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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

DEPLAZADA

Justificación

La magnitud y complejidad que ha adquirido el desplazamiento forzado en el país ha generado
diversas respuestas desarticuladas desde los niveles nacional, regional y local, ocasionando un
caos tanto para las autoridades con competencia en el tema, como para las mismas comunidades
desplazadas.

La designación de la Red de Solidaridad Social - RSS, como entidad coordinadora del Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, a partir del Decreto Presidencial 489 de
marzo de 1999, constituye una fortaleza para lograr un manejo más articulado y descentralizado
del problema del desplazamiento, por el hecho de ser ésta una entidad presidencial que cuenta con
una cobertura nacional, con una capacidad de convocatoria regional y con una amplia experiencia
en trabajo con comunidades vulnerables. Así mismo, la expedición del Documento CONPES
3057 de noviembre de 1999, presenta un ordenamiento institucional más acorde con las
características que en la actualidad presenta el fenómeno del desplazamiento.

Con el propósito de lograr esquemas de cooperación que se soporten en la complementariedad de
funciones, en la optimización de recursos humanos, técnicos y financieros, en la transparencia de
la gestión y en la cualificación, eficiencia y oportunidad de las respuestas a las población
desplazada, se suscribe el presente convenio de cooperación entre la Procuraduría General de la
Nación, representada por el Dr. Jaime Bernal Cuellar, la Defensoría del Pueblo, representada por
el Dr. José Fernando Castro Caycedo y la Red de Solidaridad Social, representada por el Dr.
Fernando Medellín Lozano.

ESTRATEGIAS Y COMPROMISOS

Capacitación. A) A funcionarios de la RSS. Considerando la amplia trayectoria y fortaleza que ha
adquirido la Defensoría del Pueblo en la difusión y promoción de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, y las múltiples funciones que debe asumir la RSS en el
manejo del desplazamiento, se hace necesario capacitar a los equipos nacional y regionales, de
manera que desarrollen sus actividades bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario
y se constituyan en un apoyo a la labor de la Defensoría en el territorio nacional. Para el
desarrollo de esta estrategia se celebrará un convenio de cooperación, ente estas dos instancias,
involucrando las demás entidades que hacen parte del presente convenio, en el cual se definirán
alcance, cobertura, duración y requerimientos. B) A funcionarios del Ministerio Público. Para el
montaje del sistema único de Registro Nacional a la Población Desplazada, la RSS organizará
una estrategia de capacitación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría
General de la Nación, tanto en el nivel nacional como en los niveles regionales, así como a los
personeros municipales, con el fin de instruirlos en el tema, bajo procedimientos y criterios
unificados.
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Creación y puesta en marcha de Casas de Justicia. Retomando la experiencia adoptada en el
marco del retorno de las comunidades negras a la Cuenca del Cacarica, Municipio de Riosucio,
Chocó, se establecerán Casas de Justicia, como esquema de protección y seguridad civil que
permita la presencia del Estado a través de organismos de control y propenda por le
empoderamiento de las comunidades locales en la asunción de sus códigos internos de mediación
y resolución pacífica de conflictos. Para su implementación, la Procuraduría dispondrá asesores
del Despacho del Procurador, Grado 24 para Derechos Humanos, o a quien delegue el Procurador
General de la Nación, quienes efectuarán visitas periódicas, de acuerdo con la dinámica del
conflicto existente en cada una de las zonas en las cuales se establezca este mecanismo. Por su
parte, la Defensoría designará funcionarios permanentes, quienes adelantarán acciones de
prevención, protección, promoción y divulgación de los derechos de los habitantes de la zona, y
servirán como monitores para el Sistema de Alertas Tempranas. La Red de Solidaridad Social
asignará los recursos financieros y humanos necesarios para la construcción, dotación, equipos de
funcionamiento, comunicación y transporte.

Unidades de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO’s).  Como una de las
estrategias para  cualificar la atención humanitaria de emergencia, la Red de Solidaridad ha
definido el montaje y puesta en marcha de Unidades de Atención y Orientación Integral a la
Población Desplazada por la Violencia (UAO’S), que funcionarán en las principales ciudades
receptoras de esta población en el país. El propósito de estas Unidades es el de racionalizar la
atención y optimizar recursos técnicos, financieros y humanos, y formalizar la responsabilidad
conjunta que las diferentes entidades de los niveles nacional, regional y local deben asumir frente
al tema, y evitar a esta población el recorrido por ciudades que no conocen, sin recursos para
movilizarse y recibiendo instrucciones contradictorias. Así mismo, se pretende coordinar el apoyo
que organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, iglesia, empresa privada,
instituciones académicas y sociedad civil en general, vienen prestando en forma aislada a esta
población. Para el desarrollo  de esta estrategia, el Ministerio Público dispondrá la presencia
permanente de funcionarios que reciban las declaraciones en las Unidades que paulatinamente
vaya organizando la RSS, atiendan las quejas y presten la asesoría relacionada con el
desplazamiento. La RSS hará los contactos necesarios para la participación de las autoridades
territoriales y para el manejo físico y funcionamiento operativo de las mismas, dispondrá los
funcionarios que se requieran para el cumplimiento de estos objetivos y contratará la ONG para
que preste la atención humanitaria.

Análisis de casos especiales.  Para aquellos casos en los cuales la RSS o el Ministerio del Interior
en su momento, hayan negado la inscripción en el Registro Nacional para la Población
Desplazada o se establezca la ocurrencia de las circunstancias previstas en le parágrafo del
Artículo 32 de la Ley 387/97, se conformará un equipo integrado por las tres instancias que
suscriben el presente acuerdo, para estudiar conjuntamente cada caso y tomar las decisiones
pertinentes. El desarrollo de esta labor se facilitará en el marco de las Unidades de Atención y
Orientación mencionadas en el numeral 3 del presente acuerdo.

Alertