, que orientan el ejercicio de sus competencias (artículo 288 de la Constitución). 
Igualmente, es necesario que para la protección de los derechos fundamentales de las 
personas desplazadas, los municipios y departamentos apliquen las normas legales pre-
supuestales que establecen la prioridad en la ejecución de los programas de la población 
desplazada (…).

(…) Adicionalmente, la Corte considera necesario que el Contralor General de la 
República haga seguimiento del cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia 
T-025 de 2004 y en el presente auto, relativas al esfuerzo presupuestal necesario para 
implementar las políticas de atención a la población desplazada encaminada a superar el 
estado de cosas inconstitucional. Así se solicitará en la parte resolutiva de este auto.

(…) Ha constatado la Corte que la población desplazada es tratada en algunas 
entidades como destinataria de programas generales relativos a la población vulnerable. 
En este sentido, los desplazados no son distinguidos del resto de la población vulnerable 
cuando su condición especial de extrema penuria e indefensión ha llevado a que las nor-
mas nacionales e internacionales vigentes exijan que los desplazados reciban una aten-
ción específica, adecuada y oportuna para proteger sus derechos. Las órdenes impartidas 
en la sentencia T-025 de 2004 fueron la consecuencia de tales mandatos normativos, como 
también lo son las del presente auto. Estas órdenes implican la realización de esfuerzos 
adicionales de tipo presupuestal y administrativo que se concreten en medidas efectivas 
de protección de los derechos de los desplazados, sin perjuicio de que haya continuidad 
y progresos en los programas dirigidos a la población vulnerable en general (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 178 DE 2005

bogotá, Agosto 29 de 2005 
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

ÓrDENES CONTENIDAS EN LOS OrDINALES SEguNDO, CuArTO, 
quINTO, OCTAvO y NOvENO DE LA PArTE rESOLuTIvA DE 
LA SENTENCIA T-025 DE 2004, IMPArTIDAS PArA SuPErAr 
EL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL EN MATErIA DE 

DESPLAZAMIENTO FOrZADO INTErNO

1. anteCedentes
(…) [E]n los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno, de la parte 
resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, la Sala Tercera de Revisión dictó varias órdenes 
complejas dirigidas a superar el estado de cosas inconstitucional declarado en dicha sen-
tencia, las cuáles debían ser cumplidas por el Consejo Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Hacienda, el 
Director del Departamento Nacional de Planeación, y el Director de la Red de Solidari-
dad Social, en los plazos fijados en dicha sentencia (…).

(…) [E]n cumplimiento de lo anterior, la Red de Solidaridad Social, y varios de 
los miembros del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada han 
enviado informes periódicos sobre las acciones adelantadas para dar cumplimiento a las 
órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 para supe-
rar el estado de cosas inconstitucional (…).

(…) [C]on el fin de evaluar el cumplimiento de las órdenes dictadas para supe-
rar el estado de cosas inconstitucional, en consonancia con el principio de colaboración 
armónica, la Corte Constitucional apeló al conocimiento de entidades que cuentan con el 
soporte técnico para hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas y dio tras-
lado de la información enviada a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría 
del Pueblo, para que éstas dos entidades, dentro de la órbita de sus competencias, anali-
cen cómo se ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia 
T-025 de 2004. Igualmente consideró necesario contar con la apreciación que tuvieran las 
organizaciones de derechos humanos y de desplazados que han participado en el segui-
miento de la sentencia T-025 de 2004 sobre la idoneidad de las medidas adoptadas por las 
distintas entidades responsables de la atención integral a la población desplazada (…).

2. ConsIderaCIones
(…) [D]e conformidad con el análisis de la información y de las evaluaciones de las ac-
ciones adelantadas por las distintas entidades para superar el estado de cosas incons-
titucional (…), la Corte Constitucional aprecia que aún no se ha superado el estado de 
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. Si bien la Corte reconoce 
que dada la gravedad y extensión de la vulneración de los derechos de la población 
desplazada no era posible que en un año se pudiera superar dicho estado de cosas in-
constitucional, sí era preciso que las entidades responsables de la atención a la población 
desplazada avanzaran de manera acelerada y sostenida hacia la superación de dicho es-
tado en un plazo razonable. Sin embargo, hasta ahora el avance de dicho proceso ha sido 
en general lento e irregular principalmente por tres razones. En primer lugar, por falta de 
criterios de diferenciación entre la población desplazada y la población vulnerable (…). 
En segundo lugar, por insuficiencia de los recursos asignados (…). En tercer lugar, por 
falta de desarrollo de capacidades administrativas, de coordinación y de seguimiento 
adecuadas para superar las falencias de atención a la población desplazada (…).
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(…) [S]i bien estos problemas son comunes a las distintas entidades responsa-
bles de implementar la política pública sobre desplazamiento forzado, la Sala Tercera 
de Revisión ha constatado diferencias entre tales entidades. El Ministerio de Agricultura 
ha avanzado más lentamente y ha tenido el cumplimiento más bajo en relación con lo 
ordenado en la sentencia T-025 de2004, mientras que otras entidades, como el Ministerio 
de Educación, han avanzado significativamente en la protección de los derechos de los 
desplazados (…).

(…) [L]as distintas entidades responsables de programas o componentes de aten-
ción a la población desplazada (…) deben adelantar las siguientes acciones, dentro de la 
órbita de sus competencias, de acuerdo con el experticio que tienen y a partir del mayor 
o menor nivel de respuesta a las necesidades de los desplazados actualmente existente 
en cada entidad:

Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo (…), con el fin de ga-i. 
rantizar que la población desplazada goce efectivamente de sus derechos.

Adoptar e implementar indicadores de resultado diferenciados para la po-ii. 
blación desplazada en relación con cada uno de los programas y componen-
tes de atención [de dicha población] (…).

Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos específicos de coordina-iii. 
ción interinstitucional, y entre el nivel nacional y las entidades territoriales 
(…).

Desarrollar mecanismos de evaluación que permitan medir de manera per-iv. 
manente el avance, el estancamiento, o el retroceso del programa o compo-
nente de atención (…).

Diseñar e implementar instrumentos de flexibilización de la oferta institu-v. 
cional y de los procesos de atención a la población desplazada (…).

Establecer mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas vi. 
o solicitudes puntuales de atención presentadas por la población despla-
zada.

Diseñar e implementar mecanismos de divulgación periódica de informa-vii. 
ción (…).

Garantizar la participación oportuna y efectiva de las organizaciones de viii. 
población desplazada, tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial 
(…).

Enviar informes bimensuales tanto a la Corte Constitucional, como a la Pro-ix. 
curaduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a las organiza-
ciones de derechos humanos y de desplazados (…).

(…) [L]a Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional ha estimado que, 
como resultado de este proceso de diseño, implementación y aplicación efectiva de los 
instrumentos descritos (…), la culminación de la acción específica o el mejoramiento 
significativo de la situación de la población desplazada en relación con alguno de los 
componentes de atención deberá alcanzarse en un plazo cuya extensión dependerá (i) de 
la dificultad de cumplir lo ordenado, (ii) del avance en el goce efectivo de los derechos 
de la población desplazada alcanzado hasta el momento; (iii) de la urgencia de la ac-
ción; (iv) de la dimensión del esfuerzo que aún debe realizarse; así como (v) de la forma 
como cada entidad asumió el proceso de avance hacia la superación del estado de cosas 
inconstitucional a lo largo del año y medio transcurrido a partir de la sentencia T-025 de 
2004. Así:

Si se trata del envío de información, el plazo para el cumplimiento de esta i. 
orden será de un mes, contado a partir de la comunicación de este Auto.

Si se trata del diseño e implementación de mecanismos, o de la adopción de ii. 
indicadores, el plazo será de tres meses, contados a partir de la comunica-
ción de este Auto.

Si de lo que se trata es del acceso a un derecho específico a la población iii. 
desplazada, y la entidad responsable avanzó de manera significativa en la 
adopción de medidas y correctivos para garantizar el goce efectivo de los 
derechos de la población desplazada desde la fecha en que se comunicó la 
sentencia T-025 de 2004, pero aún falta un volumen importante de pobla-
ción desplazada por atender, el plazo será de un año, contado a partir de la 
comunicación del presente Auto. El plazo será de seis meses, si como resul-
tado del avance significativo alcanzado hasta el momento por la entidad, el 
volumen de población desplazada que falta por atender es menor.

Si las acciones, no obstante el esfuerzo para efectuarlas (…), fueron insigni-iv. 
ficantes comparados con la magnitud de población desplazada que debía 
ser atendida, y no se adoptaron los correctivos mínimos para avanzar en la 
superación del estado de cosas inconstitucional en relación con ese compo-
nente de atención, el plazo para superar las falencias y para garantizar el 
acceso efectivo de la población desplazada, será de seis meses, contados a 
partir de la comunicación del presente Auto, pero se exigirá la presentación 
de informes de avance mensuales.

Si se trata del envío de informes periódicos de avance en el cumplimiento de v. 
lo ordenado en este Auto, dichos informes deberán ser remitidos bimensual-
mente, a partir de la fecha en que sea comunicado el presente Auto (…).

(…) Ha constatado la Corte que la población desplazada es tratada en algunas 
entidades como destinataria de programas generales relativos a la población vulnerable. 
En este sentido, los desplazados no son distinguidos del resto de la población vulne-
rable cuando su condición especial de extrema penuria e indefensión ha llevado a que 
las normas nacionales e internacionales vigentes exijan que los desplazados reciban una 
atención específica, adecuada y oportuna para proteger sus derechos.

Las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004 fueron la consecuencia de 
tales mandatos normativos, como también lo son las del presente auto. Estas órdenes im-
plican la realización de esfuerzos adicionales de tipo presupuestal y administrativo que 
se concreten en medidas efectivas de protección de los derechos de los desplazados, sin 
perjuicio de que haya continuidad y progresos en los programas dirigidos a la población 
vulnerable en general. La imperiosa necesidad de proteger a los desplazados no excluye 
la debida atención al resto de la población vulnerable.

Brindar a la población desplazada un trato específico y prioritario acorde con su 
extrema vulnerabilidad y con las especificidades de su condición de desplazados no pue-
de ser un pretexto para desatender las necesidades de otros sectores vulnerables. Pero la 
existencia de diversos grupos vulnerables no justifica que los desplazados sean tratados 
como un sector vulnerable más, sin prestar la debida atención al estado de cosas incons-
titucional en que se encuentran, el cual exige medidas específicas, efectivas y oportunas 
para superar dicho estado de cosas contrario a los mandatos constitucionales.
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3. anexos

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA CORTE  
 CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LAS ÓRDENES   
 CONTENIDAS EN LOS ORDINALES SEGUNDO, TERCERO,  
 CUARTO, QUINTO, OCTAVO Y NOVENO DE LA PARTE   
 RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004.
(…) A continuación se examina el cumplimiento de las órdenes complejas contenidas en 
los ordinales segundo (literales a) i) y c), cuarto, quinto, octavo y noveno, teniendo en 
cuenta la información presentada por el gobierno, así como por las entidades y organiza-
ciones que participaron en el proceso de evaluación.

 Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el literal a) (i)  
 del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025  
 de 2004.1

Según la información presentada por la Red de Solidaridad Social, el procedimiento efec-
tuado para precisar la situación actual de la población inscrita en el Registro Único de Po-
blación Desplazada se basó en dos estrategias: a) la utilización de modos de recolección 
directa de la información, mediante la sistematización de información recogida en los 
formatos de caracterización utilizados por el Registro Único de Población Desplazada, 
la aplicación de la encuesta de información complementaria y la puesta en marcha del 
nuevo formato de declaración, y b) el contraste con fuentes confiables de información 
estadística.

(…) [L]a Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional concluye que las me-
tas fijadas por la Red de Solidaridad Social para culminar el proceso de caracterización 
no se cumplieron y aún subsisten varios problemas administrativos, de coordinación, de 
difusión de información y de cumplimiento de las metas fijadas, así como dificultades en 
los procedimientos de recolección de información de la población desplazada, su confia-
bilidad y el fin dado a la información obtenida (…). Por lo tanto, el Director de la Red de 
Solidaridad Social deberá, en un plazo de 3 meses, contados a partir de la comunicación 
del presente Auto, diseñar, implementar y aplicar prontamente todos los procedimientos y 
correctivos que sean necesarios para superar las dificultades señaladas (…), a fin de que en 
el plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la comunicación del presente Auto, se 
haya culminado el proceso de caracterización de la población desplazada por la violencia.

 Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el literal c)  
 del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025  
 de 2004.2

(…) [L]a Red de Solidaridad Social envió a la Corte Constitucional dos informes con 
la descripción de las acciones realizadas y las reuniones en las que han participado las 
organizaciones de desplazados (…).

(…) No obstante lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, la Defenso-
ría del Pueblo, las organizaciones de desplazados y el Alto Comisionado de Naciones 

[1] Consistente en: “precisar la situación actual de la población desplazada inscrita en el 
Sistema Único de Registro determinando su número, ubicación, necesidades y derechos 
según la etapa de la política correspondiente”. 

[2] Consistente en: “ofrecer a las organizaciones que representan a la población desplazada 
oportunidades para participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones que se 
tomen con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles mensual-
mente de los avances alcanzados”. 

Unidas para los Refugiados –ACNUR también señalan algunas falencias en los procesos 
de participación a nivel territorial, (…) tales como la falta de respuesta a las solicitudes 
puntuales presentadas por las organizaciones de desplazados. Igualmente señalan que 
a nivel territorial, todavía no se han adoptado medidas para garantizar la participación 
efectiva de la población desplazada, y en algunos casos no se han activado espacios ade-
cuados para la interlocución.

(…) Por lo tanto, y de acuerdo con tales recomendaciones, la Sala Tercera de

Revisión de la Corte Constitucional ordenará Consejo Nacional de Atención In-
tegral a la Población Desplazada por la Violencia, que en un plazo de tres (3) meses, 
contados a partir de la comunicación del presente Auto, diseñe, implemente y aplique 
prontamente todos los procedimientos y correctivos que sean necesarios para superar las 
dificultades señaladas (…), a fin de que en el plazo máximo de seis (6) meses, contados 
a partir de la comunicación del presente auto, se hayan superado efectivamente esas 
dificultades, tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial (…).

 Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el ordinal  
 cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.3

(…) [E]l Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia envió un primer informe el 16 de septiembre de 2004 y con posterioridad al 
mismo, ha remitido a la Corte Constitucional, 3 informes de actualización de dicho cro-
nograma (…).

(…) En la audiencia de información, la Red de Solidaridad Social resaltó como 
principales avances en esta materia, la expedición del Decreto 250 de 2005 - Plan Na-
cional de Atención Integral que clarificó competencias, responsabilidades, estrategias y 
líneas de acción; la ejecución de 14 planes operativos; la conformación de 3 nuevas UAO, 
en los municipios de Soledad, Tumaco y Buenaventura, para un total de 29 funcionando 
en la actualidad, los procesos de capacitación de funcionarios en relación con el Plan 
Nacional, la expedición de nuevas normas, la carta de derechos, las herramientas meto-
dológicas desarrolladas y los manuales de procedimiento para los distintos componentes 
de atención, desarrollados por la Red.

(…) [L]a Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional concederá al Con-
sejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, un plazo 
de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, para que esta-
blezca y ponga en marcha un programa de acción coordinado - con indicadores comunes 
para los miembros del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia y distintos de los específicos de cada entidad para la superación de las 
falencias en la capacidad institucional (…).

 Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el ordinal  
 quinto de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.4

(…) [E]l Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violen-
cia, envió a la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2004, un informe con las acciones 
realizadas en relación con cada uno de los derechos que componen el mínimo de pro-

[3] Que consiste en: “adoptar un programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado 
a corregir las falencias en la capacidad institucional, por lo menos, en lo que respecta a las 
que fueron expuestas en los informes aportados al presente proceso y resumidas en el aparta-
do 6 y el Anexo 5 de esta sentencia”. 

[4] Dicha orden consiste en efectuar “acciones encaminadas a que todos los desplazados 
gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos a que se hizo referencia en el 
apartado 9 de esta sentencia”. 
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tección, el cual fue complementado posteriormente cuando la Sala Tercera de Revisión, 
mediante Auto del 10 de diciembre de 2004, solicitó información puntual en relación con 
algunos de los derechos que hacen parte de dicho mínimo (…).

(…) Según los distintos informes de evaluación, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos, si bien no ha habido un incumplimiento general, tampoco se ha dado cumplimiento 
cabal a esta orden (…).

(…) En relación con cada uno de los derechos que componen el mínimo de pro-
tección, las distintas entidades y organizaciones que evaluaron las acciones adelantadas 
por [el] Sistema Nacional de Protección Integral a la Población Desplazada, realizaron 
una evaluación de los principales avances, así como de las deficiencias detectadas. A 
continuación se exponen las principales conclusiones.

 Evaluación de las medidas adoptadas para la protección del derecho  
 a la vida
(…) En relación con la protección del derecho a la vida, la Red de Solidaridad Social, 
como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada, SNAIPD, resumió en su informe del 9 de agosto de 2004, las tareas ade-
lantadas por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, el Ministerio del Interior y de Justicia y por el Alto Comisionado para la 
Paz (…).

(…) [L]a Procuraduría General de la Nación y (…) la Defensoría del Pueblo [cri-
tican] la adopción de medidas de carácter general, así como el envío de información im-
precisa y desordenada que no permitía evaluar si la Red de Solidaridad Social, el Minis-
terio del Interior y de Justicia y por el Ministerio de Defensa Nacional, habían cumplido 
con sus responsabilidades para garantizar el mínimo de protección del derecho a la vida 
de la población desplazada (…).

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, y en relación con las medidas adop-
tadas para garantizar el derecho a la vida a la población desplazada, la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES resalta que “las medidas de protec-
ción y seguridad proporcionadas por el Ministerio del Interior estuvieron orientadas a los líderes 
de organizaciones de población desplazada. Por esta razón, no se cuenta en la actualidad con 
esquemas concretos de protección que garanticen los derechos a la vida y a la seguridad personal 
de los demás desplazados, los cuales resultan obligatorios según lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley 387 de 1997” (…).

(…) En su informe del 4 de febrero de 2005, la Comisión Colombiana de Juristas 
señala que “no existe una estrategia de prevención efectiva del desplazamiento forzado y las 
acciones de las autoridades han generado nuevos desplazamientos y mayores riesgos para la vida e 
integridad personal de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado.”

(…) Sobre las medidas adoptadas para proteger el derecho a la vida de la pobla-
ción desplazada, algunas de las organizaciones de desplazados afirman que “las condi-
ciones de seguridad personal son bastante precarias. La muerte selectiva y sistemática de líderes y 
personas desplazadas es alarmante. Las amenazas contra la vida o la integridad de los líderes de las 
organizaciones de población desplazada son recurrentes. (…) Pese a las denuncias realizadas (…) 
la violencia y el asesinato de personas no ha disminuido”; “falta mejorar las respuesta inmediatas 
de las situaciones de riesgo por parte del CIAT que permita prevenir el desplazamiento forzado y 
violaciones a los derechos humanos”; “frente al tema de seguridad el 38.9% de las organizaciones 
afirma que han sido objeto de amenazas y atentados, pese a eso sólo un 45% lo ha puesto en cono-
cimiento de las autoridades”.

(…) En su informe de 18 de marzo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, teniendo en cuenta los niveles de evalua-

ción sugeridos por la Corte, (…) señala que (i) “no hay desarrollo completo del contenido del 
mínimo de protección del derecho a la vida de la población desplazada,” dentro de las acciones 
reportadas por las autoridades, y la mayor parte de lo reportado corresponde a activida-
des permanentes de las entidades estatales y, sólo por excepción, a programas o políticas 
diseñadas para atender el problema del desplazamiento (…). [En concreto], “(…) no hay 
precisión sobre qué se entiende por prevención y protección de la población desplazada” (…). En 
conclusión, a pesar del avance logrado con el Plan Nacional de Acción, incluyendo la 
consolidación de la mesa nacional de prevención como punto de partida, para ACNUR 
las acciones dispersas reportadas por las distintas entidades “difícilmente van a poder ga-
rantizar a todos los desplazados el disfrute de su derecho mínimo a la vida.”

(…) [L]a Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional concluye que la ma-
yor parte de las acciones reportadas corresponden principalmente a acciones propias de 
la misión institucional del Ministerio del Interior y de Justicia, del Ministerio de Defensa 
Nacional, y del Programa de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la Repúbli-
ca, sin que sea posible identificar una atención diferencial a la población desplazada.

(…) En relación con las acciones concretamente dirigidas a la protección de la 
población desplazada tales como el sistema de alertas tempranas, los informes de riesgo 
y los programas de protección a líderes, la Procuraduría General de la Nación y la Defen-
soría del Pueblo, así como las demás entidades y organizaciones, señalan que persisten 
falencias relativas a (i) problemas de coordinación interinstitucional y con las entidades 
territoriales, para garantizar la efectividad del derecho a la vida; (ii) a la ausencia de 
indicadores de resultado, evaluación y seguimiento, (iii) a la inexistencia de mecanismos 
efectivos de coordinación interinstitucional y entre las entidades nacionales y locales; y 
(iv) a la falta de instrumentos adecuados para corregir los problemas de diseño e imple-
mentación.

(…) Por lo tanto, La Sala Tercera de Revisión ordenará los Ministros del Interior 
y de Justicia y de Defensa Nacional, así como al Director del Programa Presidencial para 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que en un plazo máxi-
mo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, adopten 
los correctivos que sean necesarios para superar las falencias señaladas (…), a fin de que 
en el plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de comunicación del 
presente auto, se hayan adoptado y aplicado los correctivos que sean necesarios, se esta-
blezcan las condiciones necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada el 
goce efectivo del derecho a la vida.

 Evaluación de las medidas adoptadas para la protección  
 de los derechos a la dignidad y la integridad física, psicológica  
 y moral, y del derecho a la familia y a la unidad familiar
(…) En relación con la protección de los derechos a la dignidad y la integridad física, 
psicológica y moral, a la familia y a la unidad familiar, la Red de Solidaridad Social, como 
entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Despla-
zada, SNAIPD, incluyó en su informe del 9 de agosto de 2004 las medidas adoptadas por 
el Ministerio de Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (…).

(…) En su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de Nación y la 
Defensoría General de la Nación, señalan que la mayor parte de la información corres-
ponde a acciones generales de las Unidades Móviles del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar – ICBF, para Atención a Víctimas de la Violencia, “pero sin que quede claro el 
porcentaje o número de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento que ha sido atendida 
en cada uno de ellos.” Las acciones son además corresponden a los programas regulares 
del ICBF, sin que se mencionen “criterios y procedimientos de favorabilidad para atender con 
prioridad a la población desplazada (artículo 19 de la ley 387 de 1997)” y sin que se de cuenta 
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de la “creación de programas especiales para población desplazada ni para adecuar la oferta insti-
tucional a la demanda potencial específica de la misma, aunque anuncia que rediseñará su sistema 
de información misional para superar dicha falencia” (…).

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, CODHES señala que la confusión 
de las entidades gubernamentales en cuanto al contenido específico de estos derechos 
ha dificultado la adopción de medidas concretas para su garantía efectiva, por lo cual se 
incluyen medidas que no son pertinentes o se mencionan acciones tales como las opera-
ciones sicológicas hacia la población desplazada, que ponen en peligro estos derechos. 
Por lo anterior, concluye “no cabe duda del incumplimiento sistemático de la obligación estatal 
de garantizar los derechos a la dignidad y a la integridad de las personas en situación de despla-
zamiento.” (…).

(…) En su Informe del 18 de marzo de 2005, ACNUR, señala que la lectura que 
se efectúa por parte de las autoridades sobre el contenido de este derecho, “no integra el 
conjunto de elementos que están presentes en el Principio Rector 11, tal y como lo señala la Corte. 
En este orden de ideas, no hay desarrollo específico de la prevención de la violencia en contra de 
la mujer desplazada y para prevenir en particular la violencia y la explotación sexual. De igual 
manera, no hay reporte de acciones en relación con la prevención del trabajo forzado y la explo-
tación sexual de los niños.” Indica además, que en las acciones reportadas no reflejan el 
enfoque diferencial para la protección de la población desplazada y que la información 
reportada se refiere principalmente a las acciones estatales dirigidas al conjunto de la 
población (…).

(…) [L]a Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional concluye que: (i) lo 
reportado corresponde principalmente a información general propia de la misión insti-
tucional del Ministerio de la Protección Social y del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, sin que todavía sea posible identificar una atención diferencial a la población 
desplazada. La ausencia de acciones concretamente dirigidas a la protección de los dere-
chos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral, a la familia y a la unidad 
familiar de la población desplazada se debe a falencias relativas a (ii) la falta de diferen-
ciación de la población desplazada dentro del grupo de población vulnerable; (iii) la au-
sencia de indicadores de evaluación y seguimiento, (iv) la falta de mecanismos de coordi-
nación interinstitucional y entre las entidades nacionales y locales, (v) la inexistencia de 
mecanismos y procedimientos para corregir los problemas de diseño e implementación 
y (iv) la insuficiencia de los recursos asignados.

(…) Por lo anterior, y en relación con los derechos a la dignidad e integridad físi-
ca, psicológica y moral, a la familia y a la unidad familiar, la Sala Tercera de Revisión de 
la Corte Constitucional ordenará al Ministro de la Protección Social y a la Directora del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en un plazo de tres (3) meses, contados a 
partir de la comunicación del presente Auto, diseñen y adopten prontamente los correc-
tivos necesarios para superar las falencias señaladas (…), de tal manera que en el plazo 
máximo de seis (6) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, se 
establezcan las condiciones necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada 
el goce efectivo de sus derechos a la dignidad e integridad física, psicológica y moral, a 
la familia y a la unidad familiar.

 Evaluación de las medidas adoptadas para la protección del derecho  
 a la subsistencia mínima
(…) En cuanto a las medidas adoptadas para la protección del derecho a la subsistencia 
mínima, la Red de Solidaridad Social, como entidad coordinadora del Sistema Nacional 
de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, informó el 9 de agosto de 2004 
sobre las acciones de su competencia, realizadas principalmente “para los hogares despla-
zados individualmente, debido a que los hogares desplazados masivamente han sido atendidos 
históricamente de manera inmediata” (…).

(…) En su informe del 9 de febrero de 2005, la Red de Solidaridad Social resaltó 
la suscripción durante el año 2004 de 5 convenios con operadores humanitarios por valor 
de $ 3.299.923.005, para atender las necesidades de ayuda humanitaria de emergencia 
de la población desplazada. Igualmente, la Red reporta un incremento del 273,66 % en 
los recursos asignados por caja menor para la atención a la población desplazada y una 
inversión total de $28.735.474.027 para Ayuda Humanitaria de Emergencia, durante el 
período Febrero 2004 a enero 12 del 2005, así como el desarrollo de 6 programas para la 
generación de ingresos en las fases de reubicación o retorno durante el primer semestre 
de 2004 (…).

(…) En su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo concluyen “en el caso de la ayuda inmediata (art. 16 del Decreto 2569 
de 2000) y Atención Humanitaria de Emergencia (artículo 15 de la ley 387 de 1997 y 17 del de-
creto 2569 de 2000), dirigidas a garantizar la subsistencia mínima del desplazado, los niveles de 
incumplimiento son realmente alarmantes, como lo demuestra la medición hecha por la PGN en 
los departamentos y ciudades reportados en este informe (…). Estas dos entidades consideran que 
ha habido cumplimiento bajo, en los parámetros señalados por la Corte Constitucional”.

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, CODHES señala que este derecho 
“no ha sido garantizado a la totalidad de la población desplazada, pues para empezar, la ayuda 
humanitaria que debe ser proporcionada a los mismos después de realizada la declaración y antes 
de la inclusión en el registro, es prácticamente inexistente. (…) En relación con la atención huma-
nitaria posterior a la inclusión en el registro la situación es igualmente preocupante. En primer 
lugar, porque se sigue observando una profunda diferencia entre la atención a los desplazamientos 
masivos y aquella que se brinda en caso de desplazamientos individuales y/o unifamiliares, respec-
to de los cuales la atención es precaria cuando no inexistente.”

(…) Las organizaciones de población desplazada, señalaron que en general “la 
atención humanitaria de emergencia se presta en forma demorada y en grados de cobertura muy 
bajos. En promedio, la Red de Solidaridad Social tarda 6 meses en entregar las ayudas y cuando se 
hacen efectivas, se limitan a bonos de alimentación para tres meses que no cubren las necesidades 
básicas de la mayoría de familias.” “La atención humanitaria para la población desplazada no ha 
sido garantizada de manera integral. Además del incumplimiento de los deberes establecidos, no se 
conocen los criterios para determinar en qué ocasiones y bajo qué circunstancias se deben entregar 
las asistencias humanitarias en los diferentes municipios.”

(…) En su Informe del 18 de marzo de 2005, ACNUR reconoce que “las institu-
ciones gubernamentales y, en particular la RSS han efectuado un fuerte esfuerzo con el objetivo 
de brindar la asistencia a la población que le garantice su subsistencia digna. La adecuación de la 
ficha de caracterización de la población desplazada en los formatos de toma de declaración es una 
medida adecuada en este sentido, al igual que los ejercicios de caracterización de la población,” 
pero señala que éste resulta insuficiente porque la información se desactualiza con el 
tiempo (…). ACNUR subraya que el ejercicio de la Red para la entrega de la ayuda hu-
manitaria de emergencia, “se partió del supuesto que la población que se había desplazado en 
forma masiva no requería asistencia. Si de lo que se trata es de garantizar la subsistencia digna de 
las personas y no el hecho que alguna vez habían recibido el apoyo por parte del Estado la decisión 
asumida por el Gobierno pudo significar algún tipo de discriminación para personas que, habién-
dose desplazado en forma masiva y habiendo sido asistidos por el Estado en esa oportunidad con-
tinúan, como consecuencia de ese desplazamiento masivo requiriendo algún grado de apoyo” (…).
ACNUR también subraya que los programas de asistencia siguen sin cubrir el conjunto 
de ítems que componen el mínimo de protección, especialmente en materia de provisión 
de vestido y agua potable (…).

(…) [L]a Sala Tercera de Revisión concluye que: (i) lo reportado corresponde a 
acciones directamente encaminadas a atender este derecho; (ii) las cifras presentadas por 
la Red de Solidaridad Social si bien muestran un aumento significativo en los resultados 
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de atención, no son lo suficientemente claras para determinar con certeza el grado de co-
bertura de la ayuda humanitaria de emergencia y de la ayuda inmediata, (iii) a pesar de 
los avances para corregir retrocesos y deficiencias presupuestales, persisten problemas 
en la entrega efectiva, completa y oportuna de las ayudas. La falencias de este compo-
nente de protección a la población desplazada recae directamente sobre el Director de la 
Red de Solidaridad Social, como coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral 
a la Población Desplazada y como responsable de la atención humanitaria de conformi-
dad con lo que establece el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 y el artículo 1 del Decreto 
2569 de 2000. Lo anterior evidencia que persisten los problemas (i) de coordinación, (ii) 
de falta de indicadores y procedimientos de seguimiento e implementación de la política 
pública de atención a los desplazados, (iii) de demora en la entrega efectiva de la ayuda 
humanitaria de emergencia a la población desplazada; (iv) de inexistencia de medidas de 
evaluación para poder medir progresos o retrocesos, (v) de recursos insuficientes; (vi) de 
bajo cubrimiento de las acciones adelantadas hasta el momento; (vii) de falta de claridad 
sobre los criterios para otorgar, negar o prorrogar la ayuda, y (viii) de entrega efectiva de 
la asistencia inmediata, de conformidad con lo ordenado por la Ley 387 de 1997.

(…) Por lo anterior (…) [ordena] al Director de la Red de Solidaridad Social que 
en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente 
Auto, diseñe, adopte y aplique prontamente los correctivos necesarios para superar las 
falencias señaladas (…), de tal forma que en el término máximo de seis (6) meses, conta-
dos a partir el comunicación del presente Auto, se establezcan las condiciones necesarias 
orientadas a garantizar a la población desplazada el goce efectivo de su derecho a la 
subsistencia mínima.

 Evaluación de las medidas adoptadas para la protección del derecho  
 al alojamiento y vivienda básicos

(…) En cuanto a las acciones adelantadas para la protección del derecho al alo-
jamiento y vivienda básicos los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, y la Red de Solidaridad Social, enviaron informes sobre las accio-
nes realizadas para garantizar el goce efectivo de este derecho. En dichos informes, se 
incluyen como acciones concluidas directamente encaminadas a garantizar el derecho al 
alojamiento y vivienda básicos, datos sobre la actualización de ficha “estadísticas básicas 
de inversión” del banco de proyectos de inversión nacional; la destinación de $20.000 mi-
llones de pesos del presupuesto nacional para atender a la población desplazada a través 
del subsidio familiar de vivienda; el diseño y elaboración del formulario especial para 
postulación; la actualización de la base de datos sobre las tutelas interpuestas por 5.277 
familias; la elaboración de instructivos; la convocatoria para postulación del 30 de junio 
al 17 de agosto de 2004; la elaboración de un plan estratégico; y la oferta de vivienda 
de interés social para población desplazada, así como la presentación de algunas cifras 
acumuladas (…).

(…) [E]n su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de la Nación y 
la Defensoría del Pueblo, (…) manifiestan que “no fue posible determinar el nivel de cum-
plimiento de la garantía del derecho a la vivienda rural y a la adjudicación o titulación de predios 
rurales. En relación con vivienda urbana, aunque se cuenta con información sobre subsidios fami-
liares otorgados con posterioridad a la sentencia T – 025 y el número de personas registradas en 
cada periodo que solicitaron los mismos, no es posible determinar cuántas de estas proposiciones 
estaban pendientes o habían sido rechazadas al momento de esta providencia, por lo cual no se 
puede establecer tampoco el nivel de cumplimiento al respecto. Por lo anterior, en ninguno de los 
casos puede concluirse si el monto de recursos adicionales y totales asignados para garantizar 
efectivamente el derecho al alojamiento y vivienda básicos durante el año 2004 y la proyección a 
2005, corresponde a las necesidades reales en la materia”.

(…) La Comisión Colombiana de Juristas, en su informe del 4 de febrero de 2005 
reconoce que durante el período “2004 se han presentado algunos avances formales en la po-
lítica de vivienda para la población desplazada. (…) Sin embargo, estos ajustes no han permitido 
un cumplimiento satisfactorio de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional en relación con 
el goce efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas desplazadas.” Para la Comisión 
se mantuvieron los obstáculos de fondo y de forma (…), a saber: a) la insuficiencia del 
presupuesto asignado; b) la cobertura limitada de la convocatoria realizada para acceder 
al subsidio; c) la falta de medidas correctivas para superar el rezago en la entrega de los 
subsidios; d) la existencia de trámites costosos y dispendiosos para acceder al subsidio 
de vivienda; y e) la exigencia de requisitos para la postulación que desconocen la situa-
ción especial de vulnerabilidad de la población desplazada (…).

(…) Las organizaciones de población desplazada señalaron (…) en relación con 
el derecho al alojamiento y a la vivienda digna que “el gobierno nacional no ha adoptado 
una política de vivienda preferencial para la población desplazada: con el monto del 
subsidio no se puede adquirir un espacio adecuado, los trámites costosos y dispendiosos 
para acceder y hacer efectivo el subsidio familiar de vivienda no se ajustan a la situación 
económica y social de las familias desplazadas”.

(…) [S]e concluye que hasta el momento subsisten los obstáculos de fondo y de 
forma que han impedido el goce efectivo de este derecho: (i) la insuficiencia del pre-
supuesto asignado; (ii) la falta de un enfoque diferenciado en programas de vivienda 
dirigidos en general a población vulnerable; (iii) la cobertura limitada de la convocatoria 
realizada para acceder al subsidio; (v) la falta de medidas correctivas para superar el re-
zago en la entrega de los subsidios; (iv) la existencia de trámites costosos y dispendiosos 
para acceder al subsidio de vivienda; (vi) la exigencia de requisitos para la postulación 
que desconocen la situación especial de vulnerabilidad de la población desplazada; (viii) 
la falta de mecanismos para corregir los problemas de coordinación, de falta de indica-
dores y procedimientos de seguimiento e implementación de la política pública de aten-
ción a los desplazados; (vii) de falta de claridad sobre los criterios para otorgar, negar o 
prorrogar la ayuda, y (viii) la entrega efectiva de la asistencia inmediata, de conformidad 
con lo ordenado por la Ley 387 de 1997.

(…) Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional 
orden[a] a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y al Director de la 
Red de Solidaridad Social, que en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir 
de la comunicación del presente auto, diseñen, adopten y apliquen prontamente ins-
trumentos adecuados para corregir los problemas señalados (…), de tal manera que se 
establezcan las condiciones necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada 
el goce efectivo de su derecho al alojamiento, y vivienda básicos. En el caso del Ministro 
de Agricultura, dado que las acciones desplegadas por este Ministerio reflejan el cum-
plimiento más bajo, ésta entidad tendrá un plazo de tres meses para diseñar, adoptar y 
aplicar prontamente los correctivos que sean necesarios, de tal manera que en el plazo 
máximo de seis meses, de tal manera que se establezcan las condiciones necesarias orien-
tadas a garantizar a la población desplazada el goce efectivo de su derecho al alojamien-
to, y vivienda básicos.

 Evaluación de las medidas adoptadas para garantizar el derecho  
 a la salud
(…) En cuanto a las medidas para garantizar el derecho a la salud, la Red de Solidaridad 
Social, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada, SNAIPD, incluyó en el informe presentado a la Corte Constitucional 
el 9 de agosto de 2004, las acciones adelantadas por esa entidad y por el Ministerio de la 
Protección Social (…).
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(…) En su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, “reconocen los esfuerzos del Ministerio de Protección Social para garan-
tizar el acceso de la población desplazada al Sistema de Seguridad Social en Salud pero, a pesar de 
la minuciosa relación de acciones adelantadas al respecto, al no contar aún con la información que 
debía aportar el Consorcio Fisalud (…), no es posible calificar el cumplimiento de la orden que se 
analiza, debido a la ausencia de datos referentes al número de personas desplazadas, inscritas en 
el SUR antes del 2001, entre el 2001 y el 8 de febrero de 2004 y después del 9 de febrero de 2004, 
que requerían ser incluidas en el sistema de salud”.

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, CODHES resalta la inexistencia de 
información clara sobre las acciones desarrolladas por las Secretarías de Salud Departa-
mentales, Municipales y Distritales para asegurar la plena realización del derecho a la 
salud de las personas desplazadas, e igualmente sobre el número de personas en situa-
ción de desplazamiento que después del 9 de febrero de 2004 requerían ser incorporadas 
al sistema de salud. Para CODHES, “los vacíos de información reconocidos por el Ministerio 
evidencian el incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud a la po-
blación desplazada”.

(…) La Comisión Colombiana de Juristas resalta que el enfoque y contenido del 
derecho a la salud que reconocen las entidades del SNAIPD, no tiene en cuenta que la 
población desplazada “por ser víctima de violaciones múltiples de sus derechos fundamentales 
y carecer en general de medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas, el Estado tiene 
la obligación de establecer un trato preferente,” lo cual implica, a su juicio, que dentro de tal 
derecho deben incluirse la exención en el pago de servicios y medicinas y la realización 
de programas específicos de atención en salud a la población desplazada (…).

(…) En su informe de 18 de marzo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, (…) resalta que un “problema general de 
la respuesta estatal en materia de salud es que se da una menor prioridad a la prevención de en-
fermedades e infecciones contagiosas y se concentra la atención en la respuesta a la enfermedad y 
a la afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud lo cual, si bien es 
positivo, deja sin desarrollo un ámbito fundamental del mínimo de protección en salud (…)”.

(…) De lo anterior se concluye lo siguiente: (i) La información enviada refleja 
esfuerzos importantes del Ministerio de la Protección Social para ajustar la oferta insti-
tucional a las necesidades de atención en salud de la población desplazada, pero todavía 
no permiten determinar una atención diferencial; (ii) Tales esfuerzos se refieren princi-
palmente a mejoramiento de la cobertura y a la coordinación de esfuerzos con las Secre-
tarías de Salud de las entidades territoriales. No obstante, (iii) la ausencia de indicadores 
de evaluación, seguimiento y corrección de falencias que permitan ajustar la oferta insti-
tucional a las necesidades de la población desplazada, impiden determinar la cobertura 
efectiva y la demanda real de servicios de salud de la población desplazada.

(…) Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión ordenará al Ministro de la Pro-
tección Social que en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación 
del presente Auto diseñe, implemente y ponga en marcha instrumentos adecuados para 
corregir los problemas señalados (…), de tal manera que en el plazo máximo de un (1) 
año, contado a partir de la comunicación del presente auto, se establezcan las condicio-
nes necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada el goce efectivo de su 
derecho a acceder a los servicios de salud.

 Evaluación de las medidas adoptadas para proteger a la población  
 desplazada contra prácticas discriminatorias
(…) [E]n relación con las medidas adoptadas para la protección de la población desplaza-
da contra prácticas discriminatorias, la Red de Solidaridad Social incluyó en su informe 
del 9 de agosto de 2004 la divulgación de la Carta de Derechos de la población desplaza-

da a través de la impresión de 200.000 volantes, la firma de un acuerdo de voluntades el 
28 de julio de 2004 entre los alcaldes de las principales ciudades del país para la sensibi-
lización, como la culminación de acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento del 
ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004 de la sentencia T-025 
de 2004, en relación con este mínimo de protección (…).

(…) En su informe de 18 de marzo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR señala que hay una incomprensión en 
términos generales de la orden quinta en relación con este derecho en particular, por 
lo que la falta de información evidencia las debilidades institucionales en la materia. 
ACNUR concluye que si bien el nivel de respuesta no permite alcanzar los parámetros 
correspondientes a este derecho, si hay avances en la acción estatal.” Resalta la difusión 
de la Carta de Derechos como un instrumento útil, pero insuficiente para proteger a la 
población desplazada contra la discriminación (…).

(…) [D]e lo anterior, se evidencia (i) la insuficiencia de las acciones realizadas 
para garantizar el derecho de la población desplazada a ser protegida contra prácticas 
discriminatorias; (ii) la persistencia de problemas de coordinación; (iii) la falta de indi-
cadores para el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones realizadas; (iv) la 
falta de un enfoque diferencial que tenga en cuenta grupos étnicos; (v) la falta de capaci-
tación adecuada para corregir prácticas discriminatorias; (vi) la falta de difusión amplia 
y adecuada de la carta de derechos de la población desplazada que le permita conocer 
sus derechos; y (vii) la persistencia de programas y acciones que no tienen en cuenta el 
enfoque diferencial a favor de la población desplazada.

(…) Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, or-
denará al Director de la Red de Solidaridad Social que en un plazo de tres (3) meses, 
contados a partir de la comunicación del presente Auto, diseñe, adopte y aplique pronta-
mente un programa de acción a través del cual se superen las falencias señaladas (…), se 
establezcan las condiciones necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada 
el goce efectivo de su derecho a ser protegidos contra prácticas discriminatorias.

 Evaluación de las medidas adoptadas para garantizar  
 el derecho a la educación
(…) En relación con las medidas adoptadas para garantizar a los niños en situación de 
desplazamiento el derecho a la educación hasta los quince años, la Red de Solidaridad 
Social, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada, SNAIPD, incluyó en su informe del 9 de agosto de 2004, las acciones 
realizadas por el Ministerio de Educación Nacional (…).

(…) En su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, estas entidades resaltan que “del examen de los anexos del informe 
de 9 de agosto de 2004 presentado por el CNAIPD, en particular del presentado por el Ministerio 
de Educación Nacional el 28 de julio de 2004, los listados sobre departamento/distrito/municipio 
certificados, en relación con el número de alumnos atendidos, solo pudo identificarse en seis entes 
territoriales la cantidad de personas desplazadas en edad escolar que recibieron servicios edu-
cativos durante el año 2004 (1375 alumnos en total) ya que dichos reportes solo dan cuenta de 
consolidados sin determinar años escolares” (…).

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, CODHES señala que “como conse-
cuencia de las deficiencias en la información de las Secretarías de Educación, (…) se desconoce 
la cobertura real del servicio y la población desplazada en edad escolar que aún no ha sido be-
neficiada.” Reconoce que a pesar de las cifras presentadas sobre ampliación de cupos y 
de inversión en el sector educativo, “el derecho a la educación implica también garantía de 
permanencia en dicho sistema. A este respecto debe precisarse que la RSS ha omitido reportar los 
datos concernientes a la magnitud de la deserción escolar de los niños y niñas afectados por el 
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desplazamiento forzado, por lo cual es difícil medir los niveles concreto de realización sostenida 
del derecho a la educación”.

(…) [L]a Comisión Colombiana de Juristas valora en su informe los cupos otor-
gados a los niños y niñas desplazados durante el año 2004 como un hecho positivo, “pero 
insuficiente si se compara con el déficit de cupos que según la Red de Solidaridad se 
registra en 308.437 cupos para la población entre 5 y 15 años” (…). La Comisión concluye 
“que los programas de adjudicación de un cupo escolar tienen una cobertura muy reducida y las 
medidas gubernamentales no permiten garantizar el disfrute del derecho. Además el involucra-
miento de las niñas y de los niños y los lugares escolares en el conflicto armado constituye un 
grave perjuicio para los derechos humanos de esta población infantil”.

(…) [L]as organizaciones de población desplazada señalan que “se presentan al-
gunos avances en materia de cobertura, en algunos municipios del país, por criterios de política lo-
cal, no hay avances en materia de gratuidad, ya que se siguen cobrando costos educativos, tampoco 
hay avances en el apoyo a restaurantes escolares, uniformes y útiles”. [En conclusión], “[e]l

Estado no ha garantizado el derecho a la educación de las personas desplazadas (…)”.
(…) En su informe de 18 de marzo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoce que “las medidas adoptadas por 
el Ministerio de Educación (MEN), están encaminadas al cumplimiento de la orden quinta en la 
medida que esta abordando el problema de los cupos para la población desplazada de una manera 
estructural.” Sin embargo, señala que pese a los avances “persisten las falencias que impiden 
hablar de cumplimiento de la orden en los términos expuestos por la Sentencia (…)”.

(…) De lo anterior, se concluye que (i) la información enviada por el Ministerio 
de Educación Nacional, refleja esfuerzos importantes para ajustar la oferta institucional 
a las necesidades de la población desplazada en materia de educación, pero no permiten 
determinar todavía una atención diferencial; (ii) tales esfuerzos se refieren principalmen-
te a una ampliación en los cupos. (iii) No obstante, la ausencia de indicadores de evalua-
ción, seguimiento y corrección de falencias que permitan ajustar la oferta institucional 
a las necesidades de la población desplazada, y al reconocimiento de las dificultades 
de coordinación con las Secretarías de Educación de las entidades territoriales impiden 
determinar la cobertura efectiva y la demanda real de servicios de educación de la po-
blación desplazada.

(…) Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión ordenará a la Ministra de Edu-
cación Nacional que en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación 
del presente auto, diseñe, implemente y aplique prontamente los correctivos que sean 
necesarios para superar las falencias señaladas (…) de tal manera que en el plazo máxi-
mo de un año, contado a partir de la comunicación del presente Auto, se establezcan las 
condiciones necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada el goce efectivo 
de su derecho a acceder a los servicios de educación.

 Evaluación de las medidas adoptadas para la provisión de apoyo  
 para el autosostenimiento y la estabilización económica
(…) En cuanto a la provisión de apoyo para el autosostenimiento y la estabilización eco-
nómica, el Ministerio de Agricultura, la Red de Solidaridad Social y el SENA reportaron 
las acciones adelantadas para garantizar el goce efectivo de este derecho (…), entre l[a]s 
que se citan los compromisos de coordinación interinstitucional en Bogotá, la entrega 
de un documento preliminar de las ofertas institucionales de generación de empleo o 
ingresos en Bogotá y una descripción general del acompañamiento en los procesos de 
retorno de Cacarica, Catatumbo, La Palma, Puerto Abadía, y Panamá y el apoyo a las 
comunidades Naya, en riesgo de desplazamiento. Así mismo, en cuanto a la responsabi-
lidad de proveer información sobre alternativas de ingreso para la población desplazada, 
el SENA informó haber atendido 3.383 personas en todo el país, y la capacitación de 

5.896 a través de los programas de capacitación que adelanta desde el segundo semestre 
de 2003, la invitación a 695 accionantes de la tutela T-025 de 2004 y la atención de un 
total de 29.008 personas en situación de desplazamiento durante el período 2000-primer 
semestre 2004 (…).

(…) En su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo (…) concluyeron que no podían “establecer el nivel de cumplimiento 
de la garantía de generación de ingresos o empleo, componente fundamental del derecho a la sub-
sistencia mínima y del restablecimiento socioeconómico de la población desplazada”.

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, CODHES señala que dado que sólo 
se reportaron como acciones concretas para la satisfacción de este derecho, los procesos 
de capacitación de 3383 personas por parte del SENA, y que los demás datos presenta-
dos no permiten determinar la cobertura de otros programas, tales cifras “indican que la 
cobertura es aún insuficiente para atender la demanda de esta población, y que el incumplimiento 
del gobierno nacional es manifiesto.”

(…) Las organizaciones de población desplazada señalan que “salvo muy pocos 
casos, la población desplazada no puede acceder a respuestas interinstitucionales efectivas para lo-
grar la estabilización social y económica”. “Los programas de capacitación no se han desarrollado 
de manera integral, incluyendo elementos necesarios para la formación teórica y práctica, por ello 
los niveles de aprendizaje han sido deficientes, limitando la cualificación de los beneficiarios, para 
ingresar a las cadenas productivas. En el mismo sentido, los programas de formación, no han sido 
ligados al desarrollo de iniciativas productivas, conociendo de manera general, el poco esfuerzo 
estatal para la financiación y acompañamiento de componentes productivos de generación de in-
gresos propios para las familias desplazadas”.

(…) En su informe de 18 de marzo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, concluye que existe un “problema de 
comprensión del contenido del derecho mínimo de protección que dificulta el cumplimiento del 
orden,” pues las medidas encaminadas a garantizar el goce del mínimo de protección de 
este derecho, “tienen que ser vistas de manera integral, e implican, en consecuencia, la ejecución 
de una serie de programas de manera simultánea. De lo contrario las acciones desarrolladas tienen 
una alta probabilidad de resultar ineficaces e insuficientes” (…).

(…) De lo anterior se concluye: (i) lo reportado corresponde a acciones directa-
mente encaminadas a atender este derecho; (ii) las cifras presentadas reportan niveles de 
cubrimiento bajísimos y no son lo suficientemente claras para determinar con certeza el 
grado de cobertura de los programas ni la dimensión de la demanda o el grado de rezago 
de la política; (iii) los esfuerzos presupuestales son claramente insuficientes; (iv) se per-
siste en presentar como acciones directamente encaminadas a la población desplazada, 
programas dirigidos a población vulnerable, sin que se establezca un criterio diferencial 
a favor de la población desplazada; (v) persisten los problemas administrativos, de co-
ordinación interinstitucional, de falta de claridad sobre los trámites que hay que seguir 
para lograr la entrega efectiva y oportuna de los subsidios, (vi) la población desplazada 
no recibe información clara, pertinente y oportuna sobre los programas, requisitos y cos-
tos adicionales, ni se les informan las razones por las cuales se niega el acceso al subsidio 
o se retraza la entrega del mismo; (vii) no se cuenta con indicadores hacer seguimiento, 
evaluación y ajustes a la política a fin de corregir los rezagos o deficiencias de la oferta; y 
(ix) la falta de compromiso de las entidades territoriales en el diseño, apoyo e implemen-
tación de acciones orientadas a garantizar este derecho.

(…) Por lo tanto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional ordena-
rá al Director de la Red de Solidaridad Social, y al Director del SENA que en el plazo 
máximo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, di-
señen, implementen y apliquen prontamente instrumentos adecuados para corregir los 



Más allá del desplazamiento

592

Anexo

593

problemas señalados (…), de tal manera que en el plazo máximo de un año, contado a 
partir de la comunicación del presente Auto, se hayan superado dichas falencias y se 
establezcan las condiciones necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada 
el goce efectivo de su derecho al autosostenimiento y a la estabilización económica. En el 
caso del Ministro de Agricultura, dado que las acciones desplegadas por este Ministerio 
reflejan el cumplimiento más bajo, ésta entidad tendrá un plazo de tres meses para dise-
ñar, adoptar y aplicar prontamente los correctivos que sean necesarios, de tal manera que 
en el plazo máximo de seis meses se establezcan las condiciones necesarias orientadas a 
garantizar a la población desplazada el goce efectivo de su derecho al autosostenimiento 
y a la estabilización económica (…).

 Evaluación de las medidas adoptadas para garantizar el derecho  
 al retorno y al restablecimiento

(…) [E]n relación con las medidas adoptadas para garantizar el derecho al retorno y al 
restablecimiento, el Ministerio de Defensa Nacional y la Red de Solidaridad Social pre-
sentaron un informe sobre las principales acciones realizadas desde el año 2003 hasta el 
15 de mayo de 2005 (…). [C]omo resultados cuantitativos, se informó sobre retornos indi-
viduales realizados durante el año 2003 (1025 hogares – 4401 personas), durante el primer 
semestre de 2004 (108 hogares). En cuanto a los retornos masivos, informó que en el año 
2003, se realizaron 20 eventos para un total de 6693 hogares (27.694 personas) (…).

(…) En su Cuarto Informe Conjunto, la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo [señalan que] “teniendo en cuenta los vacíos de la información sumi-
nistrada, se hace imposible la aplicación de la metodología propuesta por la Corte constitucional 
en auto de 10 de diciembre, para analizar el cumplimiento de esta orden”.

(…) En su informe del 10 de marzo de 2005, CODHES señala que el bajo cubri-
miento de las medidas adoptadas por el gobierno tales como subsidios para vivienda, 
proyectos de generación de ingresos, capacitación vocacional y titulación de tierras, así 
como las precarias condiciones de seguridad que han caracterizado los procesos de re-
torno, “muestran un incumplimiento en relación con la disposición y el establecimiento de con-
diciones para la subsistencia de los retornantes, y respecto de la observancia de los principios de 
voluntariedad, dignidad y seguridad”.

(…) La Comisión Colombiana de Juristas en su informe expresa que “la política de 
retorno del gobierno se ha aplicado en muchas ocasiones en contravía de los principios rectores de 
los desplazamientos internos y de las órdenes de la Corte Constitucional” (…).

(…) Las organizaciones de población desplazada, señalan “la total indiferencia de 
la Red de Solidaridad frente a la población desplazada que decide retornar. Además es evidente que 
la política de restablecimiento social y económico por parte del gobierno no existe salvo en docu-
mentos pues toda la carga y responsabilidad para alcanzar tal fin la deja en manos de las personas 
afectadas por el desplazamiento” (…).

(…) En su informe de 18 de marzo de 2005, la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR reconoce el esfuerzo del gobierno para 
llevar a cabo el retorno de más de 70.000 personas y la realización de más de 130 procesos 
de retorno masivo, y resalta que éste ha actuado con celeridad frente a desplazamientos 
masivos, ha mejorado la capacidad de respuesta local, la capacidad de planificación, y las 
relaciones entre la autoridad civil y la militar. Sin embargo señala que el principal objetivo 
del retorno es alcanzar una solución duradera, por lo que, “si las condiciones son inestables, 
el retorno no será una garantía de estabilización para la población, incluso, como se ha presentado 
en algunos casos, la población que ha retornado a tenido que volver a desplazarse” (…).

(…) De lo anterior se concluye: (i) que lo reportado refleja esfuerzos importantes 
de la Red de Solidaridad Social para orientar los procesos de retorno a través del Manual 

de procedimientos; (ii) que la ausencia de indicadores, impide evaluar y hacer segui-
miento de la efectividad de las medidas adoptadas; (iii) que los problemas detectados en 
los distintos ejercicios de retorno, muestran falencias de coordinación, implementación 
y diseño para asegurar el retorno de la población desplazada en condiciones de seguri-
dad y dignidad; (iv) que la falta de mecanismos de evaluación previa y posterior de las 
condiciones de seguridad y de atención integral de la población desplazada en las zonas 
de retorno, han llevado a procesos de retorno en condiciones de riesgo para la población 
desplazada.

(…) Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional orde-
nará al Director de la Red de Solidaridad Social y al Ministro de Defensa Nacional que 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente 
auto, diseñen, implemente y apliquen prontamente un programa de acción coordinado 
para la superación de las falencias señaladas (…) , de tal forma que en un plazo máximo 
de seis (6) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, el retorno y el 
restablecimiento se puedan efectuar en condiciones compatibles con el pleno respeto de 
los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno adoptados en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas que desarrollan derechos constitucionales.

Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el ordinal octavo  
de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.5

(…) [L]a Red de Solidaridad Social no presentó un informe consolidado con las acciones 
realizadas ni los resultados alcanzados en la materia. (…) Por lo [que] no existe una eva-
luación sobre el cumplimiento de esta orden por parte de la Procuraduría General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de desplazados y el Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR.

(…) Por lo tanto, la Sala Tercera de Revisión ordenará al Director de la Red de 
Solidaridad Social que en el plazo máximo de un mes presente un informe sobre las 
acciones y medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de esta orden. Igual-
mente, en el plazo de tres meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, 
deberá desarrollar correctivos para garantizar que ninguna de las entidades del Sistema 
Nacional de Atención a la Población Desplazada, ya sea del nivel nacional o del ámbito 
territorial, haya incorporado la interposición de la acción de tutela como requisito para 
acceder a cualquiera de los beneficios definidos en la ley, de tal manera que en el plazo de 
seis meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, tales falencias hayan 
sido superadas (…).

Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el ordinal noveno 
de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.6

(…) [L]a Red de Solidaridad Social incluyó en su informe del 9 de agosto de 2004 
la divulgación de la Carta de Derechos de la población desplazada a través de la 

[5] Consistente en: “prevenir a todas las autoridades nacionales y territoriales responsables 
de la atención a la población desplazada en cada uno de sus componentes, que en lo 
sucesivo se abstengan de incorporar la interposición de la acción de tutela como requisito 
para acceder a cualquiera de los beneficios definidos en la ley. Tales servidores públicos 
deberán atender oportuna y eficazmente las peticiones, en los términos de la orden 
décima de esta sentencia”.

[6] Establece esta orden la necesidad de “instruir a las personas encargadas de atender a 
los desplazados, para que les informen de manera inmediata, clara y precisa la carta de 
derechos básicos de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno 
señalada en el apartado 10.1.4. de esta sentencia y establezca mecanismos para verificar 
que ello realmente suceda”. 
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impresión de 200.000 volantes, y a través de su página Web, sin embargo no existe 
un informe de seguimiento sobre los resultados alcanzados ni el impacto logrado, 
ni una estrategia de difusión.

(…) [S]e concluye que la difusión de la Carta de Derechos es un instrumento útil, 
pero insuficiente para proteger a la población desplazada, dado que la Carta no recoge el 
contenido de los mínimos de protección ni su significado como tampoco las rutas para el 
acceso a las diferentes políticas y programas estatales.

(…) Por lo anterior, la Sala Tercera de Revisión ordenará al Director de la Red 
de Solidaridad Social que en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la 
comunicación del presente Auto, amplíe la difusión de la carta de derechos básicos de los 
desplazados, de tal forma que aun los que no saben leer puedan conocer dicha carta de 
derechos, a fin de garantizar el cumplimiento del ordinal noveno de la parte resolutiva 
de la sentencia T-025 de 2004 (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 218 DE 2006

bogotá, Agosto 11 de 2006

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

CONSTATACIÓN DEL CuMPLIMIENTO DE LAS ÓrDENES 
IMPArTIDAS EN LA SENTENCIA T-025 DE 2004  

y LOS AuTOS 176, 177 y 178 DE 2005

1. anteCedentes y estruCtura de La Presente ProvIdenCIa

(…) El día 29 de agosto de 2005, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional 
profirió los Autos Nos. 176, 177 y 178 de 2005, en los cuales revisó el grado de cum-
plimiento de las órdenes proferidas en la sentencia T- 025/04 para proteger los niveles 
mínimos de satisfacción de los derechos fundamentales de la población en estado de 
desplazamiento, e impartió una serie de órdenes encaminadas a que las entidades res-
ponsables de la atención a la población desplazada avanzaran de manera acelerada y 
sostenida hacia la superación de dicho estado en un plazo razonable.

(…) Dado que han transcurrido varios meses desde la adopción de los referi-
dos Autos 176, 177 y 178, que se han cumplido varios de los términos otorgados por la 
Corte para el cumplimiento de las ordenes allí impartidas, (…) es necesario que la Sala 
determine si las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada (SNAIPD) y las demás autoridades destinatarias de las referidas 
órdenes han demostrado que se está avanzando, o que, por el contrario, se han presenta-
do estancamientos o retrocesos en la adopción de las medidas y acciones necesarias para 
superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.

(…) El propósito de la presente providencia no es el de evaluar directamente la 
política pública de atención a la población desplazada -asunto que compete a distintos 
organismos del poder público de conformidad con la distribución de funciones consa-
grada en la Constitución Política y la ley-, sino el de valorar los informes de cumplimien-
to presentados a la Corte Constitucional por los destinatarios de las órdenes impartidas 
en la sentencia T-025/04 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005, con miras a determinar (i) si 
tales entidades han demostrado apropiadamente que se ha superado el estado de cosas 
inconstitucional en materia de desplazamiento interno, o que se ha avanzado en forma 
significativa en la protección de los derechos de la población desplazada, y (ii) si se ha 
suministrado a la Corte información seria, precisa y depurada para establecer el nivel de 
cumplimiento que han obtenido las órdenes impartidas en las providencias judiciales 
mencionadas.

2. aPreCIaCIón generaL sobre La sItuaCIón deL estado 
 de Cosas InConstItuCIonaL en materIa  
 de desPLazamIento Interno

(…) El principal interrogante que ha de responder la Corte en el presente Auto es el 
siguiente: ¿las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada han demostrado (…) que se ha superado el estado de cosas in-
constitucional en materia de desplazamiento interno o que se ha avanzado de manera 
acelerada y sostenida hacia su superación, por medio de la adopción efectiva y gradual 
de las medidas ordenadas en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 176, 177 y 178 de 
2005?
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(…) Con base en un análisis cuidadoso de los extensos informes de cumplimien-
to remitidos por las entidades que conforman el SNAIPD, la Corte Constitucional con-
cluye que hasta la fecha, a pesar de que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances 
importantes en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se 
ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia 
su superación. La falta de información que demuestre la superación de este estado de 
cosas inconstitucional, a pesar de las órdenes judiciales encaminadas a superarlo, es un 
indicador de la persistencia de esta grave crisis humanitaria, que contraría numerosos 
mandatos de la Constitución Política y del derecho internacional, resumidas en los Prin-
cipios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de 1998.

(…) En síntesis, las autoridades que integran el Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada no han demostrado satisfactoriamente ante la Corte 
que hayan adoptado las medidas necesarias para resolver el referido estado de cosas 
inconstitucional, a pesar de que tal y como se les ordenó en los Autos 176, 177 y 178 de 
2005, tenían la carga de probar el cumplimiento de sus obligaciones en este campo me-
diante el envío de informes periódicos a la Corte Constitucional (…).

(…) [L]a mayoría de los informes de cumplimiento recibidos por la Corte Cons-
titucional adolecen de varios problemas, entre los cuales se resaltan los siguientes: (i) 
contienen un alto cúmulo de información que resulta irrelevante para determinar el cum-
plimiento de lo ordenado en los Autos en mención; (ii) su extensión es, a todas luces, 
excesiva, lo cual dificulta la identificación de las medidas específicas relativas al des-
plazamiento efectivamente adoptadas por las entidades correspondientes, y en algunos 
casos parecerían disimular el escaso cumplimiento otorgado a las órdenes impartidas 
en la sentencia y los Autos mediante la presentación de altas cantidades de datos poco 
pertinentes; (iii) son inconsistentes, tanto en sí mismos como a lo largo del tiempo – es 
decir, la información suministrada a la Corte en diferentes secciones del mismo informe 
es inconsistente, o varía de un informe bimensual de cumplimiento al siguiente, lo cual 
revela faltas en su elaboración y presentación, así como inconsistencias y falencias en la 
política de atención a la población desplazada; (iv) en no pocos casos, las distintas seccio-
nes de un mismo informe contienen párrafos idénticos, incluso copiados literalmente de 
informes anteriores, lo cual muestra que el proceso de reportar a la Corte Constitucional 
los avances en el cumplimiento de lo ordenado en los Autos de 2005 se convirtió en un 
procedimiento mecánico y formal.

Las anteriores falencias, que no son las únicas detectadas por la Corte sino las 
más prominentes, comprueban que salvo algunas excepciones –a saber, los informes re-
mitidos por el Ministerio de Agricultura, el ICBF, el SENA y el Ministerio de Educación- 
los informes de cumplimiento a ella remitidos son inapropiados e inconducentes (…).

(…) [L]a Corte concluye que a pesar de que se ha informado sobre avances pun-
tuales en ciertas áreas concretas de la política de atención a la población desplazada, no 
se ha demostrado que los derechos constitucionales fundamentales de la población en 
estado de desplazamiento forzado hayan dejado de ser desconocidos de manera sistemá-
tica y masiva, ni que las medidas adoptadas por las entidades nacionales y territoriales 
responsables de atender a la población víctima de desplazamiento forzado hayan sido 
suficientes o conducentes para superar el estado de cosas inconstitucional en este campo, 
o para avanzar sostenida y aceleradamente hacia su superación (…).

(…) [S]e pregunta la Corte Constitucional si las entidades públicas competentes 
han otorgado alguna explicación para no haber logrado demostrar que han avanzado 
adecuadamente en la adopción de medidas que permitan superar el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. La respuesta es negativa: los 
informes de cumplimiento que ha examinado la Corte, lejos de admitir que no se ha po-

dido avanzar adecuadamente y proveer explicaciones sólidas para ello, reportan como 
resultados de avance lo que son meros propósitos, acciones futuras, o planes y progra-
mas sin desarrollo alguno, o constituyen informes de cumplimiento parcial de las obli-
gaciones constitucionales y legales que asisten a las entidades del SNAIPD dentro de sus 
diversas áreas de competencia.

(…) [E]n la presente providencia no se otorgarán nuevos plazos para el cumpli-
miento de lo ordenado en las referidas providencias, sino que – sin perjuicio de todo lo 
ordenado en los Autos 176, 177 y 178 de 2005 así como en la sentencia T-025 de 2004- se 
señalarán las áreas en las cuales los informes de cumplimiento evaluados dejan entrever 
los mayores rezagos, advirtiendo a las autoridades competentes que, dentro del plazo 
restante, es su obligación constitucional no sólo adoptar los correctivos a que haya lugar, 
sino presentar a la Corte el informe correspondiente, según las especificaciones que se 
indican posteriormente (…).

3. areas de La PoLItICa de atenCIon a La PobLaCIon 
 desPLazada en Las Que se Presentan Los ProbLemas  
 mas graves y Los rezagos mas sIgnIfICatIvos

(…) [L]os informes de cumplimiento (…) no solo distan de ser aptos para demostrar la 
superación del estado de cosas inconstitucional o la adopción de medidas para su resolu-
ción, sino que dejan entrever serios atrasos en diez áreas críticas de la política de atención 
a la población desplazada (…), [a saber:]

[L]a coordinación general del sistema de atención a la población desplazada.i. 

[L]as actividades de registro y caracterización de la población desplazada ii. 
(…).

[E]l aspecto presupuestal de la política de atención a la población desplaza-iii. 
da, tanto en su formulación como en su proceso de ejecución material.

[L]a ausencia general de indicadores de resultado significativos basados en iv. 
el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la población desplazada 
(…).

[L]a falta de especificidad en la política de atención a la población despla-v. 
zada (…).

[L]a desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos (…).vi. 

[L]a escasa seguridad para los procesos de retorno de la población despla-vii. 
zada a sus tierras.

[L]a falta de diferenciación entre la atención recibida por los desplazados re-viii. 
cientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción de la sentencia 
T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005.

[L]a deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entidades ix. 
territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia (…).

[L]a ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública de x. 
atención a la población desplazada, y en particular dentro de las operacio-
nes militares y de seguridad adelantadas por el Estado.

 Falta de coordinación del sistema de atención a la población   
 desplazada y fragmentación de la política de atención
(…) La falta de coordinación propicia, a su vez, la fragmentación de esta política y difi-
culta su implementación consistente y efectiva, así como la adopción de una perspectiva 
de conjunto que permita evaluar sus resultados, adoptar los correctivos pertinentes y 
facilitar su desarrollo gradual, pero acelerado, a lo largo del tiempo.
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La obligación de coordinar el sistema recae, de conformidad con el Decreto 250 
de 2005, sobre Acción Social; sin embargo, no hay en los informes presentados a la Cor-
te por esta entidad indicación alguna sobre el cumplimiento de su rol de coordinación 
del sistema. Al mismo tiempo, en el Auto 178 de 2005 se impartió una orden clara al 
CNAIPD, encaminada a superar las falencias en la capacidad institucional del sistema de 
atención a la población desplazada como un todo (…).

Para la Corte Constitucional, [existe una] ausencia de una instancia central coor-
dinadora que, a través de la adopción e implementación de un programa de acción ge-
neral para las diferentes entidades que conforman el SNAIPD –que incluya el diseño 
y aplicación de una serie de indicadores de resultado coherente y efectiva-, asegure el 
desarrollo y ejecución armónico y coordinado de la política pública referida, según ha 
sido previsto en las normas reglamentarias aplicables (…).

(…) [L]a ausencia de una instancia central (…) tiene como consecuencia directa 
la fragmentación y falta de armonía de sus diferentes componentes, todo lo cual redunda 
negativamente sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas des-
plazadas por la violencia. Es imperativo, en esa medida, que dentro del tiempo que resta 
para que se cumpla el término de un año a partir de la comunicación del Auto 178/05, 
Acción Social adopte los correctivos que le permitan cumplir con sus labores de coordina-
ción del sistema y el CNAIPD de cumplimiento a lo que le fue ordenado en este ámbito.

 Problemas en las áreas de registro y caracterización de la población  
 desplazada
(…) El problema del subregistro es una falencia que ya había sido indicada en los anterio-
res pronunciamientos de esta Corporación. Para la Corte es claro que existe una marcada 
discrepancia entre las dimensiones reales del fenómeno del desplazamiento interno y las 
cifras incluidas sobre el mismo en el Registro Único de Población Desplazada, y que no 
se ha suministrado información adecuada para demostrar que se haya solucionado tal 
discrepancia. La existencia de sistemas no gubernamentales de registro de la población 
desplazada, cuyas cifras sobrepasan con mucho a las que se incluyen en el SUR, (…) in-
dica, cuando menos, que el sistema oficial de registro subdimensiona significativamente 
este grave problema nacional (…).

(…) La Corte entiende que el subregistro obedece, en muchos casos, a la falta 
de disposición de la población desplazada a registrarse como tal en el sistema oficial de 
registro –por distintos motivos, incluyendo el temor, la reticencia frente a las autoridades 
y la ausencia de información sobre la existencia de dicho sistema-. Sin embargo, ello no 
excusa la inacción de la entidad gubernamental encargada de medir esta alarmante rea-
lidad nacional en los términos más precisos posibles (…).

(…) [L]a Corte considera que una de las principales obligaciones de Acción Social 
en virtud del Decreto 250 de 2005 en relación con el registro de la población desplazada 
es la de solventar los problemas de (i) discrepancia entre los distintos sistemas oficiales y 
no gubernamentales de medición del desplazamiento, y (ii) falta de registro de la pobla-
ción efectivamente desplazada dentro del sistema oficial de medición. En la medida en 
que las autoridades no tengan información completa y veraz sobre las dimensiones del 
problema que pretenden atacar, sus actuaciones estarán diseñadas y formuladas sobre la 
base de estimaciones erróneas y, por ende, no tendrán plena efectividad para contrarres-
tar la crisis humanitaria generada por el desplazamiento.

(…) [L]a Corte advierte que en los últimos seis meses ha habido un mayor nú-
mero de quejas presentadas tanto informalmente ante esta Corporación como a través de 
acciones de tutela instauradas en las distintas localidades donde se presenta el fenómeno 
del desplazamiento, en relación con la existencia de mayores obstáculos y renuencia o 
negativa de los funcionarios encargados del registro a incluir dentro del sistema a casos 

recientes de desplazamiento forzado, dejando así excluidos del sistema de protección a 
individuos y familias que requieren atención inmediata por sus condiciones de despro-
tección. También se ha informado a la Corte sobre reiteradas negativas a registrar segun-
dos desplazamientos, desplazamientos intraveredales e intraurbanos, desplazamientos 
originados en operaciones de policía o militares en las que no se ha incluido un compo-
nente humanitario ni un plan de contingencia humanitario, así como las solicitudes de 
registro después del primer año de ocurrido el desplazamiento (…).

En resumen, Acción Social todavía está en el deber de probar ante la Corte Cons-
titucional que ha adoptado las medidas necesarias para solventar los problemas en el 
campo del registro de la población desplazada que se han señalado en este acápite, pues-
to que hasta la fecha los informes por ella presentados distan de ser adecuados para 
dicho propósito.

(…) En relación con el proceso de caracterización de la población desplazada 
que se encuentra incluida en el SUR, la Corte observa que los informes de cumplimiento 
a ella presentados son indicativos de un significativo atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones de Acción Social en este campo.

(…) La Sala observa una importante discrepancia entre el contenido de[l] Do-
cumento CONPES [3400] y el de los informes de cumplimiento presentados por Acción 
Social en relación con el tema del registro y caracterización de la población desplazada. 
Especialmente significativa es la falta de acción en relación con el proceso de cedulación 
de los ciudadanos desplazados que todavía no tienen un documento de identidad válido 
y por lo mismo no pueden ingresar al sistema.

(…) La Corte ha de resaltar con el mayor énfasis la importancia crítica que tiene 
el proceso de registro y caracterización de la población desplazada por la violencia, para 
efectos de formular e implementar una política pública destinada a garantizar efectiva-
mente los derechos constitucionales de dicho segmento poblacional. Se reitera que el 
diseño mismo de tal política pública de atención, así como su materialización, segui-
miento y evaluación, dependen en su alcance, oportunidad y efectividad, de la calidad 
y precisión de la información recopilada en las bases de datos oficiales sobre población 
desplazada.

En ese sentido, todos los componentes de la política pública de atención a la po-
blación desplazada dependen, para su debida formulación y ejecución, de un adecuado 
proceso de registro y caracterización (…).

(…) En ese mismo orden de ideas, la Sala enfatiza que los esfuerzos de registro y 
caracterización de la población desplazada constituyen una pieza clave en la superación 
del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno, ya que dicho 
estado de cosas surge de la discrepancia existente entre la magnitud real del problema y 
la respuesta estatal y social al mismo (…).

 Aspecto presupuestal de la política de atención a la población   
 desplazada

Las insuficiencias presupuestales fueron identificadas como una de las principales cau-
sas estructurales del estado de cosas inconstitucional en que se encuentra la población 
desplazada (…). Desde entonces se ha informado sobre avances significativos en la cuan-
tificación de los recursos necesarios para financiar las políticas en la materia. El último 
estimativo efectuado por el DNP ha evolucionado de 4.7 a 5.1 billones de pesos para 
atender a la población desplazada hasta diciembre de 2005. También se han identificado 
globalmente las fuentes donde se conseguirían los recursos faltantes. Además, se ha au-
mentado el presupuesto apropiado para cumplir los compromisos derivados de la políti-
ca sobre desplazamiento interno y derivados de las órdenes impartidas por la Corte. En 
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varias entidades se ha mejorado también en la ejecución de tales recursos. No obstante, la 
inversión social focalizada en los desplazados y su financiación plena y oportuna, seguía 
siendo deficiente a agosto de 2005.

(…) [L]a Corte considera pertinente efectuar, en consonancia con lo indicado por 
la Procuraduría General de la Nación, las siguientes observaciones:

(…) En primer lugar, la estimación de los costos de implementación de la i. 
política de atención a la población desplazada, tal y como consta en los in-
formes remitidos a esta Corporación, es problemática. Dicha estimación, 
que provee la base para los cálculos que fundamentan el cronograma presu-
puestal 2005-2010, no se encuentra adecuadamente sustentada (…).

(…) En segundo lugar, existen serias inconsistencias en los informes de ii. 
cumplimiento entre (a) la formulación del estimativo de costos de imple-
mentación de la política pública y el diseño del cronograma presupuestal 
2005-2010, por una parte, y (b) la formulación de las metas de atención a la 
población desplazada por cada una de las entidades del SNAIPD, por otra 
(…).

(…) En tercer lugar, con base en los informes de cumplimiento remitidos iii. 
por las entidades del SNAIPD y el informe de ejecución presupuestal de 
2005 remitido por el Ministerio de Hacienda, para la Corte es evidente que 
el cronograma presupuestal para la vigencia 2005-2010 incluido en el Docu-
mento CONPES 3400 ya ha sido incumplido (…).

(…) Cuarto, no hay claridad en los informes sobre la participación de las iv. 
entidades territoriales dentro del esquema de financiación de la política de 
atención a la población desplazada (…).

(…) Quinto, no se efectuó una individualización concreta de las personas v. 
y los organismos responsables de ejecutar los recursos previstos en el cro-
nograma presupuestal y en el presupuesto general de la Nación para las 
vigencias 2005 y 2006, a pesar de que se impartió un mandato claro en este 
sentido (…).

(…) Se recuerda que dentro del contexto del estado de cosas inconstitucional 
generado por la discordancia entre la magnitud del problema de desplazamiento for-
zado y la respuesta institucional para resolverlo, la Corte identificó una serie de proble-
mas presupuestales en el Auto 176/05, y una serie de necesidades para resolverlos: (i) 
la necesidad de precisar responsabilidades específicas individuales y por cada entidad, 
(ii) la necesidad de precisar las fuentes y mecanismos de consecución de los recursos 
requeridos, y (iii) la necesidad de asegurar que el esfuerzo gradual de satisfacción de los 
derechos de la población desplazada efectivamente se haga, “no se postergue por vía de 
liquidaciones inferiores a lo presupuestado para cada vigencia fiscal, no se diluya en las 
partidas o programas generales para población vulnerable, y sea sostenido para alcanzar 
la meta fijada”.

Como consecuencia de las falencias anteriormente señaladas, concluye la Corte 
que no se ha demostrado que se haya dado una solución a los problemas presupuestales 
en cuestión, cerca de un año después de que se impartieran las órdenes correspondientes 
(…).

Ausencia de indicadores de resultado confiables y significativos.
(…) Cada uno de los informes de cumplimiento remitidos a la Corte individualmente 
por las entidades del SNAIPD contiene un capítulo sobre indicadores de resultado. Sin 
embargo, el contenido de tales capítulos dista de ser apropiado, por las razones siguien-
tes:

(…) No existe, hasta la fecha, una serie de indicadores que, a partir de las i. 
especificidades de cada componente de la política pública, responda a crite-
rios homogéneos en su diseño, aplicación y validación (…).
(…) Los criterios para medir los resultados, presentados en una lista de in-ii. 
dicadores, no han sido aplicados de tal forma que se muestre cómo han 
evolucionado los resultados de la política pública, y si tales resultados de-
muestran un cumplimiento de lo ordenado en la sentencia en lo atinente al 
goce efectivo de los derechos de los desplazados (…).
(…) No es claro, en ninguno de los casos, si los indicadores de resultado son iii. 
aplicables o significativos (…).

De esta forma, subsiste una de las principales fallas ya identificadas por esta Cor-
poración y se torna apremiante la necesidad de que se adopten diferentes series de indi-
cadores de resultado, que más allá de ser simples enunciaciones de elementos inconexos 
o de criterios aislados relativos a algunas metas, sirvan como instrumentos para medir 
de manera transparente confiable y significativa la efectividad de la política pública de 
atención a la población desplazada, en relación con dicha política como un todo y con 
cada uno de sus componentes, basados en la necesidad de garantizar el goce efectivo de 
los derechos fundamentales de las personas en estado de desplazamiento (…).

 Falta de especificidad en la política de atención 
 en sus diversos componentes
(…) [A]nte la Corte no se ha demostrado que la política pública de atención al desplaza-
miento se haya formulado o aplicado con observancia del criterio de especificidad que 
se deriva del mandato de garantizar los derechos de los sujetos especialmente vulne-
rables. Por el contrario, hay en los informes remitidos algunos ejemplos de programas 
o acciones diseñados para la población vulnerable en general, a través de los cuales se 
continúan canalizando esfuerzos para la atención a la población desplazada, y sin que 
dichos programas tengan la especificidad requerida respecto de los desplazados; tal es 
el caso del programa “Familias en Acción” donde se subsume parte de la atención a los 
desplazados.

(…) [E]l criterio de especificidad está ausente de los informes en tres niveles dis-
tintos de igual trascendencia constitucional: (a) en relación con los sujetos de especial 
protección constitucional que forman parte de la población desplazada – ancianos, niños, 
mujeres cabeza de familia-, (b) en relación con las diferencias regionales que presenta el 
fenómeno del desplazamiento, y (c) en relación con la condición de víctimas del conflicto 
armado que tienen las personas desplazadas.

(…) Aunque existen excepciones, como es el caso del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, puede afirmarse que en general las entidades que integran el SNAI-
PD han dejado a un lado la necesidad de diseñar y aplicar sus programas de atención 
prestando cuidadosa atención a las especificidades de la población que han de atender, 
en estos tres niveles (…).

 Desplazamiento de grupos indígenas y afrocolombianos
(…) El desplazamiento de los grupos étnicos colombianos es una de las áreas en las 
que se ha detectado uno de los vacíos más preocupantes en la política de atención que 
se evalúa. Tanto por las comunicaciones e informes que se han hecho llegar a la Corte 
Constitucional, como por hechos públicos y notorios de conocimiento general, es claro 
que los grupos indígenas y afrocolombianos del país han sufrido un impacto propor-
cionalmente mayor dentro del total de víctimas del desplazamiento forzado durante el 
transcurso del último año, y no se ha probado que exista dentro de la política de atención 
un elemento específico orientado a prevenir la ocurrencia de desplazamientos de estos 
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grupos y atender de manera inmediata y efectiva las necesidades específicas de los que 
ya han sido desplazados.

(…) El desplazamiento forzado es particularmente gravoso para los grupos ét-
nicos, que en términos proporcionales son los que sufren un mayor nivel de desplaza-
miento en el país (…). El impacto del conflicto como tal se manifiesta en hostigamientos, 
asesinatos, reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y 
autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., todo lo cual 
constituye un complejo marco causal para el desplazamiento. El desplazamiento de los 
grupos indígenas y afrocolombianos conlleva una violación grave de los derechos cons-
titucionales específicos de los que son titulares, incluyendo sus derechos colectivos a la 
integridad cultural y al territorio. Más aún, la relación de los grupos étnicos indígenas y 
afrocolombianos con su territorio y los recursos presentes en él transforma el desplaza-
miento forzado en una amenaza directa para la supervivencia de sus culturas.

(…) [E]l Estado está en la obligación de actuar con particular diligencia para 
prevenir y solucionar este problema; pero con base en los informes de cumplimiento 
remitidos a la Corte, se observa un notorio vacío en este componente de la política de 
atención al desplazamiento. La inacción de las autoridades competentes se transforma, 
así, en un factor que agrava los efectos de esta crisis humanitaria.

 Falta de seguridad para los procesos de retorno

(…) [L]os procesos de retorno de la población desplazada se han adelantado sin que se 
preste especial atención a sus condiciones de seguridad, tanto durante la movilización 
física de la población como durante su permanencia en los sitios de retorno. Este vacío 
es particularmente grave si se tiene en cuenta que incide directamente sobre el ejercicio 
de los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de la población en estado 
de desplazamiento (…).

(…) En este sentido son particularmente alarmantes las falencias en los informes 
presentados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter-
nacional y del Ministerio de Defensa Nacional. La primera, por cuanto las actuaciones 
sobre las que informa en este campo se han limitado, esencialmente, a la adopción y 
ajuste de un “Protocolo de Retornos” sobre cuya aplicación práctica todavía no se ha 
rendido información conclusiva, y a la proyección de diagnósticos sobre el goce efectivo 
de los derechos de la población retornada, que aún no se han efectuado completamente. 
El segundo, por cuanto los informes de cumplimiento que ha presentado a la Corte se 
han limitado a describir –con gran extensión documental- operaciones militares genera-
les, que en algunos casos incluyen elementos de acompañamiento a población retornada 
pero, en general, carecen, según los propios informes, del enfoque específico requerido 
para proteger la seguridad de la población desplazada que decide regresar a su lugar de 
origen.

 No diferenciación entre la atención recibida por los desplazados 
 recientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción  
 de la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005

(…) [C]onstata esta Corporación que las distintas entidades que conforman el SNAIPD 
no han demostrado que la atención otorgada a las personas que se han desplazado re-
cientemente sea cualitativamente mejor que la que se otorgó a quienes se desplazaron 
con anterioridad a la adopción de la sentencia T-025/04 y los Autos 176, 177 y 178. De 
hecho, la información con la que cuenta esta Corporación indica que en muchos casos les 
ha sido negado el acceso a los componentes más básicos de la atención estatal, como lo 
son la ayuda inmediata o la ayuda humanitaria de emergencia (…).

 Deficiente coordinación de los esfuerzos de las entidades   
 territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia
(…) Las principales falencias se presentan, según se deduce de los informes de cumpli-
miento, en las siguientes áreas: (a) la interpretación que ha hecho el Ministerio de su rol 
como promotor y coordinador de los esfuerzos nacionales y territoriales para la atención 
integral de la población desplazada, que es restrictiva y desconoce la posición central 
que ha de ocupar dicho Ministerio en los esfuerzos de coordinación (…); (b) en particu-
lar, la referencia constante que se ha hecho a la autonomía de las entidades territoriales 
en tanto factor que obstaculiza la adecuada coordinación de los esfuerzos emprendidos 
por tales autoridades, desconociendo que se trata de un asunto de interés nacional que, 
por lo mismo (…), justifica un mayor nivel de intervención por las autoridades del nivel 
central; (c) el enfoque que se ha dado a la función de coordinación a cargo del Ministerio, 
que se ha centrado en el envío de comunicaciones y exhortos, la realización de discursos 
y conferencias, sin avanzar en acciones concretas de coordinación que den cumplimiento 
a lo ordenado; (d) el escaso análisis de la información aportada por las entidades terri-
toriales respecto de su compromiso para la atención de la población desplazada; y (e) el 
retraso en la generación de indicadores que permitan evaluar tanto el avance de los entes 
territoriales en la superación del estado de cosas inconstitucional, como la efectividad de 
las labores de coordinación adelantadas por el Ministerio del Interior y de Justicia.

(…) Así mismo, nota la Corte que la información enviada por el Ministro del 
Interior y de Justicia hasta el momento es extensa, confusa, en muchos casos irrelevante, 
desordenada, y en ocasiones desactualizada e incompleta. Más aún, observa la Sala que 
se ha enviado directamente a la Corte la información remitida al Ministerio por las enti-
dades territoriales, sin que dicho Ministerio actúe como un filtro analítico de la referida 
información dentro de su rol de coordinador.

 Ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política   
 pública de atención a la población desplazada, y en particular dentro  
 de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública que pueden  
 generar desplazamiento poblacional
Uno de los principales vacíos detectados por la Corte Constitucional en la formulación y 
desarrollo de la política pública de atención al desplazamiento es el del enfoque preven-
tivo que la debe caracterizar (…).

La Corte ha reconocido en sus providencias que la presencia legítima de la Fuer-
za Pública en todo el territorio nacional y la recuperación del monopolio de las armas 
son mandatos constitucionales cuya aplicación compete a la Rama Ejecutiva del poder 
público. También ha reconocido que el mejoramiento de las condiciones de seguridad de 
los habitantes desestimula el desplazamiento (…).

No obstante, (…) se pueden llegar a presentar situaciones específicas en las cua-
les se pueda anticipar que (…) la acción legítima de la Fuerza Pública puede suscitar, 
como efecto indirecto, un desplazamiento de personas.1

[1] “(…) Una de las manifestaciones más preocupantes de la ausencia de un enfoque 
preventivo tiene lugar en el ámbito de las operaciones legítimamente adelantadas por 
las autoridades, sean estas las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los 
organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas 
realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y 
erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a 
desplazarse. Específicamente, en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó 
y Caquetá han tenido ocurrencia hechos de esta índole, sobre los que la Corte ha tenido 
conocimiento en virtud de información públicamente disponible, así como por informa-
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Con base en el análisis de los diversos informes de cumplimiento que se han re-
mitido a esta Corte, se concluye que en los documentos remitidos, el enfoque preventivo 
para estas situaciones específicas está ausente. En la respuesta ante el desplazamiento 
en dichos casos predomina un enfoque encaminado primordialmente a paliar las con-
secuencias del desplazamiento interno sobre el disfrute de los derechos constitucionales 
de quienes se ven afectados por él, mediante la provisión de distintos componentes de 
atención a cargo de las diferentes entidades del SNAIPD. Sin embargo, se echa de menos 
la existencia de esfuerzos estatales encaminados a prevenir el desplazamiento interno en 
tales situaciones específicas, es decir, a atacar las causas específicas que le dan origen en 
cada caso particular desde antes de que se produzca el desplazamiento mismo. Lo ante-
rior en ningún momento implica que se dejen de realizar las acciones propias de la fuerza 
pública en cualquier lugar del territorio nacional, de conformidad con las determinacio-
nes que compete adoptar al Ejecutivo de conformidad con las directrices presidenciales 
en el ámbito de la preservación y restablecimiento del orden público (…).

ción aportada por los afectados y por algunas entidades no gubernamentales”.

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 109 DE 2007

bogotá, Mayo 4 de 2007

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

ADOPCIÓN DE INDICADOrES DE rESuLTADO

1. anteCedentes

(…) [E]n el punto 6.3.1. de la sentencia T-025 de 2004, la Corte se refirió a la • 
ausencia de indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación como uno 
de los problemas más protuberantes de la política de atención a la población 
desplazada.

(…) [E]n el auto 185 de 2004, debido a la insuficiencia de la información presen-• 
tada por las distintas entidades que hacen parte del SNAIPD para acreditar la 
conclusión de acciones encaminadas a garantizar el goce efectivo de los derechos 
de la población desplazada, la Sala solicitó información complementaria relativa 
a cifras e indicadores de los distintos componentes de la política que le permitie-
ran contar con elementos de juicio para determinar si se ha dado cumplimiento 
a lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004.

(…) [E]n el Auto 178 de 2005, la Corte reiteró como una de las causas que habían • 
impedido avanzar adecuadamente en la superación del estado de cosas incons-
titucional en materia de desplazamiento forzado interno “(iii) la falta de indica-
dores de resultado que tengan en cuenta el goce efectivo de los derechos de la 
población desplazada y que permitan determinar la dimensión de la demanda 
específica atendida, así como el avance, retroceso o estancamiento de cada pro-
grama y componente de atención.”

(…) [E]n el Auto 218 de 2006, la Corte Constitucional de nuevo señaló “la ausen-• 
cia general de indicadores de resultado significativos basados en el criterio del 
“goce efectivo de los derechos” de la población desplazada en todos los com-
ponentes de la política,” como una de las áreas de la política de atención a la 
población desplazada en las que se presentan los problemas más graves y los 
rezagos mas significativos (…).

(…) [E]l 13 de septiembre de 2006 el Director de la Agencia Presidencial para la • 
Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social, remitió un informe 
común del Gobierno Nacional, avalado tanto en un Consejo de Ministros Ex-
traordinario como por el Consejo Nacional de Atención a la Población Despla-
zada, con la “batería de indicadores sectoriales de cada una de las entidades del 
SNAIPD” (…).

(…) [M]ediante Auto 266 de 2006, la Corte solicitó al gobierno clarificar varios • 
aspectos relativos a los indicadores de resultado solicitados (…).

(…) [L]a Corte Constitucional, mediante Auto 337 de 2006, adoptó una meto-• 
dología de trabajo e intercambio de documentos técnicos sobre el diseño y la 
aplicación de las baterías de indicadores empleadas o diseñadas por distintas 
entidades, a fin de contar en el corto plazo con indicadores de resultado que per-
mitieran medir el avance, estancamiento o retroceso en la superación del estado 
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de cosas inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la 
población desplazada.
(…) [E]n el Auto 027 de 2007, la Sala Segunda de Revisión concluyó que (i) tan solo • 
9 de los 107 indicadores presentados por Acción Social se referían a resultados 
atinentes al goce efectivo de derechos de la población desplazada; (ii) los indi-
cadores presentados por Acción Social eran “manifiestamente insuficientes para 
que la Corte Constitucional pueda verificar si se ha superado el estado de cosas 
inconstitucional o si se está avanzando de manera acelerada en el aseguramiento 
del goce efectivo de los derechos de los desplazados;” (iii) tales indicadores eran 
“inadecuados para demostrar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte”; y 
(iv) “el plazo solicitado por Acción Social para culminar el proceso de diseño y 
aplicación de tales indicadores- diciembre de 2007- es excesivamente largo”.

2. CrIterIos Que serán tenIdos en Cuenta Por La saLa  
 segunda de revIsIón Para La adoPCIón  
 de Los IndICadores de goCe efeCtIvo de dereChos
(…) [C]on el fin de que los indicadores de resultado propuestos puedan ser adoptados 
como evidencia del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional deben 
medir el goce efectivo de los derechos, y deben ser pertinentes, adecuados y suficientes a 
la luz de los parámetros que ha fijado esta Corte al respecto.

(…) En conclusión, en la valoración de los indicadores de seguimiento y eva-
luación de la política de atención de la población desplazada se debe revisar si éstos 
(i) cumplen con su propósito final: la evaluación del grado de avance en la superación 
del ECI y la adopción de los correctivos necesarios; (ii) miden el GED en los diferentes 
componentes de la política y para los diferentes sujetos de especial protección constitu-
cional; y (iii) son aplicables, confiables y significativos, y si permiten una evaluación con 
criterios homogéneos para todas las entidades del Sistema.

3. Los IndICadores ProPuestos Por eL gobIerno  
 y La resPuesta a Los Interrogantes  
 de La Corte ConstItuCIonaL
(…) [E]l gobierno ha presentado una batería de indicadores de resultado para medir 
el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. La primera versión de esa 
batería de indicadores fue presentada en la sesión técnica del 1 de marzo de 2007, la 
cual hacía énfasis en los indicadores relativos a la estabilización socioeconómica. Esta 
batería ha sido ajustada en 2 oportunidades (el 14 y el 28 de marzo de 2007) mediante 
la incorporación de nuevos indicadores para llenar los vacíos detectados tanto por la 
Corte Constitucional como por los organismos de control y por las organizaciones que 
participaron en el proceso de discusión e intercambio de documentos sobre indicadores 
de resultado (…).

(…) A continuación se presenta una síntesis de la respuesta del gobierno a los 
interrogantes planteados por la Sala Segunda de Revisión el 1 de marzo de 2007 y del 
cronograma propuesto por éste. Posteriormente, se presenta la lista consolidada de indi-
cadores del gobierno, y los comentarios generales remitidos a la Corte por las entidades 
y organizaciones que participaron en el proceso de discusión de los indicadores, y final-
mente, cuando sea pertinente, se hará mención a las observaciones puntuales que hicie-
ran los organismos de control y las entidades que participaron en este proceso, sobre al-
gunos de los indicadores propuestos por el gobierno, sin hacer un recuento exhaustivo.

 Respuesta a los interrogantes de la Corte
(…) [E]n su respuesta a los interrogantes de la Sala Segunda de Revisión, el go-

bierno señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

Que estaría en capacidad de aplicar a todos los desplazados registrados los i. 
indicadores de goce efectivo de derechos presentados a la Corte Constitu-
cional, “a partir de diciembre de 2007 y hasta junio de 2010”.

Que la responsabilidad de la aplicación de los indicadores de goce efectivo ii. 
de derechos del gobierno y de los indicadores complementarios, recaería 
sobre Acción Social como responsable del programa Familias en Acción y 
de la red de protección social JUNTOS (…).

Que la aplicación de los indicadores sectoriales asociados estaría a cargo iii. 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio 
de Agricultura en relación con el derecho a la vivienda; del Ministerio de la 
Protección Social y del ICBF en materia de derecho a la salud; del Ministe-
rio de Educación Nacional y de Acción Social en lo que tiene que ver con 
el derecho a la educación; de Acción Social y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en relación con el derecho a la alimentación; del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Sena, del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y de Acción Social en cuanto al derecho a la generación 
de ingresos; del Ministerio de Defensa y de Acción Social en relación con el 
derecho a la identidad; del Ministerio del Interior y Justicia, del Ministerio 
de Defensa y de Vicepresidencia de la República en cuanto a los derechos 
a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad personales; del 
Ministerio del Interior y Justicia y de Acción Social en el caso del derecho 
a la participación; y del Ministerio del Interior y Justicia en relación con el 
derecho a la reparación.

Que los resultados de su aplicación serían validados por “el Departamento iv. 
Nacional de Planeación a través de Sistema Nacional de Evaluación de Re-
sultados de la Gestión Pública-Sinergia”.

En cuanto al plazo requerido para superar las dificultades y carencias téc-v. 
nicas y de información necesarias para la aplicación de los indicadores, el 
gobierno informó que “la nueva aproximación de la política y mecanismos 
de seguimiento se desarrollará a partir del levantamiento de dos líneas de 
base (…) Una línea de base de atención sectorial (…) a diciembre de 2007 
para 300 mil hogares que se vinculen a Familias en Acción; (…). Una segun-
da línea de base que permitirá la identificación de las condiciones de los 
hogares en función del GED (…) entre Diciembre de 2007 y junio de 2010 
(…) en función del GED para 441.639 hogares”.

En cuanto a la periodicidad con que el gobierno hará el monitoreo de la apli-vi. 
cación de indicadores de resultado, el gobierno señaló que presentará un 
primer informe en diciembre de 2007, y a partir de allí informes semestrales 
sobre los avances alcanzados.

En relación con la entidad encargada de definir el ritmo y la progresivi-vii. 
dad en el avance de la política y del goce efectivo de derechos, el gobierno 
señaló que será el “Consejo Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada-CNAIPD”.

Sobre la necesidad de incluir indicadores para medir la protección de dere-viii. 
chos de la población desplazada en momentos críticos, así como indicado-
res de goce efectivo de derechos, complementarios o asociados para medir 
el goce efectivo de los derechos de sujetos constitucionalmente protegidos, 
el gobierno ajustó la batería de indicadores presentada el 1 de marzo de 
2007, y adicionó 18 nuevos indicadores.
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En relación con la forma como se superarán las falencias en cuanto a di-ix. 
vulgación de información a la población desplazada sobre sus derechos y 
el plazo dentro del cual se adoptarán correctivos, el gobierno señala que 
“además de las campañas de comunicación implementadas por el Gobier-
no Nacional (…), se ha desarrollado un mecanismo de acompañamiento 
familiar (…). Este proceso de acompañamiento, corresponde a una atención 
personalizada a los hogares en sus domicilios y comunidades y se realiza a 
través de un gestor social hasta por periodo máximo de 5 años”.
En relación con la forma como el gobierno incorporará los indicadores de x. 
goce efectivo de derechos principales (…) en sus directrices a las entidades 
territoriales, el gobierno indica que “podrá ejercer la facultad reglamentaria 
una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo como Ley de la República 
(…)”.
Igualmente, en cuanto a los plazos para la aplicación de los principios de xi. 
subsidiariedad, concurrencia y complementariedad en los municipios re-
ceptores y expulsores de población, señala el gobierno “una vez agotado 
el análisis y seguimiento de la ejecución del primer semestre de 2007 y es-
tablecidos los parámetros de aplicación de los principios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad y las condiciones de aplicación de es-
tos, de manera coordinada con el DNP y Acción Social en octubre de 2007 
deberá entregarse para su estudio al Congreso de la República el respectivo 
anteproyecto de la ley presupuesto para la vigencia del año 2008, con un 
análisis sectorial de todas las entidades del orden nacional focalizando la 
inversión y aportes para suplir las debilidades estructurales en los munici-
pios que así lo requieran”.
Con el fin de determinar si las entidades territoriales están haciendo uso de xii. 
los instrumentos jurídicos con los que cuenta para atender a la población 
desplazada, el Ministerio del Interior identificó [una serie de] instrumentos 
y medidas para estimular su uso (…).
Finalmente, (…) en relación con la determinación del término en el que sería xiii. 
posible contar con “una base de datos en la cual, individuo por individuo 
desplazado, se pueda determinar qué prestaciones ha recibido en el marco 
de política de atención a la PD, y cuáles no”, el gobierno señaló que “el siste-
ma de información, que estará implementado en Diciembre de 2007(…). Di-
cho sistema de información se consolidará y complementará gradualmente 
con las nuevas mediciones programadas hasta el año 2010”.

(…) [L]a Corte advierte que el gobierno reconoce que la superación del estado 
de cosas inconstitucional exige que se demuestre, entre otros requisitos, que ha habido 
un “avance progresivo en el goce efectivo de los derechos”, aspecto relevante para la 
decisión que habrá de tomar esta Sala en punto al cronograma de aplicación de los indi-
cadores propuestos y al carácter binario de la mayoría de ellos.

 Listado consolidado de indicadores propuesto por el gobierno
(…) [L]os indicadores presentados el 14 de marzo de 2007, fueron ajustados por el go-
bierno el 28 de marzo de 2007, y confirmados por éste en los documentos remitidos el 9 y 
el 13 de abril de 2007 (…). Estos indicadores, hacen énfasis en la estabilización socioeco-
nómica, y cobijan los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, 
la generación de ingresos, a la identidad, a la vida, integridad personal, libertad y segu-
ridad personales, a la participación, y a la reparación. (…) [L]os indicadores presentados 
[fueron] clasificados por el propio gobierno como (i) indicadores de goce efectivo de 
derechos, (ii) indicadores complementarios, e (iii) indicadores sectoriales asociados (…).

4. observaCIones a Los IndICadores  
 ProPuestos Por eL gobIerno

(…) A continuación la Corte resalta, sin ánimo exhaustivo, [sus] observaciones, agrupán-
dolas en dos categorías: (i) observaciones generales a la batería presentada y (ii) obser-
vaciones específicas a algunos de los indicadores propuestos según hayan sido objeto 
de comentarios puntuales por parte de las entidades participantes en la discusión de los 
indicadores.

 Observaciones Generales

(…) [E]l Procurador General de la Nación señaló en su Noveno informe que “la demanda 
de los indicadores, en los casos en que ésta es considerada por parte del gobierno nacio-
nal, está constituida únicamente por las cifras del Registro Único de Población Despla-
zada, las cuales como hemos señalado en varios de nuestros informes y expusimos en 
la sesión técnica, están por debajo de la cifra real de desplazados, lo cual, desde luego, 
altera las cifras de cumplimiento” (…).

(…) [E]l Defensor del Pueblo, reconoció en su informe del 13 de abril de 2007, 
“la voluntad del Gobierno en orden a cumplir los requerimientos de la Corte Consti-
tucional, atendiendo todos y cada uno de los pronunciamientos que ha hecho la Corte 
desde que declaró el ECI en febrero de 2004” y consideró como “un avance importante” 
la nueva batería de indicadores de goce efectivo de derechos presentada por el gobierno. 
Sin embargo, resaltó que la propuesta del gobierno en cuanto a los indicadores de goce 
efectivo de derechos adolece de una definición sobre el contenido de los derechos. Igual-
mente, señaló que la concepción de indicadores presentada implica necesariamente que 
la oferta institucional debe ajustarse a los criterios que constituyen cada derecho para 
que realmente hacer la transición de un enfoque de atención pensado en la oferta pública 
o de servicios, a un enfoque de realización de derechos. También expresó su preocupa-
ción porque “las personas incorporadas en el RUPD no serán el universo sobre el cual 
se definirá la línea de base, pues ésta se constituirá a partir de las familias víctimas de 
desplazamiento forzado que ingresen al Programa “Familias en Acción” y a la Red de 
Protección Social Juntos.

Observa que “hay una débil articulación entre los indicadores de goce efectivo 
de derechos y los indicadores complementarios y los sectoriales”, pues no se establecie-
ron los criterios para diferenciarlos. Resaltó que “tanto los indicadores sectoriales como 
los complementarios tienen un sesgo para medir coberturas por lo cual ha primado la 
visión cuantitativas (…) en la medición de la atención.”

(…) [L]a Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención al Desplaza-
miento Forzado valoró como un hecho positivo el interés que ha mostrado el Ejecutivo 
“en avanzar hacia el establecimiento de unos indicadores construidos con enfoque de 
realización efectiva de derechos para hacer seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y 
sus autos posteriores”. (…) Destacó que la propuesta presentada por el gobierno no ha 
contemplado indicadores de enfoque diferencial, ni factores de desagregación para los 
indicadores propuestos que permitan una evaluación de la aplicación del enfoque dife-
rencial. Para la Comisión este factor invisibiliza la atención diferencial que reclaman las 
mujeres, los niños, los ancianos, los indígenas, los discapacitados, y los afrodescendien-
tes víctimas de desplazamiento forzado. También llamó la atención sobre la ausencia de 
indicadores que se refirieran a la fase de atención humanitaria de emergencia y de entre-
ga de asistencia inmediata, a las etapas de prevención y protección y al retorno.

(…) [L]a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
propone que “en la valoración de los indicadores de seguimiento y evaluación de la po-
lítica de atención de la población desplazada se debe revisar si éstos (i) cumplen con su 
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propósito final: la evaluación del grado de avance en la superación del ECI y la adopción 
de los correctivos necesarios; (ii) miden el GED en los diferentes componentes de la po-
lítica y para los diferentes sujetos de especial protección constitucional; y (iii) son aplica-
bles, confiables y significativos, y si permiten una evaluación con criterios homogéneos 
para todas las entidades del Sistema.” Resalta que la batería de indicadores presentada 
por el gobierno “representa un avance cualitativo en el proceso de construcción de un 
modelo de seguimiento y evaluación de la operación y de los resultados de la política 
pública de atención a la población desplazada”.

(…) Concluye que “la aproximación gradual a la definición del contenido de 
seguimiento y evaluación implica (i) la identificación del conjunto de instrumentos nor-
mativos involucrados de manera que se precise el contenido de cada uno de los derechos; 
(ii) la ordenación de esta información en categorías, y (iii) la definición- priorización- de 
qué elementos de todo este conjunto de información es significativo, y factible para ser 
medido.” Subraya que “si el objetivo es maximizar el GED, la ruta más expedita será 
aquella en la cual, desde la formulación o ajuste de la política, se tienen en cuenta los 
derechos que la política específica va a contribuir a materializar.” Recomienda que con 
el fin de “ganar en consistencia, las entidades del Sistema deberían recoger los insumos 
presentados por el DNP, en la consultoría financiada por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y efectuar la valoración de pertinencia de sus políticas. (…) 
Sería conveniente que el mismo ejercicio se usara para la elaboración y revisión de los 
indicadores en materia de prevención y atención humanitaria de emergencia”.

5. ConCLusIones y deCIsIones

(…) [D]el análisis de las observaciones generales y específicas a los indicadores propues-
tos por el gobierno presentadas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, la Comisión de Seguimiento y el ACNUR (…), la Sala Segunda de Revisión 
de la Corte Constitucional concluye lo siguiente:

(…) [D]esde el punto de vista de la pertinencia, adecuación y suficiencia de los 
indicadores propuestos por el gobierno para medir el goce efectivo de los derechos a la 
luz de las pautas fijadas por la Corte, es posible distinguir tres grupos de indicadores: (1) 
indicadores que deberán ser rechazados por no cumplir con los requisitos señalados en 
los considerandos 20 y 21 de este auto; (2) indicadores que a pesar de cumplir con algu-
nos criterios aún tienen vacíos significativos; (3) indicadores que pueden ser adoptados 
porque cumplen con los requisitos señalados, así deban ser en el futuro perfeccionados.

(…) Dentro del primer grupo- indicadores que serán rechazados-se encuentran 
los indicadores principales, así como sus indicadores complementarios y sectoriales aso-
ciados, respecto de los siguientes derechos:

(…) [I]ndicadores (…) para los derechos a la vida, la integridad personal, la liber-
tad y la seguridad, como quiera que no resulta pertinente medir con el mismo indicador 
o grupo de indicadores derechos que tienen contenido distinto y que requieren para su 
protección y garantía medidas específicas separables. Tampoco resultan adecuados para 
proveer a la Corte Constitucional información relevante para decidir si se está avanzan-
do, retrocediendo o si hay estancamiento en el goce efectivo de cada derecho o en la su-
peración del estado de cosas inconstitucional. Y además, (…) los indicadores propuestos 
resultan insuficientes dado que sólo se refieren a un aspecto puntual del contenido del 
derecho, que deja por fuera aspectos fundamentales que hacen parte del núcleo esencial 
de cada derecho (...).

(…) [I]ndicadores propuestos para el derecho a la reparación, puesto que i. 
sólo se refieren al derecho a acceder a la justicia, y no a aspectos esenciales 
de la reparación, y no presentan un panorama completo de todos los dere-

chos de las víctimas del desplazamiento forzado. Son inadecuados, porque 
no conducen a aportar información relevante a la Corte Constitucional para 
evaluar la situación de la población desplazada en cuanto a la satisfacción 
de sus derechos como víctimas de delitos. Además no resultan suficientes 
porque dejan por fuera de la medición aspectos fundamentales del derecho 
a la reparación. Tampoco comprenden todos los derechos de las víctimas 
(verdad, justicia, reparación y no repetición) distinguiendo los elementos 
esenciales específicamente relevantes desde el punto de vista del goce efec-
tivo de estos derechos por parte de los desplazados.

(…) [I]ndicadores propuestos para el derecho a la participación, puesto que ii. 
resultan insuficientes ya que reducen el derecho a la participación a la mera 
asistencia de los representantes de la población desplazada a las distintas 
reuniones, no evalúa la existencia de espacios para la participación, ni de las 
garantías para el ejercicio oportuno y efectivo del derecho a la participación; 
no permiten examinar las condiciones para el ejercicio de la participación; 
son, además, inadecuados para proveer información relevante para la eva-
luación de la participación de las organizaciones de población desplazada 
en los espacios y procesos de toma de decisiones.

(…) [I]ndicadores relativos a la reunificación familiar, pues son insuficien-iii. 
tes para medir los aspectos de la reunificación familiar que hacen parte del 
núcleo esencial del derecho; inadecuados porque se concentran en medir 
la provisión de recursos para el reencuentro; e impertinentes porque no 
proveen a la Corte con información relevante para determinar el avance, 
retroceso o estancamiento en lograr que efectivamente las familias se reuni-
fiquen, lo cual es determinante habida cuenta de que los programas a los 
cuales se incorporarán los desplazados tienen como eje la familia.

(…) En el segundo grupo-indicadores que a pesar de cumplir con algunos de 
estos criterios, por lo cual pueden ser adoptados en el presente Auto, aún tienen vacíos 
significativos que deben ser llenados (…). En este grupo se encuentran los indicadores 
principales, complementarios o asociados relativos a lo siguiente:

Respecto de todos los derechos, el gobierno no ha introducido de manera i. 
sistemática el enfoque diferencial respecto de los sujetos de especial pro-
tección constitucional, tales como las mujeres, los niños, los ancianos, las 
personas con discapacidad, los indígenas y los afrocolombianos (…).

Los indicadores sobre el derecho al retorno, pues los presentados sólo han ii. 
cobijado los aspectos de estabilización socioeconómica y han dejado por 
fuera aspectos esenciales del derecho al retorno (...).

(…) En el tercer grupo se encuentran los indicadores relativos a la estabilización 
socioeconómica y al derecho a la identidad, los cuales cumplen con los requisitos señala-
dos y por lo mismo serán adoptados en el presente auto como parámetro para medir el 
cumplimiento de una de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004.

La Corte advierte que el hecho de que estos indicadores puedan ser perfeccio-
nados, no exime a las entidades gubernamentales del deber de empezar a aplicarlos de 
manera inmediata sin que los ajustes puntuales puedan ser invocados como pretexto 
para postergar su efectiva implementación. Para el 1 de diciembre de 2007, fecha en la 
cual se presentará el informe sobre la aplicación en el terreno de estos indicadores y los 
resultados obtenidos, el gobierno deberá además informar a la Corte Constitucional so-
bre la forma como fueron perfeccionados los indicadores (…).

(…) [P]ersisten ámbitos trascendentales para los desplazados respecto de los 
cuales no se presentaron indicadores que permitan medir el goce efectivo de derechos 
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de los desplazados en los momentos críticos para evitar el desplazamiento de personas 
y mitigar los efectos negativos inmediatos del mismo. Tal es el caso de la asistencia in-
mediata y la ayuda humanitaria de emergencia, así como de la prevención del despla-
zamiento (…).

(…) [P]or lo anterior, es necesario adelantar un proceso acelerado para corregir 
las falencias de los indicadores propuestos, llenar los vacíos señalados y presentar nue-
vos indicadores para los que fueron rechazados, sin perjuicio de que de manera inmedia-
ta se proceda a la aplicación de los indicadores adoptados en el presente auto así como a 
efectuar los demás avances necesarios respecto de las fallas señaladas (…).

(…) [E]n relación con el derecho a la vida, dado que todos los comentarios y 
observaciones, en concordancia con lo decidido en la sentencia T-025 de 2004, apuntan 
al deber estatal de garantizar la vida de todos los desplazados y no solo de aquellos que 
soliciten la protección especial del Estado, y que además, el indicador propuesto no mide 
el elemento básico del núcleo esencial del derecho a la vida-vgr. conservar la vida física-
la Sala Segunda de Revisión estima que se debe considerar la adopción de, al menos, 
los siguientes indicadores de goce efectivo del derecho a la vida, presentados según la 
metodología seguida por el propio gobierno:

 
CrITErIO INDICADOr FÓrMuLA

Preservación de la vida de la 
población desplazada

Todos los desplazados 
preservan su vida física

# de personas desplazadas fallecidas en 
un período específico / total población 
registrada.

Preservación de la vida de 
los líderes de organizaciones 
de población desplazada

Todos los líderes de las 
organizaciones de población 
desplazada preservan su vida 
física

# de líderes de organizaciones de 
desplazados fallecidos / # total de 
organizaciones de población desplazada 
(o de líderes de población desplazada)

(…) La Corte no impone la adopción de dichos indicadores en aras de respetar 
las competencias del Ejecutivo. En todo caso, si el gobierno decide no adoptar un indi-
cador dentro de este enfoque, deberá expresar las razones por las cuales no lo hace y 
proponer un indicador de goce efectivo del derecho a la vida que atienda la necesidad de 
saber si la vida de los desplazados y de sus líderes ha sido preservada.

En ningún caso, son admisibles indicadores para demostrar el goce efectivo del 
derecho a la vida que se basen exclusivamente en medios para protegerla o que partan de 
la demanda por medidas de protección, sin perjuicio de que estos aspectos sean relevan-
tes respecto al derecho a la seguridad personal. El Director de Acción Social y la Directo-
ra del Departamento Nacional de Planeación, disponen hasta el 22 de junio de 2007 para 
informar a la Corte sobre estos indicadores, de lo contrario se entenderán adoptados.

(…) [E]l indicador sobre generación de ingresos propuesto por el gobierno, si 
bien constituye un avance importante, aún no mide adecuadamente el goce efectivo del 
derecho, como quiera que no es posible determinar si el ingreso al que hace referencia el 
indicador tiene el nivel necesario para sustentar las necesidades más básicas del hogar 
desplazado (…). Si bien a la Corte Constitucional no le corresponde definir, a priori, 
cuál es el nivel de ingresos adecuado que deberá tenerse en cuenta para determinar el 
goce efectivo del derecho ni la manera técnica de medirlo, sí es deber del gobierno hacer 
dicha definición. Por lo cual, se ordenará al Director de Acción Social y a la Directora del 
Departamento Nacional de Planeación, como responsables del diseño de indicadores 
de resultado, que a más tardar el 22 de junio de 2007 presenten una propuesta de indi-
cador de resultado que mida el nivel de ingresos adecuado que debe alcanzar un hogar 
desplazado. Si para dicha fecha no se ha presentado, se entenderá adoptado el siguiente 

indicador que ofrece el margen suficiente para ser llenado técnicamente, el cual parte de 
la fórmula inicialmente presentada por el gobierno y se la adiciona el criterio de adecua-
ción del nivel de ingreso.

 
CrITErIO INDICADOr

Ocupación remunerada adecuada o acceso a 
fuente de ingresos autónoma y adecuada

Al menos un miembro del hogar en edad de 
trabajar tiene una ocupación remunerada o fuente 
de ingresos autónoma de un nivel adecuado

(…) En cuanto a los plazos propuestos por el gobierno para la aplicación de los 
indicadores presentados teniendo en cuenta el número de familias que ingresen a los Pro-
gramas Familias en Acción y Juntos, encuentra la Sala Segunda de Revisión que algunos 
son inaceptables tal como han sido planteados, por varias razones. En primer lugar, por-
que (…) aceptarlos implicaría que no se ha avanzado en la capacidad administrativa para 
la superación del estado de cosas inconstitucional. En segundo lugar, porque aceptar que 
los plazos propuestos para aplicar los indicadores son razonables, dejaría la Corte Cons-
titucional sin información relevante para saber si se está avanzando, retrocediendo o si 
ha habido estancamiento en la superación del estado de cosas inconstitucional (…). En 
tercer lugar, porque admitir dichos plazos implicaría aceptar que en el transcurso de los 
mismos subsistiría el estado de cosas inconstitucional y la vulneración de los derechos de 
la población desplazada, a la luz de los criterios sugeridos por el propio gobierno.

(…) [L]a aplicación de los indicadores adoptados para la primera línea de base 
propuesta por el gobierno (…) deberá [hacerse] para el 1 de diciembre de 2007 (…). Para 
esa fecha también deberá informarse como fueron estos indicadores perfeccionados (…). 
En relación con la segunda línea de base (…), la aplicación deberá hacerse antes del 30 
de junio de de 2008, fecha para la cual deberá presentar un nuevo informe sobre la apli-
cación de los indicadores adoptados respecto de toda la población desplazada. (…). Se 
toman estas dos fechas por las siguientes razones: a) porque en relación con la primera 
línea de base, el gobierno señaló que estaría en capacidad de aplicar los indicadores pro-
puestos para el mes de diciembre de 2007; b) porque ninguno de los ajustes que deban 
hacerse a los indicadores impide su aplicación inmediata; y, en relación con la segun-
da línea de base, c) porque el gobierno ha expresado que existe una mayor dificultad 
en la recolección de la información necesaria para la aplicación de indicadores, pero el 
plazo de 2010 para culminar este proceso es inaceptable por las razones anteriormente 
indicadas; d) porque el gobierno reconoce estar en capacidad de presentar informes se-
mestrales sobre la aplicación de los indicadores; e) porque la presentación de informes 
semestrales aplicando los indicadores de resultado es indispensable para determinar si 
efectivamente se esta avanzando a un ritmo acelerado en asegurar el goce efectivo de los 
derechos de los desplazados; y f) porque sin dicha información cualquier determinación 
acerca de la continuación o superación del estado de cosas inconstitucional carecería de 
uno de sus presupuestos esenciales.

(…) [E]n relación con la definición de los indicadores de goce efectivo de dere-
chos que serán adoptados en el presente Auto y respecto de los cuales el gobierno propo-
ne que sean binarios, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional concluye lo 
siguiente: (a) tales indicadores sólo podrán dar una respuesta positiva cuando todos los 
desplazados hayan satisfecho su derecho. En ese sentido, se entiende que el indicador 
binario busca proteger los derechos de la totalidad de la población desplazada y por lo 
mismo lleva implícita esa meta. (b) No obstante, mientras se logra proteger a la totalidad 
de los desplazados, el gobierno informará sobre el porcentaje de la población desplazada 
que fue efectivamente protegida en el correspondiente derecho y qué porcentaje no lo 
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fue, a la luz del indicador correspondiente. (c) Para el efecto, el gobierno incluirá la fór-
mula correspondiente que permita la valoración porcentual en los informes de aplicación 
de los indicadores que remita a la Corte, de tal manera que sea posible ver los avances, 
retrocesos o estancamientos en el goce efectivo de los derechos.

(…) [C]on el fin de promover la transparencia en la aplicación de los indicadores 
adoptados, se deberá invitar a los organismos de control para que dentro del ámbito 
de sus competencias verifiquen que los procesos de implementación de los indicadores 
adoptados son correctos.

(…) [C]on el fin de garantizar la adecuación de la información recolectada para 
la aplicación de los indicadores que se adopten en el presente auto, se solicitará a la 
Comisión de Seguimiento que en los mismos plazos (1 de diciembre de de 2007 y junio 
30 de 2008), haga una verificación en el terreno que permita determinar si la calidad de 
información recolectada es adecuada (…).

(…) [L]a adopción de indicadores en el presente Auto no impide que en el futuro 
se adicionen nuevos indicadores, bien sea porque el gobierno mismo proponga indica-
dores adicionales, o porque del proceso de aplicación de los que hoy se adopten surja 
la necesidad de adicionar otros indicadores de resultado de goce efectivo de derechos, 
complementarios o asociados (…).

(…) [A] partir de la adopción de estos indicadores, los informes que presente 
el gobierno para mostrar el avance de este proceso deberán basarse en los indicadores 
adoptados por la Corte (…).

(…) [L]as decisiones adoptadas en la presente providencia se circunscriben a 
los resultados atinentes al goce efectivo de derechos. Por lo tanto, en lo que respecta 
a los medios para alcanzar tales resultados, así como a los mecanismos para lograr el 
goce efectivo de derechos, las decisiones aquí adoptadas en ningún caso impiden que las 
entidades efectúen ajustes en tales medios o mecanismos, siempre y cuando se cumpla 
lo ordenado por la Corte y se presenten informes basados en la aplicación de los indica-
dores de resultado de goce efectivo de derechos (…).

(…) [L]a adopción de indicadores de resultado no exime a las entidades guber-
namentales de aplicar otros indicadores de gestión, de proceso, de insumos, o de otra 
índole para demostrar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte en lo que sea per-
tinente. (…) [E]ste otro tipo de indicadores son especialmente relevantes en lo atinente 
a la coordinación nacional y territorial, así como a la superación de las falencias en la 
capacidad administrativa, al igual que en el aspecto presupuestal.

(…) [L]a adopción de indicadores de resultado obliga esencialmente a las entida-
des gubernamentales en sus respectivos ámbitos de competencia y, en especial, al Direc-
tor de Acción Social, y al Director del Departamento Nacional de Planeación. Entonces 
la adopción de estos indicadores, no impide que la Procuraduría General de la Nación, 
la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, dentro del ejercicio de 
sus competencias, continúen con el proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 
y sus autos de cumplimiento, y continúen aportando elementos de juicio con base en los 
sistemas de información y seguimiento que han venido desarrollando y aplicando (…).

(…) [L]a Corte resalta los aportes técnicos realizados por la Oficina del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el proceso de construcción de 
indicadores de resultado para medir el goce efectivo de los derechos de la población des-
plazada. Por ello, la invitará a presentar los informes que considere pertinentes cuando 
lo considere oportuno a fin de garantizar el avance en el goce efectivo de los derechos de 
la población desplazada y en la superación del estado de cosas inconstitucional.

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 092 DE 2008

bogotá, Abril 14 de 2008

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrOTECCIÓN DE LOS DErECHOS FuNDAMENTALES  
DE LAS MuJErES AFECTADAS POr EL DESPLAZAMIENTO 

FOrZADO POr CAuSA DEL CONFLICTO ArMADO

síntesIs de La Presente deCIsIón

(…) En la presente providencia, (…) la Corte Constitucional adopta medidas comprehen-
sivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por 
el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de género desproporcionado 
del conflicto armado y del desplazamiento forzado; tales medidas consisten, en síntesis, 
en (i) órdenes de creación de trece (13) programas específicos para colmar los vacíos 
existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la 
perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos 
de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado, 
(ii) el establecimiento de dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres 
desplazadas, (iii) la adopción de órdenes individuales de protección concreta para seis-
cientas (600) mujeres desplazadas en el país, y (iv) la comunicación al Fiscal General de 
la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto 
armado interno colombiano.

El presupuesto fáctico de esta decisión es el impacto desproporcionado, en térmi-
nos cuantitativos y cualitativos, del conflicto armado interno y del desplazamiento forza-
do sobre las mujeres colombianas. El presupuesto jurídico de esta providencia es el carác-
ter de sujetos de protección constitucional reforzada que tienen las mujeres desplazadas 
por mandato de la Constitución Política y de las obligaciones internacionales del Estado 
colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

(…) El análisis y la valoración fácticos y jurídicos realizados por la Corte Consti-
tucional se llevaron a cabo en dos ámbitos principales: (1) el campo de la prevención del 
impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, y (2) el campo 
de la atención a las mujeres que son víctimas del desplazamiento forzado y la protección 
de sus derechos constitucionales fundamentales.

(…) En el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso, la Corte Consti-
tucional ha identificado diez (10) riesgos de género en el marco del conflicto armado co-
lombiano, es decir, diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas 
las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada 
interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que explican en su con-
junto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres. Estos 
riesgos son: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el mar-
co del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores 
domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por 
parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos 
e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra 
ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos deri-
vados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales 
o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en 
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el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retalia-
ciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados 
de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de 
sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por 
el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de con-
trol coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan 
los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por 
el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus 
grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despo-
jadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales 
dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles 
rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o 
ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamien-
to. Luego de valorar jurídicamente estos diez riesgos desde un enfoque de prevención 
del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional ordena en el presente Auto que el 
Gobierno Nacional adopte e implemente un programa para la prevención de los ries-
gos de género que causan un impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las 
mujeres, programa que ha de ser diseñado e iniciar su ejecución en un término breve en 
atención a la gravedad del asunto – a saber, tres meses a partir de la comunicación de la 
presente providencia.

De igual forma, en el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso y al 
identificar los riesgos de género en el conflicto armado colombiano, la Corte hace hin-
capié en el riesgo de violencia sexual, constatando la gravedad y generalización de la 
situación de que se ha puesto de presente por diversas vías procesales ante esta Cor-
poración en este sentido, mediante informaciones reiteradas, coherentes y consisten-
tes presentadas por las víctimas o por organizaciones que promueven sus derechos; y 
explica que los relatos de episodios de violencia sexual contra mujeres sobre los que 
ha sido alertada incluyen, según informaciones fácticas detalladas que se reseñan en el 
acápite correspondiente, (a) actos de violencia sexual perpetrados como parte integrante 
de operaciones violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas, pillajes y 
destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas y adultas de la 
localidad afectada, por parte de los integrantes de grupos armados al margen de la ley; 
(b) actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de acciones violen-
tas de mayor alcance, sino individual y premeditadamente por los miembros de todos 
los grupos armados que toman parte en el conflicto, que en sí mismos forman parte (i) de 
estrategias bélicas enfocadas en el amedrentamiento de la población, (ii) de retaliación 
contra los auxiliadores reales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la 
violencia contra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra las 
mujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los grupos armados 
enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de recursos, (v) de coacción para di-
versos propósitos en el marco de las estrategias de avance de los grupos armados, (vi) de 
obtención de información mediante el secuestro y sometimiento sexual de las víctimas, 
o (vii) de simple ferocidad; (c) la violencia sexual contra mujeres señaladas de tener rela-
ciones familiares o afectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de algu-
no de los actores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos, en tanto 
forma de retaliación y de amedrentamiento de sus comunidades; (d) la violencia sexual 
contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas por los grupos armados al margen 
de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y sistemática: (i) la violación, 
(ii) la planificación reproductiva forzada, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) 
la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los 
jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio 

de infecciones de transmisión sexual; (e) el sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas 
civiles a violaciones, abusos y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los 
miembros de los grupos armados que operan en su región con el propósito de obtener 
éstos su propio placer sexual; (f) actos de violencia sexual contra las mujeres civiles que 
quebrantan con su comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta 
impuestos de facto por los grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones 
del territorio nacional; (g) actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de 
organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o 
promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto 
forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte de los acto-
res armados; (h) casos de prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles, 
perpetrados por miembros de los grupos armados al margen de la ley; o (i) amenazas de 
cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades semejantes.

(…) Las conductas sobre las cuales se han presentado informaciones detalladas a 
la Corte (…), incluirían, de ser ciertos los hechos, dentro de todas las anteriores categorías: 
violaciones y abusos sexuales individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilaciones 
sexuales y posteriores homicidios de las víctimas, actos atroces de ferocidad y barbarie 
de contenido sexual, prostitución forzada, esclavización sexual, desnudez pública for-
zada, humillación sexual individual y colectiva, sometimiento a violencia sexual como 
medio para obtener información, o amenazas de violencia sexual, así como el someti-
miento de las víctimas a prácticas crueles, inhumanas y degradantes tales como bailes, 
desfiles, entretenimientos o acompañamientos forzados para complacer a los miembros 
de los grupos armados, y actos de sevicia cometidos públicamente contra sus cuerpos o 
cadáveres, a lo largo de todo el país y contra cientos de mujeres, jóvenes, niñas y adultas 
mayores pertenecientes a la población civil. Algunos de estos crímenes se han cometido 
en forma aislada, otros con distintos grados de frecuencia, asunto que compete determi-
nar a las autoridades competentes para realizar las investigaciones penales de rigor.

(…) En el ámbito de la atención a las mujeres víctimas del desplazamiento forza-
do y de la protección de sus derechos, la Corte Constitucional ha identificado dieciocho 
(18) facetas de género del desplazamiento forzado, es decir, aspectos del desplazamiento 
que impactan de manera diferencial, específica y agudizada a las mujeres, por causa de 
su condición femenina en el marco del conflicto armado colombiano. Estas dieciocho 
facetas de género del desplazamiento incluyen tanto (1) patrones de violencia y discri-
minación de género de índole estructural en la sociedad colombiana, preexistentes al 
desplazamiento pero que se ven potenciados y degenerados por el mismo, impactando 
en forma más aguda a las mujeres desplazadas, como (2) problemas específicos de las 
mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que 
soportan, y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados. 
En la categoría (1) se cuentan los riesgos acentuados de las mujeres desplazadas de ser 
víctimas de patrones estructurales de violencia y discriminación de género tales como 
(i) la violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual 
o la trata de personas con fines de explotación sexual; (ii) la violencia intrafamiliar y la 
violencia comunitaria por motivos de género; (iii) el desconocimiento y vulneración de 
su derecho a la salud y especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos a todo 
nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de 
las mujeres gestantes y lactantes; (iv) la asunción del rol de jefatura de hogar femeni-
na sin las condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio de 
dignidad humana, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños peque-
ños, mujeres con problemas de salud, mujeres con discapacidad o adultas mayores; (v) 
obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo; (vi) obstáculos agravados en la 
inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades laborales y productivas; 
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(vii) la explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines de explo-
tación económica; (viii) obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y 
en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno 
y reubicación; (ix) los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas 
y afrodescendientes desplazadas; (x) la violencia contra las mujeres líderes o que ad-
quieren visibilidad pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos 
humanos; (xi) la discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con im-
pacto especial sobre su derecho a la participación; y (xii) el desconocimiento frontal de 
sus derechos como víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y 
la garantía de no repetición. La categoría (2) incluye (xiii) los especiales requerimientos 
de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeres desplazadas, que se han visto 
gravemente insatisfechos; (xiv) problemas específicos de las mujeres ante el sistema ofi-
cial de registro de la población desplazada, así como ante el proceso de caracterización; 
(xv) problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población des-
plazada; (xvi) una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las mu-
jeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación; (xvii) el enfoque a 
menudo “familista” del sistema de atención a la población desplazada, que descuida la 
atención de un altísimo número de mujeres desplazadas que no son cabezas de familia; 
y (xviii) la reticencia estructural del sistema de atención a otorgar la prórroga de la Aten-
ción Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan las condiciones para recibirla. 
Luego de valorar constitucionalmente cada una de estas facetas de género y explicar 
su incidencia sobre el disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres afectadas, 
la Corte imparte las medidas de protección a las que necesariamente debe haber lugar, 
consistentes en ordenar la creación de doce programas específicos por parte del Gobier-
no Nacional orientados a resolver estas facetas de género del desplazamiento forzado, 
dentro de un término breve dada la gravísima magnitud de la situación – a saber, tres (3) 
meses después de la comunicación de la presente providencia.

(…) Finalmente, en respuesta a la situación concreta y particular de seiscientas 
(600) mujeres desplazadas por la violencia en diversos lugares del país que ha sido pues-
ta de presente por diversas vías ante esta Corporación, la Corte Constitucional impartirá 
las correspondientes órdenes individuales de protección para cada uno de sus casos es-
pecíficos, y ordenará que, además de recibir la atención general a la que tiene derecho 
cualquier persona desplazada, sean vinculadas a los programas relevantes que se habrán 
de crear en respuesta a las facetas de género del desplazamiento interno, que resulten 
pertinentes para su situación personal y familiar.

(…) Dada la magnitud de las violaciones de los derechos fundamentales de las 
mujeres desplazadas que han sido demostradas ante la Corte Constitucional y el carácter 
estructural de los problemas que han de resolverse, la Sala instará en esta providencia al 
mayor nivel posible de participación por parte de las organizaciones nacionales e inter-
nacionales que promueven los derechos de las mujeres desplazadas por la violencia en 
el país, en el proceso de diseño e implementación de los trece programas que se ordena 
establecer mediante el presente Auto, y en el seguimiento individual de la situación de 
cada una de las seiscientas beneficiarias de las órdenes concretas de protección que más 
adelante se impartirán.

2. anteCedentes y fundamentos ConstItuCIonaLes  
 de La Presente deCIsIón

Las mujeres desplazadas por el conflicto armado son sujetos de especial protección consti-
tucional, en virtud de los mandatos de la Carta Política y de las obligaciones internacio-
nales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario.

El punto de partida y el fundamento común de la presente providencia es el carácter de 
sujetos de especial protección constitucional que tienen las mujeres desplazadas por el 
conflicto armado. Esta condición de sujetos de especial protección impone a las auto-
ridades estatales a todo nivel (…) especiales deberes de atención y salvaguarda de sus 
derechos fundamentales, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia. Tal 
carácter de sujetos de especial protección constitucional justifica (…) que respecto de las 
mujeres desplazadas se adopten medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus 
condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de 
un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales (…).

(…) Mandatos constitucionales específicos. Las obligaciones constitucionales 
del Estado colombiano relativas a la protección de la mujer frente a todo tipo de violen-
cia y discriminación son claras y múltiples. El artículo 1º de la Constitución establece que 
Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. 
El artículo 2º consagra como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…). 
El artículo 5º dispone que el Estado “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona”. El artículo 13 establece que “todas las personas nacen 
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”, 
y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, 
así como a adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. El artículo 22 
consagra el derecho a la paz. Y el artículo 43 dispone inequívocamente que “la mujer y 
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”, y que “la mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación”, obligando al Estado a prestar especial protección a la 
maternidad y a las mujeres cabeza de familia.

(…) Obligaciones internacionales aplicables. Igualmente trascendentales son las 
obligaciones internacionales del Estado colombiano en relación con la prevención de la 
discriminación y la violencia contra la mujer (…). Estas obligaciones se derivan princi-
palmente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacio-
nal Humanitario (...).

(…) Obligaciones internacionales en el campo de la protección de los Derechos 
Humanos. En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte 
recuerda las obligaciones estatales derivadas del derecho de las mujeres a vivir digna-
mente, libres de toda forma de discriminación y de violencia. Estas obligaciones están 
plasmadas, principalmente, en (a) la Declaración Universal de Derechos Humanos, (b) el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (c) la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, (d) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, y (e) la Convención interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer.

(…) Obligaciones internacionales en el ámbito del Derecho Internacional Hu-
manitario. El Derecho Internacional Humanitario (…) provee garantías de distintos gra-
dos de especificidad para estos sujetos de especial protección. En primer lugar, es una 
norma consuetudinaria, que impone una obligación internacional al Estado Colombiano, 
el que las mujeres víctimas de conflictos armados y sus necesidades particulares deben 
ser objeto de especial atención. Además, las mujeres desplazadas son beneficiarias del 
amparo de dos de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, 
a saber, el principio de distinción (…), y el principio humanitario y de respeto por las garantías 
fundamentales del ser humano (…).

En cuanto a los deberes estatales específicos frente a las mujeres víctimas del des-
plazamiento forzado causado por el conflicto armado, éstos se encuentran codificados y 
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sintetizados en los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, los cuales se 
basan en las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional Humanitario y el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos, que a su vez forman parte del bloque de 
constitucionalidad y resultan vinculantes por mandato de la Constitución Política (arts. 
93 y 94 Superiores). Es directamente aplicable, como pauta general de interpretación, el 
Principio 1 (…) [y] [e]l Principio Rector 4 (…).

(…) Las anteriores obligaciones constitucionales e internacionales del Estado 
colombiano proveen el fundamento jurídico general y suficiente para la adopción de la 
presente providencia (…).

(…) El enfoque diferencial estricto de prevención del desplazamiento forzado 
que el Estado colombiano está obligado a adoptar, (…) implica en términos específicos 
que las autoridades colombianas deben actuar resueltamente frente a una situación de 
violación de los derechos fundamentales tan grave como la de las mujeres desplazadas 
del país en tanto víctimas del conflicto armado. Ello, aunado a las obligaciones interna-
cionales del Estado en materia de prevención de la violencia contra la mujer, implica 
que las autoridades colombianas están en la obligación constitucional e internacional, 
imperativa e inmediata, de identificar y valorar los riesgos específicos a los que están 
expuestas las mujeres en el marco del conflicto armado, por ser éstos causa directa del 
impacto desproporcionado que tiene sobre ellas el desplazamiento, para así poder actuar 
de la manera más enérgica posible para prevenirlos y proteger a sus víctimas (…).

3. ConstataCIones generaLes

 Impacto diferencial y agudizado del conflicto armado  
 sobre las mujeres del país, dados los riesgos específicos y cargas  
 extraordinarias que les impone por su género la violencia armada.
La violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de manera 
diferencial y agudizada a las mujeres, porque (a) por causa de su condición de género, las 
mujeres están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del 
conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en 
su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres 
(…)y (b) como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir 
roles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben 
sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no 
afectan de igual manera a los hombres.

A la base de los factores (a) y (b) -que explican el impacto diferencial y agudizado 
del conflicto armado sobre las mujeres y a su vez dan cuenta del desproporcionado im-
pacto de género del desplazamiento forzado-, se encuentran las inequidades e injusticias 
propias de la discriminación, la exclusión y la marginalización habituales que de por sí de-
ben sobrellevar las mujeres del país en su inmensa mayoría, con la violencia que les es con-
sustancial en espacios públicos y privados – patrones de género estructurales que se ven 
potenciados, explotados, capitalizados y degenerados por la confrontación armada (…).

 Impacto desproporcionado del desplazamiento forzado  
 sobre las mujeres, en términos cuantitativos y cualitativos.  
 Facetas de género del desplazamiento forzado.
Como consecuencia del impacto diferencial y agudizado del conflicto armado colombia-
no sobre las mujeres, éstas se han visto afectadas en forma manifiestamente desproporcio-
nada por el desplazamiento forzado, en términos cuantitativos y cualitativos –es decir, 
con relación tanto al elevado número de personas desplazadas que son mujeres, como a 
la naturaleza diferencial y la profundidad con la que el desplazamiento forzado por el 

conflicto armado dificulta, obstruye o impide el ejercicio de los derechos fundamenta-
les de las mujeres afectadas-. La dureza y desproporción con las que el desplazamiento 
afecta a las mujeres colombianas ha llevado a instituciones tales como la Relatoría sobre 
los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
caracterizar el desplazamiento forzado en sí mismo como una manifestación típica de la 
violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado (…) .

El desplazamiento interno tiene numerosas facetas de género que explican su im-
pacto cualitativamente desproporcionado y diferencial sobre el ejercicio de los derechos 
fundamentales de un número igualmente desproporcionado de mujeres. (…) Estas fa-
cetas de género se pueden agrupar en dos categorías principales: (1) los patrones de 
violencia y discriminación de género que de por sí preexisten en la sociedad colombiana 
y que se ven intensificados exponencialmente tanto por (a) las condiciones de vida de las 
mujeres desplazadas, como por (b) el impacto diferencial y agravado de las fallas del sis-
tema oficial de atención a la población desplazada sobre las mujeres, y (2) los problemas 
y necesidades específicos de las mujeres desplazadas como tales, que no son experimen-
tados ni por las mujeres no desplazadas, ni por los hombres desplazados (…).

(…) [P]ara la Corte Constitucional la situación actual de las mujeres desplazadas en el 
país constituye, sin lugar a duda, una de las manifestaciones más críticas y alarmantes del estado 
de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, que amerita medidas específicas 
de resolución por parte de las autoridades competentes a todo nivel, las cuales serán ordenadas en 
la presente providencia.

 Invisibilidad del problema
El impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres y sus nume-
rosas facetas de género, con la nueva serie de violencias, inequidades e injusticias que 
de allí se derivan, son catalizados significativamente por la invisibilidad del problema, 
particularmente a nivel oficial. Esta invisibilidad se traduce en la inexistencia de una 
política pública específica para responder de manera efectiva a las distintas facetas de 
género del desplazamiento interno (…).Por otra parte, esta invisibilidad se traduce en 
que no se cuenta, dentro de las categorías de medición e indicadores aplicados para dar 
cuenta del conflicto armado colombiano, con instrumentos conceptuales específicos para 
detectar los distintos tipos de violencias que deben afrontar las mujeres en el marco del 
conflicto, así como de su impacto de género desproporcionado en términos cuantitativos 
y cualitativos (…).

 Deberes constitucionales inmediatos y urgentes del Estado   
 colombiano frente a la situación de las mujeres desplazadas  
 por la violencia.
En atención a tan grave estado de cosas, la Corte Constitucional constata que el Estado 
colombiano está actualmente obligado a dar cumplimiento, con el mayor grado de dili-
gencia, a sus diversas obligaciones constitucionales e internacionales atinentes al respeto, 
protección, restablecimiento y promoción de los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes 
y adultas mayores desplazadas por el conflicto armado interno, así como a sus obli-
gaciones de prevenir el desplazamiento forzado de la población, y específicamente de 
prevenir su impacto desproporcionado sobre las mujeres (…).

(…) Abstenerse de actuar resueltamente en este sentido conllevaría un descono-
cimiento del impacto diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres, y con-
tribuiría a su turno a reforzar la afectación desproporcionada que este fenómeno surte 
sobre sus derechos fundamentales. En consecuencia, el presente Auto se adopta como 
respuesta comprehensiva a la situación de las mujeres desplazadas, en el marco de la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, 
y como cumplimiento de la misión institucional de esta Corporación (…).
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4. ImPaCto dIferenCIaL y agudIzado deL ConfLICto 
 armado sobre Las muJeres. rIesgos de género  
 y Cargas extraordInarIas Para Las muJeres  
 en eL marCo deL ConfLICto armado. enfoQue 
 dIferenCIaL estrICto de PrevenCIón  
 deL desPLazamIento forzado de Las muJeres.

El primer hecho probado con amplitud y total claridad ante la Corte Constitucional es 
que la violencia ejercida en el marco del conflicto armado interno colombiano, en sus dis-
tintas manifestaciones, afecta de manera diferencial y agudizada a las mujeres. Esta afecta-
ción diferencial y agudizada se explica, como ya se dijo, por dos grupos de factores (…).

(…) La Corte nota, de entrada, que ambas series de factores causantes del im-
pacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres, se derivan a su 
turno de la persistencia y prevalencia de patrones sociales estructurales que fomentan 
la discriminación, exclusión y marginalización que de por sí experimentan las mujeres 
colombianas en sus vidas diarias, con los alarmantes niveles de violencia y subordina-
ción que le son consustanciales tanto en espacios públicos como en privados, y que les 
ubica en una posición de desventaja en el punto de partida para afrontar el impacto del 
conflicto armado en sus vidas (…).

(…) En esa medida, cualquier estrategia oficial de prevención del impacto des-
proporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre las mujeres, que 
pretenda abordar los distintos factores causantes de tal impacto desproporcionado, debe 
a su vez prever medidas de fondo para atacar las causas profundas que subyacen a tales 
factores, a saber, las discriminaciones estructurales de la mujer en numerosos ámbitos de 
la sociedad colombiana.

 Los riesgos y vulnerabilidades específicos de las mujeres  
 en el contexto del conflicto armado colombiano, en tanto causas 
 directas e inmediatas de desplazamiento forzado.
Las mujeres colombianas están expuestas a riesgos y vulnerabilidades específicos en el 
marco del conflicto armado interno, que no son compartidos por los hombres –o que lo 
son a un nivel o en un grado distinto-, y que son a su turno causa directa e inmediata del 
desplazamiento forzado que las afecta desproporcionadamente. Diversas instancias han 
probado en forma fehaciente ante la Corte Constitucional que las mujeres del país -en 
particular aquellas ubicadas en zonas rurales o marginadas y en las áreas especialmente 
afectadas por el conflicto armado o por la presencia de grupos armados ilegales- deben 
afrontar, además de los peligros generales que representa la violencia armada para toda 
la población, los diez riesgos y vulnerabilidades de género en el contexto del conflicto interno 
antes mencionados y que ahora pasa la Corte a analizar.

Riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto 
armado
La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemá-

tica e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explo-
tación y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y 
en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública (…).

(…) El catálogo de crímenes sexuales cometidos recientemente en el conflicto 
armado colombiano sobre el cual se han presentado relatos fácticos reiterados, consisten-
tes y coherentes ante la Corte Constitucional es amplio y crudo (…). Diversas entidades, 
organizaciones, funcionarios y particulares han alertado reiteradamente, mediante infor-
maciones detalladas presentadas a la Corte a través de distintas vías durante los últimos 
meses, sobre la ocurrencia repetida e incremental de actos tales como los siguientes:

Actos de violencia sexual perpetrados como parte integrante de operacio-i. 
nes violentas de mayor envergadura -tales como masacres, tomas, pillajes 
y destrucciones de poblados-, cometidos contra las mujeres, jóvenes, niñas 
y adultas de la localidad afectada, por parte de los integrantes de grupos 
armados al margen de la ley (…).

Actos deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de accio-ii. 
nes violentas de mayor alcance, sino individualmente por los miembros de 
todos los grupos armados que toman y han tomado parte en el conflicto (…).

La violencia sexual contra mujeres señaladas de tener relaciones familiares o iii. 
afectivas (reales o presuntas) con un miembro o colaborador de alguno de los 
actores armados legales e ilegales, por parte de sus bandos enemigos (…).

La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas iv. 
forzosamente por los grupos armados al margen de la ley (…).

El sometimiento de las mujeres, jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos v. 
y acosos sexuales individuales o colectivos por parte de los miembros de los 
grupos armados que operan en su región con el propósito de obtener éstos 
su propio placer sexual (…).

Actos de violencia sexual, tortura, mutilaciones sexuales y desnudez pú-vi. 
blica forzosa o humillación sexual de las mujeres civiles que quebrantan 
con su comportamiento público o privado los códigos sociales de conducta 
impuestos de facto por los grupos armados al margen de la ley (…).

Actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de organizacio-vii. 
nes sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o 
promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus fami-
lias, en tanto forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus activi-
dades por parte de los actores armados (…).

Casos de prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles, per-viii. 
petrados por miembros de los grupos armados ilegales al margen de la ley, 
principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC (…).

Amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades se-ix. 
mejantes.

(…) La incidencia, frecuencia y gravedad de los casos de violencia sexual se 
incrementan significativamente en el caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, 
quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, indefensión y exposi-
ción a todo tipo de infamias perpetradas en su contra por parte de los actores del con-
flicto (…).

(…) También subraya la Corte Constitucional que la incidencia de actos de vio-
lencia sexual en el marco del conflicto armado contra niñas ha ido en aumento, y que 
los casos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado en los que 
menores de edad son víctimas ocupan una porción desmesurada del universo total de 
víctimas conocidas (…).

(…) Los efectos perversos de la violencia sexual sobre el ejercicio de los dere-
chos fundamentales de sus víctimas sobrevivientes se perpetúan en las distintas secuelas 
que aquélla puede conllevar. Entre estas secuelas se cuentan (a) las lesiones físicas y el 
contagio de infecciones de transmisión sexual –incluido el VIH/SIDA-, (b) embarazos 
involuntarios y distintos problemas ginecológicos secundarios (…), (c) la ocurrencia de 
graves traumas psicológicos que se proyectan a largo plazo sobre distintas fases de las 
esferas vitales de las víctimas (…), que se agravan por la carencia de atención especiali-
zada y apoyo para las afectadas, y que a su vez les generan mayor riesgo de desarrollar 
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otros problemas de salud a largo plazo tales como abuso de drogas o alcohol, depresión, 
culpabilidad, dolor crónico o discapacidad física; (d) la generación de procesos de re-vic-
timización a través del rechazo y la estigmatización social por las comunidades y fami-
lias de las afectadas, y (e) la causación de situaciones de temor y zozobra generalizados 
en las regiones donde los hechos son cometidos, que coartan en particular la movilidad 
y el ejercicio de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas de la zona. Mas aún, 
todos estos efectos derivados de la violencia sexual operan, según se ha acreditado ante 
la Corte, como causas directas de desplazamiento forzado de las mujeres sobrevivientes, 
sus familias y sus comunidades (…).

(…) Lo que resulta más grave es que sobre este tipo de violencia se desarrolla un 
triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e 
impunidad de los perpetradores (…). Este triple proceso, que provee el fundamento para 
la vulneración de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y garantía 
de no repetición y obstaculiza la investigación estatal de los hechos contribuyendo a su 
turno a fomentar la casi total impunidad de crímenes tan atroces (…).

(…) La inacción estatal ante situaciones de esta gravedad constituye un factor 
que refuerza el desconocimiento de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y 
la garantía de no repetición de las víctimas (…).

(…) La Corte Constitucional no es la entidad judicial competente para realizar, 
desde el punto de vista penal, la determinación fáctica ni la valoración y calificación 
jurídica de estos eventos que se han relatado ante la Sala a través de diversos medios. 
No obstante, dada la gravedad de los hechos relatados y el carácter reiterado, coherente 
y consistente de las informaciones presentadas a la Corte, es un deber constitucional 
imperativo de esta Corporación (…) correr traslado inmediato de los relatos recibidos al 
señor Fiscal General de la Nación, no solamente para desencadenar en forma inmediata 
las actuaciones jurídicas a las que necesariamente debe haber lugar –en particular en 
los ámbitos de la prevención y atención del desplazamiento forzado y la garantía de los 
derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repeti-
ción-, sino también para incluir la respuesta al fenómeno de la violencia sexual a la que 
han estado y están expuestas las mujeres colombianas en el marco del conflicto armado 
dentro del más alto nivel de prioridad de la agenda oficial de la Nación.

El señor Fiscal General de la Nación deberá rendir ante esta Corporación, a más 
tardar seis (6) meses después de que la presente providencia le sea comunicada, un in-
forme detallado sobre cuántos de estos crímenes han sido objeto de sentencias condena-
torias, resoluciones de acusación, resoluciones de preclusión, y en cuántos no se ha iden-
tificado a un presunto perpetrador; igualmente, habrá de informarse sobre las labores de 
apoyo y protección a las víctimas de estos crímenes. En el informe que deberá presentar 
ante la Sala Segunda de Selección se deberá seguir la tipología de los delitos sexuales 
cometidos en el conflicto armado colombiano que se estableció en el presente acápite.

Riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas  
y roles considerados como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, 
por parte de los actores armados ilegales

(…) Los grupos armados ilegales se valen tanto del reclutamiento forzado y voluntario 
-especialmente de adolescentes y niñas a quienes además se obliga a cumplir funciones 
militares y se somete a violencia y abuso sexual- como del secuestro, la retención tempo-
ral y la coacción mediante amenazas para que las mujeres civiles víctimas realicen este 
tipo de cometidos específicos. Las mujeres que se resisten a cumplir con estas labores son 
objeto, a su vez, de actos de violencia en tanto represalia y forma de amedrentamiento de 
la comunidad, que incluyen el homicidio y la tortura, así como la violencia sexual (…).

Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o de otro tipo de 
amenazas contra ellos, agravado en casos de mujeres cabeza de familia

(…) [L]a Corte Constitucional constata en la presente providencia que el riesgo de reclu-
tamiento forzado de menores de edad por los grupos armados ilegales también es uno 
de los riesgos específicos que afectan a las mujeres colombianas, por cuanto son éstas 
quienes reciben personalmente, en una alta proporción de los casos, las amenazas de 
reclutamiento de sus hijos e hijas, situación que se convierte en la norma general cuando 
las mujeres son cabeza de familia. Se ha informado a esta Corporación sobre la reiterada 
ocurrencia de desplazamientos forzados de mujeres que han sido víctima de amenazas 
de reclutamiento de sus hijos e hijas, o de otros tipos de amenazas –tales como homici-
dios, torturas, secuestros, lesiones personales o violencia sexual- dirigidas contra sus 
hijos menores de edad por parte de las guerrillas y los grupos paramilitares que operan 
en el país.

En tal medida, el riesgo de reclutamiento forzado o de actos criminales contra 
sus hijos e hijas por parte de los grupos armados al margen de la ley, agravado en el caso 
de mujeres cabeza de familia, debe ser un factor específico a tener en cuenta en la estrate-
gia de prevención del desplazamiento forzado y su impacto desproporcionado sobre la 
mujer que el Estado está en la obligación de adoptar (…).

Riesgos derivados del contacto familiar, afectivo o personal -voluntario, 
accidental o presunto- con los integrantes de alguno de los grupos 
armados ilegales que operan en el país, principalmente por señalamientos o 
retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos enemigos.

La Sala ha sido informada con amplio detalle sobre la comisión de crímenes –princi-
palmente homicidios, torturas, mutilaciones y actos de violencia sexual, así como hos-
tigamientos, amenazas y persecuciones- contra mujeres a quienes se señala de sostener 
relaciones afectivas, de amistad o familiares con alguno de los miembros de los grupos 
armados ilegales que operan en el país o de la Fuerza Pública, independientemente de 
que tales relaciones sean reales o presuntas, o hayan sido deliberadas, accidentales o de 
parentesco. En este mismo sentido se han presentado denuncias sobre “órdenes” gene-
rales impartidas por los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del 
país, en el sentido de prohibir que las mujeres de sus áreas de influencia se relacionen 
personalmente con miembros de la Fuerza Pública o del grupo armado ilegal enemigo, 
declarando como “objetivos militares” a las infractoras de la prohibición, y castigándolas 
con actos criminales que van desde la violencia sexual hasta la tortura y el homicidio de 
mujeres y jóvenes, no solo de las directamente “responsables” de infringir sus mandatos 
ilegales, sino de otras mujeres de sus comunidades, como forma de amedrentamiento 
general de la población civil. También se ha informado a la Corte que en algunos casos, 
miembros de la Fuerza Pública señalan a mujeres o adolescentes de ser esposas, familia-
res, novias o amigas de miembros de la guerrilla o de paramilitares, cometiendo actos de 
violencia contra ellas en tanto retaliación por sus afinidades personales – acusaciones de 
la mayor gravedad respecto de los cuales también se compulsará copia en esta providen-
cia al señor Fiscal General de la Nación (…).

Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias 
de mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos 
en zonas afectadas por el conflicto armado

La pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, así como 
las labores de promoción social, liderazgo político o defensa de los derechos humanos, 
constituyen factores de riesgo para la vida, integridad personal y seguridad de las mu-
jeres colombianas en múltiples regiones del país. Se ha informado a la Corte por nume-
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rosas entidades que las mujeres que adquieren visibilidad pública por el ejercicio de 
su derecho a la participación a través de su desempeño como líderes, miembros o re-
presentantes de organizaciones de mujeres, representantes de organizaciones sociales 
o comunitarias, promotoras de derechos humanos, educadoras, funcionarias públicas, 
promotoras de salud, líderes sindicales y posiciones afines, han sido objeto de homici-
dios, persecuciones, detenciones, retenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, minas 
antipersonal, actos terroristas, actos de violencia sexual y amenazas por parte de los 
miembros de los grupos armados ilegales. Estos actos criminales también se han dirigido 
contra los miembros de las familias o las personas allegadas a las mujeres que adquieren 
visibilidad por sus actividades públicas (…).

Riesgo de persecución por las estrategias de control coercitivo  
del comportamiento público y privado de las personas implementadas  
por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional.

Diversas instancias han informado a la Corte Constitucional sobre la imposición de facto, 
por medio de la fuerza armada, de códigos de comportamiento público y privado de las 
personas civiles, por parte de los grupos armados ilegales que operan en distintas re-
giones del país y hacen presencia en sus vidas cotidianas en espacios de todo tipo, tanto 
guerrillas como paramilitares –desmovilizados y en proceso de reconfiguración- (…).

(…) La Corte Constitucional no tiene noticia sobre la realización de labores de 
control de estas coacciones ilegales y preocupantes sobre la vida privada y pública de 
los colombianos, por parte de las autoridades legítimamente constituidas para proteger 
sus derechos.

Riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico.

Las estructuras patriarcales de la familia y las formas productivas que se han configura-
do históricamente y aún prevalecen en amplias extensiones del país, traen como conse-
cuencia la dependencia material y económica de muchas mujeres frente a los hombres 
de sus familias, que son sus proveedores y sus protectores al cumplir roles tradicional-
mente considerados como masculinos en los espacios públicos y de producción. En este 
orden, las mujeres colombianas, especialmente aquellas de zonas rurales y marginadas 
afectadas por el conflicto armado, están expuestas a un grave riesgo de desprotección y 
desamparo material cuando los hombres que proveen sus necesidades –padres, esposos, 
hijos, hermanos, tíos- se ausentan por causa de la violencia, ya sea porque han sido ase-
sinados, desaparecidos forzosamente, secuestrados, retenidos, reclutados, desplazados 
mediante amenazas o por la necesidad de buscar empleo ante la falta de oportunida-
des generada por el conflicto armado (y teniendo en cuenta que, según han acreditado 
diversas fuentes especializadas, los hombres son las víctimas más frecuentes de actos 
tales como homicidios, secuestros, masacres y desapariciones forzadas en el país). En 
todas estas situaciones, las mujeres deben sufrir el resquebrajamiento de las estructuras 
familiares acostumbradas, con la carencia de fuentes de sustento consiguiente, expo-
niéndose así a la pobreza, que se agrava en un contexto de confrontación armada, de 
desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo económico y social, y 
de pérdida de sus factores de identidad y de seguridad personales, en no pocas oportu-
nidades debiendo asumir adicionalmente la responsabilidad abrupta de la manutención 
de sus hijos.

Estas circunstancias, que son de reiterada y frecuente ocurrencia en grandes ex-
tensiones del territorio nacional -según han informado a la Corte diversas fuentes nacio-
nales e internacionales-, constituyen una causa directa e inmediata del desplazamiento 
de las mujeres afectadas hacia otros lugares en donde resuelven buscar protección o 
nuevas alternativas de vida para sí mismas y sus familias (…).

Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad 
por los actores armados ilegales

Las estructuras sociales históricamente establecidas en Colombia también han puesto a 
la mayoría de las mujeres del país, especialmente las de zonas rurales y marginales, en 
una posición de desventaja y asimetría frente a la propiedad, y en particular la propiedad 
de la tierra.

Una proporción significativa de las mujeres desplazadas que han sido incluidas 
en el RUPD han reportado que antes del desplazamiento eran propietarias de tierras. 
Sin embargo, es claro que las mujeres del país históricamente acceden a la propiedad 
de la tierra y de bienes inmuebles a través de sus compañeros de sexo masculino. Como 
consecuencia de este rasgo estructural, las mujeres enfrentan diversos obstáculos para 
acreditar la propiedad de la tierra, para conocer sus derechos reales o la extensión de su 
patrimonio, para contar con los títulos necesarios o con las pruebas de posesión requeri-
das, incluso para acreditar la relación de pareja con su proveedor, etc. (…).

Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad 
acentuada de las mujeres indígenas y afrocolombianas

Las condiciones históricas y estructurales de discriminación, exclusión, marginación y 
vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a los grupos indígenas o las comunida-
des afrodescendientes, que en sí mismas resultan manifiestamente acentuadas y más 
graves incluso que la situación de la generalidad de las mujeres del país, también son 
exacerbadas a su vez por el conflicto armado, generando para las mujeres indígenas o 
afrocolombianas un nivel todavía mayor de exposición a los riesgos de género que se 
han reseñado. En esta medida, ha sido demostrado por diversas fuentes ante la Sala que 
las mujeres indígenas y afrodescendientes son, entre el grupo de mujeres desplazadas, 
el segmento poblacional que ha sido afectado con mayor dureza por los crímenes, las in-
justicias e inequidades que forman parte constitutiva tanto de la violencia armada como 
del desplazamiento forzado (…).

(…) [L]a Relatora de las Naciones Unidas ha denunciado que “las mujeres indíge-
nas y afrocolombianas padecen discriminación múltiple e intersectorial por motivos de sexo, raza, 
color y origen étnico y por condición de desplazadas. Con el conflicto se reproduce y se incrementa 
la discriminación entre los distintos grupos y las mujeres padecen discriminación en distintas 
vertientes, por motivos de sexo, origen étnico o pertenencia cultural”.

(…) De acuerdo a las cifras de CODHES, aproximadamente la mitad de la población 
desplazada está conformada por mujeres, de las cuales el 28% son mujeres afrodescendientes. 
El análisis de diferentes cifras lleva a concluir que las mujeres constituyen aproximadamente el 
50% de la población desplazada afrocolombiana y casi la mitad son cabezas de familia. Dentro del 
porcentaje de mujeres desplazadas que son jefas de familia, las tasas más altas pertenecen a las 
mujeres afrocolombianas (47%) y a las indígenas (49%)”.

Riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero  
o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento

Es altamente frecuente que las mujeres que han sido víctimas de la violencia y se despla-
zan junto con sus esposos, compañeros o proveedores económicos masculinos, pierdan 
dicho apoyo durante el proceso de desplazamiento y resulten, en consecuencia, despro-
tegidas ante los diversos riesgos que existen sobre la población desplazada. Esta situa-
ción se explica por factores tales como la alta frecuencia de separaciones y abandonos 
que se registran bajo condiciones de desplazamiento, como también por la violencia que 
se ejerce contra la población en proceso de desplazarse forzosamente, y por la práctica 
predominantemente masculina consistente buscar alternativas económicas en lugares 
distantes a los de residencia de su familia, las cuales terminan por generar una ausencia 
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permanente y un incumplimiento constante de sus responsabilidades frente al grupo 
familiar correspondiente (…).

 Cargas materiales y psicológicas extraordinarias impuestas  
 por el conflicto armado colombiano a las mujeres sobrevivientes.

La exposición de las mujeres colombianas a los riesgos generales propios del conflicto 
armado interno, así como a los diez riesgos específicos que se reseñaron en el capítulo 
precedente, contribuyen conjuntamente a generar un impacto diferencial de la violencia 
armada sobre las mujeres del país, que a su turno impone a las mujeres, entre otras, 
una serie de cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que los 
hombres no se ven obligados a sobrellevar, o al menos no en un nivel o a un grado com-
parable.

En efecto, según han probado ante esta Corte numerosas entidades oficiales, no 
gubernamentales e internacionales, las mujeres sufren un impacto diferencial de la vio-
lencia armada en la medida en que, cuando se materializan los distintos peligros gene-
rales y específicos que se ciernen sobre ellas, las sobrevivientes deben afrontar nuevas 
responsabilidades, serios obstáculos y graves implicaciones psicosociales que por lo ge-
neral no están en condiciones materiales ni emocionales de afrontar. Así, por ejemplo, las 
mujeres que han sido víctimas del asesinato de sus familiares no sólo deben experimen-
tar el dolor propio de la pérdida, sino también las incertidumbres por el futuro, habiendo 
dejado atrás sus pertenencias y su patrimonio, llegando a entornos desconocidos y con 
responsabilidades nuevas que a su turno les imponen serias cargas emocionales y aní-
micas (…).

 La respuesta estatal a los riesgos específicos de género en el marco 
 del conflicto armado y a las cargas extraordinarias que  
 deben afrontar las mujeres como consecuencia del conflicto armado.

(…) El informe que presentó la subdirectora de atención a la población desplazada de 
Acción Social, ante la Corte Constitucional el día 8 de junio de 2007, sobre el tema es-
pecífico de la protección de los derechos de las mujeres desplazadas por la violencia 
(…), contiene un acápite sobre el tema de la prevención del desplazamiento forzado, 
titulado “Prevención y Protección”. Sin embargo, en este capítulo se incluyen solamente 
referencias generales a algunas acciones gubernamentales enmarcadas en la política de 
“Seguridad Democrática”, así como consideraciones genéricas sobre distintos aspectos 
del conflicto armado interno colombiano, que no se relacionan directamente con el tema 
de la protección de los derechos de las mujeres afectadas por la violencia –tema que no 
se menciona-, y sin hacer referencia alguna a los riesgos que deben afrontar las mujeres 
colombianas en el marco del conflicto armado, que constituyen causas directas de su 
desplazamiento.

Con base en este informe de Acción Social, la Sala concluye que el Estado colom-
biano no ha respondido de manera específica a los graves riesgos de género que han sido 
identificados en la presente providencia, en sí mismos y en tanto causas de desplaza-
miento forzado de la población (…).

Respuesta estatal al riesgo de violencia sexual  
en el marco del conflicto armado.

La Corte ha sido informada sobre distintas acciones estatales tendientes a atender a las 
víctimas de la violencia sexual en general, que pueden cobijar a las víctimas de esta 
forma de violencia en el marco del conflicto armado, pero no constituyen medidas espe-
cíficas para conjurar el riesgo descrito (…).

Respuesta estatal a los riesgos de despojo de tierras y patrimonio con mayor facilidad por 
los actores armados, y de desprotección por desaparición de su proveedor o por desintegración de 
sus estructuras comunitarias de sustento.

El informe que presentó la subdirectora de atención a la población desplazada 
de Acción Social, ante la Corte Constitucional el día 8 de junio de 2007, sobre el tema es-
pecífico de la protección de los derechos de las mujeres desplazadas por la (…) contiene 
un capítulo titulado “Tierras”. Allí se controvierte la postura según la cual el Estado no 
ha reconocido la discriminación de género existente en el país en cuanto a las relaciones 
jurídicas con la tierra, y se afirma que se han adoptado acciones tendientes a fortalecer 
las condiciones de la mujer rural (…).

 Valoración jurídica constitucional de los riesgos de género   
 específicos y las cargas de género extraordinarias  
 en el marco del conflicto armado colombiano -en tanto causas  
 del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado  
 sobre las mujeres-, y de la respuesta estatal a los mismos.

(…) Los diez riesgos de género identificados por la Corte (…) deben ser valorados 
jurídicamente en sí mismos, y en tanto factores que causan el desplazamiento forzado de 
las mujeres. Esta valoración jurídica se efectuará sobre la base del deber internacional y 
constitucional reforzado del Estado colombiano de prestar especial atención a la protec-
ción de las mujeres, jóvenes y niñas en tiempos de conflicto armado, así como del deber 
estatal de adoptar un enfoque diferencial estricto de prevención del desplazamiento for-
zado, actuando sobre las causas específicas que generan su impacto desproporcionado 
sobre las mujeres del país. Con base en esta valoración jurídica, y en la identificación 
de las obligaciones específicas que pesan a este respecto sobre el Estado colombiano, la 
Sala identificará el contenido específico de las medidas que se deben adoptar en forma 
inmediata, y que se ordenarán en la presente providencia.

(…) En términos generales, la violencia contra la mujer en el marco del conflicto 
armado constituye una violación grave de la Constitución Política, el Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Cada uno de 
los diez riesgos de género en el marco del conflicto armado identificados por la Sala, 
constituye una manifestación específica de violencia contra las mujeres afectadas, y por 
lo mismo comparte el carácter violatorio de las garantías fundamentales establecidas a 
nivel constitucional e internacional (…).

(…) De cualquier forma, estén o no proscritos en forma específica por las normas 
constitucionales e internacionales aplicables, es claro para la Sala que cada uno de los 
diez riesgos de género en el marco del conflicto armado (…) constituye una manifes-
tación seria de violencia contra la mujer, que activa en forma inmediata los deberes de 
acción del Estado para prevenirlos, sancionar a los culpables de su ocurrencia y proteger 
a las víctimas de su materialización. La Corte Constitucional se incluye entre los titulares 
de esta obligación constitucional e internacional (…).

5. ImPaCto desProPorCIonado y dIferenCIaL  
 deL desPLazamIento forzado sobre Las muJeres.   
 faCetas de género deL desPLazamIento forzado.

Como consecuencia del impacto diferencial y agudizado del conflicto armado colom-
biano sobre las mujeres, éstas se han visto afectadas en forma manifiestamente despro-
porcionada por el desplazamiento forzado, en términos cuantitativos y cualitativos – es 
decir, con relación tanto al número de personas desplazadas que son mujeres, como a la 
profundidad y a la naturaleza diferencial con la que el desplazamiento forzado obstruye 
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o impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres afectadas. Al impacto 
de género diferencial y agudizado del conflicto armado colombiano, se suma el hecho 
de que las mujeres se encuentran en condiciones de entrada desfavorables para asumir 
las durezas del desplazamiento forzado, dada su posición estructural marginada y su 
exposición a todo tipo de violencias. Este factor también explica, como común denomi-
nador, las distintas manifestaciones del impacto cualitativamente desproporcionado del 
desplazamiento sobre las mujeres.

 Desproporción cuantitativa en el impacto de género  
 del desplazamiento forzado
Numerosas entidades nacionales –públicas y privadas (…) están de acuerdo en que (i) 
las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población desplazada, (ii) en-
tre el treinta y el cuarenta por ciento adicional está constituido por niños y niñas, y (iii) 
aproximadamente cuatro de cada diez hogares desplazados tienen a una mujer como 
cabeza monoparental y única proveedora, en un número significativamente alto de casos 
con hijos menores de 18 años a su cargo. Así lo han confirmado, por ejemplo, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Violencia contra la Mujer y diversas organizaciones nacionales e internacionales 
promotoras de los derechos humanos de la población desplazada; tales apreciaciones 
también coinciden con las cifras gubernamentales sobre desplazamiento forzado (…).

 Desproporción cualitativa en el impacto de género  
 del desplazamiento forzado: facetas de género del desplazamiento
El impacto cualitativamente desproporcionado del desplazamiento interno sobre las mu-
jeres y el ejercicio de sus derechos fundamentales se manifiesta en las numerosas facetas 
de género del desplazamiento forzado. Las facetas de género del desplazamiento sobre 
las cuales se ha alertado a la Sala se pueden agrupar en dos categorías principales: (1) los 
patrones estructurales de violencia y discriminación de género que de por sí están pre-
sentes en la sociedad colombiana y se ven intensificados exponencialmente tanto por (a) 
las condiciones de vida de las mujeres desplazadas, como por (b) el impacto diferencial 
y agravado de los problemas del sistema oficial de atención a la población desplazada 
sobre las mujeres, y (2) los problemas y necesidades específicos de las mujeres desplaza-
das como tales, que no son experimentados ni por las mujeres no desplazadas, ni por los 
hombres desplazados.

 Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo.
Las adolescentes y niñas desplazadas enfrentan obstáculos especiales en su permanencia 
en el sistema educativo, debido a la existencia de factores de riesgo tales como una mayor 
exposición a la violencia, el abuso y la explotación sexuales, los embarazos tempranos, 
la explotación laboral y la prostitución forzada. Ello se refleja no sólo en una alta preva-
lencia de deserción escolar por parte de las jóvenes y niñas desplazadas, sino también 
en que existen notorias diferencias entre los niveles de acceso educativo de las mujeres, 
jóvenes y niñas antes y después del desplazamiento (…). De conformidad con los datos 
presentados a la Corte en el informe de febrero de 2008 de la Comisión de Seguimiento 
a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, los factores que estimulan la des-
escolarización de las jóvenes y niñas desplazadas es la imposición de responsabilidades 
familiares incluyen “las responsabilidades familiares como cuidar a los hermanitos o hacer ofi-
cios del hogar, las situaciones de embarazo o de tener que dedicarse al cuidado de los hijos. Cabe 
recordar que estos datos se presentan para población menor de edad, lo cual es concordante e in-
quietante a la vez, con datos sobre embarazo en adolescentes brindados por la misma encuesta”.

No se ha informado a la Corte sobre la adopción de medidas que, al mitigar estos 
factores de riesgo, fortalezcan la permanencia de las jóvenes, adolescentes y niñas des-
plazadas en el sistema educativo, entre otras a través del seguimiento y acompañamiento 

terapéutico de las niñas y adolescentes desplazadas en su condición de víctimas de la 
violencia, o de la capacitación de docentes e instituciones educativas para responder 
adecuadamente a sus necesidades psicoafectivas, facilitando su integración exitosa al 
nuevo entorno estudiantil (…).

Tampoco existen medidas integrales para permitir que las mujeres desplazadas 
que son analfabetas –las cuales representan una significativa proporción de los casos- 
accedan a programas educativos, ni para que aquellas que cuentan con algún grado de 
escolaridad puedan continuar en procesos formativos que a su vez les posibiliten el acce-
so a mejores oportunidades laborales (…).

 Obstáculos agravados en la inserción al sistema económico  
 y en el acceso a oportunidades laborales y productivas.
La Comisión de Seguimiento a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado in-
forma a este respecto, en su informe de febrero de 2008, que según la ENV, entre la 
población desplazada en edad de trabajar incluida en el RUPD, el 60.3% de los hombres 
se encuentran ocupados, mientras que las mujeres lo están en un 33%; el 4.4% de los 
hombres están desocupados frente al 5.1% de las mujeres; y el 35.3% de los hombres 
están inactivos, frente al 62% de las mujeres (…).

(…) Los obstáculos en la inserción laboral y económica de las mujeres despla-
zadas se derivan directamente de las dificultades que deben afrontar en su acceso al 
sistema educativo y a oportunidades de capacitación laboral y profesional, descritas en 
el numeral precedente, y resultan particularmente gravosas cuando se tiene en cuenta la 
alta incidencia de jefatura de hogar femenina entre la población desplazada (…).

(…) Ante la Corte Constitucional se ha denunciado (…) que en los casos en los 
cuales se provee capacitación educativa y laboral a las mujeres, prevalecen los esfuerzos 
enfocados hacia labores consideradas femeninas en una sociedad con rasgos patriarcales, 
o que exigen bajos niveles de cualificación y reciben niveles similarmente bajos de remu-
neración, con lo cual se perpetúa el ciclo de discriminación al que han estado usualmente 
expuestas (…).

 La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas  
 con fines de explotación económica

En respuesta a las apremiantes necesidades suyas y de sus grupos familiares, 
aunadas a las dificultades que deben afrontar en su inserción al sistema educativo y en 
el acceso a oportunidades productivas, las mujeres desplazadas se ven obligadas con 
significativa frecuencia a buscar alternativas laborales en el servicio doméstico o en el 
mercado informal, espacios tradicionalmente excluidos de las garantías provistas por 
el derecho laboral, sub-remunerados y catalizadores de la perpetuación de estructuras 
discriminatorias, trabajos degradantes y roles femeninos considerados como femeninos 
en una sociedad con rasgos patriarcales, que les hacen particularmente vulnerables a 
la explotación doméstica y laboral, así como a la trata de personas hacia el exterior y el 
interior del país con fines de explotación económica.

En efecto, como resultado de los diversos obstáculos económicos que deben 
afrontar las mujeres desplazadas, el trabajo doméstico marcadamente sub-remunerado, 
los oficios del sector informal y la prostitución continúan siendo las opciones últimas a 
las que aquellas se ven abocadas (…).

 Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra  
 y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente  
 en los planes de retorno y reubicación

La posición asimétrica de las mujeres colombianas frente a la propiedad de la tie-
rra, además de ser uno de los riesgos de género específicos a los que están expuestas en el 
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marco del conflicto armado, constituye un patrón estructural de discriminación preexis-
tente en la sociedad colombiana, y agravado en el caso de las mujeres desplazadas por 
la violencia, por cuanto la política pública de atención a la población desplazada carece 
de acciones afirmativas orientadas a subsanar dicha inequidad a través de medidas que 
reconozcan la discriminación de hecho que las aqueja y promuevan una real igualdad 
de oportunidades, tanto en los planes de retorno y reubicación, como en las medidas de 
protección del patrimonio inmueble hacia el futuro. En esta medida, la falta de acciones 
afirmativas estatales constituye un factor que perpetúa la situación inequitativa de la 
mujer desplazada frente a la propiedad inmueble (…).

 Los cuadros de discriminación social aguda  
 de las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas
(…) Las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas enfrentan un factor de dis-
criminación adicional derivado de su pertenencia étnica, que en la práctica agrava las 
discriminaciones, riesgos e inequidades que soportan por sus condiciones de género y 
desplazamiento. En otras palabras, tanto los riesgos de género presentes en el conflicto 
armado como las facetas de género del desplazamiento interno se acentúan, exacerban 
y profundizan en el caso de las mujeres que pertenecen a estos grupos étnicos. Ello se 
deriva tanto de la exclusión y marginación que viven los grupos étnicos del país, como 
de las estructuras socioeconómicas discriminatorias y racistas prevalecientes, y de la 
desintegración de sus redes sociales, comunitarias y culturales de apoyo con motivo 
del desplazamiento; todo ello redunda en que las mujeres indígenas y afrocolombianas 
desplazadas sufren un triple proceso de discriminación por ser mujeres, por haber sido 
desplazadas, y por pertenecer a grupos étnicos (…).

(…) Estos gravísimos actos de racismo, violencia y discriminación se aúnan a los 
bajos niveles de educación y los altos índices de pobreza de las mujeres afrodescendien-
tes desplazadas, para configurar un grave cuadro de exclusión, vulnerabilidad y margi-
nalidad que no ha sido objeto de medidas específicas por parte del Estado.

 Mayor exposición a la violencia política y social  
 contra las mujeres que lideran procesos participativos  
 u organizaciones de mujeres desplazadas.
Las mujeres desplazadas que lideran procesos de reivindicación de los derechos de la 
población en situación de desplazamiento sufren una agudización significativa de su 
nivel de riesgo de ser víctimas de violencia política o social. En muchos casos, las mismas 
amenazas e intimidaciones que generaron el desplazamiento originario de las mujeres 
las siguen hasta los lugares de recepción, y allí se reproducen y materializan de nue-
vo, generando mayores riesgos y desplazamientos sucesivos de las afectadas junto con 
sus grupos familiares. En otros casos, las mujeres desplazadas que asumen el liderazgo 
de organizaciones de población desplazada, organizaciones de mujeres, promoción de 
derechos humanos o liderazgo social y comunitario, se ven expuestas a múltiples ame-
nazas, presiones y riesgos por parte de las organizaciones armadas ilegales, que en no 
pocas oportunidades desembocan en su asesinato (…).

(…) No se ha informado a la Corte sobre la adopción de medidas protectivas por 
parte de las autoridades competentes en la materia. El Programa de Protección del Mi-
nisterio del Interior y de Justicia no ha incorporado una variable de género que incorpore 
los riesgos específicos a los que están expuestas las mujeres desplazadas por virtud de 
su condición de liderazgo social o político. Tampoco se ha reportado la iniciación o desa-
rrollo de procesos investigativos que busquen judicializar y sancionar a los culpables de 
estos crímenes, los cuales quedan por lo mismo en total impunidad.

 La mayor exposición a la discriminación en su inserción  
 a espacios públicos y políticos, con impacto especial  
 sobre su derecho a la participación.
Los procesos organizativos y comunitarios de mujeres, tanto en los puntos de expulsión 
como de recepción, se ven afectados directamente por el desplazamiento forzado. En los 
lugares de expulsión, por la evidente imposibilidad de continuarlos ante la necesidad 
de migrar. En los de recepción, porque la atención de las mujeres desplazadas se debe 
centrar en la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus familias, permitiendo 
así poco espacio, tiempo y energía para el desarrollo de procesos organizativos o partici-
pativos; ello aunado a los riesgos adicionales para su vida y seguridad derivados de su 
organización en pro de la defensa de sus derechos, y al escaso impacto y efectividad de la 
participación de la población desplazada que opera, adicionalmente, como un factor que 
desestimula los procesos organizativos de mujeres. Ello se refleja, entre otras, en que la 
inmensa mayoría de las organizaciones de población desplazada tienen representación 
exclusivamente masculina, lo cual a su turno incide sobre la ausencia de un enfoque de 
género sensible a este tipo de inequidad en el marco de la política pública de atención al 
desplazamiento (…).

A la base de todos estos obstáculos en la inserción de las mujeres desplazadas a 
espacios públicos y políticos, se encuentran los obstáculos socioculturales genéricos que 
deben enfrentar las mujeres colombianas para acceder a los espacios tradicionalmente 
considerados masculinos de lo público, los cuales se exacerban con ocasión del despla-
zamiento (…).

 El desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas  
 del conflicto armado a la justicia, la verdad y la reparación.
La vulneración de los derechos de las mujeres desplazadas como víctimas es particular-
mente grave, como se indicó en secciones precedentes, en lo que atañe a los numerosos 
casos de violencia sexual de la que muchas han sido objeto, tanto antes como después de 
su desplazamiento. Pero este desconocimiento no se limita a los crímenes constitutivos 
de violencia sexual, sino en términos generales a todos los actos criminales que precedie-
ron y causaron el desplazamiento forzado, así como a los actos delictivos de los que han 
sido objeto luego del desarraigo (…).

(…) No hay mecanismos de visibilización, justicia y reparación de los delitos 
que afectan a las mujeres desplazadas, en particular de la violencia sexual. Dentro del 
sistema de la Ley de Justicia y Paz no se ha informado sobre la adopción de medidas, ac-
tuaciones o programas dirigidos a visibilizar y sancionar estos numerosísimos y graves 
crímenes (…).

 Problemas y necesidades específicos de las mujeres desplazadas.
Existen problemas y necesidades específicos de las mujeres desplazadas como tal, deri-
vados (i) de la conjunción de sus condiciones de género y de desplazamiento forzado, 
que no son experimentados ni por las mujeres no desplazadas, ni por los hombres des-
plazados, o (ii) de su posición como mujeres frente al sistema de atención a la población 
desplazada o frente a las comunidades receptoras.

La Sala ha sido alertada sobre seis tipos de problemas específicos de las mujeres 
desplazadas, a saber: (1) los especiales requerimientos de atención y acompañamiento 
psicosocial de las mujeres desplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos; (2) 
problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la población 
desplazada, así como ante el proceso de caracterización; (3) problemas de accesibilidad 
de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada; (4) una alta frecuencia 
de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente 
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hostiles e insensibles a su situación; (5) el enfoque a menudo “familista” del sistema de 
atención a la población desplazada, que descuida la atención de un altísimo número de 
mujeres desplazadas que no son cabezas de familia; y (6) la reticencia estructural del 
sistema a otorgar la prórroga de la Ayuda Humanitaria de Emergencia a las mujeres 
cabeza de familia o vulnerables que, por sus especiales condiciones de debilidad, tienen 
derecho a la misma.

6. medIdas de CaráCter generaL a adoPtar Para Proteger  
 Los dereChos fundamentaLes de Las muJeres 
 desPLazadas de CoLombIa
 Elementos comunes de las órdenes a impartir.
(…) Sobre la base de la constatación del impacto desproporcionado del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres, en las secciones precedentes se identificaron y valoraron tanto 
(i) los riesgos de género en el marco del conflicto armado que causan el desplazamiento 
forzado de las mujeres, como (ii) las distintas facetas de género del desplazamiento y la 
respuesta estatal a las mismas. Ambos grupos de factores dan cuenta conjuntamente, 
para la Corte, del impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres del 
país; su interacción recíproca contraría de manera palmaria y protuberante la totalidad 
de los derechos constitucionales fundamentales de las mujeres afectadas, interpretados 
a la luz de las obligaciones internacionales de Colombia en la materia. Por lo tanto, las 
autoridades estatales están obligadas en forma imperativa y urgente a intervenir sobre 
los dos grupos de factores, mediante acciones integrales, racionales, coordinadas y cui-
dadosamente diseñadas para atacar en forma directa las causas de raíz del impacto de 
género del desplazamiento forzado en el país (…).

(…) A pesar de que se han presentado ciertos avances, así, en la formulación y 
estructuración de dicha política pública, la apreciación de la sumatoria de los elementos 
en los que tales avances se han traducido permite concluir sin dificultad que persisten 
vacíos críticos, como el atinente a la prevención del impacto de género desproporcionado 
del desplazamiento forzado, y la atención de las mujeres afectadas por las diversas face-
tas de género identificadas en la presente providencia.

(…) Estos vacíos críticos en la política pública para la atención a la población 
desplazada, que se traducen en la práctica en el desconocimiento sistemático y profundo 
de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas del país, deben ser llenados 
por las autoridades competentes en forma inmediata y expedita, mediante la adopción 
de programas específicos, que se habrán de articular con los elementos de la política pú-
blica que ya existen en la actualidad. La Corte Constitucional considera que para colmar 
estos vacíos de la manera expedita y cuidadosa en que así lo exige la Carta Política, es 
necesario que se diseñen e implementen trece programas específicos de género en el marco 
de la política pública para la atención al desplazamiento forzado, que se describirán en 
el presente acápite.

(…) La coordinación de la adopción de esos trece programas específicos, así 
como la garantía del acceso a los mismos por las mujeres desplazadas, son deberes de 
Acción Social en tanto coordinador del SNAIPD. Es a Acción Social, por lo tanto, y espe-
cíficamente a su Director, a quienes se impartirán las principales órdenes proferidas en 
la presente providencia.

(…) Los trece programas que Acción Social deberá, en ejercicio de sus competen-
cias, diseñar para efectos de colmar los vacíos críticos en materia de género en la política 
pública de atención al desplazamiento forzado en el país, son los siguientes:

El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del i. 
Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de 
Género en el marco del Conflicto Armado.

El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplaza-ii. 
da y de Atención Integral a sus Víctimas.
El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria con-iii. 
tra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.iv. 
El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, v. 
de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de 
Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada.
El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores vi. 
de 15 Años.
El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las vii. 
Mujeres Desplazadas.
El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Des-viii. 
plazadas
El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendien-ix. 
tes Desplazadas.
El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y x. 
de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Líderes o que adquieren 
Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los 
Derechos Humanos.
El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como xi. 
Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la 
No Repetición.
El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.xii. 
El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protec-xiii. 
ción por las Mujeres Desplazadas.

Cada uno de esos programas debe cumplir con unos elementos mínimos de ra-
cionalidad, semejantes a los elementos mínimos de racionalidad de la política pública 
de atención al desplazamiento a la cual deben articularse en forma integral. La Corte 
enunciará los quince elementos mínimos de racionalidad de cada programa para efectos 
de que exista absoluta claridad en cuanto al contenido de las órdenes impartidas en la 
presente providencia, y para especificar la situación fáctica y los parámetros jurídicos 
constitucionales a los cuales cada uno de ellos debe responder en su diseño e implemen-
tación (…).

En tanto medidas esenciales, de inmediata adopción, para la resolución del esta-
do de cosas inconstitucional en una de sus manifestaciones más críticas, el diseño, adop-
ción e implementación de cada uno de estos programas debe hacerse dentro de un térmi-
no de tiempo corto, a saber, un máximo de tres (3) meses. La magnitud de las violaciones 
de los derechos fundamentales que están de por medio, y la situación alarmante, no solo 
de las seiscientas (600) mujeres que serán objeto de órdenes concretas de protección en 
esta providencia, sino de la totalidad de las mujeres, jóvenes y niñas desplazadas por la 
violencia en el país, así lo exigen a la luz de los mandatos constitucionales primarios.

(…) Por último, en forma concomitante a la creación e implementación de los 
programas referidos, las autoridades que conforman el SNAIPD deberán establecer e 
implementar, dentro de sus procedimientos ordinarios de funcionamiento, dos presun-
ciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas en tanto sujetos de pro-
tección constitucional reforzada:

La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres i. 
desplazadas, para efectos de su acceso a los distintos componentes del SNAI-



Más allá del desplazamiento

636

Anexo

637

PD y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios 
competentes para atenderlas (…): En virtud de esta presunción, es un deber 
oficioso de los funcionarios encargados de velar por los derechos de las mu-
jeres desplazadas el presumir que se encuentran en la situación de vulne-
rabilidad e indefensión acentuadas que se han descrito en el presente Auto, 
y proceder a una valoración oficiosa e integral de su situación con miras a 
detectar posibles violaciones de sus derechos constitucionales; igualmente, 
en virtud de esta presunción, no le es dable a los funcionarios de Acción So-
cial imponer cargas administrativas o probatorias que no se compadezcan 
con la situación de vulnerabilidad e indefensión de las mujeres desplazadas 
en el país. También en aplicación de esta presunción, las autoridades están 
en el deber de realizar oficiosamente las remisiones, acompañamientos y 
orientaciones necesarios para que las mujeres desplazadas que buscan su 
ayuda puedan acceder en forma expedita a los distintos programas que se 
habrán de crear para la protección de sus derechos.

La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humani-ii. 
taria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se com-
pruebe la autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada 
mujer en particular (…): (…) [I]mplica que dicha ayuda debe suministrarse 
de manera integral, completa e ininterrumpida, sin necesidad de progra-
mar o realizar visitas de verificación y asumiendo que se trata de personas 
en situación de vulnerabilidad extrema que justifica el otorgamiento de la 
prórroga, hasta el momento en que las autoridades comprueben que cada 
mujer individualmente considerada ha logrado condiciones de autosufi-
ciencia integral y en condiciones de dignidad, momento en el cual podrá 
procederse, mediante decisión motivada, a la suspensión de la prórroga. Se 
entenderá que las condiciones de autosuficiencia integral se han materiali-
zado en casos particulares, cuando se haya superado el nivel de pobreza y 
se hayan reunido las demás condiciones que permiten concluir que dicha 
ayuda humanitaria de emergencia ha dejado de ser necesaria porque la per-
sona y su familia han pasado a la etapa de estabilización socioeconómica, de 
conformidad con la sentencia C-278/07 y la sentencia T-025 de 2004.

(…) Es responsabilidad del Director de Acción Social el disponer las actuaciones 
y procedimientos necesarios para que la totalidad de los funcionarios públicos que están 
encargados de atender los derechos de las mujeres desplazadas conozcan, comprendan 
y apliquen adecuadamente estas dos presunciones constitucionales; así se les ordenará 
en la presente providencia.

7. órdenes ConCretas de ProteCCIón

Ante la Corte Constitucional se ha documentado la situación de seiscientas (600) mujeres 
desplazadas por la violencia que se encuentran actualmente en distintos lugares del país 
en condiciones de vida abiertamente lesivas de sus derechos fundamentales, y afectadas 
individualmente por numerosas facetas del desplazamiento forzado, tal y como se han 
descrito en el presente Auto. En relación con cada una de ellas, la Corte Constitucional 
ha efectuado una descripción fáctica y valoración constitucional particulares, y ha im-
partido órdenes de protección concretas que habrán de ser materializadas con la mayor 
diligencia y en términos breves por las autoridades que conforman el SNAIPD.

Cada uno de estos casos individuales, junto con su correspondiente valoración 
constitucional y la enunciación de las medidas protectivas a materializar, corresponde a 
un capítulo específico dentro del Anexo II de la presente providencia (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 116 DE 2008

bogotá, Mayo 13 de 2008 
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrONuNCIAMIENTO SObrE LA PrOPuESTA DE INDICADOrES 
DE rESuLTADO DE gOCE EFECTIvO DE DErECHOS DE LA 

PObLACIÓN DESPLAZADA PrESENTADOS POr EL gObIErNO 
y POr LA COMISIÓN DE SEguIMIENTO PArA SuPErAr LOS 

vACíOS y FALENCIAS EN LA bATEríA DE INDICADOrES 
ADOPTADA MEDIANTE AuTOS 109 y 233 DE 2007

1. anteCedentes

(…) [E]n el punto 6.3.1. de la sentencia T-025 de 2004, la Corte señaló la ausencia de in-
dicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación como uno de los problemas más 
protuberantes de la política de atención a la población desplazada, que impedía dar cum-
plimiento y continuidad a la política, así como “detectar los errores y obstáculos de su diseño 
e implementación, y (…) una corrección adecuada y oportuna de dichas fallas del cumplimiento 
de los objetivos fijados para cada componente de la atención a la población desplazada,” lo cual 
afectaba el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en cada una de las 
fases del desplazamiento y en relación con todos los componentes y etapas de atención 
de la política pública.

(…) [L]a Corte Constitucional reiteró en los autos 185 de 2004, 178 de 2005, 218 
de 2006 y 266 de 2006, que la ausencia de indicadores y mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la política era una de las causas que impedía avanzar adecuadamente en 
la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado 
interno y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada y, en 
consecuencia, le solicitó al gobierno la adopción de tales indicadores de resultado.

(…) [E]n el Auto 027 de 2007, la Sala Segunda de Revisión concluyó (i) que tan 
solo 9 de los 107 indicadores presentados por Acción Social se referían a resultados ati-
nentes al goce efectivo de derechos de la población desplazada; (ii) que los indicadores 
presentados por Acción Social eran “manifiestamente insuficientes para que la Corte Consti-
tucional pueda verificar si se ha superado el estado de cosas inconstitucional o si se está avanzando 
de manera acelerada en el aseguramiento del goce efectivo de los derechos de los desplazados;” (iii) 
que tales indicadores eran “inadecuados para demostrar el cumplimiento de lo ordenado por 
la Corte”; y (iv) que “el plazo solicitado por Acción Social para culminar el proceso de diseño y 
aplicación de tales indicadores – diciembre de 2007 – es excesivamente largo”.

 Indicadores adoptados mediante Auto 109 de 2007
(…) [C]ulminada la etapa de comentarios a los indicadores propuestos por el gobierno, 
mediante Auto 109 de 2007 la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional adop-
tó los siguientes indicadores:
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vIvIENDA

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Habitación legal del predio – 
Hogar habita legalmente el 
predio en condiciones dignas

[Hogares con subsidios

otorgados (gobierno)+

Otras fuentes de soluciones

de vivienda + autogestión

del hogar ] /Hogares incluidos en 
el RUPD

− Hogares con subsidios de 
vivienda otorgados / Hogares 
postulantes

− Hogares con subsidios 
desembolsados /Hogares a los 
que fueron otorgados subsidios

− Hogares con mejoramiento 
de condiciones de habitabilidad 
/ Hogares con deficiencias 
o carencias habitacionales 
identificadas

− Mujeres cabeza de familia 
beneficiarias de subsidio de 
vivienda urbana o rural

SALuD

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

− Acceso al SGSSS – Todas las 
personas cuentan con afiliación 
al SGSSS

− Acceso a asistencia Psicosocial 
– Todas las personas que 
solicitaron apoyo psicosocial lo 
recibieron

− Acceso al esquema de 
vacunación – Todos los niños del 
hogar  uentan con esquema de 
vacunación completo

− Personas afiliadas al SGSSS / 
Personas incluidas en el RUPD

− [Personas que reciben apoyo 
psicosocial (gobierno) + Otros 
operadores de servicios] / 
personas incluidas en el RUPD 
que solicitan apoyo psicosocial

− [Niños con esquema de 
vacunación completo (0-7 años) 
– gobierno + Otros operadores 
de servicios] / Niños incluidos en 
el RUPD (0-7 años)

− Mujeres en situación de 
desplazamiento en período de 
gestación que asisten a control 
prenatal

− Personas de PD que acceden 
a programas de salud sexual y 
reproductiva (12 años o más)

EDuCACION

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Asistencia regular a niveles de 
educación formal – Todos los 
niños y jóvenes del hogar asisten 
regularmente a un nivel de 
educación formal (5-17 años)

Niños desplazados atendidos en 
el sector educativo (5-17 años) 
– gobierno + Otros (privados) ]/ 
Niños incluidos en el RUPD

Niños beneficiados con 
acompañamiento de 
permanencia en el sector 
educativo / Niños incluidos en el 
RUPD (5-17 años)

ALIMENTACION

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Disponibilidad de alimentos 
en forma suficiente – Hogar 
dispone de alimentos aptos 
para el consumo y accede a una 
cantidad suficiente de los mismos

Cuidado infantil – Todos los 
niños del hogar que no están al 
cuidado de un adulto asisten a 
programas de atención al menor

− [Hogares con alimentación 
suficiente (gobierno) + 
Otras fuentes de asistencia 
+ Autogestión del hogar] / 
Hogares incluidos en el RUPD

− [Niños y jóvenes en 
programas de alimentación o 
cuidado infantil (gobierno) + 
Otras fuentes de asistencia + 
Autogestión del hogar] / Niños 
y jóvenes incluidos en el RUPD 
(0-17 años)

− Hogares atendidos con ayuda 
humanitaria / Total de hogares 
incluidos en el RUPD 

− Hogares reubicados o 
acompañados en retorno 
con proyectos de seguridad 
alimentaria / Hogares 
acompañados en retorno 
incluidos en el RUDP

− Adultos mayores con 
complemento alimentario/ 
Personas incluidas en el RUPD 
(60 o más años)

− Madres gestantes o lactantes 
beneficiarias de raciones 
alimentarias

− Hogares beneficiados con 
atención inmediata / hogares 
con manifestación de urgencia 
extrema remitidos por el 
Ministerio Público

− Niños entre 6 meses y 5 
años beneficiarios de raciones 
alimentarias

− Niños menores de 6 años 
beneficiarios desayunos infantiles

− Niños beneficiarios de  
estaurantes escolares

− Niños beneficiarios de 
programas de atención al menor

gENErACIÓN DE INgrESOS

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Hogares en los que al menos 
uno de sus miembros se 
beneficia de programas 
de generación de ingresos 
o proyectos productivos 
(gobierno) + proyectos de otras 
fuentes + Autogestión del hogar 
(empleo remunerado u otros] / 
Hogares incluidos en el RUPD

− Hogares con proyectos 
de generación de ingresos o 
vinculación laboral

− Personas beneficiadas con 
procesos de formación (urbana y

rural)

− Hogares acompañados en 
procesos de retorno vinculados 
a proyectos de generación de 
ingresos / Hogares acompañados 
en procesos de retorno

Adultos mayores beneficiarios 
del programa de protección 
social (PPSAM) / Personas 
incluidas en el RUPD (60 o más 
años)
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(…) [E]n el Auto 109 de 2007 la Sala Segunda de Revisión también señaló la exis-
tencia de vacíos generados por (i) el rechazo de los indicadores de resultado propuestos 
por el gobierno para medir el goce efectivo de los derechos a la vida, a la integridad per-
sonal, a la libertad, a la seguridad; a la reparación, a la participación, y a la reunificación 
familiar; (ii) la necesidad de que el indicador de resultado para medir el goce efectivo del 
derecho a la vida tuviera en cuenta, como mínimo, el elemento básico del núcleo esencial 
del derecho a la vida: “conservar la vida física”; (iii) la omisión del gobierno de presentar 
indicadores de resultado con enfoque diferencial; y (iv) el hecho de que el gobierno en-
fatizara los aspectos de estabilización económica al diseñar los indicadores de resultado, 
con lo cual dejó por fuera aspectos esenciales para medir el goce efectivo de los derechos 
de la población desplazada en las etapas de prevención del desplazamiento, de asistencia 
inmediata, de ayuda humanitaria de emergencia, y de retorno. (…).

 Indicadores adoptados mediante Auto 233 de 2007
(…) [E]n el Auto 233 de 2007, la Sala Segunda de Revisión señaló que a pesar de los es-
fuerzos gubernamentales para corregir los vacíos y falencias de la batería de indicadores 
de resultado adoptada mediante Auto 109 de 2007 para medir el avance en la supera-
ción del estado de cosas inconstitucional y el goce efectivo de los derechos de la pobla-
ción desplazada, éstos no fueron totalmente superados. En consecuencia, (i) rechazó los 
indicadores de goce efectivo propuestos por el gobierno respecto de los derechos a la 
reunificación familiar, a la seguridad personal, a la participación, y a la reparación, así 
como los indicadores sectoriales asociados presentados por el gobierno para introducir, 
en relación con algunos aspectos de la política, el enfoque diferencial o la consideración 
de las distintas etapas del desplazamiento. (ii) Declaró que no habían sido superados los 
vacíos detectados en el Auto 109 de 2007, para medir el goce efectivo de los derechos de 
la población desplazada en las etapas de prevención del desplazamiento, de asistencia 
inmediata y ayuda humanitaria de emergencia y retorno ni incorporan el enfoque di-
ferencial de la atención específica que deben recibir los sujetos de especial protección 
constitucional, tales como los niños, los ancianos, los discapacitados, las mujeres cabeza 
de familia, los indígenas y los afrodescendientes. Y, (iii) adoptó los siguientes indicado-
res principales, complementarios y sectoriales asociados para los derechos a la vida, a la 
integridad y a la libertad propuestos por el gobierno:

IDENTIDAD

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Posesión de documentos de 
identidad – Todos los miembros 
del hogar cuentan con sus 
documentos de identificación 
completos

Personas identificadas / Personas 
incluidas en el RUPD

− Personas identificadas con 
cédula de ciudadanía /Personas 
mayores de 18 años incluidas en 
el RUPD

− Niños con tarjeta de identidad 
(8- 17 años) / Personas mayores 
de 8 y menores de 17 años en 
RUPD

− Personas con registro civil

− Libretas militares entregadas a 
población desplazada

INDICADOr DE ESTAbILIZACIÓN ECONÓMICA

Inserción de los hogares desplazados al Sistema de Protección Social – Porcentaje de familias que 
gradualmente cumplen con los 9 criterios de estabilización

DErECHO A LA vIDA

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Los miembros del hogar en 
situación de desplazamiento 
preservan la vida

Personas desplazadas víctimas 
de homicidio por causas 
directamente relacionadas con 
su situación de desplazamiento / 
Personas incluidas en el RUPD

− Personas inscritas en el 
RUPD que presentan riesgo 
extraordinario o extremo, 
beneficiadas con medidas de 
protección / Personas inscritas 
en el RUPD que presentan 
riesgo extraordinario o extremo

− Dirigentes de PD beneficiados 
con medidas de protección / 
Dirigentes de PD

− Personas desplazadas 
asesinadas debido a su 
participación en procesos 
judiciales por delitos que dieron 
origen al desplazamiento

DErECHO A LA INTEgrIDAD

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

- Los miembros del hogar no han 
sido víctimas de acciones contra 
su integridad personal después 
del desplazamiento (no incluye 
muerte)

Personas desplazadas víctimas 
de acciones contra la integridad / 
Personas incluidas en el RUPD

Dirigentes de PD que han sido 
víctimas de acciones contra 
su integridad personal (casos 
denunciados) / Dirigentes 
de PD en situación de riesgo 
extraordinario o extremo y 
solicitan protección

DErECHO A LA LIbErTAD

Indicador de goce efectivo Indicador complementario
Indicadores sectoriales 

asociados

Ningún miembro del hogar ha 
sido privado de la libertad de 
forma arbitraria

Personas desplazadas víctimas 
de acciones que atentan contra 
su libertad personal / Personas 
incluidas

Secuestros extorsivos 
denunciados por personas en 
situación de desplazamiento

2. ConCLusIones y deCIsIones

(…) [S]i bien se presentaron avances importantes en la complementación y ajuste de la 
batería de indicadores presentados originalmente por el gobierno, a pesar de los esfuer-
zos gubernamentales para corregir los vacíos y falencias de la batería de indicadores 
de resultado adoptada mediante Autos 109 y 233 de 2007 para medir el avance en la 
superación del estado de cosas inconstitucional y el goce efectivo de los derechos de la 
población desplazada, así como los resultados de las sesiones técnicas conjuntas celebra-
das entre el Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, los vacíos y falencias no 
fueron totalmente superados, como quiera que la batería de indicadores finalmente pro-
puesta por el gobierno sólo se refiere a algunos de los derechos y algunos de los aspectos 
señalados por la Corte Constitucional en los Autos 109 y 233 de 2007.

En la propuesta gubernamental subsisten (i) vacíos en las siguientes materias: (a) 
en relación con los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a la no repetición, 
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y (b) en la incorporación del enfoque diferencial; (ii) desacuerdos sobre los siguientes 
indicadores: (a) en cuanto al derecho a la generación de ingresos, (b) en la inclusión de 
nuevos indicadores asociados o complementarios para los derechos a la vida, a la integri-
dad, y a la libertad y a la seguridad, y (c) en la inclusión de indicadores adicionales para 
el derecho a la subsistencia mínima que contemplen tanto la asistencia inmediata como 
la ayuda humanitaria de emergencia.

Además, diferencias de enfoque, de orden metodológico y de objetivos conti-
núan incidiendo en que no haya sido posible lograr una coincidencia completa entre los 
partícipes en torno a la batería de indicadores, a pesar del diálogo constructivo que se 
ha presentado en las sesiones de información técnica y en los encuentros técnicos antes 
mencionados, diálogo que la Corte valora de manera positiva como una concreción del 
derecho a la participación en la definición de la evaluación de la política pública encami-
nada a cumplir lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004.

(…) [T]anto el Gobierno como la Comisión de Seguimiento han propuesto a la 
Corte Constitucional indicadores para alcanzar tres tipos de objetivos: (i) para ajustar 
técnicamente algunos de los indicadores de goce efectivo, complementarios o asociados 
ya adoptados en los Autos 109 y 233 de 2007; (ii) para adicionar la batería de indicadores 
ya adoptada con nuevos indicadores complementarios o sectoriales asociados que incor-
poren el enfoque diferencial, territorial o por etapas del desplazamiento solicitado; y (iii) 
para agregar los indicadores de goce efectivo para aquellos derechos que no contaban 
con este tipo de indicador, así como indicadores complementarios y asociados. Dichas 
propuestas tienen elementos comunes y también enfoques divergentes que pasa a exa-
minar la Sala Segunda de Revisión con el fin de adoptar una decisión definitiva para 
completar la batería de indicadores de resultado que permitan medir el avance, retroceso 
o estancamiento en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce de los 
derechos de la población desplazada (…).

 Ajustes a indicadores ya adoptados por la Corte
(…) [L]a Sala Segunda de Revisión observa que en relación con algunos de los indicado-
res adoptados mediante Autos 109 y 233 de 2007, el gobierno y la Comisión coinciden en 
el enfoque al incorporar ajustes a los indicadores ya adoptados, aun cuando la metodo-
logía empleada es diferente. (…) Esto sucede en relación con los derechos a la vivienda, 
a la integridad personal y a la alimentación.

(…) [Así], dada la coincidencia de enfoque que existe entre las propuestas del 
gobierno y de la Comisión, los indicadores señalados (…) serán adoptados en el presente 
Auto. De tal forma que se adoptarán los indicadores propuestos por el gobierno, pero 
adicionados con los indicadores específicos propuestos por la Comisión de Seguimiento 
para hacer visibles elementos esenciales de los derechos concernidos (…).

 Indicadores para incorporar los enfoques diferencial,  
 territorial y por etapas del desplazamiento

Enfoque diferencial
(…) [L]a Sala Segunda de Revisión observa que en relación con el enfoque diferencial 
el gobierno no presenta una propuesta integral sino que plantea algunos indicadores 
sectoriales asociados para medir el goce efectivo de los derechos de niños en materia del 
derecho a la salud, los cuales coinciden con algunos de los indicadores complementarios 
propuestos por la Comisión de Seguimiento el 28 de febrero para el derecho a la salud.

(…) [P]or su parte la Comisión de Seguimiento hace una propuesta de 30 indica-
dores para incorporar el enfoque diferencial respecto de los niños, las mujeres cabezas de 
familia, los indígenas y los afrodescendientes (…).

(…) [D]ada la urgencia de contar con indicadores que reflejen el enfoque diferen-
cial solicitado por la Corte (…), para determinar el avance, retroceso, o estancamiento en 
la garantía del goce efectivo de los derechos de los sujetos de especial protección consti-
tucional y la ausencia de una propuesta completa que supere este vacío, la Sala Segunda 
de Revisión acogerá tanto los indicadores propuestos por el gobierno como los sugeri-
dos por la Comisión. La Corte advierte que el hecho de que estos indicadores puedan 
ser perfeccionados, no exime a las entidades gubernamentales del deber de empezar a 
aplicarlos de manera inmediata sin que los ajustes puntuales puedan ser invocados como 
pretexto para postergar su efectiva implementación. (…).

(…) [La Corte resalta que] ninguna de las dos propuestas incluye indicadores 
respecto de población desplazada con discapacidad o para desplazados de la tercera 
edad. Por lo tanto, la Corte Constitucional ordenará que al aplicar los indicadores gene-
rales ya adoptados y los que se adopten en el presente Auto, el gobierno deberá distin-
guir, donde sea relevante, la situación de población desplazada con discapacidad y de la 
tercera edad, mientras se adopta una decisión definitiva en la materia.

Enfoque territorial
(…) [E]n materia de indicadores que recojan el enfoque territorial, tanto el Gobierno 
como la Comisión de Seguimiento proponen que la batería de indicadores adoptada se 
desagregue y aplique por igual en el ámbito territorial. (…) Por lo tanto, se aceptará la 
propuesta de aplicar los indicadores adoptados de manera desagregada en el ámbito 
territorial, sin que ello agote el examen que debe realizar la Corte sobre aspectos tales 
como la superación de falencias administrativas y la destinación de recursos suficientes 
para la atención de la población desplazada en lo territorial.

Indicadores por etapas del desplazamiento
(…) [E]n relación con la incorporación de indicadores de resultado para medir el goce 
efectivo de los derechos de la población desplazada en las distintas etapas del desplaza-
miento, el gobierno propone indicadores para las etapas de prevención y retorno. (…) 
[L]a propuesta de la Comisión no incluye ningún indicador específico, pero suministra 
información útil sobre la voluntariedad en el retorno y otros elementos esenciales del 
goce efectivo de dicho derecho (…).

(…) [S]i bien esta propuesta gubernamental no abarca todas las etapas del des-
plazamiento, sí constituye un avance para superar el vacío existente y nadie ha pedido 
que sólo sean adoptados una vez depurados. Por lo tanto, los indicadores propuestos 
gobierno serán adoptados en el presente Auto. Ello no obsta, para que en el futuro, los 
indicadores sectoriales asociados adoptados para las etapas de prevención y retorno, 
puedan ser perfeccionados o completados (…).

 Indicadores de goce efectivo para aquellos derechos  
 que no contaban con este tipo de indicadores
(…) [L]a Sala Segunda de Revisión observa en relación con los derechos a la subsistencia 
mínima, a la reunificación familiar, a la participación, a la seguridad personal, y a la ge-
neración de ingresos, que tanto el Gobierno Nacional como la Comisión de Seguimiento 
presentaron propuestas para superar los vacíos existentes. En algunos casos las propues-
tas son similares. En otras, existen elementos técnicos que las hacen complementarias.

Asistencia inmediata y ayuda humanitaria de emergencia:  
subsistencia mínima

(…) [T]anto el gobierno como la Comisión presentaron indicadores de goce efectivo, 
complementarios y sectoriales asociados. Bajo la denominación de “derecho a la subsisten-
cia mínima”, el gobierno presenta indicadores relativos al cubrimiento de las necesidades 
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mínimas de la población desplazada durante las situaciones de emergencia o de vulne-
rabilidad extrema, siempre que se haya identificado esas necesidades de subsistencia 
mínima por parte del gobierno. Esta definición del gobierno no incluye la entrega de 
asistencia inmediata tan pronto se produce el desplazamiento ni la entrega de ayuda 
humanitaria para desplazamientos individuales. Por su parte la Comisión de Seguimien-
to propone indicadores de goce efectivo, complementarios y sectoriales asociados, para 
medir este derecho a la subsistencia mínima en lo que tiene que ver con la asistencia 
inmediata y la ayuda humanitaria de emergencia, sin restringirlo a los eventos en que 
el gobierno detecte la necesidad o extrema vulnerabilidad, ni condicionarlos al tipo de 
desplazamiento (…).

(…) [S]i bien los indicadores propuestos por el Gobierno y por la Comisión de Se-
guimiento para el derecho a la subsistencia mínima tienen algunos elementos comunes, 
también existen diferencias técnicas en la formulación de ciertos indicadores que cada 
uno de los proponentes ha considerado relevantes para la medición del goce efectivo de 
este derecho, así como elementos fundamentales del derecho que solo son medidos en 
los indicadores de la Comisión de Seguimiento. Ello implica que las dos propuestas son 
mutuamente complementarias. Por lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la Corte 
Constitucional adoptará tanto los indicadores propuestos por el gobierno como por la 
Comisión para la medición del goce efectivo del derecho a la subsistencia mínima.

Reunificación Familiar
(…) [E]n cuanto al derecho a la reunificación familiar, las propuestas del Gobierno Na-
cional y de la Comisión de Seguimiento son muy similares, con diferencias menores en 
su formulación (…).

(…) Dada la compatibilidad y complementariedad entre estas dos propuestas, 
la Corte Constitucional adoptará los indicadores de goce efectivo, complementarios y 
sectoriales asociados propuestos por el gobierno y los indicadores complementarios y 
sectoriales asociados propuestos por la Comisión de Seguimiento que subsanan los va-
cíos de la propuesta gubernamental (…).

Participación
(…) [E]n materia de derecho a la participación, el gobierno acogió la propuesta de la 
Comisión de Seguimiento, sobre la elaboración de un protocolo que defina los alcances 
de las obligaciones del Estado en relación con la participación efectiva de las organiza-
ciones de población desplazada, para que éste sea el referente central para la clasificación 
objetiva de la información relacionada con este derecho. En esa medida la propuesta del 
gobierno recoge todos los indicadores propuestos por la Comisión de Seguimiento para 
el derecho a la participación, con algunas diferencias menores en cuanto a la clasifica-
ción de los indicadores que son considerados como de goce efectivo, complementarios 
o asociados (…).

(…) Dada la compatibilidad y complementariedad entre estas dos propuestas, la 
Corte Constitucional adoptará los indicadores propuestos por el gobierno, adicionados 
por los indicadores complementarios propuestos por la Comisión de Seguimiento (…).

Generación de Ingresos
(…) [E]n relación con el indicador de goce efectivo para el derecho a la generación de 
ingresos, el gobierno insiste en que se considere como nivel adecuado de ingresos la 
superación de la línea de indigencia, mientras que la Comisión de Seguimiento señala 
que el nivel adecuado debe superar la línea de pobreza. La Sala Segunda de Revisión de 
la Corte Constitucional reitera que fijar como meta un nivel de ingresos que mantenga a 
la población desplazada por debajo de la línea de pobreza no garantiza el goce efectivo 

de sus derechos ni su subsistencia de manera digna y autónoma. Por lo tanto adoptará 
el indicador de goce efectivo para generación de ingresos propuesto por el gobierno 
bajo el entendido que dicho indicador solo mide una etapa en el avance hacia la meta de 
lograr que los desplazados estén por encima de la línea de pobreza, pero que superar la 
indigencia no es el resultado final al cual debe limitarse la estabilización económica para 
la población desplazada a la luz del respeto al derecho al mínimo vital. Por eso, la Corte 
adopta dos indicadores de generación de ingresos: el primero para medir si se ha supera-
do la línea de indigencia y el segundo si se ha superado la línea de pobreza (…).

Lo anterior no implica que la generación de ingresos sea el único indicador rele-
vante para apreciar si se ha logrado la estabilización socioeconómica en condiciones de 
dignidad y autonomía. En efecto, otros indicadores son importantes para determinar si 
se ha alcanzado la estabilización socioeconómica. Además, para muchas familias despla-
zadas superar la línea de pobreza es menos de lo necesario para recuperar las condicio-
nes de vida que tenían antes del desplazamiento (…).

Derechos de las víctimas
(…) [E]n relación con los derechos de las víctimas del delito de desplazamiento forzado 
interno, esto es, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición 
de la población desplazada, el gobierno sólo incluyó cuatro indicadores sectoriales aso-
ciados relativos al derecho a la justicia, dentro del conjunto de indicadores propuestos 
para la etapa de prevención y tres indicadores asociados propuestos para la etapa de 
retorno, relacionados con el derecho a la no repetición (…).

(…) La propuesta de la Comisión para este derecho desagrega los 223 indica-
dores como de goce efectivo, complementarios, sectoriales asociados, estructurales y de 
proceso, para los derechos a la restitución, a la indemnización, a la rehabilitación, a la 
satisfacción y a la no repetición (…).

(…) [A] pesar de los indicadores presentados por el gobierno para las etapas de 
prevención y de retorno que se refieren a algunos aspectos del derecho a la justicia y de 
no repetición, y del hecho de que la propuesta de indicadores realizada por la Comi-
sión de Seguimiento hace énfasis en el derecho a la reparación y a la no repetición, no 
se han sugerido indicadores dirigidos específicamente a medir el goce efectivo de los 
derechos a la verdad y a la justicia de la población desplazada, como quiera que de los 
indicadores propuestos sólo ciertos indicadores permiten medir el elemento básico del 
núcleo esencial de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación 
y a la no repetición. Por ello, la Sala Segunda de Revisión estima que se debe considerar 
la adopción de, al menos, los siguientes indicadores de goce efectivo de los derechos de 
la población desplazada en cuanto a víctimas del delito de desplazamiento forzado y de 
otros delitos:
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(…) [L]os anteriores indicadores sugeridos por la Corte Constitucional, serán 
adoptados en el presente Auto para superar el vacío existente y deberán ser aplicados 
por el gobierno para mostrar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada 
a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Igualmente, se adoptarán 
como indicadores opcionales para el gobierno los 35 indicadores propuestos por la Co-
misión de Seguimiento para el derecho a la reparación (…).

Igualdad, prohibición de discriminación y acciones afirmativas
[L]os indicadores adoptados por la Corte en los Autos 109 y 233 de 2007, así como los que 
se adopten en el presente Auto cobijan por igual a toda la población desplazada y, por 
lo tanto, en cada indicador está implícita la obligación de respetar el principio de igual-
dad y la prohibición de tratos discriminatorios, sin perjuicio de las acciones afirmativas 
que se implementen para los sujetos especialmente vulnerables, en virtud del enfoque 
diferencial. Por lo tanto, en la ejecución de los programas relacionados con la población 
desplazada, está excluida la discriminación por cualquiera de las razones establecidas en 
el artículo 13 de la Carta y por la jurisprudencia, y en particular, la discriminación por 
razones políticas (…).

Indicadores que se adoptan
(…) En conclusión,

Los indicadores previamente adoptados por la Corte Constitucional en los Autos 1. 
109 y 233 de 2007 para los derechos a la identidad, a la vida, a la libertad perso-
nal, y a la educación se mantuvieron sin ajustes (…).

Criterio Indicador de goce efectivo

Existe reparación individual por vía administrativa 
para las víctimas del delito de desplazamiento 
forzado

Todas las víctimas individuales del delito de 
desplazamiento forzado interno han sido 
efectivamente reparadas por vía administrativa

Existe reparación integral para las víctimas 
individuales del delito de desplazamiento forzado

Todas las víctimas individuales del delito de 
desplazamiento forzado interno reparadas 
integralmente

Existe reparación integral para las víctimas 
colectivas del delito de desplazamiento forzado

Todas las víctimas colectivas del delito de 
desplazamiento forzado interno han sido 
reparadas integralmente

Existe reparación para los desplazados víctimas 
de otros delitos tales como tortura, desaparición 
forzada, homicidio, secuestro

Todos los desplazados que hayan sido víctimas de 
otros delitos han sido reparadas integralmente por 
tales delitos

Los desplazamientos masivos registrados han sido 
objeto de investigación y sanción judicial

Todos los desplazamientos masivos registrados han 
sido objeto de denuncia penal

Los autores materiales e intelectuales de 
desplazamientos forzados masivos registrados han 
sido condenados penalmente

Las víctimas de desplazamiento forzado interno 
conocen la verdad completa sobre lo ocurrido

Todas las víctimas de desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad completa de lo ocurrido 
a través de un programa gubernamental de 
difusión de la verdad

Todas las víctimas de desplazamiento forzado 
interno conocen la verdad completa de lo ocurrido 
a través del proceso judicial

Existen garantías de no repetición para las víctimas 
de desplazamiento forzado interno

Ninguna víctima de desplazamiento forzado 
interno es objeto de un nuevo desplazamiento 
forzado

Los indicadores adoptados por la Corte Constitucional en los Autos 109 y 233 de 2. 
2007 para los derechos a la vivienda, a la integridad personal y a la alimentación 
fueron ajustados y con tales cambios son adoptados en el presente Auto de con-
formidad con las propuestas del gobierno y la Comisión de Seguimiento (…)

DERECHO A LA VIVIENDA 
Indicador de goce efectivo

− Hogar habita legalmente el predio en condiciones dignas*
Indicadores complementarios

− Seguridad jurídica de la tenencia: Hogares desplazados que habitan 
viviendas propias y cuentan con escritura registrada o viviendas en 
arriendo y cuentan con  ontrato escrito / Total de Hogares Desplaza-
dos (HD).
− Espacio suficiente: HD que habitan viviendas sin hacinamiento / To-
tal de HD.
− Materiales apropiados: HD que cuentan con materiales apropiados 
en su vivienda (techos, pisos y/o paredes exteriores) / Total de HD.
− Ubicación: HD que habitan viviendas ubicadas en zonas que no son 
de alto riesgo / Total de HD.
− Acceso a servicios: HD que cuentan con acceso a todos los servicios 
domiciliarios básicos (energía, acueducto, alcantarillado y recolección 
de basuras) / Total de HD.

Indicadores sectoriales asociados
− Hogares con subsidios de vivienda otorgados / Hogares postulan-
tes
− Hogares con subsidios desembolsados /Hogares a los que fueron 
otorgados subsidios
− Hogares con mejoramiento de condiciones de habitabilidad / Hoga-
res con deficiencias o carencias habitacionales identificadas
− Mujeres cabeza de familia beneficiarias de subsidio de vivienda ur-
bana o rural

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
Indicador de goce efectivo

− Los miembros del hogar no han sido víctimas de acciones contra su 
integridad personal después del desplazamiento (no incluye muerte)

Indicadores complementarios
− Nº de personas desplazadas víctimas de desaparición forzada que 
han puesto su caso en conocimiento de las autoridades / No. total de 
personas registradas en el RUPD
− No. de personas desplazadas afectadas por minas antipersonal cuyo 
caso se ha puesto en conocimiento de las autoridades / No. total de 
personas registradas en el RUPD
− Nº de personas desplazadas víctimas de tortura cuyo caso se ha 
puesto en conocimiento de las autoridades / No. total de personas re-
gistradas en el RUPD

Indicadores sectoriales asociados
− Personas desplazadas que han sido víctimas de acciones contra su 
integridad (casos denunciados)/Personas incluidas en el RUPD

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Indicadores de goce efectivo

− Disponibilidad de alimentos en forma suficiente – “Hogar dispone de 
alimentos aptos para el consumo y accede a una cantidad suficiente* 
de los mismos”
− Cuidado infantil – Todos los niños del hogar que no están al cuidado 
de un adulto asisten a programas de atención al menor



Más allá del desplazamiento

648

Anexo

649

Indicadores complementarios
− [Niños y jóvenes en programas de alimentación o cuidado infantil 
(gobierno)+ Otras fuentes de asistencia + Autogestión del hogar] / Ni-
ños y jóvenes incluidos en el RUPD (0-17 años)
− Total de hogares que disponen de alimentos aptos para el consumo 
y acceden a una cantidad suficiente de los mismos /Hogares incluidos 
en el RUPD
− No. de hogares en los que ninguna persona deja de consumir alguna 
comida por falta de alimentos o de dinero / Total de HD.
− No. de hogares en los que ninguna persona se queja de hambre por 
falta de alimentos / Total de HD.
− No. de hogares en los que ninguna persona come menos de lo que 
desea por falta de alimentos o de dinero / Total de HD.

Indicadores sectoriales asociados
− Hogares atendidos con ayuda humanitaria / Total de hogares inclui-
dos en el RUPD
− Hogares reubicados o acompañados en retorno con proyectos de 
seguridad alimentaria / Hogares acompañados en retorno incluidos 
en el RUDP
− Adultos mayores con complemento alimentario/ Personas incluidas 
en el RUPD (60 o más años)
− Madres gestantes o lactantes beneficiarias de raciones alimentarias
− Hogares beneficiados con atención inmediata / hogares con manifes-
tación de urgencia extrema remitidos por el Ministerio Público
− Niños entre 6 meses y 5 años beneficiarios de raciones alimentarias
− Niños menores de 6 años beneficiarios desayunos infantiles
− Niños beneficiarios de restaurantes escolares
− Niños beneficiarios de programas de atención al menor

De los indicadores propuestos por el gobierno en sus documentos del 5 y 28 de 3. 
febrero, y reiterados el 12 de marzo, sólo los indicadores relativos a coordinación 
nacional y territorial no serán adoptados en el presente Auto. Por lo tanto, ade-
más de los indicadores de goce efectivo y sectoriales asociados propuestos por el 
gobierno para los derechos a la vivienda, a la integridad personal y a la alimenta-
ción, señalados en el literal anterior, serán adoptados los siguientes indicadores 
propuestos por el gobierno:

PREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 
Indicadores sectoriales asociados

− Personas registradas como desplazadas anualmente
− Homicidios anuales en zonas con recomendaciones emitidas por el 
CIAT
− Eventos de desplazamiento mensuales en zonas con recomendacio-
nes emitidas por el CIAT
− Víctimas mensuales de MAP en zonas con recomendaciones emiti-
das por el CIAT
− Acciones de grupos armados ilegales en zonas con recomendaciones 
emitidas por el CIAT
− Contactos armados de la Fuerza Pública contra grupos armados al 
margen de la ley en zonas con recomendaciones emitidas por el CIAT
− Municipios con planes de contingencia/ Municipios identificados en 
riesgo
− Solicitudes de protección de derechos sobre predios y territorios 
abandonados a causa del desplazamiento, aprobadas en el sistema 
RUP/ Solicitudes de protección recibidas

− Declaratorias con informes de predios expedidos por los CTAIPD / 
Declaratorias de desplazamiento o de inminencia expedidas por los 
CTAIPD
− Anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria/ Derechos prote-
gidos por los CTAIPD, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
y el Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección de Etnias)
− Investigaciones iniciadas por el delito de desplazamiento / Denun-
cias por el delito de desplazamiento
− Fallos emitidos por el juez por el delito de desplazamiento / Investi-
gaciones iniciadas por el delito de desplazamiento

RETORNO 
Indicadores sectoriales asociados

− Hogares acompañados en retorno que no registran nuevos eventos 
de desplazamiento/ Hogares acompañados en retorno
− Hogares que retornaron previa evaluación de las condiciones de 
seguridad por parte de la fuerza pública/ Hogares acompañados en 
retorno
− Hogares acompañados en retorno que no registran nuevos eventos 
de desplazamiento/ Hogares acompañados en retorno

SUBSISTENCIA MÍNIMA 
Indicadores de goce efectivo

El hogar en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema tiene 
cubiertas sus necesidades relacionadas con la subsistencia mínima

Indicadores complementarios
Hogares en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema aten-
didos en sus necesidades relacionadas con la subsistencia mínima/ 
Hogares a los que se les haya identificado necesidades de subsistencia 
mínima

Indicadores sectoriales asociados
− Hogares desplazados en eventos masivos que han recibido atención 
humanitaria/ Hogares desplazados masivamente
− Hogares que han recibido atención humanitaria en la urgencia/ Ho-
gares que de acuerdo con su situación requieren atención humanitaria 
en la urgencia
− Hogares vinculados a un esquema de seguridad social en salud en el 
marco de la AHE/ Hogares en situación de emergencia
− Hogares que han recibido raciones alimentarias en el marco de la 
AHE/ Hogares en situación de emergencia
− Hogares que han recibido alojamiento en el marco de la AHE / Ho-
gares en situación de emergencia
− Hogares que han recibido apoyo en kit no alimentario en el marco de 
la AHE/ Hogares en situación de emergencia
− Hogares atendidos con apoyo de vestuario en el marco de la AHE/ 
Hogares identificados con necesidad en términos de este componente
− Hogares que continúan en condición de vulnerabilidad y requieren 
alguno de los componentes de atención humanitaria / Hogares visita-
dos con identificación de necesidad en términos de este componente

REUNIFICACIÓN FAMILIAR 
Indicador de goce efectivo:

− El hogar en situación de desplazamiento que ha sufrido fragmenta-
ción a causa del desplazamiento ha logrado la reunificación familiar 
cuando la solicita

Indicador complementario
− Núcleos familiares desintegrados que han logrado la reunificación 
familiar*/ Núcleos familiares desintegrados que solicitan asistencia
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− No. de hogares desplazados que han solicitado apoyo estatal para la 
reunificación y la han recibido /No. de hogares desplazados que han 
solicitado apoyo para la reunificación familiar

Indicador sectorial asociado
− “Niños y adolescentes que han sido reintegrados al seno de sus fami-
lias /Total de niños y adolescentes incluidos en el RUPD que por causa 
del desplazamiento no se encuentran con algún miembro de su fami-
lia y fueron identificados o remitidos al ICBF (suma de los restituidos, 
los no acompañados, huérfanos o alejados de sus familias)

SEGURIDAD PERSONAL 
Indicador de goce efectivo

Ningún miembro del hogar es víctima de acciones que atentan contra 
su seguridad personal

Indicadores complementarios
Personas desplazadas víctimas de acciones que atentan contra su se-
guridad personal68/Personas incluidas en el RUPD

Indicador sectorial asociado
Personas desplazadas beneficiarias del programa de protección que 
han sufrido atentados contra su vida/ Personas desplazadas beneficia-
rias del programa de protección

PARTICIPACIÓN 
Indicador de goce efectivo:

− Las Organizaciones de Población Desplazada (OPD)participan efec-
tivamente en la decisiones de política pública sobre desplazamiento 
forzado

Indicadores complementarios:
− Las OPD cuentan con escenarios adecuados para participar de ma-
nera efectiva en las decisiones de política pública sobre desplazamien-
to forzado
− Las OPD cuentan con condiciones adecuadas para participar de ma-
nera efectiva en las decisiones de política pública sobre desplazamien-
to forzado
− Las OPD cuentan con garantías para participar de manera efectiva 
en las decisiones de política pública sobre desplazamiento forzado.
− Las sugerencias y observaciones de las OPDs frente a la Política Públi-
ca sobre desplazamiento forzado cuentan con una respuesta adecuada

Indicadores sectoriales asociados:
− Escenarios de Política Pública para atención al desplazamiento for-
zado que funcionan adecuadamente/Escenarios de Política Pública 
para atención al desplazamiento forzado que deben funcionar
− OPD que han recibido capacitación apoyada por el Gobierno/ OPD 
que han solicitado capacitación al Gobierno
− OPD que cuentan con apoyo material básico por parte del Gobierno/ 
OPD que han solicitado apoyo material básico al Gobierno
− Proyectos de decisión de Políticas Públicas de desplazamiento for-
zado que han tenido un trámite adecuado/ Proyectos de decisión de 
Políticas Públicas sobre desplazamiento forzado
− Proyectos de decisión de Políticas Públicas sobre desplazamiento 
forzado que han sido dados a conocer a las OPD/ Proyectos de deci-
sión de Políticas Públicas sobre desplazamiento forzado
− Observaciones y sugerencias de las OPDs sobre la política pública 
de desplazamiento forzado que se responden formalmente/ Observa-
ciones y sugerencias hechas por las OPDs sobre la política pública de 
desplazamiento forzado

De los indicadores propuestos por la Comisión de Seguimiento en el presente 4. 
auto serán adoptados aquellos que tienen como finalidad superar un vacío por-
que el gobierno nacional no propuso indicadores, o porque es necesario comple-
mentar la propuesta gubernamental para hacer visibles elementos esenciales de 
los derechos concernidos.

En el caso de que subsistan vacíos totales o parciales sobre aspectos relevantes 5. 
frente a los cuales no existan indicadores que permitan valorar el avance, retroce-
so, o estancamiento en la superación del estado de cosas inconstitucional o en el 
goce efectivo de los derechos de la población desplazada, tal como se advirtió en 
el Auto 218 de 2006, la Corte Constitucional adoptará las decisiones a que haya 
lugar con base en la información que presenten los organismos de control y la 
Comisión de Seguimiento, al aplicar su propia batería de indicadores, así como 
las organizaciones PLAN y SISMA MUJER y otras que abogan por los derechos 
de los desplazados. Si el gobierno no aporta pruebas sólidas que desvirtúen los 
resultados presentados por los organismos de control, por la Comisión de Se-
guimiento, o por tales organizaciones no gubernamentales la Corte decidirá con 
base en lo allí probado.

En resumen, la Corte adopta 34 indicadores de goce efectivo de derechos obliga-6. 
torios para el gobierno. No obstante, si se cuentan los indicadores complementa-
rios y asociados, en total: (a) se mantienen sin modificaciones 14 indicadores de 
los adoptados inicialmente en los autos 109 y 233 de 2007; (b) se adoptan 78 in-
dicadores adicionales propuestos por el gobierno; (c) se adoptan 61 indicadores 
adicionales propuestos por la Comisión de Seguimiento; y (d) se adoptan, para 
los derechos de la población desplazada como víctimas, 10 indicadores propues-
tos por la Sala Segunda de Revisión, con base en las propuestas presentadas por 
el gobierno de manera verbal en la sesión técnica del 28 de Febrero de 2008 y en 
los escritos presentados por la Comisión de Seguimiento. Adicionalmente, (e) se 
incluyen 17 indicadores opcionales para el gobierno sobre varios derechos que 
fueron sugeridos por la Comisión de Seguimiento con miras a complementar la 
batería gubernamental, así como 35 indicadores propuestos por la Comisión de 
Seguimiento relacionados con los derechos de los desplazados en tanto víctimas 
de delitos; y (f) se admite que los indicadores propuestos por PLAN y SISMA 
MUJER sean la base de informes de evaluación.
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COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 251 DE 2008

bogotá, Octubre 6 de 2008

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrOTECCIÓN DE LOS DErECHOS FuNDAMENTALES  
DE LOS NIñOS, NIñAS y ADOLESCENTES  

DESPLAZADOS POr EL CONFLICTO ArMADO

1. anteCedentes y fundamentos ConstItuCIonaLes  
 de La Presente deCIsIón

 Situación constitucionalmente inadmisible y apremiante  
 de los niños, niñas y adolescentes desplazados  
 por el conflicto armado en el país.
(…) Los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento forza-
do son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población desplazada por 
el conflicto armado en el país, y al mismo tiempo, son duramente golpeados por críme-
nes y condiciones estructurales de existencia que escapan por completo tanto a su control 
y su responsabilidad como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de por 
vida al incidir negativamente sobre su proceso de desarrollo individual.

(…) Dado su estado de victimización pronunciada e inerme ante las numerosas 
injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de los casos individuales de menores 
de edad desplazados por la violencia armada en Colombia configura, en sí mismo, una 
manifestación extrema de vulneraciones profundas, graves, sistemáticas y concurrentes 
de derechos fundamentales prevalecientes (art. 44, C.P.).

(…) La proliferación de estas situaciones individuales de quebrantamiento múl-
tiple y severo de la Constitución en mucho más de un millón de casos concretos a lo 
largo del territorio nacional es un hecho que ha sido demostrado con la suficiente con-
tundencia como para desencadenar una respuesta idónea, contundente y prioritaria de 
las autoridades estatales a todo nivel, incluida la Corte Constitucional.

(…) El axioma de la presente providencia, y el fundamento jurídico de todas y 
cada una de las medidas inmediatas de prevención y protección que aquí se adoptarán, 
es el carácter constitucionalmente inadmisible y apremiante de la situación de los me-
nores de edad desplazados por el conflicto armado, como parte de la continuidad del 
estado de cosas inconstitucional (…).

 Persistencia del estado de cosas inconstitucional  
 en el campo del desplazamiento forzado.
(…) [E]l estado de cosas inconstitucional persiste en la actualidad, y conlleva la continui-
dad de la violación masiva, sistemática, profunda y persistente de los derechos funda-
mentales de millones de personas en el territorio nacional victimizadas por este complejo 
fenómeno (…).

 Identificación previa, por el juez constitucional, de la especial   
 vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes desplazados  
 por la violencia.
(…) [L]a Sala nota que en anteriores decisiones de esta Corte se advirtió con toda claridad 

a las autoridades que integran el SNAIPD sobre la necesidad de adoptar un enfoque dife-
rencial en relación con la población desplazada, que reconozca, entre otros, los derechos 
y necesidades especiales de los menores de edad víctimas del desplazamiento forzado. 
Como se demostrará a lo largo de la presente providencia, y sin desconocer los avances 
efectuados en general por entidades gubernamentales para proteger a los desplazados, 
esta indicación por parte del juez constitucional no se ha traducido, a la fecha, en accio-
nes integrales, concretas y especialmente diferenciadas orientadas a resolver la situación 
crítica de los menores de edad víctimas del desplazamiento forzado en el país.

 Los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado  
 son sujetos de protección constitucional imperativa y prioritaria.

(…) Mandatos constitucionales específicos. El artículo 44 de la Constitución Esta cláusula 
de la Carta Política, cuyos términos imperiosos no dejan duda sobre el carácter prevale-
ciente de los derechos de los niños y el contenido apremiante de las obligaciones que se 
derivan de tales derechos para el Estado, provee el fundamento constitucional general y 
suficiente de la presente providencia.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los adolescentes –quienes son de 
por sí titulares de los derechos de los niños por ser menores de 18 años también son 
beneficiarios de un mandato constitucional de protección especial, que se consagra en el 
artículo 45 Superior

 (…) Obligaciones internacionales aplicables.
(…) Obligaciones internacionales en el campo de la protección de los Derechos Humanos. Los 
derechos de los niños, su carácter prevaleciente y los deberes especialmente fuertes del 
Estado en relación con la protección especial a la cual tienen derecho, se encuentran 
plasmados en diversos tratados internacionales de derechos humanos y otros instru-
mentos internacionales vinculantes para Colombia, los cuales se incorporan directa y 
automáticamente a su catálogo de garantías constitucionales por mandato expreso del 
artículo 44 Superior. Basta a este respecto recordar simplemente los principales textos 
internacionales en los que se consagran las obligaciones internacionales de Colombia en 
la materia. La Declaración Universal de Derechos Humanos (…), [l]a Declaración Ame-
ricana de los Derechos del Hombre (…), [e]l Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (…), [l]a Convención Americana sobre Derechos Humanos (…), [e]l Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales -“Protocolo de San Salvador”- (…), [y] la Convención 
sobre los derechos del niño (…).

(…) Obligaciones internacionales en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario. 
El Derecho Internacional Humanitario, claramente aplicable al conflicto armado interno 
colombiano, obliga al Estado a proporcionar a los niños, niñas y adolescentes una espe-
cial protección frente a las graves violaciones de sus derechos fundamentales derivadas 
de la confrontación, particularmente las que conlleva el desplazamiento forzado. (…)
Así, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, incluye dentro de las 
“garantías fundamentales” de la que son titulares las personas no combatientes, el que 
-se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten- (art. 4-3). La Convención 
sobre los Derechos del Niño también obliga al Estado colombiano a proteger a los me-
nores de edad afectados por el conflicto armado interno (…).Por otra parte, los niños, 
niñas y adolescentes, en tanto partes especialmente vulnerables de la población civil, son 
titulares de las salvaguardas esenciales contenidas en (a) el principio de distinción (…) y 
(b) el principio de trato humanitario (…).

[Finalmente], [l]os Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que con-
cretan las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las personas vícti-
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mas del desplazamiento forzado –derivadas del DIH y el DIDH contienen una provisión 
general que consagra el deber de protección y atención especial de los niños, niñas y 
adolescentes desplazados; [a saber, el Principio 4-2 (…).

Obligación constitucional e internacional de adoptar un enfoque 
diferencial estricto de prevención del desplazamiento interno y su impacto 
desproporcionado sobre niños, niñas y adolescentes.
El artículo 2 de la Constitución Política (…) [y] el artículo 5º Superior (…) son vinculan-
tes en sí mism[o]s, y su contenido obliga claramente al Estado colombiano a adoptar 
un enfoque preventivo del desplazamiento forzado, que ataque sus causas de raíz con 
suficiente especificidad como para no subsumirse en una política general de seguridad 
interna, y que garantice así que la respuesta estatal al desplazamiento forzado no se li-
mita a la atención de las víctimas a posteriori, sino que también opera directamente sobre 
sus factores causales.

Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, también 
obligan a las autoridades a adoptar un enfoque de prevención del desplazamiento for-
zado que sea lo suficientemente diferenciado y específico como para incidir sobre las 
causas de fondo de este fenómeno y su impacto desproporcionado sobre los niños, niñas 
y adolescentes. Tales obligaciones internacionales, sintetizadas en los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos (…).

Deberes de protección específica de miles de niños, niñas  
y adolescentes desplazados cuya situación individual  
y concreta ha sido puesta de presente por distintas vías procesales  
a la Corte Constitucional para buscar la salvaguarda de sus derechos.
[L]a Corte Constitucional ha sido informada por distintas vías (…) sobre la situación es-
pecífica, individual y concreta de aproximadamente dieciocho mil (18.000) bebés, niños, 
niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado claramente individualiza-
dos en distintos lugares del país, cuyos derechos fundamentales están siendo frontal-
mente vulnerados (…).

Este deber de protección específica no se opone a la protección de todos los me-
nores de edad desplazados. Al igual que sucedió en la sentencia T-025 de 2004 y en el 
Auto 092 de 2008, la Corte impartirá órdenes generales para garantizar los derechos de 
todos los niños, niñas y adolescentes desplazados del país, y órdenes particulares en 
relación con los menores identificados con nombre propio (…).

La sesión técnica de información sobre la adopción de un enfoque diferencial 
específico frente a los menores de edad en la política pública de atención al desplaza-
miento, como foro principal para la obtención información por la Corte.

La información que ha dado lugar a la adopción de la presente providencia es vo-
luminosa, y atañe a múltiples campos relacionados con la situación actual de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado en Colombia.

Las fuentes principales de esta información son los diversos informes que han 
presentado ante la Corte Constitucional tanto las autoridades estatales que conforman el 
SNAIPD, como los entes públicos de control y las organizaciones nacionales e internacio-
nales que promueven los derechos de la población desplazada (…).

La información recibida en la Corte (…) revela avances en la protección de la 
población desplazada en general. (…) También ha tomado nota la Corte de los logros en 
materia de cobertura en educación, lo cual beneficia a los menores, así como en el ámbito 
de la inclusión de familias desplazadas en el sistema de salud, o en el programa Familias 
en Acción.

Sin embargo, estos avances distan mucho de constituir una respuesta estatal de 
protección de los menores con enfoque diferencial (…).

2. ConstataCIones generaLes

A. Elevado numero de niños, niñas y adolescentes en la población 
 desplazada; factores causales del impacto cuantitativamente 
 desproporcionado del desplazamiento sobre los menores de edad.
(…) Las diversas fuentes de medición disponibles concuerdan en el hecho de que más 
del cincuenta por ciento (50%) de la población desplazada por el conflicto armado en 
Colombia es menor de 18 años (…) constituyendo así uno de los grupos poblacionales 
que han sido victimizados con mayor fuerza por este fenómeno (…).

(…) La magnitud de estas cifras se explican por varios factores conjuntos, deri-
vados (1) en primer lugar de la dinámica misma del conflicto armado y los patrones pre-
valecientes del desplazamiento forzado en el país (…). (2) En segundo lugar, se derivan 
de la exposición de menores de edad a los actos criminales de impacto general cometidos 
en el marco del conflicto armado (…). (3) Tercero, también contribuyen sustancialmente 
a este fenómeno los riesgos especiales a los que están expuestos los menores de edad en el 
marco del conflicto armado –v.g. los riesgos (i) de ser víctimas de crímenes individual y 
deliberadamente cometidos contra su vida e integridad personal por los actores arma-
dos, (ii) de reclutamiento forzado por los grupos armados ilegales, (iii) de ser víctimas 
inusitadamente frecuentes de minas antipersonal y material bélico sin explotar, (iv) de 
ser incorporados a los comercios ilícitos que soportan a los grupos armados ilegales, (v) 
de ser víctimas de los alarmantes patrones de violencia sexual contra niñas y adolescen-
tes –y también contra niños-, y (vi) de soportar las estrategias de control social de los 
grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país, las cuales llevan implíci-
tas pautas de control que restringen y ponen en riesgo a los menores de 18 años-, riesgos 
que a su vez obran como causa del desplazamiento forzado suyo, de sus familias y sus 
comunidades, según se ha demostrado en forma prístina ante esta Corporación.

(…) El altísimo número de menores de edad presentes en la población desplaza-
da causa, a su vez, mayores niveles de dependencia al interior de las familias en situación 
de desplazamiento forzado, lo cual contribuye directamente a acentuar su vulnerabi-
lidad. En forma correlativa, también va aparejada a una alta frecuencia, dentro de la 
población desplazada, de niños o niñas huérfanos, desprotegidos o abandonados como 
consecuencia del conflicto armado.

B. Impacto cualitativamente diferencial y agravado  
 del desplazamiento forzado sobre los menores de edad.
(…) Para un bebé, niño, niña o adolescente, la experiencia vital del desplazamiento forza-
do es intrínsecamente distinta de lo que puede ser para un hombre o una mujer adultos. 
El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial a las personas menores de 18 
años (…).

(…) La afectación diferencial del desplazamiento forzado sobre niños, niñas y 
adolescentes se manifiesta de tres maneras.

(…) En primer lugar, por el paso apremiante del tiempo durante fases críticas del 
desarrollo de los menores en situación de desplazamiento, que genera la pérdida irre-
mediable de etapas fundamentales en su proceso de crecimiento, con lo cual el impacto 
perverso del desplazamiento se proyecta y multiplica hacia el futuro en cada uno de sus 
cursos individuales de maduración.

(…). En segundo lugar, porque los menores desplazados son afectados por una 
serie de problemas transversales diferenciados comunes a la niñez y adolescencia en situa-
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ción de desplazamiento. (…) En síntesis, los menores de edad en situación de desplaza-
miento en Colombia se ven afectados por los siguientes ocho tipos de problemas trans-
versales diferenciados: (a) problemas graves de desprotección frente a diversos riesgos y 
peligros que amenazan directamente sus derechos en las esferas del maltrato; la violen-
cia; la explotación; la trata; la mendicidad y la vida en la calle; la utilización en comercios 
ilícitos; el control social por los actores armados ilegales; y la presencia de pandillas y 
grupos delincuenciales en sus lugares de asentamiento; (b) problemas graves de hambre 
y desnutrición; (c) problemas graves y mayormente prevenibles en el campo de la salud, 
derivados tanto de los problemas de alimentación que sufren, como de sus condiciones 
insalubres de existencia y de la precariedad en la respuesta estatal; (d) problemas gra-
ves en el campo de la educación, principalmente en los ámbitos de cobertura y acceso, 
permanencia, flexibilidad y adaptabilidad del sistema; (e) problemas graves de índole 
psicosocial; (f) problemas graves en el campo de la recreación; (g) problemas graves en 
los campos de la capacidad de participación y de organización; y (h) problemas graves 
en el ejercicio de sus derechos como víctimas particularmente indefensas del conflicto 
armado y del delito.

(…) A su vez, estos problemas transversales resultan acentuados y profundiza-
dos en ciertos ámbitos críticos, en los que se retroalimentan perversamente entre sí para 
obstruir con especial fuerza el ejercicio de los derechos fundamentales. Tales ámbitos 
críticos de intensificación de los problemas transversales son los siguientes: (a) el ámbito 
de la etapa de emergencia del desplazamiento forzado; (b) el ámbito de la primera in-
fancia; (c) el ámbito de la adolescencia; (d) el ámbito de las niñas y las adolescentes des-
plazadas; (e) el ámbito de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos 
-indígenas o afrodescendientes- desplazados; y (f) el ámbito de los menores de edad con 
discapacidad en situación de desplazamiento.

(…) El común denominador tanto de los problemas transversales diferenciados 
de la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento, como de los ámbitos críticos 
de intensificación de dichos problemas transversales, es la conjunción de graves falen-
cias en la respuesta estatal a su situación (…), y graves falencias en el entorno de sus 
grupos familiares y sus cuidadores, referentes a (i) la unidad familiar, (ii) la dispersión 
y reunificación familiar, y (iii) las capacidades efectivas de protección de sus familias o 
cuidadores (…).

C. Subvaloracion de las cláusulas constitucionales de protección 
 especial de la niñez y la adolescencia, y del carácter prevaleciente  
 de sus derechos fundamentales.
La alarmante situación de los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de 
desplazamiento forzado, se erige sobre la base de una contradicción elemental que, en 
criterio de la Sala, existe entre la protección jurídica reforzada y prioritaria de la que son 
objeto indiscutido por mandato de la Constitución Política, por una parte, y la dramática 
realidad de la vida cotidiana de mucho más de un millón de menores de edad individua-
les que han sido víctimas indefensas y manifiestamente vulnerables del desplazamiento 
en todo el territorio colombiano, por otra.

(…) La Corte constatará en el presente Auto la falta de tratamiento de los me-
nores de edad en situación de desplazamiento como sujetos de protección especial en sí 
mismos, titulares de derechos fundamentales prevalecientes, y merecedores de atención 
y protección prioritaria y vigorosa; afirmará en los términos más enfáticos dicho status 
de especial protección; y se apoyará en su reconocimiento decidido para impartir ór-
denes de amplio alcance a diversas autoridades, orientadas a asegurar la primacía de 
los derechos fundamentales prevalecientes que están siendo masiva y continuamente 
desconocidos (…).

D. Invisibilidad de la situación de los menores de edad en situación  
 de desplazamiento, y de sus reales dimensiones fácticas.

Se ha demostrado ante la Corte que, como consecuencia directa de la falta de 
reconocimiento real y efectivo de los menores de edad en situación de desplazamiento 
como sujetos de especial protección constitucional con derechos fundamentales prevale-
cientes, la gravísima situación de la infancia y adolescencia desplazada por el conflicto 
armado es, en sus dimensiones cualitativas reales más allá del registro de menores des-
plazados, invisible para las autoridades y para la sociedad. (…) Tal invisibilidad se tra-
duce en dos consecuencias primordiales: la inadecuación de base de cualquier actuación 
estatal destinada a responder a la apremiante situación de los niños, niñas y adolescentes 
en situación de desplazamiento, al desconocerse la magnitud real del problema; y la 
exclusión de los menores de edad víctimas de dicha invisibilización como destinatarios 
específicos y prioritarios de los distintos beneficios provistos por el sistema estatal de 
protección.

E. Insuficiencia de la respuesta estatal a la situación.  
 Ausencia de un enfoque diferencial de edad en la política pública  
 de atención a la población desplazada.

La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación 
de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente. Si bien se han efectuado algu-
nos esfuerzos puntuales por proporcionar atención a este grupo poblacional en ciertos 
ámbitos concretos y específicos, tales esfuerzos se quedan cortos ante la dimensión del 
problema a resolver, y no equivalen a la incorporación de un enfoque diferencial etáreo 
integral a lo largo de las distintas fases de la política – enfoque que hasta el momento es 
claro que no existe.

(…) Según se ha demostrado a la Corte, la respuesta estatal a esta situación ha 
sido insuficiente por siete razones concretas: (i) es una respuesta puntual en determina-
dos aspectos de la política y hacia ciertos grupos de edad, y no sistemática ni integral, 
(ii) no ha sido una respuesta específica para los menores de edad desplazados, sino una 
mera facilitación formal de su acceso a los programas gubernamentales ordinarios ya 
existentes para la población vulnerable, (iii) ha sido una respuesta fragmentada y des-
organizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador y unificador de las 
acciones realizadas, (iv) la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos 
específicos para menores desplazados y de los funcionarios requeridos para materia-
lizarla debidamente, (v) en gran parte ha sido una reacción jurídicoformal a través de 
planes de acción y declaraciones de buena voluntad, (vi) ha sido desnaturalizada por sus 
resultados reales; y (vii) carece de un enfoque de prevención específico frente a las causas 
concretas del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre niños, niñas 
y adolescentes (…).

Síntesis de la respuesta estatal a la situación
El informe presentado por el Director de Acción Social a la Corte Constitucional el 16 
de julio de 2007(…), provee en su parte inicial una descripción sinóptica de la respuesta 
estatal ante la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento 
(…).

Valoración constitucional general de la respuesta estatal
Para la Sala es evidente, a partir del informe del Director de Acción Social, que la política 
pública de atención a la población desplazada carece por completo de un enfoque dife-
rencial de edad que responda a las necesidades urgentes de los niños, niñas y adolescen-
tes que forman parte de esta población (…).
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En criterio de la Corte, y desde una perspectiva general, la respuesta estatal a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido 
(…) (i) puntual y fragmentada, no sistemática ni integral, (ii) no específica, (iii) tardía, 
(iv) carente de la asignación de recursos para atender los derechos de los menores des-
plazados y de los funcionarios necesarios para lograr los objetivos trazados, (v) jurídico-
formal y sin materialización práctica, y (vi) carente de un enfoque de prevención (…).

(i) La respuesta estatal ha sido puntual y fragmentada, no sistemática ni integral. 
No se ha incorporado un enfoque diferencial etáreo integral a lo largo de la política 
pública de atención al desplazamiento, en todas sus fases – prevención, atención huma-
nitaria de emergencia, estabilización socioeconómica, y retorno y restablecimiento-. (…) 
Nota la Sala que el único esfuerzo por asumir un enfoque diferencial en la atención a los 
menores de edad en situación de desplazamiento, ha sido del ICBF en la formulación del 
Plan Nacional Institucional para la Atención de la Población Desplazada. Sin embargo, la 
adopción de este Plan no trasciende el ámbito del ICBF, que es solo una de las múltiples 
entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Po-
blación Desplazada (…). En forma concomitante a la carencia de un enfoque diferencial 
etáreo integral, las acciones puntuales desarrolladas en el marco de la política pública 
de atención a la población desplazada se han caracterizado por su falta de coordinación 
recíproca (…).

(ii) La respuesta estatal ha sido dada a través de los programas ordinarios pre-
existentes, y no ha sido específica ni diferencial. Es claro que la política pública de aten-
ción a la población desplazada carece de programas diseñados e implementados como 
respuesta específica a la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de des-
plazamiento en el país. La respuesta estatal ha sido provista principalmente a través de 
los programas ordinarios preexistentes, diseñados en general para la población vulnera-
ble, a los cuales se ha otorgado acceso a la población desplazada sin que se haya partido 
de un reconocimiento cuidadoso de sus especificidades y sus necesidades propias – mu-
cho menos de las apremiantes necesidades de los menores de edad desplazados por el 
conflicto (…). El nivel mayor de especificidad al que se ha llegado ha sido la ampliación 
de algunos programas ordinarios del ICBF o del Ministerio de Educación hacia la pobla-
ción desplazada (…).

(iii) La respuesta estatal ha sido tardía. Dadas las diversas fallas en la coordina-
ción y articulación de las distintas acciones puntuales emprendidas por las entidades del 
SNAIPD –principalmente el ICBF- para atender a los menores de edad en situación de 
desplazamiento, así como los diversos trámites requeridos para llevar a cabo actuaciones 
oficiales en este ámbito, las pocas respuestas provistas por las autoridades a la apremian-
te situación de niños, niñas y adolescentes desplazados han sido tardías – es decir, no han 
llegado en los momentos críticos en los que son requeridas, sino cuando ya los diversos 
riesgos que penden sobre estos menores se han materializado, y bajo una óptica paliativa 
frente a las víctimas.

(iv) La respuesta estatal ha carecido de la asignación de los recursos específicos 
y los funcionarios requeridos por la magnitud de la tarea. En los pocos lugares del terri-
torio nacional en los que efectivamente ha existido una presencia estatal que responda 
a algunos aspectos específicos de la situación de los menores de edad en situación de 
desplazamiento, distintas organizaciones han reportado que por regla general se trata 
de funcionarios públicos manifiestamente sobrecargados de funciones y de trabajo, en 
números desmedidamente insuficientes para atender a la población objeto, y con bajos 
niveles de cualificación para llevar a cabo los cometidos estatales urgentemente reque-
ridos por los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado. Su pre-
sencia, bajo estas condiciones, se convierte en una expresión de la precaria capacidad 
institucional (…).

(v) La respuesta estatal ha sido en gran parte jurídico-formal, teniendo en cuenta 
que a nivel jurídico también se reproduce la ausencia de un enfoque diferencial integral. 
En efecto, los menores de edad desplazados por el conflicto armado en Colombia han 
recibido de parte del Estado poco más que respuestas jurídico-formales, consistentes en 
diversas posiciones prioritarias en los planes de desarrollo, documentos y directrices de 
política, leyes y reglamentos aplicables. Tales respuestas distan mucho, en la práctica, de 
constituir una respuesta constitucionalmente efectiva para su apremiante situación (…).

(vi) La respuesta estatal carece de un enfoque preventivo. Finalmente, se ha de-
mostrado con claridad ante la Sala que la respuesta estatal a los menores de edad en 
situación de desplazamiento carece de un enfoque de prevención específico frente a las 
causas concretas del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre ni-
ños, niñas y adolescentes, que opere sobre dichas causas con miras a contrarrestar sus 
efectos perversos sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales de estos menores, 
antes de que el desplazamiento ocurra.

Efectos de las fallas en la respuesta estatal a la situación
La presencia de las diversas fallas que se han identificado en la respuesta que ha dado el 
Estado colombiano a la situación material de los niños, niñas y adolescentes desplazados 
por el conflicto armado, equivale en la práctica a un incumplimiento del cometido estatal 
de incorporar e implementar un enfoque diferencial etáreo a la política pública de aten-
ción al desplazamiento forzoso, cometido que es asumido, en ausencia de apoyo estatal, 
por las familias y cuidadores, las organizaciones de población desplazada y las organiza-
ciones que velan por sus derechos, especialmente las agencias de cooperación extranjeras 
y las organizaciones internacionales que promueven los derechos de esta población. Ello 
constituye, en criterio de la Sala, un incumplimiento de uno de los fines esenciales esta-
blecidos por el artículo 2º Superior para las autoridades estatales, a saber, el de proteger 
los derechos de las personas y garantizar su efectividad, como lo ha ordenado la Corte 
desde hace más de cuatro años en la sentencia T-025 de 2004.

(…) [S]e ha comprobado ante la Corte que las distintas falencias en la respues-
ta estatal de hecho empeoran la situación, al conjugarse con las fallas en el ámbito de las 
familias y cuidadores de los menores desplazados para producir un peligroso ciclo de 
factores de desprotección y riesgo que penden sobre los menores de edad en situación de 
desplazamiento, resultando en los diversos problemas transversales diferenciados que 
se identifican en la presente providencia.

3. Causas deL ImPaCto CuantItatIvamente 
 desProPorCIonado deL desPLazamIento forzado 
 sobre Los menores de edad CoLombIanos.  
 enfoQue dIferenCIaL de PrevenCIón

 Tipos de factores causales de desplazamiento forzado que operan  
 sobre los menores de edad en el conflicto armado colombiano.
El impacto desproporcionado en términos cuantitativos del desplazamiento forzado so-
bre los menores de edad constituye un fenómeno complejo y causado por múltiples fac-
tores concurrentes; algunos de estos factores causales son claramente identificables. Ante 
la Sala se ha demostrado que el número descomedidamente alto de niños, niñas y adoles-
centes que forman parte de la población desplazada obedece a tres tipos de causas:

En primer lugar, la dinámica del conflicto armado en Colombia y los patro-i. 
nes de desplazamiento forzado a los que da lugar (…).
En segundo lugar, los niños son frecuentemente víctimas, junto con el resto ii. 
de la población, de actos criminales de impacto general cometidos en el con-
flicto armado colombiano (…).
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Tercero, los niños, niñas y adolescentes están expuestos a iii. riesgos especiales en 
el marco del conflicto armado (…).Estos riesgos, a su vez, causan el despla-
zamiento forzado suyo, de sus familias y sus comunidades.

(…) [L]a Sala considera pertinente explicar en forma breve pero precisa el alcan-
ce de estos riesgos especiales y la manera como contribuyen a desencadenar las durezas 
con las que el desplazamiento golpea a sus víctimas menores de edad (…).

 Victimización frecuente de menores de edad por actos criminales  
 de impacto general cometidos por los actores armados ilegales;  
 efectos directos del conflicto armado sobre la salud física  
 y psicológica de los menores de edad.
Los niños, niñas y adolescentes del país son víctimas frecuentes de los actos criminales 
de grupos armados ilegales que representan peligros generales para la población. Así, 
los menores de edad colombianos son víctimas de tomas de poblaciones, actos terroris-
tas, combates y fuego cruzado entre grupos armados ilegales o entre éstos y la Fuerza 
Pública, confinamientos y bloqueos de comunidades por los actores armados, amedren-
tamiento y hostigamiento y actos de índole comparable que plantean riesgos para las 
comunidades en su conjunto, y que son causas de su desplazamiento forzado.

(…) Los menores de edad también son victimizados en forma directa por el con-
flicto armado en el ámbito de su salud física y mental. La exposición a la violencia, sea 
directamente o en el entorno de sus familias y comunidades inmediatas, genera impactos 
de índole psicológica en los niños, niñas y adolescentes, que a su turno se traducen en 
mayores niveles (…) de enfermedades asociadas a altos niveles de tensión, trauma y 
stress (…).

 Riesgos especiales a los que están expuestos niños, niñas  
 y adolescentes en el conflicto armado colombiano, que generan  
 su desplazamiento forzado, el de sus familias y comunidades.

Riesgo de ser víctimas de crímenes individual y deliberadamente cometidos 
contra su vida e integridad personal por los actores armados.

Son numerosos los casos documentados de crímenes cometidos deliberada e individual-
mente contra la vida e integridad personal de menores de edad por parte de los actores 
armados que participan en el conflicto armado colombiano. Se ha alertado a las autori-
dades desde diversas y numerosas fuentes sobre la comisión frecuente de crímenes tales 
como homicidios, torturas y desapariciones forzadas de personas menores de 18 años, en 
no pocos casos niños y niñas de escasa edad (…).

Riesgo de reclutamiento forzoso de menores de edad por los grupos armados 
ilegales que participan en el conflicto armado colombiano.
Ocurrencia extendida y reiterada en todo el territorio nacional. Es un hecho 

comprobado que el reclutamiento forzado de menores de edad –niños, niñas y adoles-
centes- es una práctica criminal en la que incurren en forma extensiva, sistemática y 
habitual los grupos armados ilegales que toman parte del conflicto armado en Colombia, 
tanto guerrillas como paramilitares.

Reclutamiento forzado de menores como causa directa de desplazamiento for-
zado. El reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados 
ilegales es una de las causas principales de desplazamiento en el país (…).

La relación causal entre el riesgo de reclutamiento forzoso de menores de edad y 
el desplazamiento forzado en Colombia es tan clara que incluso el Secretario General de 
las Naciones Unidas, en su informe del 21 de diciembre de 2007 al Consejo de Seguridad 

y la Asamblea General sobre el tema de los niños y los conflictos armados abordó el tema, 
expresando: -6. El reclutamiento de niños y el desplazamiento interno están estrechamente rela-
cionados, como en Colombia, pues en muchos casos el desplazamiento es el único medio que tienen 
las familias en ciertas zonas para evitar que sus hijos sean reclutados por grupos armados- (…).

(…) La magnitud y extensión territorial del fenómeno criminal del reclutamiento 
forzado de menores no han sido dimensionadas aún en su real alcance por las autoridades 
o la sociedad civil en Colombia. A ello contribuyen varios factores; entre ellos, la falta de 
denuncia y reporte de los eventos de reclutamiento, principalmente por el miedo de vícti-
mas y familias a las retaliaciones por parte de los perpetradores; y la inacción de las auto-
ridades encargadas de la investigación y juzgamiento penal de estos delitos graves (…).

Uno de los principales factores de riesgo de reclutamiento es la desprotección 
por ausencia de los padres o cuidadores. (…) También la pobreza de las familias de los 
menores de edad aumenta su riesgo de ser reclutados forzosamente (…). La violencia 
intrafamiliar constituye también un factor de riesgo de reclutamiento forzado (…) y en 
particular para las niñas y adolescentes de sexo femenino (…). La experiencia previa de 
la violencia armada es un factor adicional de riesgo que facilita el reclutamiento forzado 
de los menores; su cercanía al conflicto armado o su victimización por actos criminales 
tales como tomas, masacres o desplazamientos forzados facilita, según han demostrado 
estudios especializados, su incorporación posterior a las filas de los grupos armados ile-
gales (…). La existencia de un clima social y cultural de idealización de la guerra y de los 
valores bélicos constituye otro factor catalizador del ingreso de los menores de edad al 
conflicto armado (…).

Por las anteriores razones, existe certeza jurídica sobre el carácter forzado y criminal 
del reclutamiento de menores de edad en todos los casos, independientemente de su apariencia de 
voluntariedad.

Violaciones graves de los derechos fundamentales prevalecientes de los menores víctimas 
del reclutamiento forzado durante su permanencia en las filas de los grupos armados ilegales. Las 
profundas violaciones de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas del reclutamiento forzado, se ilustran con una descripción sumaria del tipo de 
actividades y cargas que son compelidos a asumir por los perpetradores de este cri-
men. Estudios especializados desarrollados por la Defensoría del Pueblo indican que los 
menores de edad vinculados a las guerrillas y grupos paramilitares realizan tres clases 
distintas de actividades al interior de sus filas: (a) actividades bélicas o militares propia-
mente dichas, (b) actividades de apoyo táctico a los combatientes, y (c) actividades de 
apoyo a la satisfacción de necesidades primarias de los combatientes (…).

Respuesta estatal al riesgo de reclutamiento forzado por los grupos armados 
al margen de la ley. La respuesta de las autoridades nacionales al problema del reclu-
tamiento forzado de menores de edad se ha centrado notoriamente en la atención de los 
niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de las guerrillas o paramilitares.

Desde el punto de vista de la prevención, el Estado colombiano ha realizado 
esfuerzos encomiables pero no ha dado una respuesta específica a los distintos factores 
causales del reclutamiento forzado de menores de edad por los grupos armados ilegales 
(…).

Riesgo excesivo de ser víctimas de minas antipersonal (MAP)  
y municiones abandonadas sin explotar (MUSE).

Situación fáctica acreditada ante la Corte. Los niños, niñas y adolescentes colombia-
nos son víctimas demasiado frecuentes de minas antipersonal (MAP) y de municiones 
abandonadas sin explotar (MUSE) a lo largo del territorio nacional, principalmente en 
las áreas rurales del país.
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A su turno, la victimización desproporcionada de niños, niñas y adolescentes 
por minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar genera directamente, 
en forma comprobada, el desplazamiento de sus familias y sus comunidades. También 
opera como una causa indirecta de desplazamiento, ya que situaciones de esta índole 
generan en muchos casos el confinamiento de familias y comunidades enteras, lo cual a su 
turno opera como causa de desplazamiento forzado a corto plazo (…).

(…) [L]os niños, niñas y adolescentes del campo colombiano caen víctimas de 
minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar con una frecuencia excesi-
vamente alta. Según datos oficiales, compilados y publicados por el “Landmine Monitor 
Report”, en 2005 hubo 93 menores de edad afectados por estos artefactos (28 niñas y 65 
niños); en 2006 se registraron 66 víctimas menores de edad (54 niños y 12 niñas); en el 
primer semestre de 2007, 22 menores fueron víctimas de estos artefactos criminales (17 
niños, 4 niñas, 1 menor de sexo desconocido); para el final de 2007, se había registrado 
un total de 49 víctimas menores de edad en todo el país. Se estima que entre 1990 y junio 
de 2006, se presentaron al menos 535 casos (117 niñas, 418 niños y 33 menores de sexo 
desconocido) (…).

(…) La victimización desproporcionada de menores de edad por minas antiper-
sonal y municiones sin explotar se deriva de varios factores causales, entre los cuales se 
incluyen: la falta de señalización de campos minados; la falta de sensibilización de los 
combatientes y de la población civil sobre los peligros que representan estos artefactos, 
en particular por la ausencia de estrategias serias de educación en el riesgo de minas 
(ERM); la utilización indiscriminada de MAP en lugares frecuentados por niños, niñas y 
adolescentes, tales como sitios aledaños a las escuelas, caminos y rutas de paso de civiles, 
fuentes de agua, linderos de hogares y fincas; y la siembra deliberada o el abandono de 
MAP/MUSE en lugares aledaños a los asentamientos poblacionales –en tanto estrategia 
deliberada de confinamiento de la población o de protección de áreas de cultivos ilícitos-, 
sitios por los cuales necesariamente habrán de transitar menores de edad, usualmente 
camino a las escuelas o al campo (…).

Respuesta estatal al peligro planteado por las minas antipersonal y las muni-
ciones sin explotar para los menores de edad. El informe aportado a la Corte Constitu-
cional por el Director de Acción Social el 16 de julio de 2007 no contiene indicaciones 
sobre la respuesta estatal al riesgo planteado para los niños, niñas y adolescentes por las 
minas antipersonal, y su carácter de causa directa de desplazamiento forzado de familias 
y comunidades.

Sin embargo, el Gobierno Nacional sí efectuó posteriormente un pronunciamien-
to conciso ante la Corte sobre el particular, con ocasión de la sesión pública de informa-
ción técnica realizada el 1º de abril de 2008, sobre la incorporación de un enfoque diferen-
cial de discapacidad dentro de la política pública de atención a la población desplazada 
por la violencia (…).

Riesgo de ser incorporados a los comercios ilícitos que sustentan  
a los grupos armados ilegales: tráfico de drogas y trata de menores.

Situación fáctica acreditada ante la Corte. Es un hecho público y notorio que los gru-
pos armados ilegales que participan en el conflicto armado colombiano financian sus 
actividades con el producto de distintas formas de comercios ilícitos y delictivos, que 
desarrollan directamente o en asocio con otras organizaciones criminales nacionales e 
internacionales. Entre estos comercios ilícitos, dos alertan particularmente a la Corte por 
estar comprobado que involucran en sus distintas fases a menores de edad, generando 
así altos niveles de riesgo para su vida, integridad, salud y demás derechos fundamen-
tales, y constituyéndose por lo mismo en causa de desplazamiento tanto de niños, niñas 
y adolescentes como de sus familias y comunidades. Estos dos comercios ilícitos son el 
tráfico de drogas y la trata de menores de edad (…).

(…) La Corte Constitucional no ha sido informada sobre la adopción de actuacio-
nes estatales tendientes a prevenir el riesgo de incorporación a los comercios ilícitos que 
pende sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado. El 
informe presentado por el Director de Acción Social el 16 de julio de 2007 guarda silencio 
al respecto. Y si bien la Corte nota que en la Ley de Infancia y Adolescencia se hace alu-
sión a este riesgo y al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos frente al 
mismo, se trata de una disposición normativa de alcance general que carece del enfoque 
específico exigido por la situación de los menores de edad desplazados.

Riesgo de ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Situación fáctica acreditada ante la Corte. Las niñas y las adolescentes, así como también 
los niños, son víctimas de los patrones extensivos de violencia sexual que se desarrollan 
en el marco del conflicto armado colombiano. La violencia sexual, a su vez, es una causa 
directa de desplazamiento forzado de personas, familias y comunidades enteras (…).

(…) Los diversos tipos de violencia sexual en el marco del conflicto armado a los 
que están expuestas las niñas y adolescentes colombianas fueron descritos en el Auto 
092/08, con una tipología que (…) afecta a las niñas, los niños y las adolescentes y consti-
tuyen, por lo mismo, causas directas de su desplazamiento forzado y del de sus familias 
y comunidades (…).

Respuesta estatal al peligro de violencia sexual que afecta a las niñas y adoles-
centes. La precaria respuesta estatal al gravísimo problema de violencia sexual que se 
desenvuelve en el marco del conflicto armado colombiano fue reseñada en el Auto 092 
de 2008 (…).La Corte Constitucional no ha sido informada sobre la realización de labores 
estatales adicionales en relación con la protección específica de las niñas, los niños y las 
adolescentes frente a este riesgo. El informe que presentó el Director de Acción Social el 
16 de julio de 2007 guarda silencio sobre el particular.

Riesgo de ser víctimas de persecución por las estrategias de control coercitivo 
del comportamiento público y privado de las personas implementadas  
por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional.
Situación fáctica acreditada ante la Corte. Los niños, niñas y adolescentes, y 

en particular estos últimos, son afectados en diversas partes del país por los códigos 
de conducta pública y privada impuestos, de facto y mediante amenazas violentas, por 
los grupos armados ilegales que participan en el conflicto colombiano. La ocurrencia de 
estas situaciones en múltiples lugares de Colombia fue constatada y descrita por la Corte 
Constitucional en el Auto 092 de 2008 (…).

(…) En la medida en que los adolescentes pueden ser víctimas de actos de violen-
cia por desviarse de las pautas de control impuestas por los grupos armados al margen 
de la ley, estas estrategias coercitivas operan como causas directas del desplazamiento 
forzado suyo, de sus familias y de sus comunidades (…).

Respuesta estatal al riesgo que plantean los regímenes coercitivos sobre el com-
portamiento para los niños, niñas y adolescentes. La Corte Constitucional no tiene noti-
cia sobre la realización de labores de control de estas coacciones inconstitucionales sobre 
el comportamiento de la población, por parte de las autoridades legítimamente consti-
tuidas para proteger sus derechos. El informe que presentó el Director de Acción Social 
el 16 de julio de 2007 guarda silencio sobre el particular.
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 Valoración jurídica constitucional de las causas del impacto 
 cuantitativamente desproporcionado del desplazamiento forzado 
 sobre los niños, niñas y adolescentes,  
 y de la respuesta estatal a la situación.

Valoración general de la situación como una violación de los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes al cuidado y a la protección.

(…) Desde una perspectiva general, los distintos riesgos planteados por el conflicto ar-
mado a los niños, niñas y adolescentes colombianos atentan, en primera medida, contra 
sus derechos fundamentales al cuidado y a la protección; y al materializarse, vulneran el 
resto de sus derechos constitucionales prevalecientes, empezando por la vida, la integri-
dad personal, la salud y la libertad (…).

(…) En criterio de la Corte, el Estado colombiano ha proveído una respuesta in-
suficiente y de bajo impacto a las necesidades especiales de protección de los niños, niñas 
y adolescentes afectados por el conflicto armado interno. Las falencias en la respuesta 
Estatal han permitido, en parte, que exista un panorama de victimización tan preocu-
pante como el que se ha descrito en los acápites precedentes. La política pública sobre 
desplazamiento forzado carece de un enfoque de prevención integral que haga frente a 
esta conjunción de factores de riesgo que penden sobre los niños, niñas y adolescentes y 
generan su desplazamiento forzado a niveles masivos (…).

 (…) El reclutamiento forzado de menores de edad constituye, en sí mismo y por 
las condiciones de existencia impuestas en las filas de los grupos armados ile-
gales, un desconocimiento de la totalidad de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito. Numerosas obligaciones in-
ternacionales de Colombia obligan a las autoridades a actuar en forma resuelta, 
no solo para proteger a los niños desvinculados de los grupos armados ilegales, 
sino para prevenir activa y decididamente la ocurrencia del delito de recluta-
miento forzado (…). Pese a la importancia y claridad de este deber constitucional 
e internacional del Estado colombiano de prevenir el reclutamiento forzado de 
menores de edad, observa la Corte que las pocas acciones desarrolladas por las 
autoridades en este ámbito y reportadas por el Director de Acción Social son 
puntuales e ineficaces (…).

 (…) Frente al peligro que representan las minas antipersonal y las municiones 
sin explotar en el territorio nacional para los niños, niñas y adolescentes, el Esta-
do colombiano también tiene obligaciones internacionales claras que le obligan 
a adoptar un enfoque preventivo específico y diferencial. (…) La Sala resalta la 
dificultad inherente al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Es-
tado colombiano frente al serio problema de MAP/MUSE que afecta al país, y 
considera de gran importancia el que se haya creado y actualmente esté operan-
do un programa gubernamental específicamente diseñado para cumplir con este 
urgente cometido estatal. También resalta la Corte que los diversos componentes 
del PAIMA han sido concebidos con miras a ajustarse a los estándares interna-
cionales sobre los componentes mínimos de un programa de respuesta ante el 
peligro de MAP/MUSE acorde a las obligaciones internacionales de Colombia. 
Pese a la importancia de estos avances, así como de la voluntad clara de superar 
el problema por parte de quienes participan en el correspondiente programa, es 
claro que tal programa (a) reporta logros de bajo alcance frente a la real magni-
tud del problema de minas antipersonal y municiones sin explotar que afecta al 
país, y (b) carece de un enfoque diferencial específico lo suficientemente claro 
como para atacar la afectación especialmente gravosa de los derechos de los ni-

ños, niñas y adolescentes por la proliferación de estos artefactos, y su naturaleza 
de causa directa del desplazamiento forzado de la población (…).

 (…) Los informes del Gobierno indican (…) que existe una comprensión deficien-
te de la relación directa que (…) existe entre minas antipersonal o municiones 
sin explotar y desplazamiento forzado (…). A este respecto también observa la 
Corte que no existe claridad sobre el rol de Acción Social, ya que sólo se informa 
sobre la entrega de un reducidísimo número de paquetes de ayuda humanitaria 
a las víctimas de MAP/MUSE, actividad que por otra parte no se menciona en el 
informe del Director de Acción Social ante la Corte.

 (…) El Estado colombiano también está constitucional e internacionalmente obli-
gado a prevenir la utilización de niños, niñas y adolescentes en las distintas fa-
cetas de los comercios ilícitos que sustentan el conflicto armado. Por una parte, 
Colombia está en la obligación de prevenir la incorporación de los menores de 
edad al tráfico de drogas. [Adicionalmente], Colombia también está en la obliga-
ción constitucional e internacional de adoptar medidas enérgicas para proteger 
a los menores de edad frente a la trata, el secuestro y la venta (…). Observa la 
Sala que, a juzgar por los informes que ha presentado el Gobierno, los esfuerzos 
estatales por cumplir con estas obligaciones constitucionales han sido mínimos; 
más aún, no se ha abordado la necesidad de prevenir y sancionar este tipo de 
actividades delictivas en tanto forma de prevenir el desplazamiento forzado de 
la población que se deriva necesariamente de ellas (…).

 (…) Por último, resulta especialmente grave desde el punto de vista de la integri-
dad del ordenamiento constitucional colombiano el que en distintos lugares del 
país se impongan, de facto, métodos coercitivos que restringen el comportamien-
to de los ciudadanos colombianos de conformidad con los parámetros impuestos 
por los grupos armados ilegales que participan en el conflicto armado, y que 
implican actos atroces que incluyen homicidios, atentados graves contra la inte-
gridad personal tales como mutilaciones y torturas, y tratos crueles, inhumanos 
y degradantes (…).

4. ImPaCto CuaLItatIvamente dIferenCIaL  
 y desProPorCIonado deL desPLazamIento forzado 
 sobre Los nIños, nIñas y adoLesCentes. ProbLemas 
 transversaLes a La nIñez y adoLesCenCIa en sItuaCIón 
 de desPLazamIento; ámbItos CrítICos de IntensIfICaCIón.

La afectación cualitativamente diferencial del desplazamiento forzoso sobre niños, niñas 
y adolescentes se manifiesta de tres maneras. (1) En primer lugar, por el paso apremiante 
del tiempo durante fases críticas del desarrollo de los menores en situación de despla-
zamiento. (2) En segundo lugar, porque los menores desplazados son afectados por una 
serie de problemas transversales que son diferentes de aquellos que afectan a la población 
desplazada adulta. (3) Estos problemas transversales, a su turno, se intensifican y empeo-
ran en ciertos ámbitos críticos.

I. Afectación diferencial por el paso del tiempo  
 durante etapas críticas del desarrollo
No es lo mismo estar en situación de desplazamiento para un niño, niña o adolescente 
que para un adulto, no sólo por la indefensión extrema en la que se encuentran ante todo 
tipo de riesgos e injusticias, sino también por la importancia decisiva de los períodos de la 
infancia, la niñez y la adolescencia para la configuración de la personalidad adulta.
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Al atravesar etapas cruciales de su desarrollo bajo condiciones de vida abierta-
mente contrarias a los derechos fundamentales, los menores de edad desplazados ven 
afectado el desenvolvimiento normal de su curso vital en forma irreversible; la imposibi-
lidad fáctica de contar con las condiciones de existencia material, el tiempo, los espacios, 
los recursos, el cuidado, la alegría y la energía indispensables para experimentar plena-
mente estas etapas críticas, hace que los niños, niñas y adolescentes desplazados pierdan 
la oportunidad de vivir de acuerdo con su edad, y de desarrollarse plenamente hacia el 
máximo de sus capacidades individuales (…).

II. Afectación diferencial por los problemas transversales a la niñez  
 y adolescencia en situación de desplazamiento.
(…) [A]ntes de explicar individualmente cada uno de tales problemas transversales y ám-
bitos de intensificación, es necesario detenerse a estudiar tanto los factores que generan 
una invisibilidad sustancial del problema, como la situación de las familias y cuidadores 
de menores de edad en situación de desplazamiento y la respuesta estatal a la misma.

Invisibilidad ante el Estado del impacto cualitativamente desproporcionado 
del desplazamiento forzado sobre los menores de edad.

Factores de invisibilización de la situación. Como se indicó, la crítica situación de los 
niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento es invisible 
en sus reales dimensiones para las autoridades a todo nivel. En criterio de la Sala, esta 
situación de invisibilidad se genera por cuatro factores de invisibilización que operan 
conjuntamente:

(…) En primer lugar, la falta de reconocimiento estatal y social de la magnitud y • 
el alcance de las distintas violencias ejercidas contra los menores de edad en el 
contexto general del conflicto armado colombiano (…).

(…) Segundo, el • subregistro general de la población desplazada, que afecta a mu-
chos menores de 18 años invisibilizados junto con sus respectivos núcleos fami-
liares y de cuidadores (…).

(…) Tercero, el • subregistro específico de los menores de edad en situación de des-
plazamiento ante el RUPD/SIPOD (…).

(…) Cuarto, la falta de registro civil o de documentos de identidad de una pro-• 
porción significativa de la población menor de 18 años en situación de desplaza-
miento, o la pérdida de los registros o documentos correspondientes durante el 
proceso de desplazamiento.

Consecuencias de la invisibilidad. La consecuencia inmediata de la invisibilidad 
de la situación real que deben soportar los menores de edad en situación de desplazamien-
to y de sus dimensiones objetivas es evidente: al desconocerse la demanda total de pro-
tección por carecer de una medición verídica de la población que la requiere, es imposible 
dar una respuesta apropiada a sus necesidades, con lo cual las actuaciones desarrolladas 
efectivamente por las autoridades quedan condenadas a la inefectividad e insuficiencia 
en su diseño, cobertura, recursos e impacto, y los menores de edad que de hecho nece-
sitan una respuesta estatal ven obstruido su acceso a los canales de atención existentes. 
Así, dicha falta de monitoreo y visibilización reduce las posibilidades de prevenir el im-
pacto desproporcionado del desplazamiento sobre los menores de edad, y proporcionar 
la atención diferencial, específica y urgente que requieren sus víctimas (…).

Respuesta estatal a los factores de invisibilización de la situación. La Corte ha 
sido informada sobre algunas actuaciones desarrolladas por el Estado para responder 
a algunos de los factores de invisibilización recién enumerados, las cuales resultan, sin 
embargo, insuficientes para resolver la grave situación de sub-registro, infravaloración e 

invisibilidad del problema planteado por el grave impacto del desplazamiento forzado 
sobre los niños, niñas y adolescentes en el país.

El informe presentado a la Corte por el Director de Acción Social el 16 de julio 
de 2007 explica que se han adelantado ciertas actividades en relación con (a) la falta de 
registro y documentos de identidad, (b) el desconocimiento de la población desplazada 
sobre su derecho a registrar a los menores nacidos después del desplazamiento, y (c) la 
existencia de trabas procedimentales para acceder al sistema único de registro (…).

Valoración constitucional de la situación y de la respuesta estatal a la misma. 
(…) El grave problema del subregistro de la población desplazada, y el subregistro es-
pecífico de los niños, niñas y adolescentes que la conforman, constituyen una barrera 
a la efectividad de cualquier respuesta estatal a la situación, puesto que se carece de 
una apreciación realista sobre la dimensión y el alcance del problema a resolver (…). La 
resolución del problema de subregistro de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de desplazamiento forzado constituye, así, un presupuesto esencial de la incorporación 
de un enfoque diferencial etáreo integral a la política pública de atención a la población 
desplazada.

(…) Por otra parte, la carencia de documentos de identidad o registro civil por 
los menores de 18 años en situación de desplazamiento, con la invisibilidad consecuente 
ante el Estado y las distintas barreras de acceso fácticas que, como se verá, plantea la falta 
de documentación para las personas desplazadas, configuran violaciones de derechos 
fundamentales que les son explícitamente reconocidos por la Constitución Política y el 
Derecho Internacional (…).

Falencias en las familias y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes  
en situación de desplazamiento, como factor causal inmediato  
de los problemas transversales a los menores de edad desplazados  
y sus ámbitos críticos de intensificación.

El desplazamiento forzado genera efectos destructivos sobre las estructuras familiares. 
Las familias en situación de desplazamiento (a) se pueden desintegrar durante el proceso 
de desplazamiento o después del mismo, o dispersar como consecuencia del desplaza-
miento; (b) sufren un serio debilitamiento de sus lazos de unidad, en razón de las condi-
ciones de existencia impuestas por el desplazamiento; y (c) ven altamente minadas sus 
capacidades y competencias como estructuras protectoras y proveedoras de los niños, 
niñas y adolescentes que las integran (…).

 Efectos destructivos del desplazamiento forzado  
 sobre las estructuras y capacidades familiares.
Dispersión o desintegración familiar durante o como consecuencia del desplazamiento 
forzado. El desplazamiento forzado es una fuerza desintegradora y dispersora de las 
estructuras familiares. La desintegración y dispersión de las familias víctimas del des-
plazamiento se puede generar por distintos tipos de situaciones: (i) la pérdida de uno o 
más de sus miembros como consecuencia de los crímenes que dieron lugar al desplaza-
miento forzoso –por homicidio, desaparición, reclutamiento forzado, toma de rehenes-; 
(ii) el desplazamiento de sólo una parte de la familia, mientras que la otra permanece en 
el lugar de expulsión; (iii) el desplazamiento de distintas partes de una misma familia a 
diferentes lugares del país; o (iv) la desintegración del núcleo familiar por eventos pos-
teriores al desplazamiento, tales como la muerte, la migración voluntaria por motivos 
económicos, las separaciones conyugales, o el redesplazamiento forzado de algunos de 
sus miembros (…).
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Desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, la dispersión o desin-
tegración familiar producto del desplazamiento forzado puede desembocar principal-
mente en tres tipos de situaciones: (1) situaciones de desprotección objetiva de menores 
de edad, (2) situaciones de reconfiguración del núcleo familiar o de cuidadores en res-
puesta al desplazamiento, con la reestructuración de roles, responsabilidades y figuras 
de protección que le es necesariamente consustancial, o (3) situaciones de transferencia 
de hecho de los menores de edad por sus padres a un nuevo núcleo de cuidadores –sean 
parientes o conocidos- con motivo del desplazamiento. La respuesta estatal a cada uno 
de estos tres tipos de situaciones debe ser diferencial y específica (…).

Deterioro de la unidad familiar como producto del desplazamiento forzado. In-
dependientemente de las situaciones de dispersión o desintegración familiar producto 
del desplazamiento, se ha demostrado que al interior de aquellos núcleos familiares que 
se desplazan y llegan juntos al lugar de recepción o se reconfiguran allí, los vínculos de 
unidad entre sus miembros individuales suelen sufrir un grave deterioro, en respuesta a 
las condiciones materiales y psicológicas de vida impuestas por el desplazamiento forza-
do. En efecto, el desplazamiento forzado afecta las estructuras familiares pre-existentes 
al cambiar los roles que sus miembros cumplen, las expectativas frente a ellos, y generar 
situaciones de alta tensión cultural y psicológica que resultan en la pérdida de respeto 
hacia las figuras de autoridad familiar, el debilitamiento de sus lazos afectivos, y en no 
pocos casos en situaciones de violencia intrafamiliar.

Este menoscabo de la unidad familiar causado por las situaciones de desplaza-
miento redunda en perjuicio de los menores de edad que integran tales núcleos familia-
res, dada la importancia de la cohesión familiar para sobrellevar los obstáculos y durezas 
del desplazamiento y proteger a sus miembros más vulnerables (…).

Pérdida o desgaste de las capacidades efectivas de protección de las familias o 
cuidadores. Todos los grupos familiares y de cuidadores de menores de edad en situa-
ción de desplazamiento sufren la pérdida o el desgaste serio de sus capacidades, com-
petencias y condiciones básicas para desempeñarse adecuadamente como cuidadores de 
los niños, niñas y adolescentes que les integran. Así lo imponen las condiciones de po-
breza o miseria, falta de oportunidades, desubicación urbana, discriminación y carencia 
de competencias básicas de autosostenimiento, que constituyen el común denominador 
de las familias desplazadas en los lugares de recepción (…).

Adicionalmente, la desinformación e ignorancia de la población desplazada so-
bre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que la conforman y los mecanismos 
para hacerlos efectivos juega un rol determinante en este cuadro.

En consecuencia, las diversas dificultades planteadas por el desplazamiento im-
piden que los grupos familiares o de cuidadores protejan adecuadamente a los menores 
de edad frente a los diversos riesgos que se ciernen sobre ellos, provean dignamente por 
sus necesidades materiales y contribuyan a garantizar su desarrollo integral.

Respuesta estatal a los efectos destructivos del desplazamiento forzado sobre 
las estructuras y capacidades familiares. La Corte Constitucional no ha sido informada 
sobre actuaciones estatales destinadas específicamente a responder a los efectos negati-
vos y destructivos del desplazamiento forzado sobre las familias, con miras a su reuni-
ficación o su fortalecimiento. La única referencia que se hace al tema en el informe del 
Director de Acción Social del 16 de julio de 2007, es la simple enumeración de algunos de 
los programas ordinarios del ICBF, aparentemente abiertos a la población desplazada, en 
el ámbito de la familia (…).

Valoración constitucional de la situación y de la respuesta estatal a la misma. 
La profunda afectación de las familias y grupos de cuidadores en situación de desplaza-
miento, así como las obligaciones estatales correlativas, se han de analizar a la luz de los 

derechos de los menores a la protección y a la unidad familiar, así como de las respon-
sabilidades que atañen constitucionalmente a los familiares y cuidadores, y los deberes 
impuestos por dichos derechos prevaleciente al Estado (…).

Desprotección física de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante diversos riesgos y peligros para su vida, integridad, 
desarrollo y demás derechos fundamentales -primer problema transversal 
diferenciado que afecta a la niñez y adolescencia en situación  
de desplazamiento-.

Los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento están expuestos a nu-
merosos riesgos y peligros para su vida, integridad, desarrollo y demás derechos funda-
mentales, frente a los cuales tienen derecho a la protección de sus familias o cuidadores 
y de las autoridades, pero que sin embargo se materializan en sus casos con una fre-
cuencia e intensidad comprobadamente mayor que en los casos de menores de edad que 
no han sido víctimas del desplazamiento forzado. En efecto, se ha demostrado ante la 
Corte Constitucional que los niños, niñas y adolescentes desplazados tienen una mayor 
probabilidad de ser víctimas de maltrato o violencia –sea intrafamiliar o sexual-; de ser 
víctimas de explotación –tanto laboral como sexual-; de ser reclutados forzosamente por 
los grupos armados ilegales; de ser utilizados como actores inconscientes e inocentes 
de diversos comercios ilícitos; de ser víctimas de trata, secuestro y venta; de caer en 
situaciones de mendicidad y vida en la calle, con el consumo de sustancias psicoactivas 
y tóxicas y la vulnerabilidad al peligro que le son consustanciales; de ser víctimas del 
control social impuesto por los actores armados ilegales; y de ser víctimas de pandillas y 
otros grupos delincuenciales que operan dentro de sus territorios (…).

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de violencia y maltrato,  
de tipo intrafamiliar o sexual.

Riesgo acentuado de maltrato y violencia intrafamiliar. Las condiciones materiales 
de vida impuestas por el desplazamiento forzado y los diversos obstáculos que deben 
enfrentar sus víctimas en su adaptación a los lugares de recepción, desencadenan si-
tuaciones de tensión psicológica entre los miembros adultos o mayores de las familias 
desplazadas que, según demuestran múltiples fuentes, se traducen en un incremento 
sustantivo de los niveles de violencia intrafamiliar, los cuales afectan principalmente a 
los niños, niñas y adolescentes de estos hogares (…).

Riesgo acentuado de violencia y abuso sexual. Los niveles de violencia y abuso 
sexual contra menores de edad también se incrementan sustancialmente como conse-
cuencia del desplazamiento forzado, tanto al interior de las familias como en los en-
tornos de recepción; se trata de una queja frecuente entre los mismos niños, niñas y 
adolescentes desplazados (…).

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de explotación, de tipo laboral o sexual.

Riesgo de explotación laboral. Las condiciones de precariedad económica de las familias 
en situación de desplazamiento generan altos niveles de ingreso temprano de sus niños, 
niñas o adolescentes al mercado laboral informal, como estrategia para sortear los obs-
táculos laborales que enfrentan los adultos desplazados mediante la explotación laboral 
de los menores. En otras palabras, un alto porcentaje de menores de edad en situación de 
desplazamiento ingresan al mundo laboral como única posibilidad de subsistencia y me-
joramiento de las condiciones de vida de sus familias; la necesidad física de sus grupos 
familiares y de cuidadores impone así, como regla general, la inserción laboral temprana 
de los menores de edad desplazados (…).
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Riesgo de explotación sexual. Los mismos factores de vulnerabilidad económica 
de las familias en situación de desplazamiento generan, para sus miembros menores de 
edad, un riesgo alto y comprobado de ser víctimas de explotación sexual a cambio de 
dinero, sea de forma aislada o por parte de redes criminales de prostitución y de trata 
de personas (…).

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento forzado ante el riesgo de reclutamiento forzado  
por los grupos armados ilegales.

Los patrones extendidos de reclutamiento forzado de menores de edad por los grupos 
armados ilegales también afectan con particular fuerza a los menores de edad en situa-
ción de desplazamiento, quienes por sus circunstancias generales de precariedad y po-
breza son más proclives a ser víctimas de este crimen. En efecto, distintas organizaciones 
han denunciado que tanto las guerrillas como los grupos paramilitares reclutan forzada-
mente a niños, niñas y adolescentes desplazados en diversos lugares del país, valiéndose 
tanto de la coerción como de la perfidia y el engaño para explotar sus diversos factores 
de vulnerabilidad (…).

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de ser incorporados a comercios ilícitos.

Los menores de edad en situación de desplazamiento también son particularmente vul-
nerables a la incorporación, en tanto actores inocentes y en muchos casos ignorantes, de 
las diversas etapas de los comercios ilícitos que se desarrollan en el país, particularmente 
de los tráficos de drogas y de armas, sean éstos desarrollados por los grupos armados ile-
gales que participan en el conflicto colombiano, o por otras organizaciones delincuencia-
les. En efecto, a menudo los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento 
son utilizados por estos grupos delincuenciales para transportar diversas cantidades de 
drogas o de armas, para participar en la elaboración de drogas, en la distribución de es-
tos productos ilegales a los destinatarios finales, etc. Su incorporación a estos comercios 
ilegales se debe a factores de desprotección y pobreza similares a los que se han reseñado 
en las secciones precedentes como causa de los diversos riesgos de desprotección que 
penden sobre estos menores.

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de ser víctimas de secuestro,  
venta y trata de personas.

El secuestro y venta de niños y niñas y la trata de menores de edad afectan especialmente 
a la población en situación de desplazamiento. Estudios especializados han identificado 
el desplazamiento forzoso como un factor de riesgo presente en una alta proporción de 
los casos documentados de venta y trata de personas, y han resaltado el riesgo especial 
en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes desplazados, particularmente si 
están solos, son huérfanos o habitan en zonas de frontera (…).

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de caer en situaciones de vida en la calle.

Resulta especialmente preocupante el riesgo acentuado en el que se encuentran los me-
nores de edad en situación de desplazamiento de convertirse en habitantes de la calle 
como consecuencia de la cadena de desprotecciones y vulnerabilidades a la que están 
expuestos. Al respecto considera la Sala que no se pueden subestimar los gravísimos 
riesgos inherentes a la situación de vida en la calle de los niños, niñas y adolescentes, que 
atentan directamente contra sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal; 
entre ellos, sobresalen los riesgos de consumo de drogas y sustancias tóxicas, desnutri-
ción y enfermedad, desprotección total ante los riesgos de violencia y delincuencia pro-

pios de las ciudades colombianas, violencia y explotación sexual, y exposición extrema a 
los riesgos de las mal llamadas estrategias de “limpieza social”.

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de ser víctimas de las estrategias  
de control del comportamiento público y privado implementadas  
por los grupos armados ilegales.

El riesgo de victimización por las estrategias de control del comportamiento de la po-
blación implementada por los grupos armados ilegales que toman parte en el conflicto 
armado colombiano (…) también afecta con dureza a los menores de edad en situación 
de desplazamiento, puesto que en muchas de las zonas de recepción a las que llegan jun-
to con sus grupos familiares y de cuidadores también se implementan estas estrategias 
criminales (…).

Desprotección de los niños, niñas y adolescentes en situación  
de desplazamiento ante el riesgo de amenazas y actos de violencia por parte  
de pandillas y grupos delincuenciales que operan en los lugares de recepción.

La presencia de pandillas y otros grupos delincuenciales en los lugares de asentamiento 
de la población desplazada constituye un riesgo para los niños, niñas y adolescentes que 
allí habitan, riesgo que es percibido con especial fuerza por los mismos menores de edad 
en situación de desplazamiento que han intervenido ante la Corte Constitucional (…).

(…) El riesgo que se plantea por la presencia y operancia de pandillas y grupos 
de delincuentes en los sectores de residencia de los menores en situación en desplaza-
miento es doble. Por una parte, los menores pueden ser víctimas de actos de violencia 
y amenazas de estas bandas (…). Por otra parte, se ha documentado un riesgo alto de 
incorporación de los menores de edad desplazados, particularmente los adolescentes, a 
las actividades de las pandillas que operan en sus barrios (…).

Respuesta estatal al problema de desprotección física de los menores de edad 
en situación de desplazamiento ante diversos riesgos para su vida, integridad, seguri-
dad y demás derechos. A la Corte Constitucional el Gobierno Nacional le ha informado 
sobre la adopción de ciertas medidas puntuales en relación con los riesgos de violencia 
intrafamiliar y explotación laboral. Los demás peligros ante los cuales los menores de 
edad desplazados están físicamente desprotegidos, según se acaba de describir, no han 
recibido respuesta de parte de las autoridades (…).

(…) Dado que la respuesta estatal ha sido abiertamente insuficiente ante los 
diversos riesgos para la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de desplazamiento, diversas organizaciones internacionales, extranjeras y no 
gubernamentales han asumido por su propia cuenta la tarea de desarrollar acciones es-
pecíficas de protección destinadas a paliar tales peligros y proteger a los menores de 
edad desplazados (…).

Valoración constitucional del riesgo de desprotección física y de la reacción es-
tatal al mismo. En términos generales, la situación de desprotección física de los niños, 
niñas y adolescentes desplazados atenta contra su derecho fundamental a la protección 
y al cuidado, y a través de este derecho, contra la garantía de sus derechos esenciales a la 
vida, la integridad personal y el desarrollo integral (…).

Hambre y desnutrición imperantes –segundo problema transversal 
diferenciado que afecta a la niñez y adolescencia en situación  
de desplazamiento-.

2.3.1. El hambre es un factor sobresaliente en la vida cotidiana de los niños, niñas y ado-
lescentes en situación de desplazamiento en Colombia; desde diversas perspectivas, se 
trata del problema transversal más profundo y apremiante que les aqueja (…).
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(…) Los menores de edad en situación de desplazamiento que se han manifesta-
do ante la Corte Constitucional a través de diversos medios, han expresado nítidamente, 
con sus propias voces, que su principal motivo de sufrimiento es el hambre (…).

(…) Esos problemas de nutrición, sin embargo, se hacen especialmente gravosos 
y perjudiciales para los menores de edad por incidir directamente sobre su proceso de 
desarrollo, retardándolo, bloqueándolo o generando secuelas permanentes en distintas 
esferas de su vida. El hecho de que la falta de acceso a alimentos afecte a la totalidad de la 
población en situación de desplazamiento no atenúa, ni por contraste ni por dilución, la 
gravísima situación de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de dicha pobla-
ción, la cual ha de ser objeto de medidas focalizadas y específicas de respuesta que sean 
proporcionales a la magnitud exacerbada del asunto (…).

(…) [S]egún ha documentado el estudio de 2005 de la OPS/PMA/CE, -con respecto 
a la desnutrición crónica, 22% de los niños y niñas de 0-10 años pertenecientes a familias despla-
zadas presentan desbalance de la talla para la edad con respecto al patrón de referencia, siendo un 
20% mayor que los de estrato 1 receptor. En el caso de los niños y niñas y niñas menores de 5 años 
de familias desplazadas, un 22.6% que presentan desnutrición crónica. Esta cifra es un 80% mas 
alta que la registrada en población general en la Encuesta ENDS, 2000, de Profamilia y un 31% 
con respecto a la población Sisben 1 de la encuesta ENSIN-2005-” (…).

(…) Los efectos de esta crítica situación alimentaria son profundos y se proyec-
tan en el tiempo, afectando de manera irreversible el proceso de desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes (…). Además de estos impactos sobre su desarrollo físico, la falta de 
alimentos implica retardos en su desarrollo psicológico, y genera un déficit energético 
plantea obstáculos a su proceso educativo y de socialización (…).

Respuesta estatal a la crítica situación alimentaria de niños, niñas y adoles-
centes desplazados. Según se expone en el informe presentado a la Corte Constitucional 
por el Director de Acción Social el 16 de julio de 2007, la respuesta estatal a la gravísima 
situación alimentaria de los menores de edad desplazados se ha canalizado a través de 
dos rutas principales: (1) los programas adelantados por el ICBF, al cual se da acceso a los 
menores desplazados, (2) la provisión de alimentos como parte de la ayuda humanitaria 
de emergencia provista directa o indirectamente por Acción Social, y (3) el suministro de 
subsidios nutricionales a través del programa Familias en Acción. También se ha infor-
mado sobre (4) programas adelantados por las entidades territoriales, directamente o en 
asociación con otras autoridades y organizaciones (…).

Efectividad real e impacto de la respuesta estatal a la situación alimentaria de 
los menores de edad desplazados. (…) Es en el ámbito de la alimentación en el que la 
respuesta estatal a los menores de edad desplazados ha sido más significativa. En efecto, 
para la Corte es claro que se han hecho esfuerzos importantes por parte del ICBF y Ac-
ción Social, a través de las distintas modalidades descritas, para hacer llegar comida a los 
niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento (…).

(…) A pesar de lo anterior, también es claro para la Corte que la cobertura de 
estos programas es manifiestamente baja frente a la demanda real, por lo cual su impacto 
para paliar las gravísimas carencias nutricionales de los niños, niñas y adolescentes des-
plazados es mínimo.

(…) Los datos producidos por la Encuesta Nacional de Verificación, reportada 
en febrero de 2008 a la Corte, confirman que sólo una proporción muy baja de los niños, 
niñas y adolescentes en situación de desplazamiento incluidos en el RUPD/SIPOD tienen 
acceso a los programas alimentarios descritos en los acápites precedentes –datos que, a 
su turno, no reflejan la gran proporción de menores de edad que aún no han sido regis-
trados y que por ende no han accedido a ninguno de estos programas- (…).

(…) Es notoria la falta de coordinación y unificación de las distintas actuaciones 
emprendidas para suministrar apoyos nutricionales a los menores de edad desplazados 
(…). También se ha demostrado que no existen estudios serios sobre el alcance de la in-
seguridad alimentaria que afecta a niños, niñas y adolescentes en situación de desplaza-
miento; al carecerse de un diagnóstico preciso sobre las necesidades que urge satisfacer, 
cualquier actuación estatal está condenada de entrada a la insuficiencia (…).

Valoración constitucional de la situación y de la respuesta estatal a la misma. 
El derecho de los niños a una alimentación mínima es uno de sus derechos fundamen-
tales expresamente reconocidos por el artículo 44 Superior. También se relaciona direc-
tamente con su derecho fundamental a la salud. La Convención sobre los Derechos del 
Niño así lo explica, al disponer en su artículo 24 que es obligación del Estado adoptar 
medidas apropiadas para combatir la malnutrición (…). También existe un deber positi-
vo de acción estatal en el ámbito nutricional, derivado de su derecho, en tanto personas 
desplazadas, a contar con un nivel de vida adecuado – derivado directamente de su 
derecho fundamental al mínimo vital (…).

Serias deficiencias en el campo de la salud –tercer problema transversal 
diferenciado que afecta a la niñez y adolescencia en situación  
de desplazamiento-.
Situación fáctica acreditada ante la Corte.

Alta mortalidad y morbilidad por enfermedades de la infancia prevenibles. Los menores 
de edad en situación de desplazamiento forzado presentan altas tasas de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades de la infancia que son prevenibles, con prevalencias mayo-
res que las de la población vulnerable en los lugares de recepción, principalmente debido 
a las condiciones de pobreza en las que viven junto con sus familias –que se reflejan tanto 
en los bajos niveles de nutrición como en las condiciones insalubres en las que habitan- y 
a la falta de acceso oportuno y adecuado a servicios básicos de salud (…).

Entornos insalubres, condiciones de pobreza y falencias familiares y estatales 
como causas directas de la mala salud de los menores de edad desplazados. Las críticas 
condiciones generales de salud de los menores de edad colombianos en situación de des-
plazamiento forzado obedecen a patrones causales complejos. En general, se derivan de 
las circunstancias de pobreza o miseria que afrontan las personas y familias desplazadas, 
aunadas a serias deficiencias en la respuesta estatal a la situación. Concretamente, ante 
la Corte se ha demostrado que hay cuatro grupos de causas que concurren, junto con las 
fallas en la respuesta estatal, para generar este alarmante cuadro general: (1) las carencias 
nutricionales de los menores de edad en situación de desplazamiento, (2) las pésimas 
condiciones de su vivienda en términos de higiene, saneamiento básico, hacinamiento, 
entornos insalubres y acceso a servicios públicos esenciales, (3) la falta de vestido y za-
patos adecuados, implementos de aseo y hábitos de limpieza personales básicos, y (4) 
factores culturales y educativos presentes en las familias y grupos de cuidadores (…).

Vacunación. En cuanto al acceso al esquema completo de vacunación por parte 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, no existe claridad 
alguna en cuanto a las cifras de cobertura reportadas por distintas organizaciones, ya 
que hay valoraciones contrapuestas sobre el porcentaje de menores de edad desplazados 
que cuentan con dicho esquema completo. Se reconoce que ha habido un esfuerzo im-
portante de parte de las autoridades estatales a través de campañas nacionales y locales 
de vacunación; sin embargo, el impacto real de estas campañas frente a la real dimen-
sión de la demanda de vacunas se desconoce, al no existir un monitoreo cuidadoso de 
la situación en términos de determinación de la población objetivo a atender, y registro 
y seguimiento de las actuaciones efectivamente emprendidas por las autoridades para 
proveer vacunas a los menores de edad desplazados (…).
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Salud sexual y reproductiva. El ámbito de la salud sexual y reproductiva de las 
niñas y adolescentes en situación de desplazamiento también presenta una serie de pro-
blemas serios, específicamente en relación con el embarazo adolescente, la salud mater-
no-infantil y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Embarazo adolescente. Es un hecho comprobado que las adolescentes en situa-
ción de desplazamiento presentan tasas de embarazo muy altas. Según se reporta en la 
Encuesta de Profamilia de 2005, (i) una tercera parte de las adolescentes desplazadas 
están embarazadas o ya son madres, (ii) entre las jóvenes desplazadas entre 13 y 19 años, 
un 23.9% alguna vez ha estado embarazada, y (iii) a los 19 años, el 63% de las mujeres 
desplazadas han tenido por lo menos un hijo (…).1

Salud materno-infantil. En el ámbito de la atención médica a las mujeres despla-
zadas gestantes y lactantes, se han demostrado ante la Corte deficiencias importantes en 
los ámbitos de (a) acceso a servicios de atención prenatal y durante el parto, y (b) altas 
tasas de anemia en mujeres embarazadas y lactantes que no van acompañadas de la de-
bida suplementación con micronutrientes (…).

Infecciones de transmisión sexual (ITS). No se han llevado a cabo estudios pre-
cisos sobre los niveles de prevalencia de ITS, incluido el VIH/SIDA, entre los menores de 
18 años en situación de desplazamiento -hecho que provee una indicación sólida sobre 
el nivel de importancia y prioridad que se ha otorgado al tema en las agendas oficiales a 
nivel nacional y territorial. Sin embargo, las percepciones de las organizaciones especia-
lizadas que trabajan en el campo, coinciden en que dichos niveles de prevalencia pueden 
ser preocupantemente altos, entre otras causas por la desinformación y falta de educa-
ción en las formas de transmisión de estas infecciones, y los métodos de prevención.

Salud oral. En este ámbito se presenta un vacío crítico – no se ha reportado la 
realización de ningún programa o campaña de prevención o atención en el campo de la 
salud oral de los niños, niñas y adolescentes desplazados.

Fallas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud que afectan con parti-
cular fuerza a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. Se ha do-
cumentado la existencia de una serie de fallas en el sistema de seguridad social en salud 
cuyo impacto negativo se proyecta de manera particularmente aguda sobre los menores 
de edad en situación de desplazamiento (…).

Distancia física. Los pocos centros asistenciales existentes quedan lejos de los 
lugares de asentamiento, lo cual obliga a recorrer –usualmente a pie- largas distancias 
para acceder a servicios requeridos con apremio. Más aún, se ha reportado que no hay 
pediatras sino en los centros de salud de las cabeceras municipales, y son muy pocos; la 
distancia física a recorrer hasta la cabecera municipal, sumada a los costos de transporte, 
hace inaccesible el servicio. Esta distancia física y los costos que implica, aunada a las 
expectativas razonables de demoras e ineficacia del sistema, lleva a la población despla-
zada a abstenerse de acudir al sistema en casos de niños, niñas o adolescentes enfermos, 
recurriendo a otros métodos curativos o absteniéndose de intervenir.

Problemas de la portabilidad de la afiliación al sistema entre distintos munici-
pios. Según reportan testimonios de la población desplazada, las entidades prestadoras 
de salud –concretamente las administradoras del régimen subsidiado- a menudo se nie-

[1] “(…) Estas altas tasas de embarazos tempranos se explican por distintos factores, entre 
los cuales sobresalen tanto los constreñimientos materiales que fuerzan a estas menores 
de edad a sostener relaciones sexuales tempranas –en forma violenta, abusiva o a cambio 
de dinero o prestaciones materiales-, como la fragilidad psicológica y emocional de estas 
menores en razón de su situación cotidiana de existencia, que frecuentemente resulta en 
la reformulación o reconstrucción de sus proyectos de vida a partir de la maternidad y el 
embarazo. Ciertos factores culturales que privilegian, en determinadas regiones y grupos 
étnicos del país, la maternidad temprana, también forman parte de este patrón causal”.

gan a prestar servicios en municipios distintos a aquellos en los que se efectuó la afilia-
ción original. Aunque las normas aplicables establecen que el servicio se debe prestar, se 
han presentado reiteradas quejas en este sentido.

Cuando las ARS niegan el servicio, se genera el fenómeno que se ha denominado 
“paseo de la muerte” a distintos hospitales, buscando atención en cada uno de ellos e 
incidiendo en forma negativa sobre el estado de salud de los menores a quienes se ha 
negado la atención apremiante que requieren.

Desorganización de la información sobre atención a población desplazada e 
incompatibilidad entre sistemas de información. Tanto a nivel nacional, como a nivel 
departamental y municipal, y al nivel de las entidades prestadoras de salud individual-
mente consideradas, existe una gran desorganización de la información atinente a los 
servicios prestados a la población en situación de desplazamiento, y específicamente a 
los menores de edad desplazados que requieren atención en salud (…).

Desinformación. Se ha documentado un grave problema de desinformación en-
tre la población en situación de desplazamiento sobre los procedimientos, requisitos y 
canales de acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual repercute di-
rectamente sobre el recurso a entidades de salud cuando sus niños, niñas o adolescentes 
lo requieren.

Falta de un enfoque preventivo. También se ha demostrado que las entidades y 
autoridades que conforman el SGSSS carecen de un enfoque proactivo de prevención en 
salud entre los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, pese a las 
condiciones de vulnerabilidad pronunciada en la que comprobadamente se encuentran 
frente a enfermedades prevenibles de la infancia (…).

Recurso frecuente a métodos de curación no comprobados científicamente. La 
sumatoria de los anteriores factores institucionales lleva a la población en situación de 
desplazamiento a recurrir a otros métodos curativos que están a su alcance, cuya efica-
cia para paliar las condiciones que generan las críticas condiciones de salud sus bebés, 
niños, niñas y adolescentes aún no han sido demostradas – aunque sí han resultado 
marcadamente insuficientes para contrarrestar el alarmante panorama de salud infantil 
y adolescente que se ha descrito (…).

Respuesta estatal a la situación. La Corte Constitucional ha sido informada so-
bre la respuesta de las autoridades a la situación de salud de los niños, niñas y adoles-
centes en situación de desplazamiento, a través de dos medios: el informe aportado el 16 
de julio de 2007 por el Director de Acción Social, y las distintas intervenciones efectuadas 
durante la sesión pública del 28 de junio de 2007 junto con sus respectivos soportes do-
cumentales (…).

Valoración constitucional de la situación. El artículo 24 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño establece los elementos mínimos componentes del derecho a la 
salud de los menores de 18 años y las obligaciones estatales correlativas (…).El derecho 
de los niños, niñas y adolescentes desplazados a contar con los servicios médicos y de 
saneamiento esenciales forma parte de su derecho básico a contar con un nivel de vida 
adecuado, derivado del derecho al mínimo vital y codificado en el Principio Rector 18. 
Por su parte, el Principio Rector 19 condensa las obligaciones internacionales de Colom-
bia frente a la salud de las personas en situación de desplazamiento, que se aplican con 
mayor fuerza a los menores de edad (…).

Obstáculos de acceso, permanencia y adaptabilidad del sistema educativo 
–cuarto problema transversal a la niñez y adolescencia en situación  
de desplazamiento-.

El derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes en situación de 
desplazamiento es violado por distintos factores. (1) En primer lugar, el desplazamiento 
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forzado como tal rompe el proceso educativo preexistente, en forma abrupta y violenta, 
constituyendo así un evento traumático que necesariamente ha de desembocar en la sus-
pensión temporal del proceso y la posterior reinserción del menor de edad a un nuevo 
entorno educativo, o a la terminación de tal proceso de formación por las condiciones de 
existencia que rodean al desplazamiento y las cargas que éstas imponen a los menores 
de 18 años. (2) En segundo lugar, los menores de edad en situación de desplazamiento 
en el país son afectados por ciertos problemas comunes en el ámbito educativo, que en la 
práctica obstaculizan gravemente o hacen nugatorio el goce efectivo de su derecho a la 
educación y la continuación y culminación satisfactoria de los diversos ciclos de forma-
ción integral. Dichos problemas comunes, identificados por la Corte con base en diversos 
informes especializados, se ubican en los ámbitos de (i) el acceso al sistema educativo, 
(ii) la permanencia en el sistema y la continuidad del proceso educativo, y (iii) la adap-
tabilidad real del sistema y sus modelos pedagógicos a la situación extraordinaria de los 
menores de edad desplazados por el conflicto armado, pese a las medidas formales y 
jurídicas adoptadas por el Gobierno en relación [con] este aspecto.

Problemas de acceso al sistema educativo. Numerosas fuentes reportan a la Cor-
te la existencia de altos números de niños en situación de desplazamiento que no están 
escolarizados. (…) Según los estudios de dichas entidades especializadas, esta situación 
de falta de acceso de la mitad de la población desplazada menor de 18 años al siste-
ma educativo obedece a una serie de causas concurrentes: (1) falencias en los sistemas 
de medición de la demanda y de registro y monitoreo de las actuaciones efectivamente 
emprendidas, (2) barreras de acceso planteadas por el sistema educativo mismo –que 
incluyen costos de ingreso, exigencia de documentos y otros obstáculos indirectos-, (3) 
dificultades derivadas de la distancia física entre los planteles educativos y los lugares 
de asentamiento, y (4) factores socioculturales derivados de la desinformación y la escasa 
valoración de la educación por parte de las familias y cuidadores de los menores de edad 
en situación de desplazamiento (…).

Falencias en los sistemas de medición de la demanda y de registro y monitoreo 
de las actuaciones efectivamente emprendidas. Existen graves fallas en los sistemas de 
información con base en los cuales operan las autoridades competentes, en la medida en 
que (a) no existen mediciones precisas, ni siquiera aproximadas, sobre el número real de 
menores de edad en situación de desplazamiento que requieren acceso a instituciones 
educativas; y (b) no existen registros precisos de las acciones efectivamente emprendi-
das por las autoridades para garantizar tal acceso al sistema educativo, de su alcance o 
impacto concreto – no existe un registro del número de menores de edad en situación 
de desplazamiento efectivamente inscritos dentro del sistema educativo, ni de quienes 
asisten a las escuelas sin estar formalmente inscritos a estas-. Más aún, existen serios pro-
blemas de compatibilidad entre los distintos sistemas de manejo de información y bases 
de datos que operan las diferentes entidades estatales competentes (…).

Barreras de acceso planteadas por el sistema educativo mismo. Existen una serie 
de barreras de acceso establecidas bien sea por las autoridades al nivel nacional y terri-
torial, bien sea directamente por los planteles educativos, que bloquean el ingreso de los 
menores de edad en situación de desplazamiento al sistema educativo.

Costos económicos reales. La existencia de costos económicos que constituyen 
una condición objetiva impuesta por los planteles escolares para la incorporación al siste-
ma educativo constituyen uno de los problemas de acceso más serios, y que se denuncian 
con mayor frecuencia por la población desplazada (…).

Requisitos específicos de acceso que son objetivamente discriminatorios. En la 
práctica, las instituciones educativas establecen requisitos que impiden objetivamente el 
acceso de los menores de edad en situación de desplazamiento, tales como acreditar un 

número mínimo de semanas cursadas por año, el establecimiento de plazos máximos 
para efectuar la matrícula, o la fijación de edades máximas de ingreso a los distintos 
grados.

Dificultades derivadas de la distancia física entre los planteles educativos y los 
lugares de asentamiento. Pese a los esfuerzos nacionales y territoriales por ampliar el 
número de cupos educativos para población desplazada, se ha reportado reiteradamente 
que el número de planteles educativos existentes es insuficiente para atender la demanda 
real de la población desplazada en los lugares de asentamiento. En consecuencia, las ins-
tituciones educativas que efectivamente cuentan con cupos quedan, frecuentemente, le-
jos de los asentamientos de población desplazada donde viven los menores beneficiarios. 
Al no existir recursos para el transporte hacia y desde la escuela, los niños, niñas y ado-
lescentes desplazados deben caminar largas distancias, carga que en la práctica termina 
por obstruir su acceso al sistema educativo, así como su permanencia en el mismo.

Desinformación y subvaloración de la educación por parte de la población des-
plazada. Por último, se ha informado a la Corte sobre la presencia de ciertos factores en-
tre los grupos familiares y de cuidadores de niños, niñas y adolescentes en situación de 
desplazamiento, que inciden directamente sobre su acceso al sistema educativo. En pri-
mer lugar, la desinformación y desconocimiento de dichas familias y cuidadores sobre 
el contenido del derecho a la educación de los menores de edad que dependen de ellos 
(…). En segundo lugar, se ha reportado la existencia de algunos factores socioculturales 
que llevan a la población adulta desplazada a subvalorar la importancia de la educación 
para la vida. Ello se relaciona directamente con el hecho de que una alta proporción 
de dicha población adulta no tuvo, a su turno, acceso oportuno y adecuado al sistema 
educativo (…).

Problemas de permanencia en el sistema educativo y continuidad del proceso de 
educación. Los menores de edad en situación de desplazamiento que logran acceder al 
sistema educativo reportan altas tasas de deserción escolar (…). [D]iversas organizacio-
nes han reportado en forma reiterativa que las causas principales de la deserción escolar 
por los menores de edad desplazados se derivan directamente de la conjunción de sus 
condiciones de pobreza y desplazamiento, y son principalmente las siguientes: (1) la ca-
rencia de útiles, textos y cuadernos y uniformes; (2) los costos económicos impuestos en 
la práctica por los planteles como condición de acceso o permanencia; (3) la explotación 
laboral; (4) la precariedad física y psicológica impuesta por el desplazamiento forzado; 
(5) el maltrato y la discriminación en el entorno escolar; (6) el bajo rendimiento acadé-
mico y las altas tasas de repitencia que presenta esta población; (7) la alta incidencia de 
casos de extraedad sin el acompañamiento requerido; (8) la inseguridad y amenazas que 
penden sobre los menores camino a la escuela o dentro de los planteles educativos; y (9) 
los altos patrones de embarazo adolescente (…).

Respuesta estatal a la situación educativa de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de desplazamiento. (…) La respuesta de las autoridades a los problemas de 
acceso y permanencia de los menores de edad frente sistema educativo, se sintetiza en el 
informe rendido a la Corte por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 
el 12 de julio de 2007, en respuesta al Auto 170 de 2007 (…).

Apreciación de la respuesta estatal a la situación  
de los menores desplazados ante el sistema educativo.

Creación de cupos educativos como eje central de la respuesta estatal. Los esfuerzos 
estatales por responder a la situación educativa de los menores de edad desplazados se 
han enfocado en la creación de nuevos cupos educativos. Numerosas fuentes externas 
han reconocido importantes avances en este ámbito, recalcando su impacto positivo. Sin 
embargo, esta estrategia adolece de un problema fundamental: como no se basa en estu-
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dios específicos sobre la dimensión de la demanda por parte de menores desplazados, su 
impacto frente a la magnitud del problema a solventar es reducido (…).

(…) Nota la Corte que los informes presentados por el Gobierno Nacional ca-
recen de una estimación específica de la demanda educativa real entre los menores de 
edad en situación de desplazamiento, y se centra en presentar cifras cuyo impacto real no 
se puede apreciar al desconocerse el número de estudiantes a atender; más aún, si esas 
cifras se comparan con los estimativos sobre el total de menores de edad en situación de 
desplazamiento, revelarían impactos bajos de ampliación del acceso a la educación (…).

(…) En segundo lugar, en relación con los costos económicos que se reseñaron 
como una barrera al acceso de estos menores de edad al sistema educativo, se ha reporta-
do a la Corte repetidamente la adopción de una Circular Conjunta entre el Ministerio de 
Educación Nacional en el año 2000, en la cual se exime a los menores de edad en situa-
ción de desplazamiento del requisito de presentar documentos de identidad al momento 
de matricularse, se les permite ingresar en cualquier momento del año, y se les exime del 
pago de matrículas.

Si bien estas medidas son importantes, resalta la Corte que se adoptaron hace 
ocho años, y desde entonces, en la práctica, han proliferado los informes sobre el cobro 
objetivo de sumas de dinero por los planteles educativos, como obstáculo al acceso a los 
mismos por los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento.

Ausencia de acciones de garantía de la permanencia escolar; insuficiencia de 
Familias en Acción e ineficacia de las medidas formales adoptadas en 2000. En cuanto 
a los obstáculos a la permanencia en el sistema educativo (…) son bajos los impactos de 
las respuestas estatales sobre las que se ha reseñado a la Corte. Se observa, con base en 
la respuesta provista por las autoridades, que el problema como tal es invisible, y que no 
existen esfuerzos destinados a identificar y documentar los niveles reales y las causas de 
la deserción escolar de menores de edad en situación de desplazamiento. Adicionalmente, 
las respuestas puntuales que se ha tratado de proveer a algunos de los factores de desesco-
larización identificados por la Corte, han surtido un impacto práctico demasiado bajo (…).

Ineficacia de las medidas de flexibilización del modelo pedagógico, y bajo impac-
to de las iniciativas de capacitación docente. Se ha informado a la Corte sobre la adopción 
de normas jurídicas –el decreto 2562 de 2001- y la formulación y desarrollo incipiente de 
algunos programas destinados a flexibilizar los modelos pedagógicos y capacitar a los 
docentes del país para responder adecuadamente a la compleja situación de la niñez y 
adolescencia en situación de desplazamiento –tales como “Escuela y Desplazamiento”-.

No obstante, es claro, por los informes de entidades especializadas, que tales 
modelos en la práctica no se han podido implementar, que pocas instituciones educati-
vas cuentan con un PEI adaptado al problema del desplazamiento, que pocos docentes 
han sido efectivamente capacitados en relación con los menores desplazados, y que los 
menores de edad desplazados y sus familias se quejan con alta frecuencia sobre actitudes 
discriminatorias, maltratantes, compasivas o de otra forma nocivas para el goce efectivo 
del derecho prevaleciente a la educación de estos menores de edad (…).

(…) [A] la Corte se ha informado sobre múltiples casos en que la ausencia de 
oferta educativa estatal es completa, por lo cual las mismas comunidades en situación de 
desplazamiento asumen la tarea de educar a sus niños, niñas y adolescentes mediante 
iniciativas pedagógicas propias que no reciben el más mínimo apoyo estatal.

Problemas graves de índole psicosocial –quinto problema transversal 
diferenciado que afecta a la niñez y adolescencia en situación  
de desplazamiento-.

Situación fáctica acreditada ante la Corte. (…) Las circunstancias de vida impuestas por 

el desplazamiento forzado a los bebés, niños, niñas y adolescentes generan un impacto 
destructivo y de amplias repercusiones a largo plazo sobre su estado de salud psicológi-
ca y emocional. A su vez, la precariedad psicológica y emocional que resulta de la super-
posición de traumas resultante del desplazamiento, de los crímenes que lo causaron y lo 
rodearon, y de las condiciones extremas de existencia que conlleva, se proyectan sobre el 
proceso de desarrollo integral de estos menores, incidiendo en forma profunda sobre las 
etapas más importantes de su curso de maduración individual (…).

Respuesta estatal a la situación psicosocial de los menores de edad desplazados. 
La respuesta de las autoridades competentes a la preocupante situación psicosocial de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido débil y mayormente 
ineficaz (…).La respuesta de las autoridades se ha provisto exclusivamente a través del 
ICBF, por medio de sus programas ordinarios o de las Unidades Móviles de Atención.

(…) En cuanto a la respuesta provista por el ICBF, resalta nuevamente la Sala 
que si bien las Unidades Móviles son un esfuerzo loable en tanto estrategia estatal de 
extender activamente su presencia entre las comunidades de población desplazada más 
olvidadas por el Estado, dadas las serias limitaciones con las que éstas cuentan en cuanto 
al número de profesionales que las conforman y los recursos que tienen a su disposi-
ción, su presencia termina por ser meramente simbólica, y no puede esperarse que surta 
efectos psicológicos, nutricionales o de apoyo familiar sanos o serios, ni siquiera a corto 
plazo, entre los menores de edad en situación de desplazamiento (…).

(…) También es claro que el sistema educativo no provee apoyo psicosocial es-
pecífico para las apremiantes necesidades de niños, niñas y adolescentes en situación de 
desplazamiento (…).

(…) Como consecuencia de la insuficiente respuesta estatal a este complejo 
problema, la poca atención psicosocial a la que tienen acceso los menores de edad des-
plazados es la que se presta a través de organizaciones no gubernamentales, agencias 
extranjeras de cooperación y organismos internacionales, los cuales usualmente son de 
naturaleza puntual e impacto limitado (…).

Imposibilidad de acceder a espacios y oportunidades recreativas  
– sexto problema transversal a la niñez y adolescencia en situación  
de desplazamiento-

Situación fáctica acreditada ante la Corte. (…) Los niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de desplazamiento tienen una necesidad pronunciada de ejercer su derecho a la re-
creación por medio del juego y del acceso a oportunidades y espacios recreativos acordes 
a su edad; esta necesidad, compartida con los demás menores de edad del país, resulta 
especialmente acentuada por las duras condiciones de existencia que los niños, niñas y 
adolescentes desplazados soportan, y los frágiles estados psicológicos que de allí resul-
tan. La recreación deviene así en una herramienta de importancia crítica para paliar o 
atenuar los efectos psicosociales del desplazamiento sobre estos menores de edad (…).

Respuesta estatal a la situación. No hay una respuesta estatal específica para 
las carencias recreativas de los menores de edad desplazados. Estos solamente cuentan 
con las ofertas generales que existen para la población vulnerable, particularmente las 
provistas en los planteles educativos, a la cual no pueden acceder fácilmente por los 
distintos obstáculos señalados en el acápite precedente (…).

Obstáculos para el ejercicio de los derechos a la participación  
y la organización –séptimo problema transversal a la niñez  
y adolescencia en situación de desplazamiento-.

Diversas organizaciones han señalado la importancia de la participación de los menores 
de edad en situación de desplazamiento a través de los distintos canales para el ejercicio 
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de este derecho; es un medio de alta efectividad tanto para fortalecer su estado psicoso-
cial y fomentar su empoderamiento individual, como para facilitar su proceso de adapta-
ción a las nuevas condiciones de vida, especialmente en el caso de los adolescentes.

Entre los ámbitos en los que, según se reporta a la Corte, se presenta un mayor 
desconocimiento de este derecho, se encuentran (i) la formulación de la política pública y 
la adopción de decisiones que les atañen directamente, y (ii) la creación y funcionamien-
to de organizaciones de jóvenes que pretenden contribuir a la resolución de sus propios 
problemas y los de sus comunidades. Además, las condiciones de vida impuestas des-
plazamiento forzado dificultan el ejercicio de este derecho al limitar en forma severa los 
recursos, tiempos y espacios disponibles para ejercerlo.

III.  Afectación diferencial por la intensificación y confluencia particular 
 de los problemas transversales a los niños, niñas y adolescentes  
 en situación de desplazamiento, en seis ámbitos críticos.

Ante la Sala se ha demostrado que existen seis ámbitos críticos dentro de los cuales los 
problemas transversales a la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento se in-
tensifican y confluyen de maneras particularmente agudas, a saber: la etapa de emer-
gencia del desplazamiento; la primera infancia; la adolescencia; el género; la etnia; y la 
discapacidad.

La etapa de emergencia del desplazamiento forzado como ámbito crítico  
de intensificación y confluencia de problemas transversales.

La etapa de emergencia, que sigue inmediatamente al desplazamiento y los crímenes que 
lo causaron, marca el primer impacto de niños, niñas y adolescentes con un entorno des-
conocido; por sus características, sumadas a la falta de respuesta oportuna e idónea por 
parte de las autoridades, la etapa de emergencia constituye el momento de mayor preca-
riedad y carencia en los grupos de familiares y cuidadores, por lo tanto de mayor despro-
tección para sus menores de edad. Se trata de la etapa en la que se presentan los mayores 
grados de desubicación, vulnerabilidad psicológica y miedo entre familias, cuidadores y 
menores de edad por igual; además, es el momento en el cual la desinformación y desco-
nocimiento sobre el contenido de sus derechos se hacen sentir con mayor fuerza, puesto 
que por lo general la población que recién ha sido desplazada forzosamente desconoce 
las estructuras institucionales de atención existentes, y por ende no sabe a quién o a dón-
de acudir para recibir ayuda. Ello incide directamente sobre el bienestar y los riesgos de 
los niños, niñas y adolescentes que atraviesan esta etapa (…).

Durante la etapa de emergencia, varios de los problemas transversales que afec-
tan a la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento se manifiestan con parti-
cular fuerza:

Los problemas desprotección física se presentan con especial gravedad en iv. 
la etapa de emergencia; es en este momento inicial en el que los menores de 
edad se encuentran mayormente expuestos a riesgos de violencia intrafami-
liar y sexual, explotación laboral y sexual, secuestro y venta, mendicidad y 
utilización en comercios ilícitos (…).

Debido a las fallas institucionales en la entrega de la ayuda humanitaria de v. 
emergencia (…), los problemas de (i) hambre y desnutrición, (ii) mala salud 
por deficiencias sanitarias e higiénicas prevalecientes, y (iii) falta de acceso a 
cupos escolares, se ven intensificados durante la etapa de emergencia.

Como es durante la etapa de emergencia que se presenta el primer choque vi. 
con las condiciones de vida propias del desplazamiento, aunado a la expe-
riencia reciente de los crímenes que causaron el desplazamiento forzado, 

durante la misma se generan y profundizan serios problemas psicológicos 
entre los niños, niñas y adolescentes (…).

La primera infancia como ámbito crítico de intensificación y confluencia de pro-
blemas transversales. La importancia de la primera infancia (entre los 0 y los 6 años de 
edad) para el desarrollo físico y psicológico integral del ser humano, y las mayores vul-
nerabilidades que se presentan esta edad, con las consiguientes necesidades acentuadas 
de protección, alimentación, higiene y cuidados especiales que ellas imponen, somete a 
los niños y niñas menores de 6 años que se encuentran en situación de desplazamiento 
a una fuerte intensificación de varios de los problemas transversales que se vienen rese-
ñando (…).

La adolescencia como ámbito crítico de intensificación y confluencia de proble-
mas transversales. La adolescencia de las personas en situación de desplazamiento es 
un ámbito particularmente crítico de confluencia de problemas transversales, por tres 
motivos básicos: (a) son los adolescentes quienes soportan algunos de los peores riesgos 
para su vida, integridad personal y demás derechos, y por lo mismo requieren mayores 
niveles de protección; (b) los adolescentes, y la adolescencia, son culturalmente invisibles 
y/o menospreciados, pese a la importancia de esta etapa de la vida para la formación de 
la identidad adulta, invisibilidad que acentúa los diversos riesgos a los que se exponen; 
y (c) es la etapa vital que recibe un nivel menor de protección por la política pública de 
atención a la población desplazada (…).

El género como ámbito crítico de intensificación y confluencia de problemas 
transversales para las niñas y adolescentes desplazadas. Las niñas y las adolescentes 
también sufren impactos diferenciales de los distintos problemas transversales, como 
consecuencia de la superposición de su condición femenina en una sociedad fuertemente 
patriarcal y su condición de desplazamiento forzado. En el Auto 092 de 2008, la Corte 
Constitucional explicó que el desplazamiento forzado tiene un impacto diferencial sobre 
las mujeres, niñas y adolescentes, que se manifiesta en una serie de facetas de género y 
amerita una respuesta igualmente diferencial de parte del Estado. Estas facetas de gé-
nero del desplazamiento operan en el caso de las menores de edad para imprimirle un 
contenido específico a los problemas transversales que soportan en tanto niñas y adoles-
centes desplazadas (…).

La pertenencia étnica como ámbito crítico de intensificación y confluencia de 
problemas transversales para los menores de edad indígenas o afrodescendientes. Los 
niños, niñas y adolescentes indígenas o afrodescendientes, además de estar sobre-repre-
sentados entre la población en situación de desplazamiento, sufren un impacto diferen-
cial e intensificado de los distintos problemas transversales arriba descritos. Dos factores 
están a la base de este impacto diferenciado: la diferencia cultural abrupta entre lugares 
de expulsión y recepción, que incide de distintas maneras sobre sus familias y sobre ellos 
mismos; y la pobreza generalizada preexistente de sus familias y comunidades, que se 
empeora con el desplazamiento y hace aun más amplia e inerme su exposición a riesgos 
y peligros prevenibles.

De esta forma, los menores de edad indígenas y afrodescendientes desplazados 
son víctimas mucho más frecuentes de explotación laboral, trata y mendicidad. Entre 
ellos los problemas de hambre y desnutrición son usualmente más altos que entre los 
demás menores de edad desplazados, y su exposición a enfermedades prevenibles es 
(…) alta (…).

(…) Su derecho a la educación también resulta obstruido con particular fuerza, 
por la carencia de planes de etnoeducación apropiados a sus culturas y necesidades en 
los planteles educativos a los que tienen acceso, y por la mayor incidencia de situaciones 
de discriminación abierta y maltrato por sus compañeros y docentes (…).
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La discapacidad como ámbito crítico de intensificación y confluencia de pro-
blemas transversales. La presencia de una discapacidad constituye una barrera que se 
superpone a la totalidad de los problemas transversales reseñados anteriormente, catali-
zando el influjo destructivo de cada uno de ellos hasta el punto de constituir a los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad en situación de desplazamiento en el segmento 
más débil, desprotegido y vulnerable del conjunto de los menores de edad desplaza-
dos.

Por soportar una acumulación tan drástica de obstáculos para el ejercicio de sus 
derechos, sobre los menores de edad con discapacidad en situación de desplazamiento 
confluyen por lo menos tres tipos de garantías constitucionales de especial protección: 
por ser niños, niñas o adolescentes; por ser víctimas del desplazamiento forzoso; y por 
tener algún tipo de discapacidad. Pese a esta reafirmación sustancial de la protección 
estatal a la que tienen derecho, no existe dentro de la política pública de atención a la 
población desplazada ningún tipo de medida afirmativa específicamente destinada a in-
tervenir sobre estas situaciones de desconocimiento múltiple de la Carta Política (…).

5. medIdas a adoPtar

(…) En la presente providencia, la Corte Constitucional ha constatado y valorado la exis-
tencia de problemas de una alta complejidad, que inciden en forma múltiple y profunda 
sobre los derechos fundamentales prevalecientes de los menores de edad, sujetos de es-
pecial protección constitucional.

Pese a su complejidad, estos problemas exigen del Estado una respuesta idónea y 
vigorosa que, con enfoque diferencial, se oriente a superar el estado de cosas inconstitu-
cional en lo que respecta a su impacto cuantitativa y cualitativamente desproporcionado 
sobre los niños, niñas y adolescentes desplazados, en cumplimiento de los mandatos de 
la Carta Política y el bloque de constitucionalidad.

La Corte Constitucional ordenará a las entidades que conforman el SNAIPD, 
bajo la coordinación del Director de Acción Social, que adopten medidas en tres niveles 
diferentes de generalidad:

el diseño e implementación de un programa nuevo en el ámbito del SNAI-i. 
PD, el “Programa para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y Ado-
lescentes frente al Desplazamiento Forzado”, con dos componentes centra-
les –uno de prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento 
forzado sobre los menores de edad, y uno de atención a los niños, niñas 
y adolescentes en situación de desplazamiento-, compuestos a su vez por 
elementos individuales que respondan a los diversos riesgos, problemas y 
áreas críticas de intensificación identificados en la presente providencia;

el diseño y ejecución de quince proyectos piloto en distintas ciudades y ii. 
poblaciones del país, orientados a responder a los riesgos específicos en el 
marco del conflicto armado y a los problemas transversales diferenciados 
más apremiantes de sus respectivas zonas de implementación y a proveer la 
base para la construcción del programa nuevo que se ordena crear2; y

[2] “(…) Estos proyectos piloto estarán orientados a atender tanto los riesgos especiales en 
el conflicto armado como los problemas transversales diferenciados más apremiantes de 
sus respectivas zonas de implementación, y proveer -a través de su replicación y de la asi-
milación de lecciones derivadas de su implementación- la base para la construcción de los 
programas nuevos que se ordena crear en los dos ámbitos de la prevención y la atención. 
En otras palabras, el diseño y la implementación de estos proyectos piloto constituyen 
una parte esencial del proceso de diseño del Programa para la Protección Diferencial de 
los Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado (…)”.

la atención concreta de aproximadamente dieciocho mil niños, niñas y ado-iii. 
lescentes en situación de desplazamiento cuya situación individual ha sido 
reportada a la Corte.

(…) El diseño y preparación del Programa para la Protección Diferencial de los 
Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado, por la alta complejidad 
que le es inherente, deberá tomar un término máximo de seis (6) meses a partir de la 
comunicación de la presente providencia (…).

(…) Cada uno de [los] proyectos piloto deberá diseñarse en un término máximo 
de dos (2) meses a partir de la comunicación de la presente providencia, e iniciar pron-
tamente su ejecución en forma tal que ésta se lleve a cabo dentro de un término máximo 
de otros dos (2) meses, para que así sea posible aprovechar las experiencias derivadas de 
estos proyectos piloto en la formulación y construcción de los respectivos Componentes 
y Elementos Constitutivos del Programa para la Protección Diferencial de los Niños, 
Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado (…).

(…) Tercero, en relación con los más de dieciocho mil niños, niñas y adolescentes 
en situación de desplazamiento cuya situación concreta y particular ha sido informada a 
la Corte Constitucional, que se identifican en el Anexo I del presente Auto, se ordenará al 
Director de Acción Social, a la Directora del ICBF, al Ministro de la Protección Social y a 
la Ministra de Educación que, conjuntamente pero bajo la Coordinación del Director de 
Acción Social, realicen las siguientes acciones:

[Q]ue a sus respectivos padres o cuidadores les sea entregada una entrega i. 
completa de la ayuda humanitaria de emergencia en un término máximo de 
quince (15) días contados a partir de la comunicación de la presente provi-
dencia, independientemente de los elementos de tal ayuda humanitaria de 
emergencia que ya les hayan sido entregados en el pasado;

[Q]ue se les realicen, bajo la coordinación del Director de Acción Social y en ii. 
un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de comu-
nicación de la presente providencia, valoraciones expertas individuales en 
los ámbitos nutricional, de salud, educativo y psicosocial, y se adopten las 
medidas correspondientes a su situación individual en el sentido de pro-
veer apoyo nutricional, garantizar el acceso a servicios de salud, garantizar 
el acceso a cupos educativos y asegurar su acceso a apoyo psicosocial, a 
través de la oferta institucional actualmente existente;

[Q]ue se les inscriba como beneficiarios individuales de los proyectos piloto iii. 
a realizar en sus respectivas zonas de asentamiento; y

[S]e les inscriba como beneficiarios individuales de los Componentes y Ele-iv. 
mentos Constitutivos relevantes del Programa para la Protección Diferen-
cial de los Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado 
cuya creación se ordena en la presente providencia. El Director de Acción 
Social deberá presentar a la Corte informes detallados sobre el cumplimien-
to de las órdenes de protección impartidas para cada uno de estos dieciocho 
mil bebés, niños, niñas y adolescentes, a más tardar tres (3) meses después 
de la comunicación del presente Auto (…).
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COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 004 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrOTECCIÓN DE LOS DErECHOS FuNDAMENTALES  
DE LAS PErSONAS y LOS PuEbLOS INDígENAS DESPLAZADOS 

POr EL CONFLICTO ArMADO  
O EN rIESgO DE DESPLAZAMIENTO FOrZADO

1. anteCedentes y fundamentos de La Presente deCIsIon

En el presente Auto, la Corte abordará de manera prioritaria el mayor riesgo que se 
cierne sobre los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, 
sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus 
miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de 
sus integrantes (…).

 afeCtaCIón dIferenCIaL de Los PuebLos Indígenas 
 Por eL ConfLICto armado y su ImPaCto sobre  
 Los faCtores de desPLazamIento o ConfInamIento

 1. Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro  
 de ser exterminados – cultural o físicamente- por el conflicto armado 
 interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones  
 de sus derechos fundamentales individuales y colectivos  
 y del Derecho Internacional Humanitario

(…) El amplísimo cúmulo documental que ha sido aportado a la Corte Constitucional 
-el cual sirve de base para la descripción detallada (…) de la situación de las etnias más 
afectadas, de la grave afectación de sus derechos colectivos fundamentales, de los delitos 
de los cuales han sido víctimas, así como de su relación con el desplazamiento- en el 
marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004, no deja duda alguna sobre la forma cruenta y 
sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un 
conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera 
repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten 
sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios.

Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido 
aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a 
los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, 
desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que 
operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados 
al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter 
multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas 
nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha 
realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, 
sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comuni-
dades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí 
misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como 
Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural- (…).

(…) Un pequeño grupo de individuos y comunidades indígenas tienen medidas 
interamericanas –cautelares y provisionales- de protección, en respuesta a sus valientes 
esfuerzos de movilización y visiblización internacionales de su situación; no obstante, 
por regla general estas medidas han sido ineficaces, no han paliado la violencia, y de 
hecho han precedido en el tiempo sus períodos de más grave agudización.

En muchos otros casos, ha habido advertencias y alertas tempranas o informes 
de riesgo, bien sea emitidas por las mismas comunidades, sus organizaciones y sus líde-
res, bien sea dentro del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; pero 
igual, pese a los anuncios, han acaecido los crímenes o los desplazamientos que se temen, 
ante la franca indiferencia, la pasividad o la impotencia de las autoridades competentes.

Los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y expues-
tos al conflicto armado y sus consecuencias, particularmente el desplazamiento (…).

 2. Complejidad de los factores propios del conflicto armado  
 o conexos a él que operan como causas de la eliminación,  
 el desplazamiento y la desintegración de los pueblos indígenas
No se pueden hacer afirmaciones generales sobre los factores causales que han desenca-
denado la situación actual, porque se trata de un grupo muy complejo de elementos que 
interactúan en forma diversa de acuerdo con cada pueblo y cada comunidad. Por eso, 
la Corte ha asumido una perspectiva específica en relación con pueblos y comunidades 
concretas que, de acuerdo a la información que le ha sido provista por numerosas fuen-
tes, son víctimas del conflicto armado en el país. Como se verá, no son menos de treinta 
las etnias que en este momento pueden considerarse como en estado de alto riesgo de ex-
terminio cultural o físico por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha identificado claramente una 
serie de factores comunes, que constituyen los troncos principales de la confrontación 
que se cierne sobre los pueblos indígenas del país (…).Estos factores se agrupan en tres 
categorías principales: (1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indíge-
nas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas 
y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos 
que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros 
individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos 
conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus cultu-
ras. A su vez, estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y 
socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacer-
bados o intensificados por causa de la guerra.

2.1. Confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los 
actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas o a 
sus miembros, pero afectándolos directamente.

Estas confrontaciones tienen, en términos generales, las siguientes manifestaciones:
2.1.1. Incursiones y presencia de grupos armados ilegales en territorios indí-

genas, en ocasiones seguidas de una fuerte militarización del territorio por parte de la 
Fuerza Pública.

2.1.2. Confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales, o entre éstos y la 
Fuerza Pública, en territorios indígenas, o cerca de éstos.

2.1.3. Ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales y por uni-
dades de la Fuerza Pública.

2.1.4. Instalación de bases militares en territorios indígenas sin consulta previa.
2.1.5. Instalación de minas antipersonal y abandono de municiones sin explotar 

(MAP/MUSE) en sus territorios (…).
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2.2. Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades 
indígenas y a sus miembros individuales en el conflicto armado.

2.2.1. Señalamientos. El señalamiento es la fuente de la mayoría de las violacio-
nes graves de derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, y la consecuencia 
primaria de la penetración de sus territorios por los grupos armados ilegales (…).El pa-
trón estructural y reiterado que se ha acreditado ante la Corte consiste en que se les se-
ñala individual y colectivamente, de manera arbitraria e infundada, de ser colaboradores 
del grupo armado opuesto o de la Fuerza Pública (…).

2.2.2. Asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales y miembros pro-
minentes de las comunidades indígenas. Los homicidios selectivos se han presentado en 
diferentes lugares del territorio nacional, y obedecen a distintas causas: el ánimo de inti-
midación o de aterrorizamiento de la población; la voluntad de generar el desplazamien-
to individual, familiar o colectivo; en tanto retaliación por oponerse a la presencia de gru-
pos armados o al involucramiento de sus comunidades en el conflicto; en retaliación por 
denunciar delitos y tratar de hacer efectivos los derechos de las víctimas; en desarrollo 
de intereses territoriales no indígenas frente a procesos de reivindicación territorial (…).

2.2.3. Amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y co-
munidades por los actores armados ilegales y por algunos miembros individuales de la 
Fuerza Pública.

2.2.4. Confinamientos de familias y comunidades enteras, por las guerrillas, los 
grupos paramilitares, o por virtud de la presencia de minas antipersona (…).

2.2.5. Controles sobre la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, com-
bustibles, bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria de emergencia, por los actores 
armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública (…).

2.2.6. Irrespeto reiterado a las autoridades tradicionales indígenas por parte de 
los actores armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la fuerza pública.

2.2.7. Controles de comportamiento y de las pautas culturales propias por parte 
de los grupos armados ilegales (…).

2.2.8. Reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de la comunidad 
por actores armados irregulares (…).

2.2.9. Apropiación y hurto de bienes de subsistencia de las comunidades (culti-
vos, productos, animales, insumos básicos) por los actores armados ilegales y en algunos 
casos por la Fuerza Pública.

2.2.10. Prostitución forzada, violencia sexual y enamoramiento de mujeres y jó-
venes indígenas como táctica bélica, principalmente por parte de los actores armados 
ilegales (…).

2.2.11. Homicidio, amenaza y hostigamiento de maestros, promotores de salud y 
defensores de los derechos de los indígenas por los actores armados irregulares.

2.2.12. Ocupación temporal de escuelas, viviendas y edificios comunitarios por 
los actores armados ilegales y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública.

2.2.13. Utilización de las comunidades como escudos humanos durante los en-
frentamientos, por parte de los actores armados ilegales.

2.3. Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado 
interno que afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas.

Los pueblos indígenas colombianos también han sido afectados por ciertos procesos de 
índole territorial y socioeconómica que se entrelazan con los procesos bélicos propia-
mente dichos, a través de múltiples y complejos patrones que redundan en mayores vio-

laciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Entre estos procesos 
territoriales y socioeconómicos, la Corte ha de resaltar tres en particular por su grave 
impacto sobre la integridad étnica de los pueblos indígenas:

2.3.1. El despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos 
sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas (…).

2.3.2. El desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en territorios indíge-
nas. (…) En este sentido ha de resaltarse que múltiples grupos indígenas han denunciado 
estrategias de violencia por parte de los actores armados interesados, o bien en la realiza-
ción directa de megaproyectos agrícolas y de explotación de recursos naturales, o bien en 
el apoyo a ciertas empresas y actores económicos que desarrollan estos proyectos, y con 
los cuales se han asociado para lucrarse con los beneficios de tales actividades (…).

2.3.3. Fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta 
previa ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-383 de 2003, y con efec-
tos indiscriminados tanto sobre los cultivos lícitos de pancoger y de subsistencia de las 
comunidades, como sobre el hábitat de subsistencia (para caza, pesca, bosque) (…).

2.4. Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto 
armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra.

El anterior cuadro de factores bélicos opera sobre la base de una serie de situaciones y 
procesos pre-existentes que aquejan a las comunidades indígenas del país y que resultan 
claramente exacerbados por virtud del conflicto armado y sus manifestaciones, a saber:

2.4.1. La pobreza y sus consecuencias.

2.4.2. La inseguridad alimentaria y sus consecuencias; agravada por apropiación, 
destrucción por conflicto armado, restricciones de movilidad.

2.4.3. Condiciones de salud deterioradas que se agravan por el conflicto armado; 
en particular, mortalidad infantil alta, y altas tasas de enfermedades prevenibles.

2.4.4. La invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes. El des-
plazamiento forzado y la desintegración étnica y cultural resultantes del conflicto arma-
do hacen aún más difícil el registro preciso sobre el panorama étnico del país.

2.4.5. El debilitamiento étnico y social y la aculturación prevalecientes.

 3. La tierra como factor común subyacente a la afectación  
 de los pueblos indígenas por el conflicto
Los pueblos indígenas están especialmente expuestos, en indefensión, al conflicto arma-
do y al desplazamiento, principalmente por su situación ante la tierra.

La titulación formal de tierras y la constitución de resguardos en la práctica no 
garantizan la posesión material por las comunidades; de hecho sus territorios, sean o no 
parte de resguardos, son apropiados por grupos armados ilegales, delincuentes/narco-
traficantes, colonos, y agentes movidos por interese económicos (…).

El interés de los actores no indígenas sobre la tierra se deriva de varios factores: 
por recursos naturales, por su valor militarmente estratégico, por su valor económico, y 
por la distancia de centros urbanos. Las partes interesadas pueden ser actores armados o 
no armados, legales e ilegales, y a menudo se entrelazan (…).

Simultáneamente, para los pueblos indígenas la importancia de sus territorios 
para sus culturas y su subsistencia e integridad étnicas, hace más lesivos tanto los facto-
res causales del desplazamiento como el desplazamiento en sí mismo (…).

(…) El problema de la tierra también causa conflictos interétnicos que afectan los 
derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas, e incide en 
el impacto del desplazamiento sobre las respectivas étnias.
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 4. Impacto diferencial del conflicto armado sobre los grupos 
 indígenas, reflejado principalmente en los alarmantes  
 patrones de desplazamiento forzado
(…) [L]os pueblos indígenas están atrapados en medio del conflicto, sin que ninguna de 
las partes respete su no involucramiento ni su especial protección ni reconozca su parti-
cular vulnerabilidad y fragilidad.

El conflicto armado en general empeora la situación preexistente de muchos 
pueblos indígenas, y desemboca en desplazamiento forzado. El conflicto genera desin-
tegración comunitaria y familiar por la muerte de los líderes, amenazas, señalamientos, 
reclutamiento de miembros. Se desmiembran las organizaciones y se lleva a las comuni-
dades a situaciones de alta vulnerabilidad (…). [G]enera, [igualmente], la imposibilidad 
de movilizarse por el territorio, afectando el trabajo colectivo y las estructuras culturales 
que dependen de él (…), [y produce], asimismo, daño ambiental, disminuyendo la caza 
y la pesca y causando inseguridad alimentaria (…).

(…) Para la Corte Constitucional, en fin, es claro que la afectación diferencial 
de los pueblos indígenas por el conflicto armado constituye un proceso destructivo de 
la diversidad étnica y cultural del país, que es invisible para la sociedad y el Estado 
colombianos.

 afeCtaCIón aguda y dIferenCIaL deL desPLazamIento 
 forzado sobre Los gruPos Indígenas

El agudo impacto que ha tenido el conflicto armado sobre los grupos indígenas del país 
se ha traducido, principalmente, en alarmantes patrones de desplazamiento forzado, 
tanto masivo como individual, que han incrementado a lo largo de la última década y 
hoy en día se ciernen como una de las más serias amenazas para la supervivencia a corto 
plazo de las etnias de Colombia (…).

(..) El desplazamiento forzado indígena tiene sus propias modalidades y su 
propia tipología. La ONIC afirma que las principales modalidades de desplazamien-
to indígena son: (a) desplazamiento masivo hacia las cabeceras municipales cercanas o 
hacia las ciudades; (b) desplazamiento progresivo –gota a gota- hacia las ciudades; (c) 
desplazamiento itinerante a otros sitios del territorio, otras comunidades u otros grupos 
étnicos; y (d) desplazamiento desde territorios no constituidos en resguardos, hacia los 
resguardos.

La naturaleza diferencial del impacto del desplazamiento forzado sobre los pue-
blos indígenas radica en que entremezcla facetas individuales con facetas colectivas de 
afectación, es decir, surte impactos destructivos tanto sobre los derechos individuales 
de las personas pertenecientes a las etnias afectadas, como sobre los derechos colectivos 
de cada etnia a la autonomía, la identidad y el territorio. Lo individual y lo colectivo del 
desplazamiento se retroalimentan e interactúan (…).

(…) [N]o puede perderse de vista que la relación de los grupos indígenas con el 
territorio es crucial para sus estructuras culturales y su supervivencia étnica y material. 
El desplazamiento genera aculturación, por la ruptura del entorno cultural propio y el 
shock cultural (…).

(…)Otra faceta alarmante del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas 
en Colombia es que, según se ha reportado a la Corte, hay un patrón extensivo, cons-
tante de desplazamiento forzado permanente de líderes y autoridades indígenas que 
son amenazados o agredidos, con efectos devastadores para las estructuras culturales. 
El rol cultural central que juegan las autoridades y líderes hace que su desplazamiento 
sea especialmente nocivo para la preservación de las estructuras sociales y étnicas de sus 
respectivos pueblos (…).

(…) [L]a Corte Constitucional debe resaltar el gravísimo problema de mendici-
dad de personas indígenas en las principales ciudades del país, hecho notorio que a su 
vez genera, en no pocas oportunidades, el retiro de los niños por la Policía y el ICBF (los 
casos de Bogotá, Pereira y Barranquilla son especialmente graves en este aspecto) (…). 
El desplazamiento forzado de los pueblos indígenas también surte gravísimos efectos 
sobre el territorio que se deja atrás, que queda sujeto a abandono, apropiación, y también 
a disminución productiva que afecta a las poblaciones indígenas que permanecen en él. 
(…) También debe resaltarse la gravedad de la situación de la mujer indígena con poste-
rioridad al desplazamiento, que es particularmente aguda, tal y como se documentó en el 
Auto 092 de 2008 (…).Igualmente grave es la situación de los menores de edad indígenas 
en situación de desplazamiento, como se indicó en el Auto 251 de 2008 (…).

Otras facetas del desplazamiento forzado de pueblos indígenas llaman la aten-
ción de la Corte por su gravedad. Así, por ejemplo, es frecuente que los individuos, 
familias y comunidades indígenas se desplacen hacia territorios de otras comunidades 
y resguardos indígenas, que los reciben durante períodos de tiempo a menudo conside-
rablemente largos. El desplazamiento de indígenas a otras comunidades y resguardos 
causa conflictos interétnicos, o entre las comunidades de recepción y desplazadas así 
sean de la misma etnia, que generan efectos de desestructuración cultural que no están 
obligados a soportar. (…) Además, hay una alta frecuencia de éxodo transfronterizo de 
los grupos indígenas cercanos a las fronteras.

(…) Hay serias dificultades en el registro de este fenómeno en el país, que se su-
man a las debilidades preexistentes en los censos. El subregistro y el rechazo al registro 
de desplazamientos individuales y colectivos por las autoridades, especialmente de los 
desplazamientos intra-resguardos o intra-veredales, se suma a la falta de denuncia –por 
amenazas, desconfianza o desinformación-, y la falta o incongruencia de las estadísticas. 
Según ONIC, Acción Social no tiene censos fehacientes de las comunidades desplazadas 
(…).

 resPuesta estataL a La sItuaCIón de Los PuebLos 
 Indígenas de CoLombIa frente aL desPLazamIento  
 forzado

La respuesta de las autoridades estatales a la crítica situación que se ha documentado, 
se ha dado principalmente a través de la expedición de normas, políticas y documentos 
formales, los cuales, a pesar de su valor, han tenido repercusiones prácticas precarias. 
Estos documentos, según se informó a la Corte, son principalmente dos:

La “Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en 1. 
Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, desarrollada 
por la Dirección de Etnias (…).

En cuanto a las comunidades indígenas vulnerables, existe desde 2006 el “Plan 2. 
Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad 
y Riesgo de Desaparición”1, aprobado el 13 de junio de 2006 por el CNAIPD 
mediante Acuerdo 005 (…).

[1] “[E]l listado de pueblos indígenas priorizados en el Plan Integral “es el resultado de la 
investigación realizada con el objetivo de adelantar la focalización para un programa de 
seguridad alimentaria”; con base en las variables allí expuestas, que llevaron a la estratifica-
ción de las comunidades en niveles 1 a 5 de mayor vulnerabilidad o riesgo, y con base en 
la base de datos del DANE y el DNP que identifican las comunidades en resguardo o sin 
resguardo, sobre una muestra de 1121 comunidades (…)”.



Más allá del desplazamiento

690

Anexo

691

 anáLIsIs foCaLIzado de La sItuaCIón de Los PuebLos  
 Indígenas CoLombIanos mayormente afeCtados  
 Por eL ConfLICto armado Interno  
 y eL desPLazamIento forzado

Para la Corte Constitucional resulta claro que la selección y caracterización de los pueblos 
indígenas incluidos en el Plan Integral, si bien se realizó con base en criterios importantes 
atinentes a la situación de seguridad alimentaria hacia el año 2000, no tuvo en cuenta la 
realidad del conflicto armado de la última década, ni su impacto en el desplazamiento 
o confinamiento de indígenas, tal y como han sido acreditados ante esta Corporación. 
En consecuencia, muchos de los grupos que se han visto afectados con mayor severidad 
por el conflicto armado y por el desplazamiento forzado, no fueron incluidos dentro de 
esta selección.

Esto hace necesario actualizar la focalización, a partir de los desarrollos que se 
han presentado desde el año 2000, en especial con base en los elementos relevantes para 
(i) prevenir el desplazamiento, (ii) anticipar o responder al confinamiento, (iii) atender 
a los indígenas desplazados, no sólo desde una perspectiva individual sino valorando 
la dimensión colectiva de sus derechos; (iv) actuar con plena determinación frente a las 
conductas delictivas asociadas al desplazamiento y (v) evitar el exterminio cultural o 
físico de las etnias más amenazadas (…).

Alcanzar este último objetivo es una necesidad constitucional imperiosa. No obs-
tante, como se advirtió anteriormente, la dramática situación en la cual se encuentran 
numerosos pueblos en riesgo grave de ser exterminados cultural o físicamente ha sido 
invisibilizada.2 Por esta razón en el presente auto se le ha dado la mayor prioridad, sin 
que ello signifique que los demás indígenas, individual o colectivamente, no deban ser 
sujetos de una respuesta estatal integral que incorpore un enfoque diferencial respetuoso 
de la diversidad étnica y cultural (…).

 vaLoraCIón JurídICo-ConstItuCIonaL de La sItuaCIón

La situación que se ha descrito en la presente providencia conlleva una violación severa 
y simultánea de múltiples disposiciones constitucionales, que afectan tanto los derechos 
fundamentales individuales de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas afec-
tados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, como los derechos funda-
mentales colectivos de estas etnias. Ello implica, así mismo, un incumplimiento grave de 
los deberes de prevención y protección del Estado colombiano, y activa obligaciones de 
actuación inmediata en los ámbitos preventivo y de atención.

 1. Derechos constitucionales individuales y colectivos vulnerados 
 por la situación descrita ante la Corte
En primer lugar, el conflicto armado per se, por la manera como golpea a los pueblos 
indígenas del país, afecta en forma grave los derechos fundamentales de las personas 
que los conforman, especialmente sus derechos a la vida (art. 11, C.P.), a la integridad 
personal y a verse libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes (art.12, C.P.), a la 
dignidad personal (art. 1, C.P.) y a la seguridad personal. Esta afectación es tan grave 
que, por lo menos en relación con algunas de las etnias cuya situación se ha descrito en la 
presente providencia, se debe evaluar, por parte de las autoridades judiciales competen-

[2] Los pueblos en mayor riesgo, cuya situación se describe en el anexo son: “Wiwa, Kankua-
mo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, 
Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, 
Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Toto-
ró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva”.

tes, la posible comisión de violaciones serias del Derecho Internacional Humanitario que 
conlleven consecuencias penales para sus perpetradores. La Corte Constitucional no es 
el organismo judicial llamado a efectuar esta calificación jurídica, pero dada la gravedad 
de la información que ha sido allegada al presente proceso, debe alertar a las autoridades 
judiciales sobre la necesidad de estudiar la posible comisión de estos crímenes, para lo 
cual se le comunicará la presente providencia al Fiscal General de la Nación.

En segundo lugar, el impacto del conflicto armado como presión para el despla-
zamiento, como causa del confinamiento o como generador de desplazamientos indivi-
duales y colectivos, también representa una violación grave de los derechos colectivos 
de las etnias mencionadas en la presente providencia a la autonomía, la identidad y el 
territorio (…).

(…) Entre los distintos factores del desplazamiento forzado que conllevan una 
violación de estos derechos colectivos se encuentran la pérdida o el abandono del territo-
rio tradicional, el desarraigo que rompe las pautas culturales directamente asociadas al 
territorio, el desplazamiento especialmente agudo de los líderes y autoridades tradicio-
nales con sus necesarias secuelas sobre la integridad cultural, y en general la ruptura del 
tejido social causada por este crimen (…).

 2. Deberes estatales frente a la afectación severa de los pueblos 
 indígenas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado
Por su deber de garantizar los derechos fundamentales de la población (arts. 1 y 5, C.P.) y 
por el mandato constitucional de preservación de la diversidad étnica y cultural del país 
(art. 7, C.P.), es claro para la Corte que el Estado colombiano está en la obligación doble 
de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a 
la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere.

En el ámbito de la prevención, es claro que el Estado no ha dado cumplimiento a 
sus obligaciones constitucionales. Si bien se ha acreditado ante la Corte que existen dos 
documentos orientadores de la respuesta estatal en este ámbito (…), es difícil ver cómo 
estos documentos se han traducido, en la práctica, en acciones concretas de prevención 
de la afectación desproporcionada del conflicto armado sobre los pueblos indígenas co-
lombianos, de prevención del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado, 
o de atención material diferencial y oportuna a sus víctimas.

En esa medida, dado que la respuesta estatal a la situación de los pueblos in-
dígenas ha sido meramente formal y se ha traducido en la expedición de documentos 
de política sin repercusiones prácticas, la Corte Constitucional concluye que el Estado 
colombiano ha incumplido sus deberes constitucionales en este ámbito, en forma grave.

 medIdas a adoPtar

En atención a la situación que se ha descrito y examinado en la presente providencia, la 
Corte Constitucional ordenará a los funcionarios que se enuncian posteriormente que, 
en el término máximo de seis (6) meses contados desde la notificación del presente auto, 
adopten dos decisiones coordinadas.

Primero, que diseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de com-
petencia, un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados 
Por el Desplazamiento (…).Segundo, que formulen e inicien la implementación de pla-
nes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para 
cada uno de los pueblos identificados en la presente providencia (…).

(…) [C]ada uno de dichos planes de salvaguarda étnica ha de contemplar los 
siguientes elementos mínimos:

Ha de ser debidamente consultado en forma previa con las autoridades de cada 1. 
una de las etnias beneficiarias (…).
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Debe contener tanto un elemento de prevención del impacto desproporciona-2. 
do del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre el pueblo indígena 
respectivo, como un elemento de atención efectiva y diferencial a las personas 
desplazadas a la fecha.

Debe atender a los derechos fundamentales de las víctimas (…) a la justicia, la 3. 
verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

Debe incluir un componente básico de protección de los líderes, autoridades tra-4. 
dicionales y personas en riesgo por sus posturas de activismo o de liderazgo.

Debe prever herramientas para el fortalecimiento de la integridad cultural y so-5. 
cial de cada etnia beneficiaria.

Debe contener un ingrediente de protección de los territorios tradicionales (…).6. 

Debe prever que el principal objetivo ante la población indígena desplazada ha 7. 
de ser el de garantizar su retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad 
y dignidad; pero asimismo, debe atender a los casos especiales de las personas, 
familias y comunidades que no pueden volver a sus territorios por la vigencia de 
las amenazas de los grupos armados o de quienes propiciaron su destierro.

Debe respetar, como mínimo, [ciertos] elementos de racionalidad en tanto com-8. 
ponente de una política pública seria y racional de atención diferencial al despla-
zamiento forzado indígena (…).

(…) Las órdenes relativas a la creación e implementación de cada Plan de Salva-
guarda serán impartidas al Director de Acción Social y al Ministro del Interior y de Jus-
ticia - con la intervención dentro de sus órbitas de competencia de la Directora del ICBF, 
la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y el 
Director del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal - por ser éstas 
las autoridades y entidades integrantes del SNAIPD con competencias específicas para la 
adopción de las medidas urgentemente requeridas por los pueblos indígenas afectados 
por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.

Sin embargo, la coordinación del diseño, adopción e implementación del Plan de 
Salvaguarda y cada uno de sus Componentes y Elementos Constitutivos es un deber de 
Acción Social y del Ministerio del Interior y de Justicia (…).

Advierte la Corte que, en relación con los distintos obstáculos normativos que 
pueden afectar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la presente providencia 
dentro de los términos estrictos aquí fijados –por ejemplo, disposiciones normativas so-
bre procedimientos presupuestales o requisitos administrativos-, el Director de Acción 
Social y el Ministro del Interior y de Justicia están en la obligación de aplicar la excepción 
de inconstitucionalidad. No se admitirá este tipo de razones como justificación para el in-
cumplimiento de las órdenes impartidas en el presente Auto para proteger los derechos 
fundamentales de las personas y pueblos indígenas en riesgo de desplazamiento por el 
conflicto armado o efectivamente desplazados (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 005 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrOTECCIÓN DE LOS DErECHOS FuNDAMENTALES  
DE LAS COMuNIDADES AFrO COLOMbIANAS  

AFECTADAS POr EL DESPLAZAMIENTO FOrZADO INTErNO

1. anteCedentes y fundamentos ConstItuCIonaLes  
 de La Presente deCIsIon

(…) [E]n la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional señaló, entre otros factores, 
que no habían sido “reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la oferta insti-
tucional a los grupos desplazados en situación de mayor debilidad, tales como (…) los 
grupos étnicos (…).” Igualmente destacó que “los sistemas de registro no son sensibles a 
la identificación de necesidades específicas de los desplazados que pertenecen a grupos 
bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, tales como (…) los grupos étnicos.

(…) En esa misma sentencia, la Corte Constitucional manifestó que, en términos 
generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadas las circunstancias que 
rodean el desplazamiento, “quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabili-
dad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamenta-
les y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: 
‘las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que 
los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”. 

(…) Más adelante, al identificar los derechos constitucionales fundamentales es-
pecíficos que resultaban vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, la 
Corte señaló expresamente los derechos de los miembros de los “grupos especialmente pro-
tegidos ‘en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a 
desplazarse’”, entre los cuales se cuentan las minorías étnicas y, en particular, la población 
afro colombiana.

2. fundamentos ConstItuCIonaLes,  
 de dereChos humanos y de dereCho InternaCIonaL 
 humanItarIo de La ProteCCIón PrIorItarIa  
 Que deben reCIbIr Las ComunIdades 
 afrodesCendIentes 

(…) El punto de partida y el fundamento común de la presente providencia es el carácter 
de sujetos de especial protección constitucional que tienen las comunidades afro descen-
dientes. Esta condición de sujetos de especial protección impone a las autoridades esta-
tales a todo nivel, respecto de la población afro colombiana víctima de desplazamiento 
forzado, especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos indi-
viduales y colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia (…).

(…) El carácter de sujetos de especial protección constitucional tiene su funda-
mento en múltiples mandatos constitucionales, así como en diversas obligaciones del 
Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humani-
tario, que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 93 constitucional, como se precisa brevemente a continuación.
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 Mandatos constitucionales específicos
(…) El artículo 2 de la Constitución Política dispone que entre los fines esenciales del 
Estado se incluyen los de “servir a la comunidad”, “garantizar la efectividad de los prin-
cipios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, y “asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo”. Acto seguido dispone el mismo mandato cons-
titucional que las autoridades estatales han sido instituidas “para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. Más adelante, el artículo 5º Superior ordena que “el Estado reconoce, sin 
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”. 

(…) Por su parte, distintos artículos constitucionales enfatizan en el amparo re-
forzado del que deben gozar no sólo las personas afrodescendientes como individuos, 
sino las comunidades a las que pertenecen. Es decir, que de acuerdo con la Constitución, 
hay una protección especial tanto individual, como colectiva, en relación con los afro-
descendientes. 

(…) Por un lado, del artículo 1° y 7° se deriva el reconocimiento y protección 
de la identidad e integridad cultural y social de estas comunidades. (…) Por el otro, en 
virtud de los artículos 13 y 70 Superiores se reconoce el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación de la que deben gozar las comunidades afrodescendientes y sus miem-
bros (…).

(…) Ahora bien, la Constitución hace referencia explicita a las comunidades afro-
descendientes, en el artículo 55 transitorio. (…) En desarrollo de este mandato constitu-
cional se expidió la Ley 70 de 1993, que contempla diferentes disposiciones en favor de 
las comunidades negras, las cuales se definen como aquellas conformadas por “el con-
junto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, com-
parten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 
otros grupos étnicos” (art. 2, numeral 5).

(…) Entre muchas otras garantías, en esta Ley se reconoce la propiedad colectiva 
de las comunidades negras (arts. 3 a 18), se contemplan mecanismos para asegurar los 
usos sobre la tierra y la protección de los recursos naturales sobre las áreas a las que se 
refiere la Ley (arts 19 a 25), así como la protección y participación de las comunidades 
negras frente a la explotación y expropiación de recursos naturales no renovables (art. 
26 a 31). 

(…) De igual forma, la Ley contempla diferentes mecanismos para el desarrollo 
de la identidad cultural de dichas comunidades, entre otros, “el derecho a un proceso 
educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales (art. 32); la obligación 
del Estado de sancionar y evitar “todo acto de intimidación, segregación, discriminación 
o racismo contra las comunidades negras (…)” (art. 33); la exigencia de que se adopten 
“medidas que permitan a las comunidades negras conocer sus derechos y obligaciones, 
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a la educación 
y la salud, a los servicios sociales y a los derechos que surjan de la Constitución y las 
Leyes” (art. 37); el derecho de disponer de “medios de formación técnica, tecnológica y 
profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos”, los 
cuales “deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales 
y las necesidades concretas de las comunidades negras” (art. 38); el deber del Estado de 
apoyar “mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos 
de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su identidad 
cultural” (art. 41).

 La protección reforzada de las comunidades afro colombianas  
 y de sus miembros en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(…) La Corte Constitucional en diversas decisiones ha garantizado los derechos de los 
afrocolombianos. Por un lado, ha insistido en que en virtud del derecho a la igualdad y 
el principio de no discriminación (…). Por otro lado, ha insistido en que dada la situación 
de histórica marginalidad y segregación que han afrontado los afrocolombianos, éstos 
deben gozar de una especial protección por parte del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 superior. 

(…) Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido en diversas oportu-
nidades el carácter de grupo étnico de las comunidades afrocolombianas y ha resaltado 
la importancia de tal reconocimiento para asegurar su “adecuada inserción en la vida polí-
tica y económica del país” (…). 

(…) En tanto grupo étnico, en la jurisprudencia constitucional se ha insistido en 
que las comunidades afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales funda-
mentales a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al uso, conservación y 
administración de sus recursos naturales, y a la realización de la consulta previa en caso 
de medidas que les afecten directa y específicamente (…).

 Obligaciones internacionales a favor de las comunidades   
 afrodescendientes y de sus miembros
(…) Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, también 
obligan a las autoridades a adoptar un enfoque de prevención del desplazamiento forza-
do que sea lo suficientemente diferenciado y específico como para incidir sobre las cau-
sas de fondo de este fenómeno y su impacto desproporcionado sobre las comunidades 
afrodescendientes y sus miembros.

(…) En relación con las obligaciones internacionales aplicables, se encuentran 
tratados generales, como i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…)); ii) 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (…)y iii) la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (…).

De igual forma, dentro instrumentos internacionales aplicables, merece ser re-
saltado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que hace parte del 
bloque de constitucionalidad (…).

(…) De otra parte, el Derecho Internacional Humanitario, cobija directamente a 
los miembros de las comunidades afrodescendientes. De manera general, impone una 
obligación internacional al Estado colombiano de atender las necesidades especiales de 
las víctimas del conflicto. Así mismo, los miembros de las comunidades afrodescendientes 
quedan cobijadas bajo dos de los principios fundamentales del Derecho Internacional Hu-
manitario, a saber, a) el principio de distinción (…)y b) el principio de trato humanitario (…).

(…) Por su parte, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 
las Naciones Unidas, las cuales se basan en disposiciones pertinentes del Derecho Inter-
nacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, merece 
resaltarse, en función de la protección de los miembros de las comunidades afrodescen-
dientes, el Principio 4 (…).

(…) En síntesis, conforme a los instrumentos internacionales reseñados es claro 
que el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a las comunidades afro 
colombianas, que lo obligan no sólo a evitar eventuales discriminaciones, sino también 
a desarrollar acciones tendientes a garantizar que éstas comunidades y los individuos 
que las componen puedan gozar de todos los derechos constitucionales, individuales y 
colectivos, en igualdad de condiciones.
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3. ConoCImIento aCtuaL sobre La sItuaCIón  
 Que enfrenta La PobLaCIón afro CoLombIana 
 desPLazada y CaraCterIzaCIón deL fenómeno  
 deL desPLazamIento Que La afeCta 

 Subregistro de la dimensión de la crisis humanitaria en el caso de los  
 pueblos afro colombianos afectados por el desplazamiento forzado
(…) Existen numerosos cuestionamientos a las cifras oficiales sobre el desplazamiento de 
la población afro colombiana por el alto subregistro que se presenta en relación con esta 
población. Ello obedece a varias situaciones específicas: (i) esta población prefiere que-
darse en su territorio como una forma de resistencia al desplazamiento y al destierro; (ii) 
la existencia del fenómeno del confinamiento; y (iii) la ocurrencia de desplazamientos de 
corta duración y de retornos sin condiciones de seguridad. Si bien estas situaciones favo-
recen ese subregistro, los sistemas de información para la población desplazada también 
han fallado al incluir a los afrocolombianos como víctimas de desplazamiento forzado, 
y por lo tanto, es muy difícil obtener un fiel relato de la magnitud del problema y de la 
crisis humanitaria que enfrenta esta población. 

(…) Según los registro oficiales, los departamentos más afectados por el despla-
zamiento de los afro colombianos durante los años 1997 a 2007 fueron Chocó, al pre-
sentar 24.127 desplazados, seguido de Valle de Cauca con 22.119 desplazados, Nariño 
con 18.040, Antioquia con 14.142 y Bolívar con 11.263. Del total de afro colombianos 
desplazados, 29.140 personas lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 111.126 
lo hicieron de forma individual.

Existen estudios independientes que muestran una mayor magnitud del despla-
zamiento de los afrocolombianos por ejemplo, AFRODES hizo un análisis de las cifras 
del RUPD durante el período 1997-2007, con corte a 31 de Septiembre del 2007, sobre 
los municipios de mayor significancia afrocolombiana –esto es, municipios donde se en-
cuentran los territorios ancestrales de comunidades negras en los que se han reconocido 
títulos colectivos (50), municipios donde la población afro es mayoritaria (68), y los mu-
nicipio con mayor concentración de población afrocolombiana de acuerdo con el censo 
de 2005 (100) - 294.842 personas fueron expulsadas de sus territorios colectivos, 416.566 
de los municipios con población afro mayoritaria, y 764.373 de los municipios de mayor 
concentración de población afro. 

 Precariedad de la información para caracterizar a la población afro  
 colombiana afectada por el desplazamiento
(…) El gobierno no ha aportado información atinente a la caracterización de la población 
afrocolombiana desplazada. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han elabo-
rado estudios al respecto. 

(…) La Corporación para el Desarrollo Social y Empresarial de los Pueblos Afro 
Colombianos – ECODESARROLLO - realizó una caracterización de la población afro-
colombiana desplazada. Este estudio hecho para el año 2005 revela que el nivel de vida 
de los afrocolombianos se deterioró grandemente después del desplazamiento. Antes 
del desplazamiento, el 60.1% tenía vivienda propia y después del desplazamiento sólo 
era propietaria de su vivienda el 3.5%, mientras que el 33.1% vivía en arriendo. Antes, 
las “ocupaciones de hecho”, que se refieren a ocupación ilegal de predios, eran del 2.4 %, 
actualmente son del 10.6%. Además, antes del desplazamiento, el 65.6% de la población 
afrocolombiana encuestada vivía principalmente en casa, el 19.2% en rancho o choza, 
el 1.9% en apartamento. Pero después del desplazamiento, la población que vive prin-
cipalmente en ranchos o chozas, es del 33.4%, 32.7% en casas, 10.4% en piezas, 7.5% en 
cambuches y el 6.1% en apartamentos (…).

(…) De acuerdo con el la II ENV 2008 realizada por la Comisión de Seguimiento, 
del total de personas de 12 años o más de edad, desplazadas e incluidas en el RUPD, un 
46,4% se encontraba trabajando en la semana anterior a la II ENV-2008, un 4,8% se de-
claraba como desocupada y un 48,6% como inactiva. Entre la población afrocolombiana, 
los niveles de actividad son similares, cercanos al 51%, pero una mayor proporción se 
define como desocupada. Esto es válido tanto para la población registrada como para la 
no registrada. 

(…) Según este informe de la Comisión de Seguimiento (…) [l]as diferencias de 
género son evidentes. Las mujeres ocupadas de la población desplazada RUPD, son en 
su gran mayoría trabajadoras independientes o empleadas domésticas, al punto que sólo 
algo más del 10% se desempeña como empleada y obrera, porcentaje bastante menor al 
encontrado para el total de desplazados RUPD (…).

(…) De los hogares inscritos en el RUPD, 96,5% se encuentra bajo la línea de po-
breza y 78,4% bajo la línea de indigencia. Para los hogares afrocolombianos no inscritos 
los niveles llegan a 97,8% en pobreza y 79.9% en indigencia. Cuando se mide por ingre-
sos laborales, se destaca un menor nivel de hogares en indigencia en los hogares afroco-
lombianos. Cuando se consideran no solo los ingresos laborales, sino todos los ingresos 
del hogar, la situación es menos crítica. Aún así, 96,1% de los hogares afrocolombianos 
RUPD y 97,5% de los no inscritos están en situación de pobreza. 76% en la población 
RUPD y 78,5% en la no RUPD en situación de indigencia.

Particularidades del desplazamiento, el confinamiento  
y la resistencia de los pueblos afrocolombianos

(…) La dimensión del desplazamiento forzado para las comunidades afrocolombianas 
ha tenido una manifestación diferente que trasciende la definición adoptada en la Ley 
387 de 1997, ya que, dada la estrecha relación que establecen las comunidades afro des-
cendientes con sus territorios, predominan formas de desplazamientos intraurbanos e 
intraveredales de corta duración que rara vez son registrados, y es frecuente la ocurren-
cia de fenómenos de resistencia y confinamiento. 

Varios de los informes presentados a la Corte Constitucional dan cuenta de estos 
fenómenos ocasionados por la persistencia de la violencia en las zonas habitadas por la 
población afrocolombiana (…).

(…) [Entre] las particularidades del desplazamiento que los afecta [se encuen-
tran]: (i) los altísimos índices de la violencia rural y urbana asociada a una lucha por el 
control territorial, (ii) la persistencia del conflicto armado en los territorios ancestrales 
que habitan los afrocolombianos; (ii) el apego de la población afrocolombiana a sus te-
rritorios, lo cual genera una mayor resistencia a la expulsión, confinamiento, y desplaza-
mientos intraurbanos o de corta duración que no son registrados.

(…) Según la II ENV 2008 realizada por la Comisión de Seguimiento (…) [e]l 
84,7% de los grupos familiares afrocolombianos incluidos en el RUPD ha sufrido un des-
plazamiento. 13,7% ha sufrido dos desplazamiento y 1,6% tres o más. En promedio, este 
grupo de población ha sufrido 1,2 desplazamientos. Comparados con con el conjunto de 
la poblacion desplazada incluida en el RUPD, los grupos afrocolombianos han tenido 
más desplazamientos, ya el 86,2% se ha desplazado una vez, el 12% dos veces y el 1,8% 
tres veces o más.

(…) Entre los motivos que causaron el desplazamiento de los grupos familiares 
incluidos en RUPD, sobresalen las amenazas directas como la principal causa, llegando 
a abarcar el 37,2% de los desplazamientos (la cifra es 43,7% para el total de desplazados 
RUPD), seguidos por los asesinatos familiares (12,4% para afro, 11,0% para total), las ma-
sacres (11,9 para afro, 11,7% para total), los combates (11,7 para afro 10,5%) para total, los 
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asesinatos de vecinos o amigos (8,7% para afro, 7,4% para total), las amenazas indirectas 
(8,7% para afro, 6,5% para total) y el asesinato de vecinos y amigos (9,3% para afro, 7,4% 
para total) . De manera que los afrocolombianos han sufrido en mayor proporción las 
causas más violentas de desplazamiento. El patrón observado para el total de desplaza-
dos RUPD por el cual las amenazas directas como principal motivo de desplazamiento 
durante todo el periodo analizado, aumentan su incidencia en los últimos años, se man-
tiene para la población afrocolombiana y llega a ser la causa principal en 42,8% de los 
casos en el período2005 en adelante. Entre la población afrocolombiana desplazada no 
inscrita en el RUPD sobre sale el peso de los Combates, como causa de desplazamiento.

4. faCtores transversaLes Que InCIden  
 en eL desPLazamIento de La PobLaCIón    
 afroCoLombIana: La exCLusIón estruCturaL,  
 Las PresIones generadas Por ProCesos mIneros   
 y agrICoLas y La defICIente ProteCCIón JurídICa  
 de Los terrItorIos CoLeCtIvos de Los afroCoLombIanos

(…) En la documentación remitida a la Corte Constitucional por las distintas organiza-
ciones que participaron en la sesión del 18 de octubre de 2007, se resaltan tres factores 
transversales que contribuyen a que la población afrodescendiente sea una de las más 
afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado. Estos factores son (i) una ex-
clusión estructural de la población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor 
marginación y vulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas 
regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y que ha favore-
cido su despojo; y (iii) la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios 
colectivos de los afro colombianos, lo cual ha estimulado la presencia de actores armados 
que amenazan a la población afrodescendiente para abandonar sus territorios.

El primer factor transversal se observa en los mayores niveles de pobreza e in-1. 
equidad en los departamentos y municipios con alta población afrocolombiana. 
De conformidad con el Censo General 2005 la población afrocolombiana es uno 
de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad en el país: el 80% con necesi-
dades básicas insatisfechas, el 60% en situación de pobreza crítica y la esperanza 
de vida es solo de 55 años. (…).
(…) En relación con el segundo factor transversal, en el documento enviado a la 2. 
Corte Constitucional por CODHES, AFRODES y otras organizaciones de pobla-
ción afrocolombiana, así como en las intervenciones realizadas por varios repre-
sentantes de las comunidades afro que participaron en la sesión técnica del 18 de 
octubre de 2007, se resalta como uno de los factores que ha contribuido a aumen-
tar la violencia contra el pueblo afro colombiano en su territorio, las presiones 
legales e ilegales para promover patrones de desarrollo impulsados por la visión 
de productividad que caracteriza en las regiones correspondientes al modelo 
económico mayoritario y desconoce modelos de producción propios de las co-
munidades afrocolombianas, que favorecen el autoabastecimiento y promueven 
la protección de la diversidad cultural y biológica de sus territorios. (…).
(…) En cuanto al tercer factor, a pesar de que los territorios étnicos tienen el 3. 
carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables, estas garantías cons-
titucionales no han sido aplicadas adecuadamente para impedir las violaciones 
de los derechos de las comunidades afrocolombianas, lo cual ha facilitado las 
ventas ilegales y el despojo de territorios colectivos y la expulsión de territorios 
ancestrales que están en proceso de titulación colectiva. Tampoco se han imple-
mentado instrumentos específicos encaminados a la efectiva restitución material 
y a garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales de esos grupos vulne-

rables, ni se han destinado recursos suficientes para el saneamiento y delimita-
ción de esos territorios.

En general, las comunidades afro colombianas que participaron en la sesión téc-
nica del 18 de octubre de 2007, señalaron de manera reiterada que (i) la formulación de 
políticas y la intervención institucional a favor de los afrocolombianos hasta ahora no 
han tenido en cuenta sus particularidades culturales y por el contrario han contribui-
do a procesos de negación y pérdida de la identidad cultural; (ii) no existe voluntad 
política del Estado y sus instituciones para el respeto de los derechos adquiridos de las 
comunidades afrocolombianas; (iii) hay una ausencia de mecanismos que sirvan real y 
efectivamente para la protección de sus derechos colectivos; y (iv) las comunidades afro 
colombianas hasta ahora han sido excluidas y/o sub representadas en los procesos de 
toma de decisiones, ocasionando la violación sistemática de su derecho a participar.

5. rIesgos Que demuestran eL ImPaCto desProPorCIonado  
 Que tIene eL desPLazamIento forzado Interno en   
 reLaCIón Con Los dereChos IndIvIduaLes y CoLeCtIvos  
 de Las ComunIdades afrodesCendIentes

(…) El análisis y la valoración de la información aportada por el Gobierno Nacional, por 
la Comisión de Seguimiento y por distintas organizaciones de población afrocolombia-
na víctimas de desplazamiento forzado interno (…), permitió a la Corte Constitucional 
identificar los riesgos y factores que evidencian el impacto desproporcionado que tiene el 
desplazamiento forzado sobre el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de 
las comunidades afrocolombianas y en la agravación de la situación de vulnerabilidad ex-
trema, discriminación y marginación tanto individual como colectiva de esta población.

(…) A nivel individual, los distintos informes presentados dan cuenta de que 
las mujeres, niños y personas con discapacidad afrocolombianas, víctimas del desplaza-
miento forzado enfrentan factores de riesgo similares a los señalados en los Autos 092 
de 2007 [y] 251 de 2008 (…) y, por lo mismo, sufren un impacto desproporcionado por el 
desplazamiento (…).

(…) Pero además del impacto que genera el desplazamiento forzado sobre los 
derechos individuales de los miembros las comunidades afrocolombianas, los fenóme-
nos del desplazamiento forzado, del confinamiento y de la resistencia tienen un impacto 
desproporcionado sobre los derechos colectivos de estas comunidades y sobre su posibi-
lidad de supervivencia cultural (…).

(…) A continuación se hará referencia a los riesgos que generan un impacto des-
proporcionado del desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia 
frente a los derechos colectivos de las comunidades afro.

 El riesgo extraordinario de vulneración de los derechos territoriales  
 colectivos de las comunidades afrocolombianas  
 por el desplazamiento forzado interno
(…) Para los pueblos afrocolombianos, el desplazamiento, el confinamiento, y la resis-
tencia generan la pérdida del control de su territorio y el deterioro de las condiciones de 
vida y del disfrute de sus derechos. Para estos colombianos, el territorio tiene una impor-
tancia muy profunda que va más allá de simplemente contar con un lugar para vivir y 
sostenerse. El territorio es una expresión de su memoria colectiva, de su concepción de la 
libertad. Por eso, al hablar de territorio no se hace referencia sólo a los titulados colecti-
vamente sino a los ancestralmente habitados por las comunidades afrodescendientes en 
Colombia. El territorio es una concepción integral que incluye la tierra, la comunidad, la 
naturaleza y las relaciones de interdependencia de los diversos componentes (…).



Más allá del desplazamiento

700

Anexo

701

(…) Algunas de las consecuencias más graves de esta pérdida territorial son las 
siguientes:

Imposibilita la titulación de territorios ancestrales que aún no han sido reco-i. 
nocidos como territorios colectivos (…).

Aumenta el riesgo de pérdida de los territorios colectivos ya titulados (…).ii. 

Facilita la proliferación de procesos de colonización y de formas de explota-iii. 
ción económica abrasiva de los territorios colectivos (...).

Aumenta el riesgo de pérdida de sus modelos de desarrollo y de protección iv. 
del medio ambiente (…).

Impide la aplicación de mecanismos efectivos para la restitución de los te-v. 
rritorios colectivos (…).

 El riesgo agravado de destrucción de la estructura social  
 de las comunidades afrocolombianas por el desplazamiento forzado  
 interno, el confinamiento y la resistencia

(…) El desplazamiento forzado modifica dramáticamente la estructura etárea y las for-
mas organizativas propias de los afrocolombianos y origina aceleradas transformaciones 
culturales. En muchos lugares de asentamientos afro colombianos permanecen mayo-
ritariamente niños y ancianos. En otros encontramos comunidades habitadas mayori-
tariamente por mujeres y otras más se quedan habitadas en su mayoría por hombres 
jóvenes. Esta modificación de la estructura etárea tiene un impacto desproporcionado en 
la forma de transmisión de la cultura afro colombiana y en la posibilidad de continuar 
con un modelo de organización social y político comunitario propio. El desplazamiento 
forzado interno, el confinamiento y la resistencia afectan gravemente las posibilidades 
de supervivencia de los consejos comunitarios como autoridades de la población afro-
descendiente, y debilitan la posibilidad de supervivencia cultural de las comunidades 
afrocolombianas.

(…) La destrucción de las comunidades y las familias por el desplazamiento no 
solo afecta la estructura comunitaria y familiar de las comunidades afrocolombianas, 
sino ante todo la ruptura de los mecanismos para la construcción de proyectos de vida 
colectivos e individuales para cada uno de los grupos generacionales.

 El riesgo acentuado de destrucción cultural de las comunidades  
 afrocolombianas por el desplazamiento forzado interno,  
 el confinamiento y la resistencia
(…) Cuando los afro colombianos se ubican en las ciudades tienen que buscar un nuevo 
significado a los elementos que los identifican como pueblo, sobre todo porque la ciu-
dad, y en general los cascos urbanos de las cabeceras municipales, representan en su 
expresión más amplia los centros de confluencia de la diversidad interétnica, los puntos 
de mayor concentración de la población, y por ello se ven abocados a la construcción de 
núcleos básicos de organización de dinámicas urbanas, comprometidas en una visión de 
diversidad y de autonomía, que por lo general luchan por la apropiación territorial de la 
periferia al centro y del centro a la periferia y, por el uso de espacios a través de los cuales 
se consolidan los nuevos rasgos de la ciudad con la presencia de la comunidad negra.

(…) Sus referentes culturales, las formas de transmisión cultural, sus valores so-
ciales y culturales son impactados gravemente por el desplazamiento forzado interno y 
por los fenómenos de confinamiento y resistencia. 

(…) El control de los actores armados impone otros tiempos para la movilidad 
lo que dificulta la realización de actividades que tienen tiempos particulares marcados 

en los calendarios y en el conocimiento que da la interacción de las comunidades con el 
medio natural (…).

 El riesgo extraordinario de agudización de la situación de pobreza  
 y de la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado interno,  
 el confinamiento y la resistencia
(…) La mayor parte de los afrocolombianos que llegan a las ciudades se ven obligadas a 
vivir en los llamados cinturones de miseria, sin condiciones para una vida digna. Alrede-
dor del 80% de los afrocolombianos en situación de desplazamiento forzado se concentra 
en centros urbanos, en espacios que se definen como no aptos para hacer la vida social 
o familiar, lo que profundiza aún más sus condiciones de marginalidad y pobreza y les 
impide reconstruir la identidad colectiva y recuperar condiciones de dignidad. 

El desplazamiento forzado y la pérdida de los territorios ancestrales ocasionados 
por la violencia de los actores armados ilegales o por las mismas condiciones sociales 
y económicas, ubican a estas poblaciones en contextos que menoscaban su identidad 
cultural, acentúan su situación de inequidad, marginalidad y por ende de violación a 
sus derechos individuales, económicos, sociales, culturales y colectivos. Como quiera 
que la mayor parte de la población desplazada procede de medios rurales y culturales 
diversos, su desempeño como ciudadanos y personas en el entorno de las grandes ciu-
dades colombianas les representa un desafío económico, social, cultural y político de 
proporciones significativas (…).

 El riesgo extraordinario de agudización del racismo  
 y la discriminación racial por el desplazamiento forzado interno
(…) El desplazamiento forzado obliga al pueblo afrocolombiano a asumir el nuevo e 
inhóspito entorno en un proceso de readaptación de sus prácticas culturales y de apro-
piación de otras formas de vida urbana, y de franca resistencia a las diferentes formas 
abiertas y sofisticadas de racismo y de exclusión social como grupo étnico. Esta discrimi-
nación ha obligado a la población afro a retirar a sus hijos de instituciones educativas y 
ha generado mayores obstáculos para que la población afro se vincule a los programas 
de generación de ingresos. Esa discriminación también se manifiesta en la respuesta ins-
titucional para atender a las comunidades indígenas y afrocolombianas, que da prelación 
a las peticiones de las comunidades indígenas o entiende subsumidas las peticiones de la 
población afro en las de las comunidades indígenas, a pesar de las diferencias objetivas 
entre una y otra comunidad.

Las organizaciones que participaron en la sesión técnica del 18 de octubre de 
2007 resaltaron la discriminación y la violencia de que son víctimas de manera perma-
nente en los sitios de asentamiento, ejemplificada en:

La vivencia diaria de actitudes y comportamientos racistas por parte de las i. 
instituciones y la ciudadanía en genera contra la población afrodescendiente;
Las mayores dificultades para la articulación laboral de la población afroco-ii. 
lombianas ocasionada por sus bajos niveles educativos. Cuando logran su 
vinculación laboral, se hace generalmente en oficios que requieren menos 
conocimientos y habilidades y reciben menor remuneración;
El menosprecio por los saberes y competencias propios de las comunidades iii. 
afrocolombianas;
La falta de apoyo institucional al fortalecimiento de las organizaciones de iv. 
población afrocolombianas como un recurso para reconstruir la solidaridad 
y gestionar de manera colectiva la reclamación de sus derechos (…).
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 El riesgo acentuado de desatención para las comunidades que optan  
 por la resistencia y el confinamiento

(…) Las características del desplazamiento interno, el confinamiento y la resistencia de la 
población afrocolombianas a dejar sus territorios, genera mayores obstáculos para que se 
brinde atención integral a quienes deciden permanecer en sus territorios.

(…) Los desarraigos territoriales generan un impacto sobre las comunidades y 
los individuos, tanto en las zonas de expulsión como las de recepción, viéndose obliga-
dos, en uno y otro caso, a adaptarse a diferentes formas culturales y sociales. Hasta ahora 
la atención estatal se ha centrado en los sitios de recepción y en tratar de atender a la 
población que logró desplazarse, pero nada ha hecho en relaciona los sitios de expulsión 
donde las personas que quedan aunque también sufren los impactos ocasionados por el 
fenómeno del desplazamiento, no son atendidos.

(…) El desplazamiento implica la pérdida parcial o total del control social y cul-
tural por parte de las comunidades o de sus integrantes del territorio. El confinamiento es 
una modalidad de desplazamiento forzado interno en el que las comunidades continúan 
en una parte de su territorio pero perdiendo la movilidad sobre el mismo y en algunos 
casos la autonomía para poder decidir sobre aspectos básicos de su vida social y cultu-
ral. Atrapadas en medio del conflicto armado interno, el confinamiento es un fenómeno 
creciente para muchas comunidades negras en todo el país. Las comunidades resistentes, 
aunque pudieron desplazarse optaron, conscientemente por permanecer en sus territo-
rios, adentrándose en algunos casos en ellos y desarrollando un conjunto de estrategias 
para mantenerse en los mismos. Cuando una persona o comunidad es desplazada hay 
grandes dificultades para su atención por parte del Estado, pero esta imposibilidad de 
atención es mas evidente en el caso de comunidades confinadas y en las comunidades 
que deciden resistirse al desplazamiento a pesar de todos los peligros que conlleva el 
permanecer en ellos. Todo el sistema de atención a la población en situación de desplaza-
miento ha sido concebido para atender fundamentalmente a las personas que salen y no 
para dar cuenta de las comunidades confinadas y en resistencia.

(…) Llama la atención que finalmente, cuando las comunidades deciden no des-
plazarse, la respuesta gubernamental es que no pueden atenderlos y que sólo lo harían 
si se desplazan del territorio. La atención a las comunidades resistentes se deriva de la 
obligación estatal a prevenir el desplazamiento forzado interno y de garantizar las condi-
ciones para que las comunidades y sus integrantes no abandonen, en el caso del pacifico, 
territorios cuya titularidad legal, constituye una forma parcial de reparación histórica. 

 El riesgo agravado de afectación del derecho a la participación  
 y de debilitamiento de las organizaciones comunitarias   
 afrocolombianas y del mecanismo de consulta previa
(…) La participación tal y como fue concebida en el convenio 169 de la OIT busca prote-
ger la integridad cultural de las comunidades. Igualmente la participación, busca prote-
ger los derechos a un ambiente sano y al desarrollo en marco de la propia visión cultural. 
La imposibilidad de desarrollar una vida común en el territorio que los identifica como 
colectividad, también debilita sus estructuras sociales y políticas y les impide ejercer 
su derecho a la consulta previa como mecanismo para la protección de sus derechos 
colectivos.

(…) En medio del conflicto armado, las comunidades en riesgo de desplazamien-
to forzado, confinadas o en resistencia no tienen la posibilidad real de ejercer el control 
social y cultural de sus territorios. La gobernabilidad de los mismos se vuelve precaria 
y las posibilidades de formular e implementar los planes de manejo de los territorios 
colectivos son cada día más difíciles.

(…) A estos riesgos específicos que afectan los derechos colectivos de las comu-
nidades afrocolombianas, se suman cuatro riesgos más relacionados con la dinámica del 
desplazamiento y la problemática del confinamiento, la resistencia y de los retornos sin 
condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad, que afectan tanto los derechos in-
dividuales como los derechos colectivos de los afrocolombianos.

 El riesgo agravado de vulneración del derecho a la protección estatal 
 y de desconocimiento del deber de prevención del desplazamiento 
 forzado, del confinamiento y de la resistencia de la población 
 afrocolombiana

(…) Frente a la dinámica del conflicto armado y de las modalidades de despla-
zamiento que afectan a la población afrodescendiente – desplazamientos interbarriales, 
intraurbanos e intraveredales, o de corta duración - así como la ocurrencia del confina-
miento y la resistencia que ofrece la población afrodescendiente a ser expulsada de su 
territorio, la respuesta institucional diseñada para la generalidad de la población des-
plazada resulta aún más insuficiente e inadecuada y no permite asegurar la protección 
adecuada de los derechos a la vida, a la seguridad, la integridad, a la locomoción, y a fijar 
libremente un domicilio de los miembros de las comunidades afro colombianas ni de los 
derechos colectivos de esas comunidades.

(…) La falta de un enfoque integral que considere los factores estructurales que 
retroalimentan el conflicto y la problemática que enfrenta la población afro impide que 
las medidas adoptadas para prevenir el desplazamiento sean adecuadas tanto para res-
ponder en el corto plazo a las alertas detectadas por el SAT, como para diseñar e imple-
mentar soluciones de mediano y largo plazo de tal manera que sea posible establecer 
mecanismos adicionales para la prevención del desplazamiento apropiados a los riesgos 
que enfrenta la población afrocolombiana (…).

 El riesgo acentuado de afectación del derecho a la seguridad 
 alimentaria de la población afrocolombiana
(…) Las comunidades afrocolombianas desplazadas ubicadas en las ciudades Cali, Car-
tagena, Buenaventura, Quibdo y Tumaco resaltaron durante la sesión técnica del 18 de 
octubre de 2007 y en varios de los documentos remitidos a la Corte Constitucional, el 
problema de seguridad alimentaria que enfrentan por las deficiencias del programa de 
ayuda humanitaria de emergencia y por las situaciones de confinamiento que impiden 
la libre circulación de las ayudas y de los alimentos por las restricciones que imponen 
distintos actores armados (…).

(…) Como defectos graves de este componente de la política que impactan des-
proporcionadamente los derechos de la población afrodescendiente fueron señalados en 
los distintos documentos presentados: (i) la insuficiencia alimentaria en términos de la 
cantidad de los alimentos de los apoyos para la alimentación que se entrega a las familias 
afrodescendientes que generalmente cuentan con un número mayor de miembros; (ii) la 
insuficiencia alimentaria en términos de calidad y valor nutricional dado el alto núme-
ro de personas con desnutrición crónica que componen los hogares afrodescendientes; 
(iii) no se garantiza el respeto de las costumbres del pueblo afro colombiano a la hora 
de impartir la ayuda humanitaria, (iv) las soluciones de entrega de bonos o dinero ha 
aumentado los costos y la especulación de los alimentos; (v) con frecuencia, los alimen-
tos que deben ser entregados a la población afrodescendiente desplazada o confinada 
son confiscados por sospechas de ser desviados para ayudar a los actores armados; (vi) 
los procesos de entrega de las ayudas no tienen en cuenta a los consejos comunitarios 
como instrumento para mejorar la coordinación, distribución y entrega efectiva de las 
ayuda, así como para prevenir el desvío de la ayuda humanitaria para fines distintos de 
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la atención a la población afrocolombiana afectada; y (vii) cuando se ha optado por la 
entrega de bonos para compra de alimentos en supermercados este procedimiento hace 
más costosa su adquisición.

 El riesgo agravado de ocurrencia de retornos sin condiciones  
 de seguridad, voluntariedad y dignidad
(…) La expectativa de retorno entre los miembros de las comunidades negras es mayor 
que la del resto de la población desplazada, sin embargo, el acompañamiento estatal es 
mínimo (…).

(…) Las familias desplazadas que ya retornaron a sus territorios señalan que 
persisten las dificultades para el desarrollo normal de sus actividades de trabajo en el 
territorio, como son la minería, la agricultura y el corte de madera (…).

(…) Dada la situación de desprotección de los territorios colectivos de la pobla-
ción afro, y las debilidades del sistema de prevención, las posibilidades de retornos que 
respeten los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad son remotos. En Colom-
bia, la combinación entre los efectos desproporcionados del conflicto armado interno, la 
guerra a las drogas, el avance de megaproyectos y la adopción de legislación que afecta 
los derechos territoriales y ambientales de las comunidades afrocolombianas, están ge-
nerando las condiciones para que éstas sean desposeídas de su patrimonio territorial y 
de su habitat ambiental y por lo tanto, para que la brecha de las desigualdades se man-
tenga, cualifique y profundice.

6. La resPuesta estataL y La vaLoraCIon de La PoLítICa  
 PÚbLICa de atenCIón aL desPLazamIento en reLaCIón  
 Con La PobLaCIon afroCoLombIana 

(…) La respuesta de las autoridades estatales a la situación de los afrocolombianos afec-
tados por el desplazamiento forzado interno, así como por fenómenos de confinamiento, 
resistencia y retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad ha sido 
insuficiente. Esa desatención se expresa principalmente en la falta de un enfoque dife-
rencial a favor de estos colombianos desplazados. Hasta el momento no hay una política 
enfocada en las necesidades especiales de la población afro desplazada: la atención a esta 
población se circunscribe a los programas y políticas diseñados para la población despla-
zada en general, con el agravante de que la población afro es la más marginada dentro de 
la atención que se brinda a las personas desplazadas. 

(…) El propio gobierno admitió esta realidad durante la sesión técnica ante la 
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional el 18 de Octubre del 2007, al anun-
ciar que está “en construcción” una política con enfoque diferencial para las comunidades 
afro desplazadas. (…) Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido lenta y precaria (…).

(…) Según se ha demostrado a la Corte, la respuesta estatal a esta situación ha 
sido insuficiente por las siguientes razones concretas: 

Es una respuesta puntual a determinados problemas que sufren las comu-i. 
nidades afro descendientes, y no sistemática ni integral;

No reconoce el carácter estructural del problema que está a la base de los ii. 
fenómenos de desplazamiento forzado y confinamiento y por lo tanto, en su 
mayoría están orientadas a atender las consecuencias del desplazamiento; 

Se ha dado a través de los programas que se ofrecen a la población despla-iii. 
zada en general, pero no ha tenido un enfoque diferencial a lo largo de la 
política pública de atención al desplazamiento, en todas sus fases –preven-
ción, atención humanitaria de emergencia, estabilización socioeconómica, y 
retorno y restablecimiento; 

No reconoce en el análisis ni en la acción, la dimensión étnica implicada, en iv. 
tanto los fenómenos del desplazamiento y del confinamiento están destru-
yendo las condiciones de supervivencia material y cultural de los pueblos 
afrocolombianos; 

Ha sido una respuesta fragmentada y desorganizada, en la cual no existe un v. 
centro coordinador y unificador de las acciones realizadas; 

La respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos específicos vi. 
para atender a los afro descendientes desplazados y de los funcionarios re-
queridos para materializarla debidamente; 

La respuesta carece de un enfoque de prevención específico frente a las cau-vii. 
sas concretas del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado 
sobre la población afrodescendiente, tal como lo han documentado varias 
organizaciones en los casos de desplazamientos masivos en Curvaradó, Ji-
guamiandó, El Charco y Cacarica; y 

Las acciones adelantadas hasta ahora no son el desarrollo de una política viii. 
pública que haya contado con la participación efectiva de las comunidades 
afectadas en todos los componentes de la misma. 

 Precariedad de la información general sobre la política  
 de atención a la población afrocolombiana desplazada
(…) [A]dvierte la Corte Constitucional que no existe información o análisis exhaustivos 
que den cuenta de las fallas o bondades de esa política. No obstante, las declaraciones 
realizadas durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007 y en los documentos re-
mitidos a la Corte con ocasión de la revisión de la incorporación del enfoque diferencial 
para la población afrocolombiana en la política de atención a la población desplazada, 
ejemplifican algunas de las deficiencias del sistema en materia de registro, ayuda huma-
nitaria de emergencia, salud, educación y cultura, vivienda, y generación de ingresos en 
relación con esta población.

(…) A continuación se hará una breve referencia a algunos ejemplos de falencias 
en la atención a la población afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado a lo 
largo de las distintas etapas de la política, mencionados por varios de los intervinientes 
en este proceso de seguimiento, que ejemplifican la insuficiencia de las políticas actuales 
frente a la población afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado interno.

 La población afrocolombiana y el registro del desplazamiento
(…) Los distintos informes presentados a la Corte Constitucional sobre la situación de la 
población afrocolombiana desplazada señalan los altos niveles de subregistro de esta po-
blación, ocasionado por factores como (i) la discriminación; (ii) la localización en lugares 
lejanos; (iii) la práctica de hacer resistencia al interior de las comunidades y la ocurrencia 
de fenómenos como el confinamiento y el retorno sin seguridades; (iv) las debilidades 
del formato de registro para facilitar protección de comunidades consolidadas y territo-
rios ancestrales; (v) el alto porcentaje de población afro sin documento de identidad; y 
(vi) el rechazo de solicitudes de inclusión en el registro por parte de personas que se han 
desplazado y señalan como responsable del desplazamiento la realización de fumigacio-
nes o la presencia de megaproyectos (…).

 La población afrocolombiana en situación de desplazamiento  
 y la ayuda humanitaria de emergencia
(…) En relación con la entrega del ayuda humanitaria de emergencia, el documento pre-
sentado en octubre de 2008 por el Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN 
señala que “[l]a visión de prestación de bienes y servicios bajo enfoques asistencialistas, con 
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énfasis en la ayuda humanitaria de emergencia bajo limitaciones de temporalidad legal, no logra 
niveles de satisfacción de necesidades básicas ni realización de derechos fundamentales”.

(…) Los informes también relatan que si bien existen deficiencias graves en cuan-
to a la entrega de ayuda humanitaria a la población afrocolombiana cuando se desplaza 
de manera masiva, la posibilidad de recibir tal ayuda cuando se trata de familias des-
plazadas individualmente es menor aún, aun cuando se trate de miembros de la misma 
comunidad que se desplazan con posterioridad y se ubican en las mismas zonas que el 
grupo desplazado masivamente (…).

 La población afrocolombiana en situación de desplazamiento  
 y la salud
(…) La población afrodescendiente desplazada no recibe una adecuada [atención] en 
salud. (…) [P]resenta problemas de mayor vulnerabilidad que el resto de la población 
desplazada, ante afectaciones de salud, debido a las condiciones de salubridad de los 
lugares donde se asientan. Así, (…) las poblaciones sufren cotidianamente inundaciones, 
pésimas condiciones de saneamiento básico, alto riesgo psicosocial asociado a problemas 
delictivos, drogadicción y prostitución (…).

 La población afrocolombiana en situación de desplazamiento  
 y la educación y la cultura
(…) Un enfoque diferencial a favor de la población afrocolombiana en materia de edu-
cación exige no sólo facilidades y oportunidades para el acceso a la educación, sino tam-
bién una educación adecuada a sus condiciones étnicas y culturales (…).

(…) El enfoque diferencial en materia de educación para las comunidades afro-
colombianas exige también una educación apropiada a su etnia, sin embargo, tal aspecto 
no ha sido recogido hasta ahora en la política de educación (…).

 La población afrocolombiana en situación de desplazamiento  
 y las contribuciones gubernamentales en el desarrollo  
 de proyectos productivos
(…) La población afrocolombiana desplazada no recibe un apoyo diferencial en el em-
prendimiento de proyectos productivos. Las soluciones desarrolladas hasta el momento 
están dirigidas a dar soluciones individuales y no se han desarrollado proyectos con la 
participación de las comunidades afro colombianas que tengan como fin el fortaleci-
miento del aspecto colectivo del proceso de estabilización socioeconómica (…).

 La población afrocolombiana en situación de desplazamiento  
 y la vivienda
(…) En materia de provisión de vivienda, la situación de la población afrocolombiana 
desplazada también es muy precaria. Un ejemplo de esto lo señala el Comité de Despla-
zados de Gestión y Veeduría Departamental que dice en el informe remitido a la Cor-
te Constitucional con ocasión de este proceso de seguimiento, que en 2001 quinientas 
veinte (520) familias debieron requerir la protección de sus derechos fundamentales a 
una vivienda digna, y que “pese a obtener en general respuestas favorables de los jueces, la 
administración sólo construyó ciento ocho (108) viviendas, algunas de las cuales fueron después 
deshabitadas “por mala construcción y deterioro de las mismas”, deterioro que en 2006 ocasionó la 
muerte de un menor de edad, quien murió sepultado por las paredes de la vivienda”.

(…) Con todo, la Procuraduría General de la Nación, en el seguimiento a la situa-
ción de los desplazados del municipio de Bojayá, hace notar que se ha dado un plausible 
apoyo en materia de vivienda a esta población (…).

7. Casos embLemátICos Que refLeJan La gravedad   
 de La CrIsIs humanItarIa Que enfrenta La PobLaCIón  
 afroCoLombIana resPeCto de Los CuaLes es PreCIso  
 adoPtar un PLan esPeCífICo de PrevenCIon,  
 atenCIón y ProteCCIon

(…) A lo largo del proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 y en particular 
en la verificación de la incorporación del enfoque diferencial a favor de la población afro-
colombiana, fueron señalados varios casos emblemáticos que ilustran la gravedad de la 
situación de desprotección y vulnerabilidad que enfrenta esta población. Respecto de al-
gunos de estos casos los organismos internacionales de derechos humanos han ordenado 
la adopción de medidas provisionales de protección, como es el caso de las comunidades 
de Jiguamiandó y Curvaradó1. Otros, fueron señalados en los distintos documentos e 
intervenciones entregados a la Corte Constitucional con ocasión de la sesión técnica del 
18 de octubre de 2007, como casos emblemáticos que ilustran la grave afectación de los 
derechos de la población afrocolombiana desplazada, aun cuando la información sobre 
los mismos es muy precaria y dispersa. 

(…) Dentro de este segundo grupo fueron mencionados expresamente los si-
guientes casos que enfrentan las siguientes comunidades: (i) las comunidades afroco-
lombianas desplazadas y/o confinadas en las ciudades de Cali y Buenaventura y en los 
territorios colectivos de los ríos Calima, Yurumanguí, y Anchicaya en el departamento 
del Valle del Cauca; (ii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en 
los municipios de Curvaradó, Jiguamiandó, Bojayá, Bagadó, Ungía, Cacarica, Alto y Bajo 
Mira, Carmen del Darien, Alto y Bajo Baudó, Juradó, Sipí, Tadó, Nóvita, Frontera, Rio-
sucio, Itsmina, Condoto, y Quibdó en el departamento del Chocó; (iii) las comunidades 
afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en la Costa Pacífica Nariñense, en los mu-
nicipios de La Tola, El Charco, Iscuandé, Mahguí Payán, Tumaco, Pizarro y Barbacoas, 
en el departamento de Nariño; (iv) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o 
confinadas en los municipios de Guapí, Timbiquí, López de Micay, en el departamento 
del Cauca; (v) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o confinadas en el Urabá 
Antioqueño y Chocoano, en particular en los municipios de Apartadó, Turbo, Chigoro-
dó, Mutatá, Caucasia, Murindó y Vigía del Fuerte; (vi) las comunidades afrocolombianas 
desplazadas y/o confinadas en Cartagena, María la Baja, Turbaco y Carmen de Bolívar 
en el departamento de Bolívar; (vii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o 
confinadas en San Onofre, Chengue, Chinulito, Macayepo, El Salado, Pigiguay y Coloso 
en el departamento de Sucre, (viii) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o 
confinadas en Montelíbano, Uré, Valencia, Puerto Libertador, Tierra alta, Cerromatoso 
en el departamento del Córdoba; (ix) las comunidades afrocolombianas desplazadas y/o 
confinadas en La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar; y (x) las comunidades 
afrocolombianas desplazadas en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundina-
marca, provenientes de los municipios de Bagadó, Atrato, Lloró, Quibdó, Medio Atrato, 
Murindó, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién, Bajirá, Bojayá, Riosucio, Ungía, Acandí, 
Napipí, Opagadó, Domingodó, Murrí, Truandó, Salaquí, y Cacarica, entre otras.

[1] “(…) La Corte Constitucional, en consideración a los informes de la Procuraduría 
General de la Nación y de las diversas organizaciones no gubernamentales nacionales 
e internacionales, así como de las organizaciones de población afrocolombiana que han 
documentado las amenazas, persecuciones, seguimientos, tentativas de homicidio, irres-
peto por los símbolos y manifestaciones culturales de las comunidades de Jiguamiandó 
y Curvaradó, y que muestran que las medidas dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos no han sido acatadas en su integridad por el Estado colombiano, 
reiterará que tales medidas son vinculantes y deben ser acatadas (…)”.
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(…) [E]stas comunidades afrocolombianas por su carácter de sujetos de especial 
protección constitucional y por su relación con el territorio deben ser beneficiarios de 
planes de protección y atención específicos que garanticen tanto la dimensión colectiva 
de sus derechos, como los derechos de los individuos que las componen, en el contexto 
de la política de atención a la población desplazada y del enfoque diferencial. 

(…) No obstante lo anterior, dada la precariedad de la información con que cuen-
ta la Corte Constitucional sobre la situación que enfrentan las comunidades menciona-
das, no es posible adoptar medidas concretas que resulten apropiadas a las condiciones 
y necesidades de las comunidades afro colombianas de estas zonas. Por ello, el gobierno 
nacional, a través del Director de Acción Social como coordinador del SNAIPD, y las 
autoridades territoriales de las respectivas jurisdicciones, deberán en relación con cada 
una de estas comunidades, diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y 
atención, con la participación efectiva de estas y el respeto por sus autoridades constitui-
das. Para el diseño e implementación de los planes específicos, las autoridades deberán:

Promover la participación efectiva de estas comunidades, siguiendo las re-i. 
glas jurisprudenciales sobre participación de los grupos étnicos (…).

Aplicar efectivamente las reglas sobre participación efectiva de las consultas ii. 
derivadas del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Con posterioridad a la adopción del plan específico de protección y atención, iii. 
deberá fijar un cronograma de ejecución e implementación que respete la 
identidad cultural y los demás derechos de las comunidades involucradas.

En todas las consultas que se realicen deberá garantizarse la presencia de un iv. 
delegado de la Defensoría del Pueblo.

Este proceso podrá ser acompañado por las organizaciones que participa-v. 
ron en la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, por organismos interna-
cionales y por expertos académicos.

El contenido de los planes específicos deberán tener en cuenta los factores vi. 
transversales y los riesgos específicos identificados en el presente Auto.

En el diseño e implementación del plan específico también cooperarán vii. 
las autoridades territoriales de las jurisdicciones donde se encuentran las 
comunidades afrocolombianas desplazadas o confinadas señaladas en el 
Anexo del presente Auto, de conformidad con lo que establece la Ley 1190 
de 2008. 

Todas las entidades que hacen parte del CNAIPD deberán prestar su con-viii. 
curso para que en relación con cada una de estas comunidades se avance de 
manera efectiva en el goce de sus derechos.

(…) Estos planes específicos no eximen al gobierno nacional ni a las entidades 
territoriales del diseño e implementación de un plan general para la prevención, protec-
ción y atención de las comunidades afrocolombianas desplazadas o confinadas como se 
detalla a continuación.

8. medIdas a adoPtar

(…) En la presente providencia, la Corte Constitucional ha constatado y valorado la exis-
tencia de problemas de una alta complejidad, que inciden en forma múltiple y profunda 
sobre los derechos individuales y colectivos prevalecientes de los afrocolombianos afec-
tados por el desplazamiento forzado interno, el confinamiento, la discriminación y la 
marginación estructural. Pese a su complejidad, estos problemas exigen del Estado una 
respuesta idónea y vigorosa que, con enfoque diferencial, se oriente a superar el estado 
de cosas inconstitucional en lo que respecta a su impacto cuantitativa y cualitativamente 

desproporcionado sobre los individuos y las comunidades de afrocolombianos afectados 
por este flagelo, y contribuya a avanzar de manera acelerada en lograr el goce efectivo 
de sus derechos.

Para proteger los derechos individuales y colectivos de las comunidades afroco-
lombianas afectadas por el desplazamiento interno y el confinamiento, la Corte Consti-
tucional ordenará lo siguiente:

 Medidas para la protección de los derechos territoriales  
 de las comunidades afrocolombianas
(…) Con el fin de fortalecer los mecanismos de protección de los territorios colectivos y 
ancestrales habitados mayoritariamente por población afrodescendiente, se ordenará al 
Ministro del Interior y de Justicia, el diseño e implementación de un plan de caracteriza-
ción de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la pobla-
ción afrocolombiana (…). Este plan general deberá estar diseñado para el 30 de octubre 
de 2009. En esa fecha, el Ministro del Interior y de Justicia deberá enviar un informe a la 
Corte Constitucional con el plan diseñado y con un cronograma de implementación para 
la caracterización efectiva de los territorios colectivos y ancestrales. El Ministro del Inte-
rior y de Justicia también deberá presentar un informe sobre la culminación del proceso 
de implementación del plan de caracterización de territorios el 1 de julio de 2010. 

Para la protección de los territorios colectivos constituidos o no, pero que son 
ocupados ancestralmente – exista o no solicitud de titulación -, se ordenará al Ministerio 
del Interior y de Justicia, conjuntamente con el INCODER, la Superintendencia de Nota-
riado y Registro, la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, el IGAC y 
Acción Social, poner en marcha, a más tardar el 30 de octubre de 2009, la ruta étnica pro-
puesta por Acción Social dentro del proyecto de protección de tierras y patrimonio (…).

 Medidas para la protección de los derechos de las comunidades 
 afrocolombianas y sus miembros en tanto víctimas  
 del desplazamiento forzado interno y del confinamiento

Con el fin de asegurar que la atención de la población afrocolombianas desplazada o 
confinada sea efectiva y esté orientada a lograr el goce efectivo de sus derechos, la Corte 
Constitucional ordenara lo siguiente:

Reiterará que los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapaci-• 
dad pertenecientes a la población afrodescendiente desplazada están amparados 
por las presunciones de vulnerabilidad extrema y prórroga de la ayuda humani-
taria de emergencia (…). 

Para el caso de los municipios donde se produzca confinamiento de la población • 
afrocolombiana, se ordenará al Director de Acción Social que diseñe una estra-
tegia que le permita adoptar de manera urgente las medidas necesarias para ga-
rantizar que la población afrocolombiana confinada, reciba atención humanitaria 
de emergencia de manera integral, oportuna y completa, respetando los criterios 
de especificidad cultural aplicables (…).

Ordenará al gobierno nacional, a través del Director de Acción Social como coor-• 
dinador del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, y al CNAI-
PD, diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población 
afro colombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el pleno 
respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades territoriales con-
cernidas (…). El plan integral de prevención, protección y atención a la población 
afrocolombiana deberá estar diseñado a más tardar el 18 de enero de 2010, fecha 
en la cual el Director de Acción Social presentará a la Corte Constitucional un 
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informe con la descripción del plan diseñado y los mecanismos para su imple-
mentación, así como con el cronograma de ejecución y aplicación del mismo, con 
la definición clara de sus metas y los funcionarios responsables. El Director de 
Acción Social deberá presentar el 1 de julio de 2010 un informe sobre el avance 
en la aplicación del plan integral. 

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 006 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrOTECCIÓN DE LOS DErECHOS FuNDAMENTALES  
DE LAS PErSONAS CON DISCAPACIDAD AFECTADAS  

POr EL DESPLAZAMIENTO FOrZADO INTErNO

1. anteCedentes y fundamentos ConstItuCIonaLes  
 de La Presente deCIsIon

(…) El conflicto armado y el desplazamiento forzado son fenómenos que causan 
y exacerban la discapacidad. El grado de discriminación, aislamiento y exclusión que 
sufren a diario las personas con discapacidad, se ve agudizado por el conflicto y por el 
desplazamiento. Ante estos eventos, las necesidades de la población con discapacidad 
tienden a ser dejadas de lado, se olvida que, a diferencia de otras víctimas del conflicto 
armado, ellas enfrentan barreras adicionales, tanto sociales, como de acceso al espacio 
físico, a la comunicación, a la información, a la participación. En situaciones de conflicto 
esta población está expuesta a un mayor riesgo de perder la vida, de ser sometida a 
violencia, de ser víctima de abusos y tratos denigrantes, o de ser abandonada. Muchas 
personas con discapacidad, por las múltiples barreras y restricciones que enfrentan, ni 
siquiera tienen la oportunidad de escapar para sobrevivir (…).

(…) Las personas desplazadas con discapacidad son sin duda uno de los grupos 
más vulnerables y discriminados del conjunto de población desplazada. Sin embargo, 
como se pondrá de presente a lo largo de esta providencia, esta mayor vulnerabilidad 
no ha venido acompañada de acciones decididas para enfrentarla. Ni siquiera hay clari-
dad de cuántas personas con discapacidad se encuentran desplazadas. Mucho menos se 
conoce cuáles son sus necesidades específicas, teniendo en cuenta, además, que la pobla-
ción desplazada con discapacidad abarca una gran heterogeneidad, en términos del tipo 
de discapacidad, de la edad, del género, de la adscripción étnica y cultural.

(…) Aunque la Constitución exige que las personas con discapacidad deben 
recibir una especial protección, el común denominador de la política de atención a la 
población desplazada es la indiferencia frente sus particulares necesidades en todas las 
etapas del desplazamiento (…). La omisión del Estado en la materia conduce a anular o 
restringir los derechos y libertades de las personas con discapacidad víctimas del des-
plazamiento y a excluirlas de beneficios y oportunidades necesarios para mejorar sus 
condiciones de vida.

(…) En razón del conflicto armado y del desplazamiento forzado, la población en 
general corre el riesgo de adquirir una discapacidad y de sufrir, en consecuencia, el im-
pacto desproporcionado que se deriva de la interacción de estas circunstancias. La edad 
avanzada, la baja escolaridad, la desocupación, la pérdida de roles sociales, la pérdida 
de familiares y amigos, las condiciones materiales de vida inadecuada, las enfermedades 
crónicas, son factores que se han identificado como potenciadores de condiciones de 
discapacidad. A estos se suman los riesgos de ser víctimas de minas antipersonales o 
el peligro de ser objeto del fuego cruzado. A todos estos riesgos está sujeta la población 
desplazada en general, pero de manera acentuada, la población con discapacidad.

(…) La necesidad de que se adopte un enfoque diferencial de discapacidad en 
todas las fases del desplazamiento es imperiosa. Mientras subsista la falta de compren-
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sión de la particular problemática que enfrentan las personas desplazadas con discapa-
cidad, se siga profundizando la exclusión que sufre esta población frente a los diferentes 
componentes de atención al desplazamiento y no se supere la carencia de un enfoque de 
prevención específico que de cuenta de los riesgos en discapacidad, difícilmente se podrá 
dar por superado el estado de cosas inconstitucional (…).

Las personas con discapacidad desplazadas por el conflicto armado 
son sujetos de especial protección constitucional imperativa  
y prioritaria

Las personas con discapacidad gozan de una protección reforzada que se deriva tanto 
del ordenamiento jurídico interno como del derecho internacional de los derechos hu-
manos. A partir de estas garantías de protección, se desprende un conjunto de deberes 
en cabeza de las autoridades públicas y de los particulares para garantizar el respeto y 
goce efectivo de sus derechos.

Mandatos constitucionales específicos a favor  
de las personas desplazadas con discapacidad

El artículo 2 de la Constitución Política dispone que entre los fines esenciales del Estado 
se incluyen los de “servir a la comunidad”, “garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución”, y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo”. Acto seguido dispone el mismo mandato constitucional que las autoridades 
estatales han sido instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Más adelante, el artículo 5º Superior 
ordena que “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inaliena-
bles de la persona”.

Estas cláusulas de la Carta Política son vinculantes en sí mismas, y su contenido 
obliga claramente al Estado colombiano a adoptar un enfoque preventivo del desplaza-
miento forzado (…).

Por su parte, distintos artículos constitucionales enfatizan en el amparo refor-
zado del que deben gozar las personas con discapacidad. Así, el artículo 13 de la Car-
ta, establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” El artículo 47 Superior, señala la obliga-
ción del Estado de adelantar “política de previsión, rehabilitación e integración social para los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 
requieran.” El artículo 54 de la Carta dispone que es “obligación del Estado y de los emplea-
dores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe 
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos 
el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.” El artículo 68 de la Carta instituye 
como obligaciones especiales del Estado la “erradicación del analfabetismo y la educación de 
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”.

La Corte Constitucional, a través de una vasta jurisprudencia, ha garantizado 
los derechos de la población con discapacidad, a la luz de las normas constitucionales 
mencionadas, entre otros: (i) a la vida e integridad personal; (ii) a la igualdad y la no dis-
criminación; (iii) al libre desarrollo de la personalidad; (iv) a la locomoción, en especial 
en relación con la accesibilidad a espacios públicos y privados; (v) al debido proceso; (vi) 
a la libertad religiosa; (vii) al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada; (viii) a la salud 
y a la seguridad social; (ix) a la educación; (x) a la personalidad jurídica; (xi) los derechos 
sexuales y reproductivos; y (xii) a la participación ciudadana.

(…) [E]n términos generales, la jurisprudencia ha resaltado el deber del Estado 
de brindar una protección mayor y especial a las personas con discapacidad, para lo cual 

deberá (i) procurar su igualdad de derechos y oportunidades frente a los demás miem-
bros de la sociedad, (ii) adelantar las políticas pertinentes para lograr su rehabilitación e 
integración social de acuerdo a sus condiciones y (iii) otorgarles un trato especial, pues 
la no aplicación de la diferenciación positiva contribuye a perpetuar la marginación o la 
discriminación.

Obligaciones internacionales a favor de las personas desplazadas  
con discapacidad

(…) Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, también 
obligan a las autoridades a adoptar un enfoque de prevención del desplazamiento for-
zado que sea lo suficientemente diferenciado y específico como para incidir sobre las 
causas de fondo de este fenómeno y su impacto desproporcionado sobre las personas 
con discapacidad.

En relación con las obligaciones internacionales aplicables frente a las personas 
con discapacidad, se encuentran tratados generales, como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales, que si bien no se refieren explícitamente a las personas con discapacidad, sus 
garantías les son directamente aplicables. De igual forma, todas las disposiciones de la 
Convención sobre los Derechos del Niño cobijan a los niños con discapacidad. Adicio-
nalmente, esta Convención, contiene en su artículo 23 provisiones específicas en relación 
con los menores con discapacidad.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado varios 
instrumentos particulares en relación con las personas con discapacidad, como la “De-
claración de los Derechos de los Impedidos”. (…). Así mismo, es aplicable la “Declara-
ción de los Derechos del Retrasado Mental”.

A estos instrumentos de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 
suman los “Principios para la protección de los enfermos mentales y para el me-
joramiento de la atención de la salud mental”, las “Normas Uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, las “Declaraciones 
sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social” y el “Programa de Acción Mundial para 
las Personas con Discapacidad”. Si bien estos instrumentos, como lo ha señalado la 
Corte, no tienen carácter vinculante, son un importante parámetro interpretativo de 
los cuerpos normativos que si resultan obligatorios para los estados.

Ahora bien, dentro de las pautas normativas recogidas en varios instrumentos 
internacionales que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte sobre bloque de cons-
titucionalidad, constituyen criterios relevantes de interpretación, merece resaltarse la 
Observación General N° 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
relativa a los derechos de las personas con discapacidad. En esta Observación, se hace 
explícito el deber de los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, 
Sociales y Culturales, de tomar acciones positivas para que se garanticen, en igualdad de 
condiciones, los derechos de la población con discapacidad (…).

Por otra parte, Colombia ratificó la “Convención Interamericana para la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, 
adoptada por la Asamblea General de la OEA en 1999, [el cual] define la discriminación 
contra las personas con discapacidad (…).

También, dentro del ámbito americano, se encuentra el Protocolo de San 
Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, aprobado por la Ley 319 
de 1996 y declarado exequible por la Sentencia C-251 de 1997 (…).

En síntesis, conforme a los instrumentos internacionales reseñados es claro que 
el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a las personas con dis-
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capacidad, que lo obligan no sólo a evitar eventuales discriminaciones, sino también a 
desarrollar acciones tendientes a garantizar que las personas con discapacidad puedan 
gozar de todos los derechos constitucionales, en igualdad de condiciones.

(…) El Derecho Internacional Humanitario, que cobija directamente a las per-
sonas desplazadas en situación de discapacidad, también provee garantías de distintos 
grados de especificidad para estos sujetos de especial protección. De manera general, 
impone una obligación internacional al Estado colombiano de atender las necesidades 
especiales de las víctimas del conflicto. Así mismo, las personas con discapacidad que-
dan cobijadas bajo dos de los principios fundamentales del Derecho Internacional Hu-
manitario, a saber, a) el principio de distinción (…)y b) el principio de trato humanitario (…).

Por su parte, los Principios Rectores de la Organización de Naciones Unidas 
sobre desplazamientos internos, que concretan las obligaciones internacionales de Co-
lombia en relación con las personas víctimas del desplazamiento forzado, contienen una 
provisión general que consagra el deber de protección y atención especial a las personas 
con discapacidad, [a saber] el Principio 4 (…).

2. ConstataCIones generaLes

En este acápite, se presentarán las constataciones generales que ha efectuado la Corte. En 
primer lugar, se enumerarán los distintos riesgos que de manera acentuada enfrentan las 
personas con discapacidad en el marco del conflicto armado y del desplazamiento forza-
do, según se concluye de la información que aportaron las distintas entidades oficiales y 
organizaciones no gubernamentales con ocasión de la sesión pública de información téc-
nica del 1° de abril de 2008. En segundo lugar, se presentará una síntesis de las conclusio-
nes generales de la Corte frente a la respuesta del Gobierno en este proceso. Finalmente, 
la Corte hará precisiones generales sobre lo que debe significar la atención a la población 
desplazada con discapacidad, sobre la base de un enfoque de derechos.

La sesión de información técnica del 1 de abril de 2008,  
sobre la adopción de un enfoque diferencial específico frente  
a las personas con discapacidad en la política pública  
de atención al desplazamiento

La información que existe sobre la población con discapacidad en el marco del conflicto 
armado y del desplazamiento forzado en Colombia es escasa. Sin embargo, la sesión de 
información técnica del 1° de abril de 2008, le brindó a la Corte importantes elementos 
de juicio para adoptar la presente providencia. En especial, los diversos testimonios por 
parte de personas desplazadas con discapacidad, así como diferentes entrevistas de estas 
personas, suministradas por el Consejo Noruego para Refugiados, permiten identificar 
diferentes riegos a los cuales se ve abocada esta población y el impacto desproporciona-
do que el conflicto armado y el desplazamiento ejercen sobre ellas.

Como elementos de juicio para la presente providencia, se tienen también los 
informes presentados ante la Corte Constitucional tanto por las autoridades estatales 
que conforman el SNAIPD y los entes públicos de control, como por las organizaciones 
nacionales e internacionales que promueven los derechos de la población desplazada 
con discapacidad (…).

Impacto cualitativamente diferencial y agravado  
del desplazamiento forzado sobre las personas con discapacidad.

(…) Las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales han estado 
históricamente sometidas a prácticas discriminatorias y de exclusión social. La discrimi-
nación ha tendido a jerarquizar a las personas con discapacidad como inferiores a un 
‘ideal’ de condición humana, lógica que se articula de manera perversa a través del re-

chazo, la indiferencia, y, en general, de tratos desfavorables en todos los aspectos de la vida 
colectiva. De allí, que el entorno ha terminado por aislar a las personas con discapacidad, 
impidiéndoles no sólo el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos y libertades funda-
mentales, sino la posibilidad de demostrar y potenciar sus talentos y capacidades. Por eso, 
no sorprende que se afirme de manera reiterada que las personas con discapacidad son las 
más excluidas dentro de las excluidas y que a pesar de su heterogeneidad es, en últimas, la 
experiencia de la discriminación y la exclusión, el elemento común entre ellas.

Ahora bien, aunque la discriminación y la exclusión sean una constante para las 
personas con discapacidad, esta situación es aún más grave cuando el individuo está 
sujeto a otras variables o fenómenos generadores en sí mismos de discriminación y ex-
clusión, como lo es desplazamiento forzado (…).

La Corte debe empezar por señalar que hay un profundo desconocimiento sobre 
la magnitud de la problemática que enfrentan las personas con discapacidad en el marco 
del conflicto armado y del desplazamiento forzado. No sólo no hay estudios que analicen 
a profundidad el impacto diferenciado del desplazamiento sobre esta población, sino 
que los pocos datos existentes son inconsistentes y no permiten identificar las necesida-
des particulares de estas personas, teniendo en cuenta factores importantes como el tipo 
de discapacidad, la edad, el género o la etnia (…).

(…) [L]a Corte en este proceso ha identificado cuatro riesgos adicionales, que 
impactan a la población con discapacidad: i) el que se incremente la discapacidad por 
hechos asociados al conflicto, o se adquiera una nueva discapacidad; ii) el de abandono 
por falta de independencia personal, antes y durante el desplazamiento; iii) la imposibi-
lidad de algunas personas con discapacidad para poder huir ante las amenazas contra 
su vida o su integridad personal en el marco del conflicto armado; iv) el riesgo de que 
por su extrema vulnerabilidad, puedan ser objeto de ejecuciones extrajudiciales para ser 
presentados como bajas de actores de grupos armados ilegales, como de hecho se ha in-
formado públicamente. Todos estos riesgos serán desarrollados en acápite separado.

(…) Por su parte, en razón del desplazamiento se identificaron los siguientes 
riesgos y problemáticas agravadas para las personas con discapacidad física, sensorial, 
mental o intelectual: i) de discriminación y exclusión por barreras actitudinales, pro-
ducto del desconocimiento, prejuicios, estigmas e imaginarios sociales errados acerca 
de la discapacidad; ii) de discriminación y exclusión de los servicios de atención al des-
plazamiento, por barreras de acceso al entorno físico y al transporte; iii) de discrimina-
ción y exclusión por barreras de acceso a la información y a la comunicación; iv) riesgos 
acentuados por los efectos destructivos del desplazamiento forzado sobre las estructuras 
y capacidades familiares; v) riesgos agravados por la pérdida de redes sociales y del 
entorno; vii) mayores obstáculos para el acceso, permanencia y adaptabilidad al sistema 
educativo de niños, niñas y adolescentes desplazados con discapacidad; vii) obstáculos 
agravados para las personas desplazadas con discapacidad, mayores de 15 años para 
acceder al sistema educativo o a programas de capacitación laboral acordes con sus ne-
cesidades; viii) mayores obstáculos para la inserción al sistema económico y de acceso a 
oportunidades laborales y productivas; ix) riesgo acentuado de deterioro en la salud y 
de disminución de esperanzas de vida por condiciones inadecuadas de vivienda, nutri-
ción y saneamiento básico, y por la ausencia de una atención integral en salud; x) riesgo 
acentuado de mendicidad; xi) problemas graves de índole psicosocial; xii) dificultades 
para la construcción de identidad; xiii) obstáculos acentuados para ejercer su derecho a 
la participación y asociación.

(…) [E]l impacto diferencial del desplazamiento forzado en las personas con dis-
capacidad debe generar también una respuesta diferenciada que se enmarque bajo la 
óptica de garantía de sus derechos (…).
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Bajo un enfoque de derechos, las personas con deficiencias físicas, sensoriales, 
intelectuales o mentales, no pueden ser vistas como individuos enfermos, sino como 
personas que deben ser reconocidas y respetadas como parte de la diversidad humana. A 
la luz de este enfoque se debe partir de una visión de la discapacidad diferente a la exclu-
sivamente médica y constatar que aquélla no está determinada por un problema de salud 
o de enfermedad del sujeto, sino que es el resultado de la interacción de una persona con 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, con un sinnúmero de barreras 
sociales y del entorno, que le impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.

(…) [L]o que concluye la Corte es que no se ha incorporado un enfoque dife-
rencial integral a lo largo de la política pública de desplazamiento, que responda a la 
protección especial que, en virtud de la Constitución y los compromisos internaciona-
les adoptados por Colombia, se debe dar a las personas con discapacidad. Lo que ha 
quedado en evidencia es que con contadas excepciones, (…) las diferentes autoridades 
del SNAIP han sido indiferentes a la grave situación de las personas desplazadas con 
discapacidad.

Aprecia también la Corte que la respuesta estatal en la materia se limita a resaltar 
la expedición de normas y políticas dirigidas a la población con discapacidad en general, 
y a dar cuenta de avances en la formulación y diseño de programas para la población 
desplazada. Sin embargo, no se demuestra cómo la política general de discapacidad o 
la política pública de desplazamiento incide en la particular situación de la población 
desplazada con discapacidad, y mucho menos se da cuenta de qué tanto estas políticas 
responden a las necesidades específicas de dicha población. De hecho, varios de los inter-
vinientes resaltan que hay una completa desarticulación de estas políticas.

(…) Observa la Sala, además, que la ausencia de un enfoque diferencial en disca-
pacidad, no sólo afecta a la población desplazada que tiene una discapacidad antes del 
desplazamiento o en razón del mismo, sino que también lleva a minimizar los esfuerzos 
de prevención en el marco del conflicto armado (…).

No obstante lo anterior, resalta la Sala que el único esfuerzo por asumir un en-
foque diferencial en la atención a la población desplazada con discapacidad ha sido del 
Ministerio de Protección Social (…).

3. Causas deL ImPaCto desProPorCIonado  
 deL desPLazamIento forzado  
 sobre Las Personas Con dIsCaPaCIdad

Una de las principales problemáticas que enfrentan las personas en situación de des-
plazamiento y discapacidad, es la poca comprensión sobre su situación. Esta afectación, 
como se explicará, se traduce esencialmente en una situación de discriminación, exclu-
sión y marginamiento de todos los aspectos de la vida familiar y social, que si bien afecta 
a la mayor parte de personas en situación de discapacidad, se ve profundamente acen-
tuada en razón del desplazamiento.

Teniendo en cuenta que para prevenir el impacto desproporcionado del des-
plazamiento forzado sobre las personas con discapacidad, es necesario identificar con 
claridad las razones por las cuales se genera dicho impacto, en este acápite se harán 
precisiones sobre cada uno de los riesgos y problemáticas que sufren de manera severa 
las personas desplazadas con discapacidad (…).No obstante, advierte la Sala que dado 
el poco conocimiento y análisis que existe en la actualidad sobre la situación de las per-
sonas con discapacidad en el marco del conflicto armado y del desplazamiento forzado, 
es posible que esta población enfrente riesgos adicionales a los que enuncian en esta 
providencia.

Problemática agravada por inadecuada caracterización y amplio 
subregistro de la población desplazada con discapacidad.

Las deficiencias en la caracterización y registro de la población desplazada con discapaci-
dad son en sí mismas un síntoma de su exclusión. Para superar esta exclusión por invisi-
bilidad, como mínimo, es necesario cuantificar el número de personas con discapacidad 
en situación de desplazamiento, desagregadas por tipo de discapacidad, por sexo, por 
edad, por origen étnico, por ubicación geográfica, así como identificar las necesidades 
particulares de las personas desplazadas con discapacidad y las barreras que impiden a 
esta población el goce efectivo de sus derechos y su participación plena en la sociedad.

Aunque un adecuado registro y caracterización por sí solo no garantiza que de 
hecho se de una atención integral a la población desplazada con discapacidad, sí es un 
punto de partida esencial para direccionar el curso de acción de la atención diferencial y 
para hacer un seguimiento y monitoreo adecuado acerca de la comprensión y de la efec-
tividad de las medidas de prevención y atención del desplazamiento forzado.

Lo que observa la Sala es que actualmente existen serias fallas en el proceso de 
registro y caracterización de la población desplazada con discapacidad, que terminan 
por invisibilizarla, por ocultar el impacto desproporcionado que sufren las personas con 
discapacidad y sus familias en razón del desplazamiento forzado y por minimizar los 
esfuerzos de prevención tanto frente a la población con discapacidad, como frente a la 
población en general que está en riesgo de adquirir una deficiencia física, sensorial, men-
tal o intelectual, en razón del conflicto armado y del desplazamiento (…).

En efecto, los estimativos de distintas instituciones que han abordado la situación 
de la población desplazada bajo una mirada diferencial, dan cuenta del amplio subregis-
tro de la población desplazada con discapacidad en el sistema oficial de medición (…).

(…) El alto porcentaje de personas desplazadas con discapacidad al que hacen 
referencia las instancias extraoficiales, se soporta también en el estimativo de la OMS, 
según la cual el porcentaje de personas con discapacidad en el mundo alcanza el 10%, 
pero en países con conflicto armado la proporción tiende a ser mayor. Igualmente, la 
magnitud del problema también se infiere de las cifras presentadas por las Naciones 
Unidas, según la cual por cada niño que muere con ocasión de un conflicto armado, tres 
adquieren una discapacidad en razón del mismo, y del último informe del Monitor de 
Minas Terrestres, que ubica a Colombia en el deshonroso primer lugar de víctimas de 
minas antipersonales (…).

Estas cifras contrastan de manera abismal con las que arroja el Registro Único de 
Población Desplazada –RUPD– que, según el informe presentado por el Gobierno a la 
Corte en abril de 2008, reporta tan sólo 15.411 personas desplazadas con discapacidad, es 
decir el 0.64% de las personas desplazadas registradas en el RUPD (…).

Dentro de las causas que ha identificado la Corte para el amplio subregistro y 
pobre caracterización de esta población, se encuentran las siguientes:

a) La consideración sobre la condición de discapacidad ha sido circunstancial en 
la ‘mirada’ de las autoridades que conforman el SNAIPD (…). Por un lado, en 
la fase de la declaración no se indaga por la presencia de condiciones de disca-
pacidad. Por otro lado, no todos los formatos incluyen preguntas relacionadas 
con situaciones de discapacidad (…). Sumado a lo anterior, los criterios que se 
utilizan en el RUPD para clasifican el tipo de discapacidad, son imprecisos, no 
cobijan las diferentes discapacidades y utilizan un lenguaje peyorativo sobre la 
discapacidad (…).

b) Existen barreras de entrada para que las personas desplazadas con discapacidad 
puedan ser incluidas en el RUPD. Por un lado, la presencia de barreras de físicas 
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de acceso, de información y de comunicación, lleva a que muchas personas con 
discapacidad, no conozcan siquiera el requisito de la declaración. Sumado a esto, 
a la Corte le ha sido reportada la ocurrencia de casos en los que las personas con 
discapacidad no pueden acceder al sistema de registro por no llevar consigo sus 
documentos de identificación o por tener que permanecer en un lugar que no les 
ofrece oportunidades, en espera de los documentos de identidad (…).

c) De manera reiterada los testimonios de personas desplazadas con discapacidad 
presentados a la Corte, dan cuenta de que la orientación que les fue suministrada 
por los funcionarios encargados de la toma de la declaración no sólo fue insufi-
ciente, sino que en ocasiones sugería que el declarante no reportara la presencia 
de una condición de discapacidad personal o la de algún miembro de su familia, 
so pena de ser objeto de otro sistema de atención, o de perder el derecho a recibir 
los servicios de atención al desplazamiento forzado (…).

Para esta Sala, la ausencia de una caracterización adecuada genera un impacto 
diferencial y desproporcionado sobre la población desplazada con discapacidad, pues 
difícilmente, sobre la base del desconocimiento y la discriminación se podrá ofrecer una 
atención adecuada e integral a sus necesidades particulares (…).

Respuesta estatal a la problemática agravada por la inadecuada 
caracterización y el amplio subregistro de la población desplazada 
con discapacidad.

(…) El informe de Acción Social, presentado con ocasión de la sesión pública de informa-
ción técnica, el 1° de abril de 2008, señala como avances en el registro de la población con 
discapacidad en el RUPD, el hecho de que en el 2004 se hiciera “una nueva versión de 
FUD (formato único de declaración) en el que la variable discapacidad aparece formal-
mente dentro del sistema de información (…).

(…) Sumado a lo anterior, el 31 de octubre de 2008, la Corte recibió el informe de 
la Directora del Departamento Nacional de Planeación y el Alto Consejero Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en respuesta a la orden dada en el 
Auto 116 de 2008, en el sentido de que el Gobierno Nacional presentara una propuesta de 
indicadores de resultado de Goce Efectivo de Derechos de la población desplazada. Dicho 
informe presenta una encuesta a hogares desplazados, en los cuales se incluyen preguntas 
específicas para la población con discapacidad. (…) En esta encuesta se adopta la propues-
ta del Ministerio de Protección Social, de utilizar la pregunta 30 para el Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas en situación de Discapacidad DANE (…).

Valoración constitucional de la respuesta estatal a la problemática 
agravada por inadecuada caracterización y amplio subregistro  
de la población desplazada con discapacidad

(…) La mayor parte de los informes presentados por organizaciones no gubernamentales 
a la Corte, hacen hincapié en las deficiencias de los sistemas de registro y caracterización, 
para dar cuenta de la problemática que enfrenta la población desplazada con discapaci-
dad y para identificar sus necesidades especificas. Además, de conformidad con los infor-
mes presentados por el Gobierno, es clara la marcada discrepancia entre las cifras oficiales. 
Aunque la respuesta del Gobierno, parece indicar que es conciente de algunas problemá-
ticas en torno a la caracterización y registro de la población desplazada con discapacidad, 
nada en ella, indica que se haya avanzado de manera decidida para solventarlas.

(…) [E]l informe presentado por el Gobierno no exhibe ninguna acción para ha-
cer frente a las barreras sociales, de acceso físico, de información y comunicación que han 
sido señaladas como causas directas del amplio subregistro de esta población. Frente a 

las primeras, si bien la Corte entiende que existe una predisposición en las personas con 
discapacidad, y en sus familias, para informar una determinada condición de discapaci-
dad, este hecho no excusa la inacción de las entidades gubernamentales. En particular, 
debe llamarse la atención sobre la ausencia de acciones para capacitar a los funcionarios 
que toman la declaración en conocimientos mínimos acerca de la discapacidad, de la for-
ma de atender a personas con deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, y 
de los servicios especializados para esta población. Para la Corte es en extremo grave que 
sumadas a las problemáticas que enfrenta la población para reportar la presencia de una 
determinada discapacidad personal o familiar, sean los mismos funcionarios quienes su-
gieran que se oculte la misma a la hora de tomar la declaración (…).

(…) Finalmente, la Corte advierte sobre los problemas de los indicadores con 
base en los cuales se realizó la encuesta presentada por el Gobierno en octubre 31 de 
2008, sobre goce efectivo de los derechos de la población desplazada, los cuales, si bien 
incluyen variables generales sobre “población con discapacidad”, entre otros factores, no 
cuentan con información desagregada en relación con el tipo de discapacidad, la edad, el 
género, la étnia, el lugar de asentamiento. Esta información, además, no permite identi-
ficar con claridad las problemáticas particulares que enfrenta esta población para el goce 
efectivo de de todos sus derechos.

En síntesis, lo que observa la Sala es que los problemas del registro y caracteri-
zación de la población desplazada con discapacidad, frente a los cuales se ha hecho muy 
poco para solucionarlos, son una barrera de entrada para que dicha población acceda 
a los servicios de protección y atención al desplazamiento en condiciones de igualdad, 
además de convertirse en un factor de incumplimiento del Estado de su deber constitu-
cional de brindarle una atención especial, prioritaria e integral.

Riesgos acentuados que enfrentan las personas con discapacidad en 
el marco del conflicto armado – fase de protección y prevención.

Las personas con discapacidad se encuentran en una situación de vulnerabilidad acen-
tuada en el marco del conflicto armado, bien por sus limitaciones para la movilidad, para 
la comunicación, para el acceso a la información, o en el caso de las personas con discapa-
cidad mental, para comprender los riesgos asociados al mismo. La Corte Constitucional, 
tanto en los Autos 092 de 2008 y 251de 2008 identificó varios factores de riesgo a los que 
se ven enfrentados las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto ar-
mado, y puso de presente que estos riesgos se ven acentuados en razón de condiciones 
de discapacidad. Dentro de los factores de riesgo que impactan de manera agravada a 
las mujeres, niños, niñas y adolescentes con discapacidad se resaltan los siguientes: i) el 
riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto ar-
mado; iii) el riesgo de reclutamiento forzoso por los grupos armados ilegales; iii) el riesgo 
de ser incorporados al comercio ilícito de armas o de drogas; iv) el riesgo de perder el 
entorno de protección por el asesinato o desaparición del proveedor económico o por 
la desintegración de su grupo familiar y de las redes de apoyo material y social; viii) el 
riesgo de ser despojados de sus tierras y patrimonio con mayor facilidad por los actores 
armados ilegales. Estos riesgos fueron descritos a profundidad en los Autos menciona-
dos, por lo cual, la Corte remitirá a ellos para su comprensión. Sin embargo, y sumado a 
los factores de riesgo señalados, la Corte en el marco de este proceso ha identifica cuatro 
riesgos adicionales, que impactan de manera desproporcionada a la población con disca-
pacidad en el marco del conflicto armado.

Respuesta estatal al enfoque diferencial en discapacidad.  
Fase de protección y prevención.

En el informe remitido a la Corte por el Gobierno Nacional, no hay indicaciones sobre 
acciones puntuales encaminadas a mitigar el impacto del conflicto armado en las per-
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sonas en situación de discapacidad. Sin embargo, sí presenta un extenso informe sobre 
las acciones del Gobierno en torno a la problemática de las minas antipersonal y de las 
municiones sin explotar (…).

(…) [D]icho informe reconoce la gravedad del problema de MAP/MUSE en el 
país y su grave impacto en la garantía de los derechos de la población. Así mismo ad-
mite la fuerte asociación entre la problemática de minas antipersonales y la aparición de 
discapacidades (…).

Valoración constitucional de la respuesta estatal frente a los riesgos 
acentuados que enfrenta la población con discapacidad en el marco 
del conflicto armado –fase de prevención.

(…) La relación entre el conflicto armado y la discapacidad es puesta de presente por el 
Gobierno en el informe del Director del PAICMA, aunque, como se expondrá más ade-
lante, desde una perspectiva limitada, que se reduce a reconocer la amenaza de la pobla-
ción de adquirir una discapacidad en razón de las minas antipersonales o las municiones 
sin explotar (MAP/MUSE), pero no por otros factores causales.

(…) Sumado a lo expuesto en el Auto 251 de 2008, esta Sala debe llamar la aten-
ción de que a pesar de que el PAICMA busca prevenir riesgos en discapacidad asocia-
dos a las MAP/MUSE, no es sensible a las personas que teniendo con anterioridad una 
discapacidad pueden verse afectados por dichos artefactos. En otras palabras, lo que 
encuentra la Corte, es que este programa carece de una mirada diferencial en discapa-
cidad, que tenga en cuenta que estas personas también pueden ser víctimas de minas 
antipersonales y municiones sin explotar, para lo cual, deberían, por lo menos, poder 
acceder a los programas de información en prevención en igualdad de condiciones con 
los demás. Lo cierto es que ni siquiera en las acciones de educación en el riesgo, la po-
blación con discapacidad aparece como prioritaria, ni la información que se suministra 
es sensible a las barreras de acceso al entorno físico, de comunicación e información que 
esta población enfrenta.

(…) Lo anterior es una constante en toda la fase de protección y prevención al 
desplazamiento. Simplemente las personas con discapacidad son invisibles para la ma-
yor parte de autoridades que conforman el SNAIPD. Incluso, la circunstancia de que lo 
único que se tenga para exhibir en esta fase sea el programa AICMA, muestra que una 
gran parte de la población con discapacidad a riesgo de ser desplazada, está seriamente 
desatendida. De hecho, las mismas estadísticas disponibles sobre personas con discapa-
cidad desplazadas por el conflicto armado, muestran que para la gran mayoría las parti-
culares deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales no fueron originadas por 
minas antipersonales o artefactos sin explotar, sino por otros factores desencadenantes, 
anteriores al desplazamiento, pero que sin embargo fueron agravadas y profundizadas 
en razón de aquél.

(…) La ausencia de un enfoque diferencial que tenga en consideración las nece-
sidades de la población con discapacidad en riesgo de desplazamiento es evidente, y se 
refleja, entre otras circunstancias en: a) los problemas de caracterización, con lo cual es 
difícil saber a ciencia cierta de qué magnitud es el riesgo de ocurrencia de eventos de des-
plazamiento para las personas con discapacidad, y cuáles son, ante dicho riesgo, sus ne-
cesidades particulares; b) la ausencia de información sobre rutas seguras de evacuación 
que puedan ser utilizadas por personas con discapacidad, especialmente por aquellas 
con limitaciones en la movilidad; c) la ausencia de información en prevención que sea 
accesible a la población con discapacidad; c) la falta de preparación de las autoridades, 
familiares y cuidadores en el manejo de personas con discapacidad ante la inminencia 
del desplazamiento; d) la ausencia de una respuesta estatal a los eventos de abandono de 
personas con discapacidad en el marco del conflicto armado (…).

Riesgos desproporcionados que enfrentan las personas  
con discapacidad en el marco del desplazamiento forzado.

Las distintas intervenciones y testimonios recibidos por la Corte, permiten identificar 
una serie de riesgos que impactan de manera diferencial y agudizada a las personas 
desplazadas con discapacidad. Los riesgos identificados se inician desde la etapa de 
emergencia al desplazamiento forzado, continúan en la fase de atención humanitaria, 
pero son tan profundos y severos que sin la debida atención para superarlos, hacen muy 
difícil que esta población logre su consolidación y estabilización socio económica. En 
otras palabras, los riesgos identificados, terminan articulándose en un círculo vicioso que 
refuerzan la marginación y exclusión que vive a diario esta población, y que les impide 
gozar de sus derechos, en condiciones de igualdad.

Discriminación y exclusión de las personas desplazadas  
con discapacidad por barreras actitudinales

Si en algo hay un consenso alrededor del tema de la discapacidad, es que los prejuicios y 
los estereotipos en torno a las personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales 
o mentales son una de las principales causas que han determinado la exclusión de esta 
población. La sociedad ha tendido a considerar a las personas con dichas limitaciones 
como sujetos dependientes, inválidos o enfermos, sin tener en cuenta sus particulares 
capacidades y talentos y su real potencial para participar y contribuir en la sociedad.

No obstante, y al margen de las razones por las cuales se han generado estigmas 
y prejuicios en torno a las personas con discapacidad, lo cierto es que éstos tienden a re-
producirse y manifestarse en distintos ámbitos, desde la esfera privada o familiar, hasta 
los diferentes entornos y manifestaciones de la vida pública (…).

(…) El desconocimiento sobre la discapacidad, no sólo por personas extrañas 
al individuo con discapacidad, sino por parte de sus mismos familiares, sumado al im-
pacto del desplazamiento y el efecto psicológico que éste genera, tiende a exacerbar las 
barreras sociales para que las personas con discapacidad puedan gozar de ámbitos de 
inclusión (…).

(…) Pero más allá de los factores discapacitantes que por desconocimiento, es-
tigmas o prejuicios pueden generarse en el entorno familiar, también son insistentes los 
testimonios de que las mismas instituciones encargadas de la atención a la población 
desplazada, tienden a reforzarlos, a generar barreras de acceso a los servicios existentes 
y, en consecuencia, a profundizar la exclusión de esta población (…).

Discriminación y exclusión por barreras de acceso al entorno físico  
y al transporte

La exclusión de las personas con discapacidad, que entre otras se enmarca a través del 
prejuicio, impide a estos sujetos gozar en condiciones de igualdad del ejercicio pleno de 
sus derechos. Pero esta exclusión no se da sólo a través de barreras actitudinales y socia-
les, sino también a través de entornos físicos inaccesibles. Las personas desplazadas con 
discapacidad encuentran serias barreras de accesibilidad en el transporte, en la vivienda, 
en espacios públicos, en los centros de salud, en los centros de atención, en las escuelas, en 
las tiendas y mercados. Escaleras, puertas pequeñas, baños inaccesibles, o sin ayudas para 
la movilidad, son la constante que enfrenta esta población, especialmente aquellas con de-
ficiencias en la movilidad y aquellas con deficiencias sensorial auditiva y sensorial visual.

(…) [L]as unidades de atención al desplazamiento adolecen de mínimas condi-
ciones de accesibilidad y a pesar de que algunas personas desplazadas con discapacidad 
relatan que se las ingenian para acceder a ellos, ponen de presente la indiferencia frente 
a sus problemas de movilidad (…).



Más allá del desplazamiento

722

Anexo

723

(…) Otro factor grave de exclusión, generado por barreras de acceso al entorno 
físico, se presenta en los centros educativos y de atención en salud. Estos no han sido 
adecuados para que personas en sillas de ruedas o usuarios de otras ayudas técnicas 
puedan acceder con facilidad. Tampoco las personas con deficiencias sensorial auditiva 
o sensorial visual cuentan con señales sonoras o visuales que faciliten su movilidad en 
estos entornos.

(…) La vivienda, por su parte, es otro aspecto crítico. Son pocos los lugares de 
habitación con estándares mínimos de accesibilidad y cuando los hay, no pueden ser 
costeadas por las personas desplazadas con discapacidad. Dado que sus oportunidades 
económicas se ven minimizadas tanto por el desplazamiento como por la discapacidad, 
difícilmente pueden adecuar sus lugares de habitación (…).

(…) Ahora bien; las barreras de acceso al entorno físico, no se limitan a barreras 
arquitectónicas. No sirve de nada una edificación accesible si las personas con disca-
pacidad, no pueden llegar a ella porque las calles, el transporte, e incluso las barreras 
actitudinales, se lo impiden. Incluso, el hecho de que las facilidades de transporte, los 
servicios de salud especializados, programas ocupacionales se concentren en las ciuda-
des o cabeceras municipales, agrava las barreras de acceso al entorno de muchas de las 
personas desplazadas con discapacidad que se ubican en zonas rurales.

Un factor que reiteradamente se puso de presente ante la Corte, es el tema del 
transporte. Los buses, por ejemplo, no son accesibles a todas las personas con discapaci-
dad. Para su movilidad, muchas veces se necesitan servicios de transporte especializados 
o taxis que no pueden ser costeados por ellas. Incluso, aún cuando algunas personas con 
discapacidad pueden acceder al transporte masivo, sus costos las impactan de manera 
desproporcionada (…).

Discriminación y exclusión por barreras de acceso a la información  
y a la comunicación

Ahora bien, las diferentes intervenciones presentadas ante la Corte coinciden en el hecho 
de que las personas desplazadas con discapacidad al igual que sus familias no conocen 
sus derechos, y mucho menos conocen el cómo hacerlos efectivos. Buena parte de los 
testimonios presentados, dan cuenta, por ejemplo, de una población no registrada, por 
desconocer el requisito de la declaración.

La ausencia de educación -que se expresa, entre otras circunstancias, en el alto 
índice de analfabetismo de esta población-, el aislamiento al que ha estado sometida, 
como las barreras sociales, actitudinales y de acceso al medio físico que se han puesto de 
presente, son causas directas del desconocimiento de sus derechos. Pero a estos factores, 
se les suma las particulares barreras existentes para el acceso a la información y comuni-
cación que muchas de ellas tienen que enfrentar (…).

(…) Esta situación se agrava, además, por el hecho de que la información dis-
ponible sobre la atención al desplazamiento no contempla las particulares necesidades 
de la población con discapacidad. Los funcionarios encargados de recibir la declaración 
o de realizar la visita domiciliaria no tienen información básica sobre la condición de 
discapacidad, ni tienen claridad sobre los servicios particulares a los que pueden acceder 
las personas con discapacidad (…).

(…) En síntesis, la Corte comparte el diagnóstico de una de las organizaciones 
que intervinieron en la sesión de información técnica, en el sentido de que “las barreras 
actitudinales, comunicativas y físicas, generan experiencias devastadoras, que incrementan el im-
pacto del desplazamiento y deterioran la autoestima resultando en un profundo deterioro de las 
habilidades para emprender actividades, programas, o proyectos que puedan transformar la vida 
de las personas”.

Riesgo agravado por los efectos destructivos del desplazamiento forzado  
sobre las estructuras y capacidades familiares.

Existe una opinión generalizada de que las familias representan un papel esencial en 
la inclusión social de las personas con discapacidad. Es la familia el principal centro de 
apoyo para el individuo con discapacidad y de cuya actuación va a depender, en gran 
parte, la realización de sus expectativas, de sus logros y, en general, de su bienestar. Un 
ambiente familiar positivo se constituye en uno de los factores primordiales para que la 
persona con discapacidad pueda lograr una vida plena e independiente; pero también, 
de manera contraria, las actuaciones negativas de la familia, su deterioro o desintegra-
ción, pueden impedir u obstaculizar el desarrollo y bienestar de estas personas.

(…) Particularmente, para las personas en situación de discapacidad, el impac-
to del desplazamiento en las estructuras y capacidades familiares puede implicar, por 
ejemplo, la pérdida del cuidador, bien por su muerte o ausencia, o bien por el hecho de 
que ante el desplazamiento tiene que asumir otros roles frente a los retos que presenta el 
nuevo entorno. Esta situación, trae como consecuencia mayores sentimientos de depen-
dencia, inseguridad e incluso de sentimientos de abandono, así como el riesgo de abusos 
y maltratos por parte de personas ajenas a su núcleo familiar (…).

Riesgo acentuado por pérdida de redes sociales y del entorno como 
consecuencia del desplazamiento.

Las personas con discapacidad enfrentan un riesgo acentuado por la pérdida de redes 
sociales como consecuencia del desplazamiento. Como lo señala uno de los intervinientes 
en este proceso “para que una persona en situación de discapacidad logre un proceso de inclusión 
dentro de una comunidad específica debe hacer una inversión prolongada de tiempo para alcanzar 
el respeto, reconocimiento, acomodaciones y ajustes en doble vía, Cuando esta persona se ve des-
plazada, su red social desaparece dramáticamente y difícilmente logra ser remplazada por la nueva 
comunidad que recibe a esta persona”. Sumado a esto, las personas con discapacidad en si-
tuación de desplazamiento, sufren de manera particularmente severa el cambio del nue-
vo entorno, al enfrentar obstáculos adicionales para identificar la forma de satisfacer sus 
necesidades básicas, para movilizarse, explorar y adaptarse al lugar de recepción (…).

Obstáculos agravados para el acceso, permanencia y adaptabilidad  
al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes desplazados  
en situación de discapacidad.
La Corte en el Auto N° 251 de 2008, puso de presente los obstáculos que enfren-

tan los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento para acceder, perma-
necer y adaptarse al sistema educativo. Según lo expuesto, las mediciones especializadas 
coinciden al señalar que la mitad de la población desplazada menor de 18 años no accede 
al sistema educativo (…). De igual forma, la Corte identificó diversos problemas para 
que los niños, niñas y adolescentes que accedieron al sistema educativo, permanezcan 
en él: 1) la carencia de útiles, textos y cuadernos y uniformes; 2) los costos económicos 
impuestos en la práctica como condición de acceso o permanencia; 3) la explotación la-
boral; 4) la precariedad física y psicológica impuesta por el desplazamiento forzado; 5) 
el maltrato y la discriminación en el entorno escolar; 6) el bajo rendimiento académico y 
las altas tasas de repitencia que presenta esta población; 7) la alta incidencia de casos de 
extra edad sin el acompañamiento requerido; 8) la inseguridad y amenazas que penden 
sobre los menores camino a la escuela o dentro del plantel educativo; 9) los altos patrones 
de embarazo adolescente.

La compleja situación de acceso y permanencia de los menores desplazados al 
sistema educativo, se ve aún más agravada cuando se trata de niños, niñas o adoles-
centes que tienen una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual (…). Esta mayor 



Más allá del desplazamiento

724

Anexo

725

vulnerabilidad, se expresa incluso con barreras adicionales, que son particulares para la 
población en situación de discapacidad, a saber:

Dados los enormes prejuicios sociales que rodean la discapacidad, se piensa que 1. 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no son necesitados de educa-
ción o que no son capaces de aprender (…).
La barreras físicas, y los costos del transporte que impactan de manera despro-2. 
porcionada a las personas desplazadas con discapacidad y sus familias, son una 
agravante que desincentiva la asistencia al aula.
Las barreras de acceso a la educación no sólo son generadas por la falta de aten-3. 
ción o desinformación de la familia, sino, en buena parte por el mismo sistema 
educativo. Sumando a los costos económicos que tienen un impacto despropor-
cionado en las personas con discapacidad y sus familias, las mismas instituciones 
educativas generan particulares barreras de entrada a la población desplazada 
con discapacidad. (…).
Por otra parte, aún cuando la normatividad vigente exige que las personas en 4. 
situación de discapacidad, deben, por regla general, ser incluidas al aula, esto 
dista de ser una realidad (…).
Una barrera adicional es que la vinculación a las instituciones educativas sólo es 5. 
permitida hasta los 15 años de edad del solicitante, y los subsidios para educa-
ción que otorga Familias en Acción tiene como límite los 18 años de edad (…).
(…) Ahora bien, por las falencias de monitoreo y registro de la población despla-

zada con discapacidad no es posible determinar la magnitud del problema educativo de 
los niños, niñas, y adolescentes en esta doble condición, ni las necesidades particulares 
de cada uno de ellos (…).

Obstáculos agravados para las personas desplazadas con discapacidad, 
mayores de 15 años para acceder al sistema educativo o programas  
de capacitación laboral acordes con sus necesidades.

Ahora bien, la dramática cifra de 3.9% de asistencia escolar de personas desplazadas con 
discapacidad, se acentúa a partir de los 14 años. Desde esa edad la asistencia a un centro 
de educación formal disminuye en forma importante y más conforme aumenta la edad. 
La ausencia de formación escolar, que impacta desde la niñez, pero que se prufundiza 
en la juventud y la adultez, trae enormes consecuencias, principalmente en el acceso al 
trabajo o actividades productivas, a lo que más adelante se referirá la Corte. No obstante, 
vale la pena insistir aquí, que las intervenciones presentadas a esta Sala coinciden en que 
esta población mayor de 14 años, no tiene preparación para la integración socio ocupa-
cional. No sólo no ha recibido educación formal –que se expresa, entre otras circunstan-
cias en el elevado índice de analfabetismo-, sino que también enfrenta múltiples barreras 
para acceder a programas de preparación para la vida laboral, acordes no sólo con sus 
necesidades particulares, sino con las necesidades ocupacionales que requiere el nuevo 
entorno. Las barreras físicas, comunicativas y sociales que presenta el sistema educativo 
en general, se replican en los programas de capacitación laboral. A esto se suma la escasa 
oferta institucional y los problemas que presenta la misma (…).

Obstáculo agravado en la inserción al sistema económico  
y en el acceso a oportunidades laborales y productivas.

En la sesión pública realizada el 1 de abril de 2008 la Corte recibió el testimonio de dife-
rentes personas en situación de discapacidad, hombres, mujeres, adolescentes. La gran 
mayoría expresó una petición común: oportunidades laborales.

Como es bien sabido, la población desplazada en general encuentra serias di-
ficultades para encontrar oportunidades laborales en el lugar de asentamiento. Entre 

otras razones, por el hecho de tratarse de una población dedicada principalmente a las 
actividades del campo, le es difícil acceder al mercado laboral, porque sus competencias 
y habilidades no son las que requiere el nuevo entorno. Esta misma circunstancia, la 
enfrentan los desplazados en situación de discapacidad, que en su lugar de origen se 
dedicaban a actividades en el campo. No obstante, y a diferencia de lo individuos que 
no tienen una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental, ellos tienen que enfrentar 
barreras adicionales que les impiden acceder al mercado laboral.

Por un lado, los prejuicios sobre las personas con discapacidad, que existen en 
todos los ámbitos sociales, se expresan de manera permanente en el ámbito laboral, es-
pecialmente por el desconocimiento frente a las potencialidades de la persona con disca-
pacidad como persona productiva (…).

A estas problemáticas, se suman los obstáculos que enfrentan las personas con 
discapacidad para ser beneficiarias de programas de restablecimiento socioeconómico 
ofrecidos en el marco del SNAIPD, principalmente por su bajo perfil como sujetos de 
crédito. Como no pueden comprobar ingresos estables, no son titulares de inmuebles, 
no pueden conseguir fiadores, y muchos de ellos no poseen siquiera el documento de 
identidad, sus posibilidades de acceso al crédito son prácticamente nulas.

Impacto agravado para las personas en situación de discapacidad y 
desplazamiento, en la salud.

Si bien la atención de la discapacidad, no debe estar centrada exclusivamente en un tema 
de acceso a los servicios de salud, pues como se ha señalado, diversos factores sociales 
y ambientales son generadores de discapacidad, las condiciones de salubridad, y el ac-
ceso a una atención integral y de calidad en salud es fundamental para las personas en 
situación de discapacidad. Una atención oportuna puede minimizar los efectos de una 
determinada limitación física, sensorial, intelectual o mental, prevenir la aparición de 
otras deficiencias, y maximizar las oportunidades para que la persona lleve una vida 
independiente. Lo que encuentra la Sala es que por una concurrencia de factores, unas de 
ellas generadas por la situación del desplazamiento forzado, otras por las fallas en el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud, las personas desplazadas con discapacidad 
están enfrentadas a un alto riesgo de deterioro de sus condiciones de salud, de adquirir 
otra deficiencia física, sensorial, intelectual o mental y de ver disminuidas sus esperazas 
de vida. Adicionalmente, ven retrasados los procesos de recuperación de sus condicio-
nes físicas, sicológicas, intelectuales o mentales, con lo cual se compromete severamente 
sus posibilidades de desarrollar o recuperar su independencia funcional. Dentro de los 
factores que comprometen el derecho a la salud de las personas con discapacidad, están 
los siguientes:
a) Hambre, desnutrición y precarias condiciones de vivienda y de entorno habita-

cional (…).
b) Desconocimiento sobre la presencia de una discapacidad y sobre posibilidades 

de rehabilitación/habilitación (…).
c) Distancias y barreras de acceso físico a los centros asistenciales (…).
d) Ausencia de atención integral por parte del Sistema General de Seguridad Social 

en salud, que impacta de manera acentuada a la población con discapaci-
dad (…).

Obstáculo agravado de las personas en situación de desplazamiento  
y discapacidad al igual que sus familias de garantizar un mínimo vital.  
Riesgo acentuado de mendicidad.
Las personas desplazadas con discapacidad ven seriamente amenazado su dere-

cho al mínimo vital. De hecho, ha sido ampliamente diagnosticado que una de las princi-
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pales causas de pobreza e indigencia es la exclusión: social, económica, de participación 
en la vida política, circunstancia que enfrenta la población desplazada en general, pero 
que tiene un impacto desproporcionado en las personas desplazadas con discapacidad. 
Las mismas autoridades del Gobierno dan cuenta de que la pobreza y la discapacidad 
van de la mano; ésta última es a la vez causa y consecuencia de pobreza. Pero lo que no 
dan cuenta, es que la circunstancia de pobreza e indigencia crónica que enfrenta la mayor 
parte de las personas con discapacidad se tiende a profundizar y a perpetuar cuando la 
enfrentan personas que se encuentran ante otras circunstancias de marginación, como lo 
es el desplazamiento (…).

(…) [N]o (…) debe sorprender que uno de los mayores riesgos que enfrenta la 
población desplazada con discapacidad, al igual que sus familias, es tener que vivir de la 
mendicidad o de la caridad (…).

Problemas graves de índole psicosocial en las personas desplazadas  
con discapacidad.

El impacto psicosocial causado por el desplazamiento ha sido ampliamente documen-
tado. Inseguridad, depresión, traumas por hechos violentos o pérdidas familiares y ma-
teriales, son frecuentes en la población desplazada. Sin embargo, para la población con 
discapacidad, al impacto emocional que surge por hechos asociados al conflicto armado 
y al desplazamiento, se suma el de la exclusión y marginamiento que tiene que enfren-
tar en razón de su discapacidad y de la pérdida del entorno familiar y social de apoyo. 
Varios intervinientes en este proceso resaltaron la profunda tristeza, la percepción de 
pérdida de su reconocimiento como seres valiosos y útiles, la sensación de inseguridad, 
miedo y abandono que sufren a raíz del desplazamiento y por el hecho de no poder 
asumir el control de su vida y de su entorno. Estos sentimientos además, refuerzan el 
círculo vicioso de exclusión que padecen, pues el deterioro en su salud mental reduce a 
su vez las ya escasas posibilidades de participar de la vida social y familiar, en igualdad 
de condiciones.

Mayor impacto del desplazamiento en la construcción de identidad  
de personas con discapacidad.

La Corte en este proceso ya ha llamado la atención del riesgo que existe en la población 
desplazada con discapacidad de ocultar la presencia de una particular deficiencia física, 
intelectual, mental o sensorial. Este hecho obedece a diferentes factores, entre ellos, a la 
dificultad o rechazo de esta población de asumir una doble victimización. La conclusión 
del Consejo Noruego para Refugiados, a través de las entrevistas realizadas a personas 
en situación de desplazamiento y discapacidad, es que el “primer gran dilema que enfrentan 
estas personas, es el propio del reconocimiento de la doble condición”.

Obstáculos agravados para la población desplazada con discapacidad  
de ejercer su derecho a la participación.

Diversas organizaciones han señalado la importancia de la participación para las per-
sonas desplazadas con discapacidad. Este es un medio tanto para fortalecer su estado 
psicosocial, facilitar los procesos de integración en el nuevo entorno, fomentar su empo-
deramiento y, en términos generales, para poder hacer visibles las situaciones particu-
lares que enfrentan. Sin embargo, los ámbitos de participación para esta población son 
reducidos, principalmente por las barreras sociales, físicas y de comunicación, que las 
condena en general a la exclusión y al aislamiento. A esta circunstancia se suma, la au-
sencia de participación de las personas con discapacidad en situación de desplazamiento 
en la formulación de políticas y decisiones que les atañan directamente.

Un hecho que llama la atención, es que las restricciones en la participación, no 
provienen sólo de las instancias oficiales. Según se informó a la Corte en este proceso, 

algunas organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad, se niegan a 
plantear la problemática específica de la población desplazada con discapacidad, por el 
temor de que al combinar las dos categorías, se desvíe la atención de las preocupaciones 
generales que enfrentan las personas con discapacidad.

Los riesgos acentuados que enfrentan las cuidadoras y cuidadores de personas 
con discapacidad, en el marco del desplazamiento forzado.

La Corte ha partido de la identificación de varios riesgos que impactan de manera di-
ferencial y agravada a las personas con discapacidad. Sin embargo, como las diferentes 
intervenciones lo han puesto de presente, las acciones en el marco de la política del des-
plazamiento, bajo un enfoque diferencial en discapacidad, si bien deben considerar al 
individuo, no pueden dejar de lado al entorno y en especial a la familia. Con particular 
insistencia, se ha llamado la atención de que los riegos a los que está expuesta la pobla-
ción desplazada con discapacidad, impactan también a sus familiares, especialmente a 
aquellas personas que cumplen el papel de cuidadoras o cuidadores –que en su gran 
mayoría son mujeres y, en no pocos casos, madres cabeza de familia-. En otras palabras, 
el familiar, cuidadora o cuidador de una persona desplazada con deficiencias físicas, 
mentales, sensoriales o intelectuales, puede padecer también del impacto desproporcio-
nado que resulta de la interacción entre discapacidad y desplazamiento (…).

(…) En especial, se ha hecho hincapié en las barreras que enfrentan las cuida-
doras o cuidadoras de personas en situación de desplazamiento y discapacidad para: a) 
ingresar al mercado laboral y poder en consecuencia garantizar una subsistencia digna 
para sí y para su familia; b) contar con una atención psicológica adecuada que le permita 
responder de mejor manera al rol de cuidador de una persona en situación de discapaci-
dad; c) poder gozar de espacios de ocio y tiempo libre. De allí que las familias desplazada 
con miembros con discapacidad necesiten también de una mayor protección para poder 
gozar y ejercer sus derechos, en condiciones de igualdad.

Ámbitos críticos de intensificación de los riesgos y problemáticas 
que enfrentan las personas con discapacidad en el marco  
del desplazamiento forzado.

Aunque como se viene señalando las personas con discapacidad tienen que sufrir de 
manera particularmente aguda las consecuencias del desplazamiento, para algunas, los 
riesgos y problemáticas que enfrenta la población desplazada con discapacidad en ge-
neral, se viven con mayor severidad. Dentro de los ámbitos críticos de intensificación de 
los riesgos y problemáticas para esta población, se encuentra el tipo de discapacidad, el 
género, la edad, la adscripción étnica o cultural.

El tipo de discapacidad como ámbito crítico de intensificación.
Impacto agravado para la población desplazada con deficiencia mental

Existe una gran diversidad entre la población desplazada con discapacidad, entre otros 
factores, por las particulares deficiencias que padece cada una de ellas y los riesgos del 
entorno que tienen que enfrentar. Así, los obstáculos en términos de movilidad para una 
persona con limitaciones físicas, pueden, en determinadas circunstancias, ser mayores 
que los que enfrenta, por ejemplo, una persona con un deficiencia sensorial. A contrario 
sensu, las dificultades en el acceso a la comunicación y a la información de las personas 
con deficiencias sensoriales pueden ser más graves que para una persona con deficien-
cias en la movilidad. Es decir, que hay riesgos que se acentúan o disminuyen de acuerdo 
con la particular situación y condición de discapacidad que enfrenta la persona.

(…) [L]a mayor parte de intervenciones coinciden en que las personas con de-
ficiencias mentales, son quienes enfrentan de manera más acentuada los riesgos que se 
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han puesto de presente en este proceso. En general, hay una ausencia total de la com-
prensión de su situación, es esta población la que recibe mayores actitudes negativas y 
prejuicios, la que se oculta con más frecuencia, la que enfrenta un alto riesgo de abuso 
sexual y otras formas de violencia y la que, desde todo punto de vista, sufre de mayor 
marginalidad, exclusión, y restricción en la participación. Sumado a esto, la ausencia de 
una detección temprana y el poco acceso de la población desplazada con discapacidad 
a procesos de rehabilitación integral, impactan de manera acentuada a las personas con 
deficiencias mentales, quienes requieren especialmente de estos procesos para potenciar 
sus logros y capacidades y para facilitar su inclusión social (…).

Mayor discriminación y exclusión de la atención al desplazamiento,  
según tipo de discapacidad y causas de la misma.

Ahora bien: hay un punto adicional, que la Corte no puede dejar de advertir en rela-
ción con el impacto agravado del desplazamiento en función de los diferentes tipos de 
discapacidad. Lo que se reportó de manera reiterada, es que dentro de la política públi-
ca de atención al desplazamiento, la población se enfrenta a impactos diferenciales de 
exclusión y discriminación, dependiendo no sólo del tipo de discapacidad, sino de la 
forma como fue adquirida la misma. Si bien la atención para la población desplazada con 
discapacidad es precaria en todas las áreas, de manera insistente se puso de presente a 
la Corte que aquellas personas que tienen una deficiencia física, principalmente causada 
por minas antipersonales o municiones sin explotar, reciben un mejor tratamiento por 
parte de las autoridades, que las personas con otro tipo de deficiencias, adquiridas con 
anterioridad al desplazamiento (…).

El género como ámbito crítico de intensificación de riesgos y problemáticas 
acentuadas para la población desplazada con discapacidad.

(…) Las mujeres con discapacidad sufren de impactos diferenciales frente a los distintos 
riesgos y problemáticas acentuadas para la población desplazada con discapacidad. A su 
condición de marginamiento y exclusión por la discapacidad y por el desplazamiento, 
se suma la fuerte discriminación que en la sociedad colombiana se ejerce en contra de 
las mujeres (…).

La primera infancia y la adolescencia como ámbito crítico de intensificación  
de riesgos y problemáticas acentuadas para la población desplazada  
con discapacidad,

En el Auto N° 251 de 2008, la Corte mostró como los niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de desplazamiento son unas de las víctimas más débiles e indefensas del conjunto 
de la población desplazada, e identificó una serie de problemas transversales diferencia-
dos que las afectan (…). Insistió además la Corte que frente a estos riesgos diferenciales 
que enfrentan los niños, niñas y adolescentes desplazados, la discapacidad es un ámbito 
crítico de intensificación y confluencia de problemas transversales (…).

La edad avanzada como ámbito crítico de intensificación de riesgos y 
problemáticas acentuadas para la población desplazada con discapacidad.

Para el adulto mayor, el desplazamiento genera consecuencias devastadoras, pues los 
despoja de aquello que durante años habían construido, con el agravante adicional de 
que no cuentan ya con el mismo tiempo, ni con las mismas condiciones vitales para 
reconstruir lo que habían logrado. Si una persona desplazada con edad avanzada tiene 
además una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual, los factores de riesgo des-
critos, como el abandono, la agravación de sus condiciones de salud, la pérdida de sus 
entornos familiares y sociales, los riegos a su integridad y seguridad personal, las restric-
ciones en la participación, los efectos psicosociales, sólo por mencionar algunos, tienden 
a acentuarse con particular severidad. Esta mayor vulnerabilidad, no es excepcional.

(…) La crítica situación de los adultos mayores con discapacidad, debe ser abor-
dada mediante un enfoque diferencial en discapacidad, lo suficientemente detallado y 
comprensivo que de cuenta de los riesgos acentuados para ellos, teniendo en cuenta, 
además, que a medida que avanza la edad, puede aumentar su estado de vulnerabilidad 
(…).

La pertenencia étnica como ámbito crítico de intensificación de los riesgos 
y problemas acentuados para la población desplazada con discapacidad 
indígenas o afrodescendientes.

Al igual que sucede con las personas con discapacidad mental, con las mujeres, los niños 
y los adultos mayores, la información sobre la situación particular que enfrentan los 
afrodescendientes e indígenas con discapacidad en el marco del desplazamiento forza-
do es básicamente inexistente. No obstante, no es difícil concluir que estas personas se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad acentuada. Por lo menos dos factores 
inciden en el impacto agravado para esta población de los distintos riesgos descritos 
en esta providencia: por un lado, la discriminación constante de una sociedad donde el 
racismo es prevalente; por el otro lado, y como consecuencia directa de aquél, la pobreza 
extrema que sufre la población afrodescendiente e indígena en el país, que se refleja, en-
tre muchas otras circunstancia, en mayores índices de hambre y desnutrición, exclusión 
laboral y educativa. Como ya se señaló, la pobreza, la discriminación, la exclusión, son 
factores que agravan la discapacidad, pero a su vez, el estar inmerso en una condición de 
discapacidad, profundiza los niveles de pobreza, discriminación y exclusión. Por eso no 
debe extrañar que una población como la afrodescendiente e indígena con discapacidad, 
se vea expuesta a un círculo vicioso de marginamiento y exclusión que le impide gozar 
plenamente de sus derechos.

Respuesta estatal a los diferentes riesgos que impactan de manera 
diferencial y agudizada a las personas desplazadas con discapacidad 
y a sus familias.

(…) El Informe del Gobierno consiste principalmente de un recuento sobre las acciones 
adelantadas por diferentes instancias en torno a la atención a la discapacidad. Aquél 
inicia con una descripción del “contexto de la atención a la discapacidad”, (…) [a] conti-
nuación (…) presenta los resultados del Registro para la Localización y Caracterización 
de las Personas con Discapacidad DANE, realizado en 800 municipios entre el 2002 y el 
2008, y expone las líneas generales la “Política Pública Nacional de Discapacidad”.

(…) [E]l Gobierno explica que de conformidad con la Política Pública de Dis-
capacidad y el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario. Desarrollo 
para todos”, se expidió el Plan Nacional para la atención de la discapacidad. Así mismo, 
señala que dado que el tema de la discapacidad exige una intervención integral frente 
al individuo y su entorno para su efectiva integración y participación, que exige la ar-
ticulación de los diferentes actores y entidades que integran el Estado, la Ley 1145 de 
2007 dispuso la conformación del Sistema Nacional de Discapacidad, “como el mecanismo 
coordinación de los diferentes actores que intervienen en la integración social de esta población, en 
el marco de los Derechos Humanos” (…).

(…) Sobre la implementación de la Política Nacional de Discapacidad, a la que 
está dedicada la mayor parte del informe, el Gobierno señala que se han dado “importan-
tes avances”, sobre todo a nivel nacional. Se explica, además, que “con el fin de reforzar los 
avances en la implementación de la política y la articulación de la acción de los diferentes actores y 
en particular del nivel nacional con los niveles territoriales, (…) se ha dado la directriz de que en 
los planes de desarrollo territorial se incluyan acciones y recursos para atender a las poblaciones de 
mayor vulnerabilidad económica y social. Estas actividades se ha reforzado con asistencia técnica 
y una comunicación dirigida a las autoridades”.
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Respuesta estatal al riesgo acentuado de discriminación  
y exclusión de las personas desplazadas con discapacidad  
por barreras actitudinales, de acceso al entorno físico  
y de información y comunicación.

No existe en la respuesta del Gobierno ninguna acción particular para la población des-
plazada con discapacidad, encaminada a remover barreras sociales, de acceso al entorno 
físico, de acceso a la información o a la comunicación. Lo que presenta el informe son 
acciones generales realizadas en el marco de la política pública de discapacidad, por 
diferentes ministerios.

(…) Sobre el tema de accesibilidad a la información y a la comunicación, el Mi-
nisterio de Protección Social señala que coordina el Comité Consultivo de Discapacidad, 
con el cual se han realizado cuatro mesas de trabajo (…).

Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, señala que “con el fin de que las 
personas con discapacidad puedan disfrutar del acceso a todo tipo de información pública, el Mi-
nisterio de Comunicaciones en el año 2004 estructuró el Proyecto Comparte Accesible que tiene 
como objetivo adquirir cien licencias de JAWS, software especializado que permite la interacción 
entre personas ciegas o con baja visión a equipos de cómputo”. Así mismo, expresa que en el 
año 2005 el Ministerio de Comunicaciones estructuro el proyecto “Telefonía Accesible”, a 
través del cual “se busca que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder al servicio 
de telefonía mediante la creación de un centro de relevo y el montaje de una red de acceso que 
permita la utilización de este servicio.”

Respuesta estatal al riesgo agravado para las personas  
con discapacidad por los efectos destructivos del desplazamiento 
forzado sobre las estructuras y capacidades familiares.

La Corte Constitucional no ha sido informada sobre actuaciones estatales destinadas 
específicamente a responder a los efectos negativos y destructivos del desplazamiento 
forzado sobre las familias. La única referencia que se hace es la simple enumeración de 
algunos programas ordinarios del ICBF, frente a los que se señala, están abiertos a pobla-
ción con discapacidad. Particularmente, en el tema de la familia se menciona el programa 
de “Fortalecimiento a las familias rurales dispersas”.

Respuesta estatal a los obstáculos agravados para el acceso, 
permanencia y adaptabilidad al sistema educativo de niños,  
niñas y adolescentes desplazados en situación de discapacidad.

La respuesta de las autoridades a los problemas de acceso, permanencia y adaptabilidad 
al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en situación de 
desplazamiento forzado, se concreta principalmente en las acciones realizadas por el 
Ministerio de Educación (…).

Respuesta estatal a los obstáculos agravados para las personas 
desplazadas con discapacidad, mayores de 15 años para acceder  
al sistema educativo o programas de capacitación laboral acordes  
con sus necesidades.

La respuesta estatal a los problemas de acceso y permanencia de a población desplazada 
con discapacidad, consiste básicamente en una presentación del SENA de cifras para 
indicar el número de personas que ha atendido en su programas “Sena Incluyente” y a 
través del “servicio público de empleo” (…).

Respuesta estatal al obstáculo agravado en la inserción al sistema 
económico y al acceso a oportunidades laborales productivas.

(…) En relación con oportunidades para el trabajo la respuesta estatal consiste princi-
palmente en las actividades realizadas por el Ministerio de Protección Social. En primer 

lugar, se hace referencia a la mesa de laboral del Comité Consultivo Nacional de Discapa-
cidad, del cual el Ministerio es Coordinador. (…) Por su parte el Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural incluye información relacionada con acceso a medios productivos 
para la población desplazada (…).

Respuesta estatal al impacto agravado para las personas en situación 
de discapacidad y desplazamiento, por deficiencias en el campo  
de la salud.

(…) La respuesta de las autoridades en materia de salud, se concreta en reseñar activida-
des adelantadas por el Ministerio de Protección Social. En primer lugar, se hace referen-
cia a la mesa de laboral del Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, del cual el Mi-
nisterio es Coordinador. (…)Posteriormente el Ministerio reseña sus acciones como coor-
dinador de la política y como integrante del Sistema Nacional de Discapacidad (…).

Respuesta estatal al obstáculo agravado de las personas en situación 
de desplazamiento y discapacidad al igual que sus familias de 
garantizar un mínimo vital.

En este campo, el informe del Gobierno señala simplemente que “se encuentra en trámite 
un proyecto de Decreto que busca regular la asignación de subsidios a personas con dis-
capacidad y en extrema pobreza y vulnerabilidad entre los 18 y 52 años.”

Respuesta estatal al obstáculo agravado para la población 
desplazada con discapacidad de ejercer su derecho a la participación 
y asociación.

La Corte Constitucional no ha sido informada sobre actuaciones estatales destinadas a 
promover la participación de personas desplazadas con discapacidad. La única referen-
cia que se hace es la del Ministerio de Protección Social, en el sentido de indicar que 
transfirió recursos para fortalecer organizaciones de y para la discapacidad.

Valoración general de la respuesta estatal.
De acuerdo con la Constitución y con los diferentes compromisos internacionales adop-
tados por Colombia, la población desplazada con discapacidad debe gozar de una espe-
cial protección para garantizar la plenitud de sus derechos. En atención a su situación 
de vulnerabilidad acentuada, las autoridades están en la obligación de incorporar un 
enfoque diferencial en discapacidad, y de tomar, en consecuencia, acciones afirmativas 
en favor de esta población, a fin de que se logre su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones. Entre otros mandatos, ello está previsto de manera 
general en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Carta, y en forma puntual en el principio 4° 
de los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno de la ONU, según el cual las 
personas con discapacidad “tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por 
su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.” Como 
también lo ha advertido la Corte, la falta de un tratamiento diferencial se presume como 
un acto en sí mismo de discriminación en contra de esta población, pues lleva a que 
la condición de desigualdad y desprotección a la que se ve expuesta se perpetúe. En 
consecuencia, frente a esta presunción las autoridades tienen la carga de la prueba para 
desvirtuar lo contrario (…).

(…) Lo que se advierte de la respuesta enviada por el Gobierno con ocasión de 
la sesión pública de información técnica del 1 de abril de 2008, es que no sólo el Esta-
do no ha desplegado mayores actividades para comprender los riesgos particulares que 
enfrentan las personas con discapacidad en el marco del desplazamiento forzado, sino 
que de manera grave ha omitido su deber de adoptar acciones diferenciales, teniendo en 
cuenta su situación particular (…).
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(…) Lo que se concluye con el informe del Gobierno, es que éste no parece haber 
incorporado en el núcleo de sus decisiones que la situación de las personas con disca-
pacidad, e incluso la de sus familias, no se puede subsumir en una categoría general de 
discapacidad, ni en una general de desplazamiento. Para las personas con discapacidad 
el desplazamiento hace más severa su situación, los enfrenta a unos riesgos particulares 
que no son comunes para toda la población con discapacidad, ni para toda la población 
desplazada. Es decir, que frente a esta situación, se requiere una respuesta con especifi-
cidad -además integral y multisectorial-, que no puede reducirse a la oferta institucional 
general para la población con discapacidad o para la población desplazada (…).

(…) En síntesis, lo que se concluye de la respuesta del Gobierno, es que éste ha 
sido indiferente a la situación particular que enfrentan las personas con discapacidad 
en el marco del desplazamiento forzado, con lo cual, lejos de cumplir su obligación de 
remover las barreras que le impiden a esta población gozar de sus derechos en igualdad 
de oportunidades con las demás personas, contribuye a perpetuar las condiciones de 
marginamiento y exclusión a las que se han visto expuestas. Un tratamiento diferencial 
en discapacidad en el marco de la política de atención al desplazamiento forzado es im-
perioso, enfoque que deberá garantizar acciones integrales y coordinas para hacer frente 
a la acentuada vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad (…).

4. medIdas a adoPtar

En esta providencia la Corte Constitucional ha constatado la existencia de diferentes 
riesgos del conflicto armado y del desplazamiento forzado que afectan a las personas 
con discapacidad. También ha valorado la respuesta del Gobierno, para concluir que éste 
no ha incorporado un enfoque diferencial en discapacidad orientado a superar el estado 
de cosas inconstitucional en lo que respecta a la población desplazada con discapacidad, 
de conformidad con los mandatos de la Constitución y de las distintas disposiciones 
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. En consecuencia, en esta 
providencia la Corte ordenará la adopción de una serie de medidas encaminadas a que 
las distintas entidades que conforman el SNAIPD den respuesta idónea a las diferentes 
problemáticas descritas en esta providencia.

Las órdenes a impartir estarán encaminadas a que las autoridades del SNAIP: 
(i) suplan las falencias de información que se tiene sobre la población desplazada con 
discapacidad; (ii) diseñen e implementen un programa nuevo en el ámbito del SNAIPD, 
esto es, el “Programa para la protección diferencial de las personas con discapacidad y 
sus familias frente al desplazamiento forzado”, con dos componentes centrales –uno de 
prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las perso-
nas con discapacidad y sus familias, y uno de atención a las personas con discapacidad 
y sus familias, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado; (iii) el diseño 
y ejecución de cinco (5) proyectos pilotos en distintas ciudades y poblaciones del país, 
orientados a responder a los riesgos específicos en el marco del conflicto armado y a los 
problemas transversales diferenciados más apremiantes para la población desplazada 
con discapacidad y (iv) la atención concreta a 15 personas desplazadas con discapacidad, 
cuya situación individual fue acreditada ante la Corte con ocasión de la sesión pública de 
información técnica del 1 de abril de 2008 (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 007 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

ENTIDADES TErrITOrIALES 
 
 

1. anteCedentes

(…) [E]n los considerandos 13 y 15 del Auto 177 del 29 de agosto de 2005, la Sala Tercera 
de Revisión declaró que “uno de los factores que ha retrasado el avance hacia la superación de 
dicho estado de cosas es la insuficiencia en la coordinación de los esfuerzos presupuestales de las 
entidades territoriales y la precariedad de la capacidad institucional nacional para efectuar segui-
miento, adoptar correctivos, identificar avances, estancamientos o retrocesos y comparar los resul-
tados alcanzados por las diversas entidades territoriales”, y señaló que las acciones realizadas 
por el Ministerio del Interior y de Justicia eran insuficientes y precarias (…).

(…) Como consecuencia de lo anterior, la Sala Tercera de Revisión precisó que 
“las acciones efectuadas por el Ministro del Interior y de Justicia, con las efectuadas por otras 
entidades del Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada que fueron destinatarios 
de órdenes específicas en la sentencia T-025 de 2004, se concluye que el cumplimiento de este 
Ministro es el más bajo y los resultados alcanzados son los más insuficientes.”

(…) [E]n el Auto 218 de 2006, la Corte reiteró las falencias presentadas en la labor 
del Ministerio del Interior y de Justicia (…).

(…) [E]n el Auto 266 de 2006, la Corte le ordenó a Sandra Patricia Devia Ruiz, 
Directora de Asuntos Territoriales y Orden Público del Ministerio del Interior y de Jus-
ticia, que “(a) dentro del término perentorio de tres (3) días hábiles, remita a la Corte, de existir, 
un documento en el que conste la estrategia de coordinación de las acciones territoriales para la 
atención de la población desplazada; (b) dentro del mismo término de tres (3) días hábiles, provea 
las aclaraciones que se solicitan en el numeral 3.2. de la Sección III de esta providencia sobre la 
creación de una Dirección Especial dentro del Ministerio del Interior a cargo de la coordinación de 
las actuaciones de las entidades territoriales en esta área; y (c) dentro del mismo término de tres 
(3) días hábiles, indique si se han fijado plazos precisos para que las autoridades territoriales lleven 
a cabo las actuaciones que se señalan en la parte resolutiva del Acuerdo 06 de 2006 del CNAIPD, 
y cuáles son tales plazos”.

(…] [D]ebido a que la información proveniente del Ministerio del Interior y de 
Justicia no revelaba cuál era la situación de la población desplazada en las diferentes 
entidades territoriales, la Corte, mediante Auto 052 de 2008 solicitó a los gobernadores 
departamentales y alcaldes municipales de todo el país información sobre la situación 
de los desplazados en cada entidad territorial, las necesidades de diferente orden de las 
entidades territoriales para atender a la población desplazada y los resultados de las 
acciones emprendidas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada (…).

(…) [E]n la Ley 1190 de 2008, [“por medio de la cual el Congreso de la República de 
Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas 
por la violencia y se dictan otras disposiciones”], ante la continuación del estado de cosa 
inconstitucional, el Congreso de la República efectuó trascendentales cambios en la co-
ordinación de las entidades territoriales, en aplicación del principio de colaboración ar-
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desplazada, por lo que deberá informar a la Corte Constitucional, antes del 15 de febrero 
de 200[9], cuáles son, a su juicio, estos municipios, y por qué resultan prioritarios en 
materia de desplazamiento forzado (…).

(…) [D]e acuerdo a los principios de coordinación, subsidiariedad y concurren-
cia antes señalados, las entidades nacionales deben colaborar y apoyar a las entidades 
territoriales para que superen sus falencias en materia de atención a la población despla-
zada y se garantice el goce efectivo de sus derechos (…).

(…) [P]ara que los responsables a nivel nacional cumplan efectivamente su labor 
de coordinar la política pública de atención a la población desplazada, es preciso que to-
dos los gobernadores departamentales y alcaldes municipales cumplan cabalmente sus 
funciones, de conformidad con la distribución de competencias material efectuada en las 
normas vigentes y la gravedad de la situación en la respectiva jurisdicción, y colaboren 
decididamente con el Gobierno Nacional en la definición y ejecución de mecanismos 
que permitan lograr el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, ya que 
(…) existen serias disparidades entre las entidades territoriales en cuanto a la gravedad 
de la situación del desplazamiento forzado y la correspondiente respuesta de la entidad 
territorial (…).

(…) Con el fin de facilitar el seguimiento al compromiso presupuestal de las 
entidades territoriales por parte de la Contraloría General de la República, se solicitará 
al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, y en cumplimiento 
de lo ordenado en el artículo 2 de la Ley 1190 de 2008, que al solicitar la información pre-
supuestal a las entidades territoriales establezca un procedimiento que permita hacer un 
seguimiento fiscal desagregado de los presupuestos locales destinados a los programas 
de atención de la población desplazada por secciones, cuentas, y ejecutores, tal como lo 
deben hacer las entidades del orden nacional (…).

(…) [S]i bien el Gobierno Nacional es autónomo para diseñar e implementar una 
política que comprometa e involucre a las entidades territoriales en la garantía y goce 
efectivo de los derechos de la población desplazada, deberá tener en cuenta en su diseño 
los (…) elementos propuestos por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 
Desplazamiento Forzado.1 En todo caso, después del respectivo estudio que realice el 
Gobierno para formular una política que garantice el compromiso e involucramiento de 
las entidades territoriales en la atención de la población desplazada, deberá formalizar 
su contenido en un acto administrativo que reglamente las leyes vigentes y, además, de 
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y los autos pertinentes.

(…) [E]n virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
(artículo 288 de la Constitución Política) y lo ordenado en el artículo 2 de la Ley 1190 de 
2008, cada uno de los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos que 
el Gobierno considera prioritarios en materia de atención a la población desplazada, de-
berá presentar un informe al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia – CNAIPD - el 15 de abril de 2009, y luego cada año, en el 
que indique qué compromisos puede asumir para garantizar el goce efectivo de los de-
rechos de la población desplazada y, en caso de que no tenga la capacidad presupuestal 

[1] “[L]a Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en su 
IX informe de verificación, propuso extender los requisitos mínimos de racionalidad, ya 
desarrollados por la Corte Constitucional, para cada uno de los componentes de la políti-
ca pública sobre desplazamiento. Además, sugirió adicionar como criterio de racionalidad, 
la implementación de una reglamentación objetiva de la corresponsabilidad nacional y 
territorial en el desarrollo de las políticas públicas sobre el desplazamiento forzado, de tal 
manera que se contrarresten las desigualdades que existen en la capacidad y respuesta 
institucional en las diferentes regiones del país (…)”.

mónica entre las ramas del poder público. Debido a tales cambios, dicha coordinación ya 
no se encuentra exclusivamente en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, por lo 
cual es necesario impartir órdenes adicionales que apliquen las decisiones del legislador 
en armonía con la Constitución (…).

(…) [E]n su informe del 30 de octubre de 2008, la Contraloría General de la Re-
pública señaló que en materia presupuestal existía (i) subestimación en las proyecciones 
presupuestales efectuadas por el gobierno y en la determinación de los costos reales de 
los programas de atención a la población desplazada; (ii) deficiencias en los sistemas de 
seguimiento y control de los montos ejecutados; (iii) incumplimiento de la obligación de 
tener un presupuesto diferenciado para la población desplazada ordenado por el Auto 
176 de 2005; y (iv) baja capacidad institucional para el manejo de los recursos asignados 
(…).

(…) Durante la sesión técnica del 11 de diciembre de 2008 la Contraloría General 
de la República reiteró la necesidad de que el presupuesto para la población desplaza-
da fuera desagregado por entidad tanto a nivel nacional como territorial, especificando 
cuentas, ejecutores y sus respectivos conceptos descriptivos (…)”.

2. ConsIderaCIones
(…) [L]a responsabilidad de las autoridades territoriales frente a la población desplazada 
se deriva clara y específicamente de las obligaciones constitucionales y legales que han 
incorporado los principios rectores sobre desplazamiento a nuestro ordenamiento, como 
lo resaltó la Corte en la sentencia T-025 de 2004. Advierte la Corte que la ley [1190 de 
2008] no exime a la Nación de sus competencias y deberes como principal responsable 
de asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados en todo el territorio na-
cional. La Ley (…) parte de la distribución de competencias ya existente entre la Nación, 
los departamentos, los distritos y los municipios. Dicha distribución de competencias es 
diferente según la materia de que se trate, lo cual es relevante para determinar qué debe 
hacer cada entidad territorial respecto de cada uno de los derechos constitucionales de 
la población desplazada y por la tanto cuáles son las obligaciones que debe cumplir. En 
la Constitución y la ley están los principios que deben aplicarse cuando las obligaciones 
versen sobre una misma materia, así como cuando la entidad territorial competente (…) 
no tengan la capacidad de hacer lo que les corresponde para asegurar el goce efectivo de 
los derechos de los desplazados.

(…) [A] pesar del tiempo transcurrido desde la expedición de la sentencia T-025 
de 2004 y de los múltiples requerimientos y órdenes al Ministerio del Interior y de Jus-
ticia para que cumpla sus funciones de coordinador de la política pública de atención a 
la población desplazada, no se ha logrado garantizar el goce efectivo de los derechos de 
esta población y aún subsisten deficiencias en materia de coordinación con las entidades 
territoriales (…).

Por lo tanto, sin perjuicio de los mecanismos de coordinación previstos en la Ley 
1190 de 2008 y de las competencias que constitucional y legalmente le corresponden al 
Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de que el Ministerio cumpla efectivamente 
sus funciones relativas a la atención de la población desplazada, de ahora en adelante 
el Ministro del Interior y de Justicia será el responsable de coordinar, dentro del nuevo 
esquema creado por la Ley 1190 de 2008, esta política con las entidades territoriales y no 
podrá delegar esta labor en ningún otro funcionario. En consecuencia, los informes que 
presente este Ministerio a la Corte Constitucional deberán ser presentados por el propio 
Ministro del Interior y de Justicia, ya que es el responsable directo de las funciones que 
realiza este ente en materia de atención a la población desplazada (…).

(…) [E]s importante que el Ministerio del Interior y de Justicia identifique cuáles 
son los municipios que requieren apoyo prioritario en materia de atención a la población 
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o administrativa, señale las falencias que se presentan para atender a la población des-
plazada, teniendo en cuenta los autos de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 y los 
temas enunciados en el artículo 4 de la Ley 1190 de 2008 (…).

(…) [S]in perjuicio de las herramientas legales con que ya cuentan las entidades 
que conforman el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada 
por la Violencia, para efectos exclusivos de la superación del estado de cosas incons-
titucional, el CNAIPD deberá adoptar un proceso de certificación de cada una de las 
entidades territoriales prioritarias que le permita expedir un certificado de contribución 
suficiente a la superación del estado de cosas inconstitucional y al goce efectivo de los 
derechos de los desplazados a partir del 1 de abril del 2010 (…).

(…) [L]os informes que en adelante presente el director de la Agencia Presiden-
cial para la Acción Social y la Cooperación Internacional a la Corte Constitucional y a la 
ciudadanía sobre la aplicación de los indicadores de goce efectivo de derechos de los des-
plazados deberá contener un capítulo donde se presente la información distinguiendo 
territorialmente la situación en que se encuentra el goce efectivo de derechos (…).

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 008 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PErSISTENCIA DEL ESTADO DE COSAS INCONSTITuCIONAL 
DECLArADO MEDIANTE SENTENCIA T-025 DE 2004

 
 
1. anteCedentes

(…) En desarrollo de[l] proceso de seguimiento [a la sentencia T-025 de 2004] (…) se llevó 
a cabo el día 11 de diciembre de 2008, una sesión técnica convocada mediante Auto 335 
de 2008, con el fin de responder varias preguntas relativas a (i) las condiciones y elemen-
tos de juicio que debían ser tenidos en cuenta por la Corte Constitucional para declarar la 
superación del estado de cosas inconstitucional; (ii) la determinación de un posible cro-
nograma y la fijación de plazos para la superación del estado de cosas inconstitucional; 
(iii) la evaluación de la idoneidad de la política pública para asegurar el goce efectivo de 
los derechos de los desplazados; (iv) el involucramiento y compromiso de las entidades 
territoriales; y (v) la participación de las universidades en el análisis de problema y en la 
sugerencia de alternativas de solución, lo cual llevó a que la Corte haya recibido nume-
rosos estudios, informes y propuestas (…).

2. PersIstenCIa deL estado de Cosas InConstItuCIonaL 
 Parametros Para deCIdIr sobre La suPeraCIon  
 deL estado de Cosas InConstItuCIonaL

(…) En la sentencia T-025 de 2004, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucio-
nal encontró que “las políticas públicas de atención a la población desplazada no han logrado 
contrarrestar el grave deterioro de las condiciones de vulnerabilidad de los desplazados, no han 
asegurado el goce efectivo de sus derechos constitucionales ni han favorecido la superación de las 
condiciones que ocasionan la violación de tales derechos” y, en consecuencia, declaró un estado 
de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado (…).

(…) En la sección 6.3.1 y en el Anexo 5 de la sentencia T-025 de 2004, la Corte 
Constitucional resaltó 20 falencias principales de la política de atención a la población 
desplazada, que abarcaban todos los niveles y componentes de atención e impedían de 
manera sistemática la protección integral de los derechos de la población desplazada 
(…).

Como parte de ese proceso de seguimiento, la Sala Segunda de Revisión ha ex-
pedido varios autos destinados a asegurar que el avance en la superación del estado de 
cosas inconstitucional y la garantía del goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada se hiciera a un ritmo acelerado y sostenido (…).

(…) Así, desde un primer momento, y con el fin de examinar la forma como esta-
ba avanzando el gobierno nacional en la superación del estado de cosas inconstitucional, 
la Corte Constitucional enunció en el Auto 185 de 2004 distintos niveles de cumplimiento 
que podrían servir para examinar la información remitida por el gobierno (…).

(…) Posteriormente, la Corte Constitucional profirió los Autos 176, 177 y 178 
de 2005, en los cuales revisó el grado de cumplimiento de las órdenes proferidas en la 
sentencia T-025 de 2004 para proteger los niveles mínimos de satisfacción de los derechos 



Más allá del desplazamiento

738

Anexo

739

fundamentales de la población en estado de desplazamiento, e impartió una serie de 
órdenes encaminadas a que las entidades responsables de la atención a la población des-
plazada avanzaran de manera acelerada y sostenida hacia la superación de dicho estado 
en un plazo razonable (…).

(…) En respuesta a los Autos 176, 177 y 178 de 2005, el gobierno remitió los in-
formes elaborados por las distintas entidades que hacen parte del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD, para mostrar el cumplimiento 
de lo ordenado por la Corte Constitucional. Tales informes fueron valorados mediante 
el Auto 218 de 2006. De esa valoración, la Corte Constitucional concluyó que “a pesar de 
que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de la política de 
atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas 
inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma ace-
lerada y sostenida hacia su superación”.

(…) Durante los años 2007 y 2008 el seguimiento al cumplimiento de la sentencia 
T-025 de 2004 tocó varios aspectos del estado de cosas inconstitucional. Este proceso de 
seguimiento se concentró en cinco aspectos: (a) la adopción y aplicación de indicadores 
de goce efectivo de derechos; (b) la introducción de un enfoque diferencial en la respues-
ta estatal (…); (c) la participación de las organizaciones de desplazados así como de la 
sociedad civil (…); (d) la rendición pública de cuentas de manera específica ante los pro-
pios desplazados (…) y (e) el compromiso de las entidades territoriales en la superación 
del estado de cosas inconstitucional.

(…) Cinco años después de proferida la sentencia T-025 de 2004, la Corte conclu-
ye que se han presentado avances importantes hacia la superación del estado de cosas 
inconstitucional, pero que este aún no ha sido superado.

(…) Así, la primera decisión que se adoptará es la de constatar que persiste el 
estado de cosas inconstitucional, a pesar de los avances logrados (…).

(…) Dada la complejidad del proceso de seguimiento, la Sala Segunda de Re-
visión establece el 1 de julio de 2010 como fecha en la cual el gobierno nacional deberá 
demostrar que sí se ha superado el estado de cosas inconstitucional. La Corte luego de-
cidirá si éste ha sido superado con base en los informes que presenten tanto el gobierno 
nacional y los organismos de control, como la Comisión de Seguimiento y el ACNUR. 
Este proceso supone también la presentación de un informe de avance para el 30 de octu-
bre de 2009 sobre las medidas adoptadas y aplicadas para superar las falencias señaladas 
en la sentencia T-025 de 2004 y en sus autos de seguimiento, así como sobre los progresos 
alcanzados (…).

3. eJes de suPeraCIón deL estado de Cosas 
 InConstItuCIonaL
(…) [L]a superación del estado de cosas inconstitucional exige que el gobierno nacional 
muestre que ha alcanzado soluciones duraderas respecto de, a lo menos, los siguientes 
ejes, estrechamente relacionados entre sí:

a)  Goce efectivo de derechos por parte de un alto porcentaje de la pobla-
ción desplazada y demostración de que están dadas las condiciones para 
mantener este resultado y avanzar sosteniblemente en lograr que todos los des-
plazados gocen de sus derechos constitucionales.

b)  Corrección de las causas estructurales del estado de cosas inconstitucional, en 
especial (i) la insuficiencia de recursos y (ii) la precaria capacidad institucional. 
Estas causas deben ser corregidas a nivel nacional y territorial, según las priori-
dades departamentales y locales fijadas con base en la expulsión y recepción de 
desplazados.

c)  Demostración de que las políticas públicas relacionadas con cada uno de los de-
rechos constitucionales de los desplazados conducen efectivamente a lograr el 
goce efectivo de los derechos por parte de los desplazados, lo cual comprende 
dos aspectos esenciales reiterados por la Corte en numerosas providencias: (i) 
la orientación de manera racional de las políticas públicas para alcanzar dicha 
finalidad y (ii) la introducción de un enfoque diferencial, en especial respecto de 
mujeres, menores, adultos mayores, indígenas, afrocolombianos y personas con 
discapacidad.

d)  Demostración de que los desplazados, así como las organizaciones de la socie-
dad civil que aboguen por sus derechos, participen de manera oportuna, signifi-
cativa y efectiva en la adopción de las decisiones estatales que les interesan y los 
afectan.

e)  Contribución suficiente de las entidades territoriales a la superación del estado 
de cosas inconstitucional.

No obstante, (…) hay diferencias sustanciales en cuanto al ritmo con el cual se 
avanza en cada uno de estos ejes y respecto de los elementos críticos de cada uno de ellos. 
Es necesario, entonces, que la entidad coordinadora del SNAIPD distinga y evalúe los 
avances de cada elemento crítico, así como también el compromiso y desempeño de las 
entidades responsables para solucionar los problemas (…).

A. El goce efectivo de los derechos por parte de los desplazados
(…) Mediante los Autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008, la Corte Constitucional adoptó 
un conjunto de 174 indicadores obligatorios (38 indicadores de resultado, 60 indicado-
res complementaros y 76 asociados), considerados como suficientes, pertinentes y ade-
cuados para medir el avance, estancamiento o retroceso en la superación del estado de 
cosas inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de 20 derechos de la población 
desplazada (…).

(…) Los informes de la aplicación de los indicadores de resultado adoptados por la 
Corte Constitucional, fueron remitidos por el Gobierno y por la Comisión de Seguimiento 
en el mes de octubre de 2008 y presentados en la audiencia del 11 de diciembre de 2008. 
Tanto el informe del Gobierno Nacional como el de la Comisión de Seguimiento mostra-
ron importantes rezagos en materia de vivienda, tierras y generación de ingresos (…).

(…) Ambos informes revelaron avances en materia de los derechos a la salud y a 
la educación, aun cuando el informe de la Comisión resaltó que en materia de goce efec-
tivo del derecho a la salud, continuaban faltando esfuerzos considerables, por ejemplo, 
en vacunación y en la oportunidad de la atención y, en educación, en las garantías para la 
permanencia en el sistema escolar y la efectiva aplicación del principio de gratuidad (…).

(…) Los informes mostraron discrepancias sobre los resultados agregados por 
el gobierno en materia de ayuda inmediata, ayuda humanitaria de emergencia, alimen-
tación, generación de ingresos y vivienda, debido a decisiones implícitas sobre el peso 
que debían tener cada uno de los componentes del derecho y la posibilidad de acudir a 
indicadores multifactoriales, lineales o multiplicativos, que según la Comisión de Segui-
miento deben ser objeto de revisión y concertación. No obstante, en las dos encuestas las 
cifras desagregadas de tales indicadores muestran resultados preocupantes sobre el goce 
efectivo de estos derechos por parte de la población desplazada (…).

(…) Igualmente, existen objeciones técnicas sobre la medición de los indicadores 
de goce efectivo para los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personales, que 
en el informe gubernamental alcanzaron un nivel de goce alto (…).

(…) Durante la sesión técnica del 11 de diciembre de 2008, el Gobierno Nacional 
afirmó que si bien se había avanzado de manera significativa en varios aspectos de la 
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política, existían componentes precarios, tales como los de tierras, vivienda y generación 
de ingresos, así como obstáculos importantes en los componentes relacionados con la 
ayuda inmediata, la ayuda humanitaria de emergencia, el derecho a la alimentación y 
el acceso a la justicia para combatir la impunidad frente al delito de desplazamiento 
forzado interno. Teniendo en cuenta los resultados observados al aplicar los indicadores 
de resultado para medir el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, el 
gobierno reconoció que aún no se había superado el estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T-025 de 2004 (…).

(…) Lo anterior implica que los correctivos que adopten las autoridades naciona-
les y territoriales para superar las falencias que dieron lugar a la declaratoria del estado 
de cosas inconstitucional deben tener un impacto indiscutible en el avance en el goce 
efectivo de los derechos de la población desplazada. También significa que las metas que 
se fijen para la superación de las falencias identificadas en la sentencia T-025 de 2004, 
deben tener como referente necesario el avance en el goce efectivo de los derechos por 
parte de la población desplazada, independientemente de si se adoptan otros indicado-
res o mecanismos de evaluación y seguimiento para medir el avance en la corrección de 
las falencias y en el logro de la metas fijadas.

(…) La superación del estado de cosas inconstitucional supone un avance sis-
temático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la población víctima de 
desplazamiento forzado. Teniendo en cuenta que los informes presentados muestran la 
extrema gravedad de la situación de pobreza de la población desplazada, la baja cober-
tura de varios de los programas de atención, la inidoneidad de las políticas de vivienda, 
tierras y generación de ingresos y la continuidad del fenómeno del desplazamiento de-
bido al gran número de nuevos desplazados cada año desde 2004 (…), no resulta posible 
declarar una superación parcial del estado de cosas inconstitucional, a pesar de resulta-
dos positivos en relación con algunos derechos (…).

B. El esfuerzo presupuestal
(…) En materia de esfuerzo presupuestal, el gobierno nacional señaló en la sesión técnica 
del 11 de diciembre de 2008, que entre 1999 y 2002 los recursos destinados a la pobla-
ción desplazada fueron de $498.885 millones; entre 2003 y 2006 el monto ascendió a $2 
billones; y entre el 2007 y 2010 se estima que el monto destinado será de $4,6 billones de 
pesos. Igualmente, la Directora del Departamento Nacional del Planeación resaltó como 
un avance importante en la materia la decisión del gobierno de mantener el carácter 
prioritario del presupuesto para la población desplazada, lo que se traduce en que, a lo 
menos, no se harán recortes presupuestales a los recursos destinados a la atención a la 
población desplazada y se mantendrá el nivel de ejecución presupuestal. Claramente el 
incremento presupuestal como consecuencia de la sentencia T-025 de 2004 ha sido eleva-
do y acelerado, lo cual constituye un avance indispensable para la superación del estado 
de cosas inconstitucional.

(…) Durante la sesión técnica la Contraloría General de la República reiteró la 
necesidad de que el presupuesto para la población desplazada fuera desagregado por 
entidad tanto a nivel nacional como territorial. La Corte Constitucional acogerá esta pro-
puesta y, en consecuencia, ordenará al Ministro de Hacienda y Crédito Público que envíe 
a la Corte Constitucional y a la Contraloría General de la Nación, 15 días después de la 
fecha en la que se apruebe el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, 
un informe en el cual señale el monto incluido en el Presupuesto de Gastos destinado 
exclusivamente a la atención de la población desplazada, desagregado por secciones, 
cuentas, ejecutores y sus respectivos conceptos descriptivos (…).

(…) Igualmente, solicitará al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada, y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2 de la Ley 1190 de 2008, 

que al requerir la información presupuestal a las entidades territoriales establezca un 
procedimiento que permita hacer un seguimiento fiscal desagregado de los presupuestos 
locales destinados a los programas de atención de la población desplazada por secciones, 
cuentas, y ejecutores, tal como lo deben hacer las entidades del orden nacional (…).

(…) La Corte Constitucional igualmente acogerá la decisión del gobierno nacio-
nal de mantener el carácter prioritario del presupuesto para la población desplazada, de 
no hacer recortes presupuestales a los recursos destinados a la atención a la población 
desplazada y de mantener un alto nivel de ejecución presupuestal, sin perjuicio de po-
sibles aumentos que se haga a ese presupuesto como resultado del replanteamiento de 
políticas o de adiciones presupuestales necesarias para garantizar los recursos necesarios 
para corregir las falencias detectadas.

C. La capacidad institucional
(…) La precaria capacidad institucional es uno de los problemas que continúan siendo 
preponderantes para la persistencia del estado de cosas inconstitucional. (…)Para veri-
ficar la continuación de fallas graves en la capacidad institucional, basta constatar que a 
pesar de que según el gobierno los recursos presupuestados son suficientes para prote-
ger el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, el nivel de cobertura de 
casi todos los componentes está lejos de alcanzar un nivel aceptable.

Persistencia de la falta de información a la población desplazada 
sobre el contenido de sus derechos, los mecanismos que aseguran  
su goce efectivo, la ruta de atención, los tiempos de espera  
y los funcionarios responsables

(…) Primero, la Corte observa que persisten las condiciones sistemáticas de falta de in-
formación a la población desplazada sobre el contenido de sus derechos, los mecanismos 
que aseguran su goce efectivo, la ruta de acceso a la atención, los tiempos de espera y 
los funcionarios responsables. Las entidades responsables de cumplir con la política de 
atención a la población desplazada han de alcanzar niveles de capacidad institucional 
suficientes, no sólo para entregar los bienes y servicios a los que tienen derecho las per-
sonas desplazadas, sino también, para hacerlo de manera accesible y poco costosa para 
los receptores de la ayuda.

(…) Resalta la Corte que la ausencia de información tiene efectos nocivos para 
el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Dicha falencia no sólo con-
tribuye a niveles mayores de angustia de los integrantes de dichos hogares, sino que en 
ocasiones disminuye las posibilidades de superación de esta población. (…) La ausencia 
de información acerca de las ayudas que serán prestadas y el momento en el que ello será 
hecho, aumenta los costos personales del desplazamiento, al impedir que la población 
desplazada fije expectativas claras acerca de su situación en el lugar de recepción, lo cual 
a su turno le impide tomar decisiones económicas más precisas.

(…) [L]a dificultad en el acceso a la información constituye un desincentivo ile-
gítimo para que las personas desplazadas accedan a la atención dirigida al goce efectivo 
de sus derechos y un espacio para que personas de mala fe abusen de su conocimiento 
sobre el funcionamiento del sistema en beneficio propio (…).

Necesidad de asegurar la integralidad, igualdad y calidad  
de la respuesta estatal

(…) [D]e acuerdo a varios de los documentos analizados, el acceso de la población des-
plazada a los servicios y beneficios a los que tienen derecho, no se produce (i) de manera 
integral (…), (ii) respetando el principio de igualdad (…), ni (iii) respetando niveles acep-
tables de calidad, tanto en cuanto al procedimiento que los desplazados deben seguir 
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para recibir los distintos componentes, como en relación con la calidad del producto o 
servicio mismo.

(…) Con el fin de que el acceso a los bienes y servicios a los que tiene derecho la 
población desplazada se realice bajo condiciones de integralidad, igualdad y calidad, la 
Sala estima que el plan de superación de falencias habrá de hacer referencia explícita a la 
manera como se cumplirán estos parámetros en la prestación de bienes y servicios.

Persistencia de los problemas de coordinación de las entidades 
nacionales responsables de la atención integral a la población 
desplazada

(…) [L]a Corte constata que se siguen presentando problemas en materia de coordinación 
entre las diferentes entidades públicas (nacionales y territoriales) y la definición de res-
ponsabilidades claras y específicas acerca de la atención a la población desplazada (…).

(…) Acción Social continúa teniendo problemas para verificar, compartir y hacer 
pública la información de los servicios que se prestan en cada uno de los componentes 
de la política. También existe evidencia de que los diferentes componentes de la atención 
a la población desplazada funcionan de manera separada, y no están concebidas, ni se 
ejecutan de tal forma que generen sinergias para alcanzar el objetivo de asegurar el goce 
efectivo de los derechos de la población desplazada (…). Además, la Corte constata de 
nuevo que la ejecución de la mayoría de los componentes de la atención a la población 
desplazada carece de responsables claros. Esta falencia constituye un obstáculo para la 
protección efectiva de los derechos de la población desplazada.

(…) [L]a Corte encuentra que el ente coordinador del Sistema Nacional de Aten-
ción Integral a la Población Desplazada carece de herramientas adecuadas para exigir 
a las entidades que tienen obligaciones constitucionales y legales frente a las personas 
desplazadas el cumplimiento de sus responsabilidades. En el presente Auto se adoptará 
un instrumento para fortalecer la capacidad de coordinación de Acción Social (…).

(…) En cuanto a los indicadores de coordinación presentados por el gobierno en 
junio 12 de 2008, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional decide no adop-
tarlos formalmente, dado que subsisten cuestionamientos técnicos sobre su pertinencia, 
suficiencia y adecuación (…).

 Adopción de un plan de fortalecimiento de la capacidad institucional
(…) Esta Sala considera que es necesario que el CNAIPD adopte, con el impulso y coor-
dinación del Director de Acción Social y de la Directora del Departamento Nacional de 
Planeación, a más tardar para el 31 de agosto de 2009, un plan de fortalecimiento de la 
capacidad institucional (…).

(…) En este plan de fortalecimiento de la capacidad institucional se deberán 
contemplar soluciones para, a lo menos, las siguientes áreas de problemas: (a) la coor-
dinación a nivel nacional de las entidades responsables de componentes de la política 
pública sobre desplazamiento forzado. (b) la coordinación de las entidades territoriales 
en cuanto a su compromiso presupuestal, de gestión y de resultados de goce efectivo de 
derechos. (c) el acceso oportuno a los servicios y beneficios por parte de los desplazados, 
en condiciones de integridad, igualdad y calidad (información, rutas de acceso, respues-
ta estatal oportuna, entre otros). Además, el plan deberá considerar como mínimo los 
(…) aspectos [expuestos en éste Auto].

(…) El CNAIPD presentará el 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010 a la 
Corte Constitucional un informe sobre (i) la descripción del plan adoptado y el crono-
grama de implementación definido y (ii) el avance en la ejecución del plan y del cumpli-
miento del cronograma, de tal manera que pueda apreciarse la manera como se avanza 

en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos 
de la población desplazada.

D. La idoneidad de las políticas públicas para lograr el goce efectivo  
 de los derechos y la superación del estado de cosas inconstitucional
(…) De las evaluaciones e informes presentados a la Corte, es posible identificar (i) com-
ponentes de la política que deben ser replanteados en su totalidad no sólo por el gran 
rezago mostrado, sino porque su diseño actual amenaza con perpetuar el estado de cosas 
inconstitucional; (ii) componentes de la política que no han sido realmente articulados y 
cuyos vacíos protuberantes retrazan la superación del estado de cosas inconstitucional 
y por lo tanto requieren complementación; y (iii) componentes que, dados los informes 
presentados a la Corte, requieren importantes avances para lograr el goce efectivo de los 
derechos de los desplazados.

(…) En el primer grupo se encuentran los componentes de vivienda, generación 
de ingresos y tierras. En el segundo grupo se encuentran los componentes de prevención 
del desplazamiento y de garantía a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación 
y de no repetición. En el tercer grupo se encuentran los demás componentes de la políti-
ca, dentro de los cuales se destacan los relativos a la provisión de ayuda inmediata y de 
atención humanitaria de emergencia, así como el componente de retorno y reubicación. 
Las decisiones correspondientes serán adoptadas de manera autónoma por las entidades 
gubernamentales competentes.

Replanteamiento de la política de vivienda  
para la población desplazada

(…) La vivienda es a la vez uno de los componentes de la política donde encontrar solu-
ciones duraderas es muy costoso y demorado, y donde los resultados son, a juicio de to-
dos los que participaron en la sesión técnica del 11 de diciembre de 2008, insatisfactorios. 
Según varios documentos e intervenciones tenidos en cuenta por la Sala, el mencionado 
componente contiene fallas desde su concepción y fundamentación básicas adoptadas 
hace 10 años. En los últimos dos años se han realizado esfuerzos de gran alcance para 
ejecutar la política y corregir falencias señaladas previamente por la Corte. No obstante, 
el propio gobierno ha acudido al Congreso para modificar aspectos de dicha política 
respecto de los desplazados porque a pesar de los avances – por ejemplo, la amplia con-
vocatoria para el otorgamiento de subsidios y el incremento presupuestal - la política 
plasmada en las leyes vigentes no responde a las necesidades y condiciones de los des-
plazados. Aún si la ejecución de los proyectos y programas actuales fuera perfectamente 
eficiente, su formulación de base impediría proteger el goce efectivo de los derechos de 
las víctimas del desplazamiento en un tiempo razonable (…).

(…) [S]e concluye que la política de vivienda no es idónea para lograr el goce 
efectivo de los derechos de los desplazados. De una parte, se constatan los precarios re-
sultados que arroja la aplicación de los mecanismos de facilitación de vivienda (…).

(…) [L]as razones por las cuales los resultados son tan limitados, corresponden 
en buena medida a fallas en la concepción plasmada en las leyes vigentes. De las múl-
tiples falencias que diversos documentos han identificado, la Corte destaca una tras-
cendental: los hogares desplazados no cuentan con suficientes recursos para cubrir la 
financiación no subsidiada por el Estado. Esa es una de las razones principales por las 
que se ejecutan pocos subsidios adjudicados (…).

(…) Esta combinación de factores lleva a que la vivienda sea uno de los com-
ponentes para los que se destina una mayor proporción de recursos de la atención a la 
población desplazada, y a la vez, uno de los que muestra una cobertura efectiva más 
baja (…).
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(…) La Corte considera que emitir órdenes para seguir ejecutando la misma po-
lítica sería perjudicial no sólo para los derechos de millones de desplazados que en todo 
caso no recibirán ayudas de vivienda, sino para la política de atención a la población 
desplazada en su integridad, pues provocaría la destinación de una cantidad enorme de 
recursos para proteger a relativamente pocos desplazados en sólo uno de los múltiples 
componentes de la política. Lo que procede entonces, es reformular la política. (…) Por 
lo tanto, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director de Acción 
Social y la Directora del Departamento Nacional de Planeación, dentro de la respectiva 
órbita de sus competencias, reformularán la política de vivienda para la población des-
plazada (…).

(…) El 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010, el Ministro de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director de Acción Social y la Directora del De-
partamento Nacional de Planeación deberán presentar un informe común acerca de (i) 
las características de la nueva política y los nuevos instrumentos y el cronograma de 
implementación, y (ii) del progreso en la implementación de la nueva política con la 
descripción de las acciones adelantadas, el cumplimiento de las metas y del cronograma 
adoptados y los resultados alcanzados, de tal manera que sea posible apreciar que se 
avanza de manera acelerada en el goce efectivo de los derechos de la población despla-
zada en la materia.

 Replanteamiento de la política de tierras
(…) Otra de las áreas con resultados precarios es la política de tierras, tanto en lo que se 
refiere a la protección y restitución de tierras abandonadas por la población desplazada, 
como a las tierras entregadas para reubicación y desarrollo de proyectos productivos 
para la población desplazada. El mismo gobierno señala este componente de la política 
como uno de los que requiere ser reformulado dado el atraso en que se encuentra.

(…) El gobierno presentó como avances en la materia (i) el diseño de las rutas 
individual y colectiva de protección de predios y (ii) el hecho de que de las 24.165 solici-
tudes de protección, 1004 hayan sido objeto de anotación en el folio de matrícula, y esto 
sólo como consecuencia del traslado de competencias del INCODER a la Superintenden-
cia de Notariado y Registro, es decir entre el año 2007 y 2008. No aparecen reportadas 
acciones concretas de protección de predios durante el período en que el INCODER asu-
mió la competencia para la protección de tierras (…).

(…) El gobierno propuso un replanteamiento general a esta política pública (…), 
ajustar la capacidad administrativa de las instituciones involucradas, [modificar] la ley 
de contratación para hacer más expedito lo relacionado con la protección de la población 
desplazada y no hacer recortes presupuestales que afecten los proyectos relacionados 
con la atención al la población desplazada.

(…) A las deficiencias en el proceso de protección de tierras, se suman las fallas 
de los procedimientos de asignación de tierras para reubicación de población desplazada 
y realización de proyectos productivos (…).

(…) Dada la precariedad de la protección actual de las tierras abandonadas por 
la población desplazada, la Corte Constitucional ordenará a los Ministros del Interior 
y de Justicia y de Agricultura y Desarrollo Rural, al Director de Acción Social y a la Di-
rectora de Planeación Nacional - dentro de la respectiva órbita de sus competencias - y 
después de un proceso de participación que incluirá, entre otras organizaciones que ma-
nifiesten su interés, a la Comisión de Seguimiento, que reformulen la política de tierras. 
A este proceso de diseño podrán ser convocadas otras entidades del orden nacional o 
territorial cuya participación sea considerada pertinente. Las características de la nueva 
política de tierras habrán de ser definidas por el gobierno con miras a lograr, a lo menos, 
los siguientes objetivos:

Contar con un mecanismo para esclarecer la verdad de la magnitud, las i. 
modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras ocurridos en 
el marco del conflicto armado;
Identificar reformas institucionales y normativas que sean necesarias para ii. 
asegurar la restitución de bienes a la población desplazada.
Diseñar y poner en marcha un mecanismo especial para recibir, tramitar y iii. 
resolver las reclamaciones de restitución de tierras de las víctimas de aban-
donos o despojos, teniendo en cuenta las distintas formas de relación jurí-
dica de la población desplazada con los predios abandonados (propiedad, 
posesión, tenencia, etc.).

(…) La reformulación de la política supone (i) la definición de los lineamientos 
que orientarán la nueva política, (ii) el diseño de la política y el establecimiento de los 
medios para su instrumentalización, (iii) la definición de un cronograma para su ejecu-
ción, y (iv) su implementación y seguimiento. El proceso de diagnóstico y definición de 
los lineamientos de la política (etapa (i)) deberá estar culminado a más tardar el 30 de 
junio de 2009. La implementación de la nueva política, previo su diseño y el estableci-
miento de los medios para su instrumentalización, deberá iniciarse a más tardar el 31 de 
agosto de 2009 (etapas (ii) a (iv)).

(…) El 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010, los Ministros del Interior y de 
Justicia y de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director de Acción Social y la Directora de 
Planeación Nacional deberán presentar un informe común sobre (i) las características de 
la nueva política y sus instrumentos, las metas definidas y el cronograma adoptado y (ii) 
la descripción de las acciones adelantadas, las metas cumplidas, y los resultados alcan-
zados, de tal manera que sea posible apreciar que se avanza de manera acelerada en el 
goce efectivo de los derechos de la población desplazada en la materia y en la superación 
del estado de cosas inconstitucional.

 Replanteamiento de la política de generación de ingresos
(…) El tercer componente de la política que requiere un replanteamiento general dada la 
gravedad de las falencias detectadas y los índices tan bajos de satisfacción, es el relativo 
a la política de generación de ingresos.

(…) La información presentada tanto por el Gobierno como por la Comisión de 
Seguimiento evidencia que no existe en realidad una política gubernamental dirigida 
a la generación de ingresos de la población desplazada y alcanzar su estabilización so-
cioeconómica, sino esfuerzos aislados y desarticulados orientados a flexibilizar algunos 
de los programas existentes para la superación de la pobreza y de fomento de pequeñas 
y medianas empresas, que no tienen en cuenta el origen esencialmente campesino de 
la población desplazada, los bajos niveles educativos y su capacidad para la formación 
de pequeñas y medianas empresas que sean viables y sostenibles, ni las oportunidades 
reales de generación de empleo tanto del sector público como del sector privado, a nivel 
nacional y territorial. Las falencias en esta materia aumentan el riesgo de asistencialis-
mo de la política de atención y la perpetuación de la entrega de ayuda humanitaria de 
emergencia.

(…) [E]n la sesión de información llevada a cabo el día 11 de diciembre del 2008, 
el mismo Gobierno anunció que el replanteamiento de la política de generación de in-
gresos de las personas desplazadas sería desarrollado a partir de un nuevo documento 
CONPES que comprendería entre otros elementos (i) un componente específico para la 
generación de ingresos de la población desplazada y (ii) medidas y acciones dirigidas a 
la superación de la pobreza para la población general.

(…) La Sala considera que el avance de la política de generación de ingresos pue-
de darse entorno a los planteamientos del nuevo documento Conpes referido. No obs-
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tante, dichos planteamientos han de ser compartidos con las organizaciones represen-
tantes de la población desplazada, de tal forma que éstas tengan la oportunidad de for-
mular observaciones y sugerencias como garantía del goce del derecho a la participación 
efectiva. De esta manera, la Sala ordenará a la Directora del Departamento Nacional de 
Planeación que si el Documento CONPES de la referencia no ha sido aprobado aún, 
comparta un borrador de éste, a lo menos, con la Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado, para que ésta formule las observaciones y suger-
encias que estime pertinentes. En caso de que el nuevo documento CONPES ya haya sido 
aprobado, la Directora del DNP, a más tardar el 12 de marzo de 2009, remitirá una copia 
de éste, a lo menos, a la Comisión de Seguimiento, para garantizar la participación de la 
Comisión de Seguimiento en su proceso de seguimiento. La Directora del Departamento 
Nacional de Planeación deberá remitir a la Corte Constitucional el 30 de octubre de 2009 
y el 1 de julio de 2010 un informe sobre (i) los resultados de este proceso participativo y 
el cronograma de implementación de la nueva política, y (ii) los progresos alcanzados en 
la implementación y los resultados de la política de generación de ingresos adoptada, de 
tal forma que sea posible apreciar que se avanza de manera acelerada en la superación 
del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada en la materia.

E. Complementación de componentes de la política pública  
 ante vacíos protuberantes
(…) Otro de los factores que retrazan la superación del estado de cosas inconstitucional 
es la persistencia de fallas y vacíos protuberantes en materia de (i) prevención del des-
plazamiento, y (ii) la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a 
la no repetición. Las fallas y vacíos son en muchos casos similares a los detectados en la 
sentencia T-025 de 2004 y en los autos de seguimiento (…).

 Vacíos protuberantes en la política de prevención  
 del desplazamiento
(…) Según los distintos informes y evaluaciones remitidos a la Corte Constitucional con 
ocasión del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, en materia de 
prevención, continúa faltando el desarrollo de un sistema nacional de prevención del 
desplazamiento propiamente dicho que, entre otras cosas, (i) funcione en el marco de una 
política pública de prevención de violaciones de derechos humanos, (ii) cuente con re-
cursos adecuados que no dependan exclusivamente de la cooperación internacional; (iii) 
permita un seguimiento permanente de la dinámica del desplazamiento, de la evolución 
del conflicto armado y de otros factores de alteración del orden público y de seguridad 
ciudadana que incidan en el desplazamiento forzado; (iv) supere el análisis puramente 
coyuntural activado por los informes de riesgo presentados por la Defensoría del Pueblo; 
(v) establezca mecanismos y protocolos técnicos para desvirtuar objetivamente los infor-
mes de riesgo; (vi) permitan mantener por un tiempo prudencial las medidas de protec-
ción a bienes y personas, así no se declare la alerta temprana; (vii) cuente con un sistema 
de información adecuado para valorar los riesgos, que tenga en cuenta otros sistemas de 
seguimiento existentes sobre la evolución del conflicto armado y el orden público y sobre 
violaciones de derechos humanos, de tal manera que sea posible establecer mecanismos 
adicionales para la prevención del desplazamiento; (viii) facilite la implementación de 
planes de contingencia cuando el riesgo esté relacionado con operaciones legítimas del 
Estado para el mantenimiento del orden público; (ix) retroalimente el sistema de protec-
ción individual a líderes y personas desplazadas a cargo del Ministerio del Interior y de 
Justicia; y (x) de una respuesta estatal oportuna, coordinada y efectiva ante los informes 
de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo y ante las declaratorias de alerta tem-
prana que emita el CIAT.

Vacíos protuberantes en la política para garantizar los derechos  
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a las víctimas 
de desplazamiento forzado interno

(…) En cuanto a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, los 
esfuerzos en esta materia son hasta ahora incipientes. Persiste una altísima impunidad 
frente al delito de desplazamiento y los datos actuales solo dan cuenta de las denuncias 
presentadas, a pesar de que se trata de un delito que debía ser investigado de oficio (ar-
tículo 159 de la Ley 599 de 2000) (…).

(…) En el informe presentado el 11 de diciembre de 2008, el propio gobierno 
señaló que una de las áreas críticas que requerían replanteamiento era la relacionada con 
el derecho a la justicia. Expresamente dijo que era necesario “fortalecer el tema de la Justicia 
para superar los niveles de impunidad frente al delito de desplazamiento forzado, a fin de lograr la 
garantía de no repetición de los hechos que motivaron el desplazamiento de miles de colombianos, 
y de esta manera materializar una de las medidas de la reparación integral,” y “garantizar el 
derecho a la justicia como deber del Estado no sólo de investigar estos hechos, sino el deber de las 
autoridades competentes de juzgar a quienes cometieron la violación de los derechos humanos de 
esta población”.

(…) De lo anterior es posible concluir que la expedición del decreto sobre re-
paración administrativa, no constituye un avance idóneo para el goce efectivo de estos 
derechos de la población desplazada, y que los resultados alcanzados en la materia son 
aún muy precarios (…).

Procedimiento para avanzar en la superación de los vacíos 
protuberantes de los componentes de prevención, y garantía  
a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y no 
repetición de la política de atención a la población desplazada

(…) [E]l gobierno nacional deberá realizar los ajustes necesarios a los componentes de 
la política de atención a la población desplazada relativos a la prevención del desplaza-
miento y a la garantía a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y no repe-
tición de la población desplazada, para superar los vacíos protuberantes que subsisten 
y que impiden avanzar de manera adecuada y acelerada en la superación del estado de 
cosas inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada. En relación con estos ajustes se deberán cumplir los requisitos mínimos de 
racionalidad de las políticas públicas señalados por la Corte Constitucional entre otras 
en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 185 de 2004, 178 de 2005, 218 de 2006, 092 de 
2007 y 251 de 2008, el enfoque de derechos como criterio orientador de las mismas y el 
respeto del enfoque diferencial.

(…) La complementación e integración de las políticas de prevención y de garan-
tía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición supone (i) 
la definición de los lineamientos que orientarán ese proceso, (ii) la formulación de la po-
lítica o de sus complementos; (iii) el establecimiento de los medios para su instrumenta-
lización, (iv) la definición de un cronograma para su ejecución, y (v) su implementación 
y seguimiento. El proceso de definición de los lineamientos de complementación de la 
política (etapas (i) y (ii)) deberá estar culminado a más tardar el 30 de junio de 2009. La 
implementación de la política complementada, previo el establecimiento de los medios 
para su instrumentalización y la definición del cronograma de implementación, deberá 
iniciarse a más tardar el 31 de agosto de 2009 (etapas (iii) a (v)).

(…) En cuanto al componente de prevención, el Director de Acción Social (…), 
después de un proceso de participación (…), deberá formular una política de prevención 
con los complementos que sean necesarios para corregir los vacíos protuberantes en la 
materia (…).
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(…) En cuanto al componente de garantía de los derechos a la verdad, a la justi-
cia, a la reparación y la no repetición de la política de atención a la población desplazada, 
el Director de Acción Social, en coordinación con los Ministros del Interior y de Justicia, 
de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Reconciliación y Repara-
ción, y después de un proceso de participación (…), deberán formular a más tardar para 
el 31 de agosto de 2009, una política de garantía a los derechos a la verdad, a la justicia, a 
la reparación y no repetición de la población desplazada (…).

(…) El Director de Acción Social deberá enviar a la Corte Constitucional el 30 
de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010, un nuevo informe sobre (i) las medidas adop-
tadas para superar los vacíos o falencias protuberantes en materia de prevención del 
desplazamiento y de garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y 
la no repetición, y el cronograma de implementación, y (ii) el progreso con los resultados 
alcanzados hasta el momento, de manera que sea posible apreciar que se avanza de ma-
nera acelerada en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo 
de los derechos de la población desplazada, tanto en materia de prevención como en la 
garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición.

(…) [S]e solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatu-
ra, diseñar, a más tardar el 29 de mayo de 2009, mecanismos que, entre otros objetivos, 
(i) faciliten la redistribución de asuntos civiles, administrativos, agrarios, penales, o de 
otro tipo, adelantados por víctimas de desplazamiento forzado interno para garantizar 
la protección efectiva de sus derechos, y (ii) permitan el establecimiento de la verdad 
por hechos relacionados con el desplazamiento forzado interno a través de procesos ad-
ministrativos, civiles o agrarios, sin circunscribir tal esclarecimiento al ámbito penal. La 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura enviará a la Corte Constitucio-
nal el 30 de octubre de 2009 y el 1 de diciembre de 2009, un informe sobre los avances y 
resultados de los mecanismos diseñados y su aplicación.

F. Ajustes componentes de la política pública ante vacíos importantes
(…) En relación con los demás componentes de la política de atención a la población 
desplazada no mencionados expresamente en (…) este Auto, existe la necesidad de rea-
lizar ajustes que aseguren que el avance en la superación del estado de cosas inconsti-
tucional y en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada se realiza de 
manera acelerada y sostenida y dentro de un plazo razonable. La necesidad de estos 
ajustes surge, entre otras causas, porque requieren, según el caso, (i) mayores esfuerzos 
presupuestales, (ii) ajustes en la capacidad institucional; (iii) la especificación de metas 
orientadas a avanzar en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada; (iv) 
modificaciones a algunos elementos atinentes a su instrumentalización, implementación 
o seguimiento; o (iv) la incorporación del enfoque diferencial.

(…) Sin perjuicio de que el gobierno dentro del propósito de demostrar que se ha 
superado el estado de cosas inconstitucional y se ha logrado el goce efectivo de los dere-
chos de la población desplazada, efectúe ajustes en otros componentes, en este grupo se 
destacan los ajustes que requieren los componentes de (i) provisión de ayuda inmediata y 
la atención humanitaria de emergencia, y (ii) los procesos de retorno y reubicación (…).

Elementos del componente de provisión de ayuda inmediata  
y la atención humanitaria de emergencia de la política de atención 
integral a la población desplazada
(…) [A] pesar de ser una de las áreas para las cuales se produjo el mayor esfuer-

zo presupuestal, persisten los problemas de capacidad institucional para responder de 
manera oportuna y adecuada a las necesidades de la población desplazada en la materia 
y en condiciones de integridad, igualdad y calidad.

(…) Según la Comisión de Seguimiento, del 31% de los grupos familiares RUPD 
que solicitaron ayuda alimentaria sólo la recibió el 22%; el 12% solicitó albergue temporal 
y sólo el 5% la recibió; el 25% solicitó elementos de aseo y se benefició de este compo-
nente el 16%. El 11% solicitó atención médica de urgencias y el 6% la recibió. Solamente 
el 0,2% de los grupos familiares incluidos en el RUPD ha recibido el conjunto de compo-
nentes que constituyen la Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) (…).

Elementos del componente de retorno y reubicación  
de la política de atención integral a la población desplazada

(…) En cuanto al componente de retorno y reubicación, las observaciones señaladas en 
los distintos documentos de evaluación remitidos a la Corte Constitucional con ocasión 
del proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, así como los 
resultados de la aplicación de los indicadores relativos a la estabilización socioeconómi-
ca, resaltan la necesidad de afinar las soluciones adoptadas hasta el momento para estas 
etapas, de tal manera que contribuyan de manera armónica y efectiva a la superación del 
estado de cosas inconstitucional y al goce efectivo de los derechos de la población des-
plazada. La Corte reitera que el retorno de los desplazados debe cumplirse de acuerdo 
a los criterios de seguridad, voluntariedad y dignidad descritos en varias providencias 
anteriores.

(…) A lo anterior se suman las cifras sobre la persistencia del desplazamiento, 
a pesar del debate existente sobre las cifras gubernamentales y las que manejan otros 
sistemas de información, así como sobre el número de personas retornadas efectivamen-
te dada la ocurrencia del retorno gota a gota. Aún si se toman sólo las cifras oficiales a 
partir del año 2003, el fenómeno del desplazamiento sigue arrojando una cifra promedio 
de 240.000 desplazados al año, lo que muestra la precaria capacidad del Estado para 
garantizar la no repetición de este fenómeno.

(…) Adicionalmente, no existe un desarrollo integral del componente de reubica-
ción de la población desplazada como alternativa al retorno. Hasta ahora se han desarro-
llado algunos los componentes de la reubicación para casos puntuales, principalmente 
a través de la entrega de tierras para el desarrollo de proyectos productivos frente a los 
cuales se han presentado problemas con la aplicación de los principios de voluntarie-
dad, dignidad y seguridad. Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar correctivos 
importantes para que cuando se den los supuestos para un retorno o una reubicación 
en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad, la política estatal cuente con las 
herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad del proceso.

 Procedimiento para realizar los ajustes a los anteriores componentes
(…) En relación con estos dos componentes, el Director de Acción Social, con la parti-
cipación de los miembros del CNAIPD que en el ámbito de sus competencias tengan 
incidencia directa en los componentes de asistencia inmediata, ayuda humanitaria de 
emergencia, retorno y reubicación de la política de atención integral a la población des-
plazada, y después de un proceso de participación (…), deberá realizar y poner en mar-
cha los ajustes necesarios para afinar la política existente a fin de que en estas materias se 
ofrezca una respuesta articulada y efectiva que contribuya a la superación del estado de 
cosas inconstitucional y al goce efectivo de los derechos de la población desplazada en 
estas etapas (…). El plazo para cumplir esta orden es el 29 de mayo de 2009 (…).



Más allá del desplazamiento

750

Anexo

751

4. adoPCIón de un sIstema Para IdentIfICar avanCes  
 y Pasos PendIentes Para suPerar eL estado de Cosas  
 InConstItuCIonaL, en esPeCIaL resPeCto  
 deL seguImIento de Los esfuerzos reaLIzados  
 Por Las entIdades PÚbLICas

(…) [U]no de los obstáculos para la superación del estado de cosas inconstitucional es la 
carencia de herramientas para que el órgano coordinador de la política integral evalúe 
los niveles de compromiso y desempeño de los distintos organismos públicos. Acción 
Social no cuenta con mecanismos para valorar si las entidades del nivel nacional están 
o no cumpliendo con sus responsabilidades de diseñar, implementar y corregir las co-
rrespondientes políticas para proveer los bienes y servicios a los que tiene derecho la 
población desplazada.

(…) Por estas razones, la Corte establecerá con el presente Auto una herramienta 
que haga visibles los niveles de cumplimiento y cooperación de los organismos públicos 
y, en consecuencia, ordenará a Acción Social que, a partir del 1 de junio de 2009 y desde 
entonces de manera anual, expida un certificado de contribución a la superación del 
estado de cosas inconstitucional. Mediante este mecanismo, el Director de Acción Social 
certificará el desempeño de aquellas entidades u organismos públicos cuyas acciones 
contribuyen al avance en la superación del estado de cosas inconstitucional (…).

5. medIdas PuntuaLes

Con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la identidad de la población des-
plazada, la Sala (…) ordenará al Ministro de Defensa Nacional que para el 4 de mayo de 
2009 diseñe e inicie el proceso implementación de una estrategia para que esta población 
cuente con la libreta militar respectiva (…).

(…) Con el fin de mejorar el sistema de protección a cargo del Ministerio del 
Interior y de Justicia, la Sala Segunda de Revisión ordenará al Ministro del Interior y 
de Justicia y al Director de Acción Social, con la participación de la Policía Nacional y el 
Departamento Administrativo de Seguridad, que para el 4 de mayo de 2009, diseñar un 
instrumento técnico estándar de valoración del riesgo y de adopción de medidas de pro-
tección que sea específico para la naturaleza de los riesgos que enfrenta esta población. 
(…). El Ministerio del Interior y de Justicia presentará el 11 de mayo de 2009 un informe 
a la Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas. En el informe que presente el 
Director de Acción Social el 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010 para valorar el 
avance en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de los 
derechos de la población desplazada, deberá haber un capítulo expreso sobre los avances 
y resultados del programa de protección y de la aplicación del nuevo instrumento téc-
nico estándar de valoración del riesgo y de las medidas de protección para la población 
desplazada en riesgo, de tal manera que sea posible apreciar que se avanza de manera 
acelerada en la superación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de 
los derechos de la población desplazada.

(…) Con el fin de garantizar una mayor objetividad en la aplicación de los in-
dicadores adoptados mediante los Autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008, así como del 
instrumento de medición del avance en el goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada, la Sala Segunda de Revisión ordenará Director de Acción Social, a la Direc-
tora del Departamento Nacional de Planeación que para el 6 de abril de 2009, adelanten y 
concluyan un proceso de revisión técnica de los sistemas de medición de los indicadores 
adoptados con este fin. (…).

6. aPLICaCIón exCePCIón de InConstItuCIonaLIdad

Con el fin de superar obstáculos administrativos y reglamentarios infranqueables que 
impidan la protección efectiva de las personas en condición de desplazamiento, la Sala 
Segunda de Revisión autorizará a los ministros y jefes de departamento administrati-
vo que forman parte del CNAIPD que apliquen la excepción de inconstitucionalidad 
cuando ello sea necesario para lograr el goce efectivo de los derechos de la población 
desplazada y la superación del estado de cosas inconstitucional de conformidad con los 
parámetros señalados en el apartado VI, párrafos 128 a 132 del presente Auto. El CNAI-
PD informará el 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010 a la Corte Constitucional 
sobre la utilización de esta figura.



Más allá del desplazamiento

752

Anexo

753

COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 009 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

PrOTECCIÓN DE LOS DErECHOS A LA vIDA y A LA SEgurIDAD 
PErSONAL DE ALguNOS LíDErES DE LA PObLACIÓN 
DESPLAZADA y CIErTAS PErSONAS DESPLAZADAS  

EN SITuACIÓN DE rIESgO

1. heChos

El presente Auto se profiere como consecuencia del homicidio del familiar de una líder 
de la Liga de Mujeres Desplazadas.1 Aunque mediante el Auto 200 de 2007 la Corte Cons-
titucional señaló explícitamente a dicho grupo como uno en situación en riesgo de nivel 
alto y ordenó al Director del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de 
Justicia adoptar medidas de protección eficaces y adecuadas; y a pesar de que a la fecha 
la Defensoría del Pueblo ha emitido al menos tres alertas tempranas (…), es un hecho 
notorio que el día 12 de enero de 2009 el señor Fernando Henry Acuña Ruiz, hermano de 
una líder del mencionado grupo de desplazados, y él mismo líder comunal, fue asesina-
do al frente de su vivienda en el Municipio de Turbaco.

En este caso, es posible que el incumplimiento de lo ordenado en el Auto 200 de 
2007, así como también la ausencia de reacción adecuada a las repetidas alertas tempra-
nas emitidas por la Defensoría del Pueblo, hayan resultado en la falta de protección del 
señor Fernando Acuña Ruiz (…).

2. anteCedentes

(…) En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional manifestó que entre los de-
rechos fundamentales de los desplazados, se incluye “el derecho a la seguridad personal, 
puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, 
importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos 
fundamentales de los afectados.” También explicó la Corte que para la interpretación del al-
cance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes 
los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, en particular los Principios 8, 10, 12, 
13 y 15.

(…) [E]n el Auto 200 de 2007, la Corte analizó la situación de riesgo en la que se 
encontraban ciertos líderes de la población desplazada y algunas personas desplazadas, 
por lo que indicó que sobre estas personas existe una presunción de riesgo que se activa 
cuando se reúnen la siguientes condiciones: (a) la presentación de una petición de protec-
ción a la autoridad por parte de una persona desplazada, (b) la petición efectivamente fue 
conocida por la autoridad competente, (c) la petición presenta información que demues-

[1] “La Liga de Mujeres Desplazadas es una organización que agrupa en la actualidad a más 
de 500 personas en situación de desplazamiento, que realiza acciones de organización, 
acción social y reivindicación de derechos fundamentales en el Distrito de Cartagena y 
algunos municipios del departamento de Bolívar (…).Las directivas e integrantes de la 
Liga de Mujeres Desplazadas, ubicadas en la urbanización “la Ciudad de las Mujeres” de la 
vereda El Talón – municipio de Turbaco, Bolívar, han sido objeto de reiteradas amenazas 
y violaciones de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad 
personal, así como de ataques sobre los miembros de sus núcleos familiares (…).Estos 
hechos, según informan las mujeres, permanecen en la impunidad”. 

tra, prima facie, que la persona es efectivamente desplazada por la violencia y (d) en la in-
formación presentada se alude de manera específica a una amenaza puntual para la vida 
e integridad del peticionario o de su familia, o de un acto de violencia contra los mismos, 
relacionando hechos concretos que indiquen que fue objeto de amenazas o ataques.

La Sala indicó que “[u]na vez activada la presunción de riesgo que ampara a las 
personas desplazadas que piden protección para su vida, seguridad e integridad per-
sonal y las de sus familias, sin que la autoridad competente ante la que se pidió pro-
tección haya desvirtuado dicha presunción mediante estudios detallados y cuidadosos 
que demuestren que es innecesario impartir la protección requerida, dicha autoridad 
competente está en la obligación de adoptar una medida de protección que sea: (i) adecuada 
fácticamente a las circunstancias en las que se encuentra quien las solicita (…); (ii) eficaz 
para proteger su vida, seguridad e integridad personal y la de su familia –eficacia que 
incluye tanto la oportunidad de la medida, como su idoneidad para alcanzar el objetivo de 
protección-, y (iii) adecuada temporalmente, es decir, que se mantenga en aplicación mien-
tras subsista el riesgo extraordinario que se pretende conjurar (…)”.

(…) La Corte señaló que las autoridades competentes habían omitido adoptar 
las medidas de protección requeridas por la dimensión del riesgo acreditado ante sus 
correspondientes entidades, o bien habían adoptado medidas insuficientes de protec-
ción. En dichos casos individuales, la Corte consideró que estos peligros “constituyen, 
aparentemente y prima facie según la información aportada por los interesados, circunstancias de 
riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros, discerni-
bles, excepcionales y desproporcionados para líderes y representantes de la población desplazada, 
así como para algunas personas en condiciones de desplazamiento.”

(…) El riesgo que pende sobre estas mujeres desplazadas es tangible, y ha sido 
advertido como de nivel “Alto” en dos oportunidades diferentes a través de informes 
de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, así como en informes de organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos; sin embargo, hasta la fecha en 
que se adopta esta providencia [Auto 200 de 2007], las autoridades no han impartido las 
medidas de protección exigidas por la situación.

(…) [E]l 28 de noviembre de 2006 la Defensoría adoptó un nuevo Informe de 
Riesgo, el No. 046-06 (…), en el cual nuevamente caracterizó como alto el riesgo al que 
está expuesta la población desplazada de Cartagena y en particular los miembros y di-
rectivas de la Liga de Mujeres Desplazadas, describiendo en detalle su situación de ries-
go y los actos violatorios de sus derechos fundamentales y explicando que “los nuevos 
grupos armados ilegales, integrados con posterioridad a la desmovilización, las consideran un 
obstáculo para sus procesos de posicionamiento y de control social, económico y político”, así 
como que el panorama actual de la zona “configura un escenario de riesgo para las mujeres 
organizadas de la Liga de Mujeres Desplazadas, familiares y demás personas involucradas en sus 
planes y proyectos”.

No obstante estas advertencias de la Defensoría del Pueblo, (…) [n]o se tiene no-
ticia hasta el momento sobre la adopción de medidas protectivas por parte del Ministerio 
del Interior y de Justicia, a pesar de que éste fue destinatario de recomendaciones especí-
ficas en los Informes de Riesgo de la Defensoría del Pueblo. Por estas consideraciones, la 
Corte [en el Auto 200 de 2007] resolvió ordenar al Programa de Protección del Ministerio 
del Interior activar las medidas de protección correspondientes (…).

(…) De manera posterior a las dos alertas tempranas mencionados en el Auto 200 
de 2007, el día 9 de enero de 2009, la Defensoría del Pueblo expidió el informe de riesgo 
001-09 A.I. por medio del cual señaló los niveles altos de riesgo a los que estaban expues-
tos los y las líderes y los y las integrantes de la Liga de Mujeres (…).
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3. ConCLusIones de La Corte aCerCa  
 de La resPonsabILIdad deL mInIsterIo de InterIor  
 y de JustICIa

(…) De acuerdo con la Ley 786 de 2002, y los artículos 23 y 24 del Decreto 2816 de 2006, 
el Programa de Protección del Ministerio del Interior de Justicia está encargado de pro-
teger a dirigentes de organizaciones de población en situación de desplazamiento que 
se encuentren en situación de riesgo y específicamente tiene la responsabilidad de im-
plementar las medidas de protección correspondientes como respuesta, entre otros, a la 
solicitud de personas amenazadas o de terceros, o a informes de riesgo presentados por 
autoridades del caso.

(…) De manera repetida e insistente la Dirección de Protección ha recibido in-
formación acerca del riesgo alto para la vida de los líderes e integrantes de la Liga de 
Mujeres Desplazadas. De manera particular, la Dirección recibió una orden de la Corte 
Constitucional de implementar las medidas de protección requeridas.

(…) Cabe la posibilidad de que la ausencia de protección efectiva del señor Acu-
ña Ruiz se haya debido al mal funcionamiento del sistema de alertas tempranas, al no 
haber llevado éstas a la implementación de medidas de protección adecuadas. Preocupa 
a la Corte que se haya incumplido la orden de la Corte, de una parte, y no se haya reac-
cionado ante las tres alertas tempranas referidas anteriormente, de otra.

(…) Por lo tanto, la Sala ordenará al Ministro del Interior y de Justicia que a 
más tardar el 2 de febrero de 2009 envíe un informe a la Corte Constitucional en el que 
describa (i) qué acciones concretas tomó como consecuencia de las órdenes de protección 
impartidas por esta Corporación en el Auto 200 de 2007 respecto de la Liga de Mujeres 
Desplazadas, (ii) qué acciones concretas tomó el Ministerio como respuesta a cada uno 
de los informes de riesgo y alertas tempranas emitidos por la Defensoría del Pueblo y 
citados en el presente auto, (iii) qué razones existen para que al parecer, un miembro 
integrante del grupo de desplazados referido no haya estado protegido adecuadamente, 
(iv) qué razones existen para que, al parecer, no se haya reaccionado idóneamente a los 
tres informes de riesgo mencionados, (v) quiénes son los funcionarios responsables de 
esas presuntas negligencias, y (vi) qué medidas es posible tomar para que éstas no se 
presenten en el futuro.

Adicionalmente, la Corte ordenará al Ministro que en el término de diez días 
implemente los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar el derecho a 
la vida y el derecho a la seguridad personal de los líderes o integrantes de la Liga de 
Mujeres Desplazadas.

4. ConCLusIones de La Corte aCerCa  
 de La resPonsabILIdad de aCCIón soCIaL

(…) En la sentencia T-025 de 2004, la Corte señaló que el mínimo al que estaban obligadas 
las autoridades dentro de los principios que deben orientar los procesos de reubicación 
y retorno incluían “proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en condiciones 
de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para subsistir autónomamente.” Esto, 
con fundamento en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (ONU 1998) 
número 10.1. y 28 (…).

Por su parte, en virtud de la Ley 387 de 1997 y del Decreto 250 de 2005, Acción 
Social tiene la responsabilidad de coordinar que los procesos de retorno o reubicación 
respeten los principios que ha señalado la Corte, específicamente que dichos procesos se 
realicen en condiciones de seguridad para las personas desplazadas.

(…) De la misma manera como se dijo acerca de la actuación –o falla o ausencia 
de ella- del Ministerio del Interior y de Justicia, cabe la posibilidad que la insuficiencia 
de coordinación dirigida a salvaguardar el derecho a la vida y el derecho a la seguridad 
personal de este grupo de desplazados reubicados, haya impedido la protección adecua-
da del señor Fernando Henry Acuña Ruiz.

(…) Por lo tanto, la Sala ordenará al Director de Acción Social que a más tardar 
el 2 de febrero de 2009 envíe un informe a la Corte Constitucional en el que describa (i) 
qué acciones de coordinación concretas tomó Acción Social para que las entidades nacio-
nales y locales correspondientes protegieran efectivamente los derechos a la vida y a la 
seguridad personal de los y las integrantes de la protección impartidas por esta la Liga 
de Mujeres Desplazadas, (ii) qué acciones de coordinación concretas tomó Acción Social 
como respuesta a cada uno de los informes de riesgo y alertas tempranas emitidos por la 
Defensoría del Pueblo y citados en el presente auto, (iii) qué razones existen para que, al 
parecer, no se haya reaccionado idóneamente a los tres informes de riesgo mencionados, 
(iv) quiénes son los funcionarios responsables de esas presuntas negligencias, y (v) qué 
medidas es posible tomar para que éstas no se presenten en el futuro.

La Corte ordenará además que en el término de diez días el Director de Acción 
Social realice las labores de coordinación necesarias para que las autoridades nacionales 
y locales implementen los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar el 
derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal de los líderes o integrantes de la 
Liga de Mujeres Desplazadas.

5. soLICItud a La fIsCaLía generaL de La naCIón

(…) Adicionalmente, habida cuenta de que se ha presentado un homicidio, la Sala soli-
citará al Fiscal General de la Nación que, a partir de ese hecho notorio, tome las decisio-
nes conducentes a que se adelante la investigación y acusación de los responsables del 
homicidio del señor Fernando Henry Acuña Ruiz, ocurrido el 12 de enero de 2009 en el 
Municipio de Turbaco.
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COrTE CONSTITuCIONAL

AuTO 011 DE 2009

bogotá, Enero 26 de 2009

Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda

FALENCIAS DE LOS SISTEMAS DE rEgISTrO  
y CArACTErIZACIÓN DE LA PObLACIÓN DESPLAZADA

 
1. anteCedentes

(…) En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un es-
tado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno en el país, e impar-
tió una serie de órdenes complejas dirigidas a varias autoridades de los niveles nacional 
y territorial, encaminadas a superar dicha situación. Dentro de las falencias de la política 
detectadas y descritas en dicha sentencia se encontraron algunas relacionadas con el re-
gistro de la población desplazada, y con la información que de ella se recoge para nutrir 
el diseño y la ejecución de programas dirigidos a la satisfacción del goce efectivo de los 
derechos de los desplazados (…). En consecuencia, en la sentencia se ordenó, entre otras 
determinaciones, al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Despla-
zada “precisar la situación actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de 
Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la política 
correspondiente.”

(…) El día 29 de agosto de 2005, la Sala Tercera de Revisión profirió el Auto 178 
de 2005, en el cual revisó el grado de cumplimiento de las órdenes proferidas en la sen-
tencia T-025 de 2004 (…). En el Auto referido se estableció que las metas anunciadas por 
la Red de Solidaridad Social encaminadas a la caracterización de la población desplazada 
“no se cumplieron y aún subsisten varios problemas administrativos, de coordinación, de difusión 
de información, así como dificultades en los procedimientos de recolección de información de la 
población desplazada, su confiabilidad y el fin dado a la información obtenida (…).” La Corte or-
denó entonces a la Red “diseñar, implementar y aplicar prontamente todos los procedimientos 
y correctivos que sean necesarios para superar las dificultades señaladas, (…)|| (y) definir metas 
puntuales a corto, mediano y largo plazo para (i) culminar el proceso de caracterización, de tal 
manera que el Sistema Único de Registro provea la información necesaria para determinar con 
precisión la situación en que se encuentra la totalidad de la población desplazada, ya sea que se 
hayan desplazado de manera individual o masivamente, antes o después del año 2000; y (ii) para 
corregir las dificultades detectadas por las entidades y organizaciones en el proceso de recolección 
de la información (…)”.

(…) El día 11 de agosto del año 2006, la Sala profirió el Auto 218 de 2006 (…). En 
dicho Auto, la Corte consideró “especialmente preocupantes” los rezagos que se presenta-
ban “en las actividades de registro y caracterización de la población desplazada”.

[Igualmente], [l]a Corte evidenció problemas recurrentes en las áreas del registro 
y de la caracterización de las víctimas del desplazamiento. Se refirió en primer lugar 
al subregistro de la población desplazada. Indicó que se continuaba presentando una 
“marcada discrepancia entre las dimensiones reales del fenómeno del desplazamiento interno y las 
cifras incluidas sobre el mismo en el RUPD (…) que subdimensiona significativamente este grave 
problema nacional.” (…)En segundo lugar, respecto de la caracterización de la población 
desplazada, la Corte constató un “significativo atraso en el cumplimiento de las obligaciones 
de Acción Social en este campo”.

(…) Con base en estas consideraciones, en el Auto 218 de 2006 la Corte ordenó al 
Director de Acción Social que remitiera “un informe específico que permita apreciar cómo se 
ha mejorado la información que consta en el sistema de registro y cuáles avances se han presentado 
en su operación, con especial atención a las diferentes falencias indicadas en la parte motiva de 
esta providencia (…). Como parte de este informe, el Director de Acción Social deberá enviar una 
serie de indicadores relacionados específicamente con el proceso de registro y caracterización de la 
población desplazada, que permitan medir su evolución y los avances que se han presentado en su 
desarrollo desde la adopción del Auto 178 de 2005”.

(…) Han transcurrido más de dos años desde la adopción del referido Auto 218 
de 2006. Desde entonces, ACNUR, así como varios organismos que acompañan, con-
trolan o evalúan la política de atención a la población desplazada, han señalado que los 
sistemas de registro y caracterización de la población desplazada continúan mostrando 
serias falencias que obstaculizan la satisfacción de los derechos de las víctimas del des-
plazamiento, o que abiertamente los vulneran.

(…) La presente providencia se adopta con base en (i) diversos informes de cum-
plimiento remitidos a esta Corporación por las entidades que conforman el SNAIPD y 
por otras autoridades destinatarias de las órdenes impartidas en los Autos 178 de 2005 
y 218 de 2006. (ii) La Corte también se fundamenta en la información aportada por dis-
tintas organizaciones y personas que han dirigido comunicaciones directas al despacho 
del Magistrado Sustanciador. (iii) Por último la Corte se basa en lo argumentado por las 
distintas entidades públicas, organismos de control, u organizaciones civiles en la sesión 
de información técnica que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2008.

2. ConsIderaCIones sobre Las áreas de La PoLítICa  
 de regIstro y CaraCterIzaCIón en Las Que se Presentan 
 Los ProbLemas más graves

 El derecho al habeas data de las personas desplazadas
(…) [T]odas las personas desplazadas tienen un derecho fundamental al habeas data, 
tanto en su dimensión negativa como en su dimensión positiva. Dentro de esta dimen-
sión positiva se destaca el concepto de habeas data aditivo, acuñado por la Corte Consti-
tucional, que comprende el “derecho a la inclusión de los datos personales del sujeto interesado 
en el banco de datos de programas” sociales (…).

En primer lugar, todo desplazado tiene el derecho de figurar con su identidad 
clara, no sólo en el Registro Único de Población Desplazada, sino en las demás bases de 
datos manejadas por entidades públicas con responsabilidades respecto de la protección 
de sus derechos. En ese sentido, las autoridades tienen el deber de llenar los vacíos en las 
bases de datos, de completar éstas con la información que falte de todos los desplazados, 
así como de mantenerlas actualizadas.

A su vez, la existencia de registros y bases de datos completos, útiles, y com-
patibles entre sí, es necesaria para que cualquier política pública pueda lograr la pro-
tección efectiva de los derechos de la población desplazada. Por tal razón, las personas 
desplazadas tienen derecho a que las bases de datos en las cuales estén registradas (i) 
contengan los datos indispensables para que los servicios y beneficios a que tienen dere-
cho sean efectivamente provistos, y estén debidamente focalizados a sus necesidades y 
capacidades, y (ii) sean accesibles a diferentes entidades y organismos responsables de 
la ejecución de programas dirigidos a la población desplazada, de tal forma que haya 
compatibilidad y coherencia entre los sistemas de información que manejan distintas 
organizaciones.

(…) Sobresalen tres áreas en las que se constataron los problemas más importan-
tes: (i) el registro de la población desplazada, (ii) el intercambio de información entre el 
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sistema de registro manejado por Acción Social y otras bases de datos administradas por 
entidades responsables de ayudar a la población desplazada, y (iii) la simultaneidad de 
varios sistemas de registro de personas desplazadas.

Medidas para la superación del subregistro de la población desplazada
(…) [L]as autoridades reconocen que el sistema de registro, tal como se aplica y maneja 
actualmente, presenta problemas serios que causan el subregistro de la población des-
plazada, incluyendo (i) la ausencia de mecanismos para incluir en el Registro Único a las 
personas desplazadas antes del año 2000, (ii) los desincentivos para el registro de las per-
sonas desplazadas por acciones de grupos paramilitares, (iii) los obstáculos legales para 
el registro de personas desplazadas como consecuencia de acciones del Estado, como 
por ejemplo las fumigaciones de cultivos ilícitos, y (iv) niños y niñas nacidos en hogares 
desplazados después del registro.

(…) La Corte considera que todavía no es clara la manera como la iniciativa del 
Gobierno – la eliminación de trabas al subregistro- se implementará y ejecutará de forma 
tal que en la práctica los desplazados que son rechazados, en adelante sean debidamente 
registrados (…).

Por estas razones, Acción Social habrá de realizar una campaña de divulgación, 
si lo estima pertinente en coordinación con el Ministerio Público, de las nuevas políticas 
respecto del registro de la población desplazada y, de manera coordinada, capacitar a los 
funcionarios encargados de recibir las declaraciones, valorarlas y registrar a la población 
desplazada, para que ellos estén al corriente de los avances mencionados y se abstengan 
de aplicar restricciones que ya no existen y cuya exigencia vulnera los derechos funda-
mentales de los desplazados. Además, deberá establecer un cronograma de superación 
del subregistro de la población desplazada (…).

(…) Acción Social habrá de establecer, por medio de un diálogo constructivo con 
la Comisión de Seguimiento y el Ministerio Público, los criterios para decidir la cesación 
del estatus de desplazado(a) en el registro, de manera consistente con los Principios Rec-
tores del Desplazamiento Forzado y con un enfoque de actualización de la información 
que sea respetuoso del derecho al habeas data.

Medidas para el intercambio de información entre las distintas bases 
de datos relevantes para la población desplazada

Un segundo problema es la descoordinación en el contenido, funcionamiento y utiliza-
ción de las bases de datos relevantes para las personas desplazadas, y manejadas por 
distintas entidades y organismos públicos.

(…) [S]e constatan todavía, entre otros problemas, la ausencia o demora en la 
comunicación de información desde el Sistema Único de Registro hasta las entidades 
operadoras encargadas de prestar ayuda a la población desplazada y la falta de informa-
ción en el RUPD que permita conocer la demanda real de servicios y los beneficiarios de 
su efectiva prestación (…).

Las autoridades han de asegurar que exista un libre y oportuno flujo de informa-
ción entre las bases de datos manejadas por Acción Social y las administradas por otras 
entidades del Estado, cuando éstas sean relevantes para la población desplazada.

Dadas estas consideraciones, el director de Acción Social habrá de presentar una 
propuesta a la Comisión de Seguimiento y al Ministerio Público que describa la mane-
ra como se logrará una comunicación entre las distintas bases de datos manejadas por 
organismos públicos, incluyendo como mínimo un flujo de información entre el RUPD 
llevado por Acción Social y las demás bases de datos administradas por entidades que 
forman parte del SNAIPD, por organismos públicos en diferentes entidades territoriales, 

y también por la Registraduría Nacional. Dicho intercambio de información ha de ser de 
doble vía (…).

Medidas atinentes a los distintos sistemas de identificación de 
desplazados con miras a crear un sistema de información articulado 
que sea una herramienta útil desde la perspectiva del goce efectivo 
de los derechos de la población desplazada

El tercer asunto a tratar es que de manera simultánea existen o se encuentran en desarro-
llo al menos tres grandes programas de información por medio de los cuales las personas 
víctimas del desplazamiento se identifican como tal: (i) el registro único administrado 
por Acción Social, (ii) el SIPROD, administrado por el Ministerio de la Protección Social 
y (iii) el programa de identificación de víctimas manejado por la Fiscalía General de la 
Nación y la Comisión de Reparación y Reconciliación.

Se constatan diferencias entre estos sistemas, por ejemplo en la información re-
colectada, en los grupos a los que están dirigidos a atender y en los objetivos de política 
perseguidos por cada uno de ellos (…).

Así, la Corte considera que es necesario avanzar hacia un sistema armónico, que 
de manera coherente articule los datos recogidos por los distintos sistemas de registro. 
Dicho sistema articulado ha de estar dirigido a la consecución de dos objetivos principa-
les: (i) promover resultados relevantes para el logro del goce efectivo de los derechos de 
las personas desplazadas. (ii) constituir una herramienta que otorgue información útil y 
suficiente para la toma de decisiones respecto del diseño, la ejecución, la evaluación, y la 
debida modificación de políticas y programas dirigidos a la población desplazada.

Procedimiento a seguir e informes a presentar en la adopción  
y aplicación de medidas para la superación del subregistro,  
para mejorar la comunicación entre distintas bases de datos  
y para la creación de un sistema articulado de información

En relación con las órdenes para superar los tres problemas descritos, el camino a seguir 
es un proceso de participación, liderado por el director de Acción Social y bajo su respon-
sabilidad, con la Comisión de Seguimiento y el Ministerio Público, así como de verifica-
ción de avance con la Corte Constitucional y con los organismos de control (…).

Por su parte, las medidas para superar los tres problemas mencionados, habrán 
de quedar plasmadas en uno o varios actos administrativos que formalicen e instrumen-
talicen las decisiones adoptadas. Ello servirá como base para empezar a ejecutar los pla-
nes propuestos. Por último, la descripción del diálogo entre las entidades públicas, la 
Comisión, la Procuraduría y la Defensoría así como los demás invitados, así como tam-
bién el detalle de los resultados de los programas implementados para superar las fallas 
mencionadas en el presente auto, habrán de ser plasmados en el informe de superación 
del estado de cosas inconstitucional que habrá de ser presentado a los organismos de 
control y a la Corte Constitucional en el día 1º de Junio de 2010.

La propuesta, el diálogo, y las medidas finalmente adoptadas específicamente 
respecto de los tres problemas descritos en el presente auto versarán sobre los siguientes 
temas objeto de consenso en la sesión de información técnica:
a. En primer lugar, para la superación del subregistro de la población desplazada 

(…).
b. Segundo, en relación con las medidas acerca de la comunicación de información 

entre distintas bases de datos relevantes para las personas desplazadas (…).
c. Tercero, el cuanto a las medidas tendientes a articular los distintos sistemas de 

identificación desplazados (…).
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(…) La Sala presenta un cronograma de los términos en los que el proceso ha de 
ser cumplido. 

Actuación Término

Presentación a Comisión de Seguimiento, Ministerio Público y demás 
organizaciones que el Gobierno estime pertinente, de propuestas de medidas 
para superar los tres problemas.

24 de abril de 2009

Documento de Comisión de Seguimiento y Ministerio Público con 
observaciones y sugerencias. 

8 de mayo de 2009

Respuesta acerca de las sugerencias de Comisión de Seguimiento y Ministerio 
Público. 

22 de mayo de 2009

Actos administrativos que instrumentalicen las decisiones finales adoptadas y 
describan las medidas a aplicar.

26 de junio de 2009

Informe acerca de resultados y los problemas encontrados con nuevas 
medidas.

1 de junio de 2010
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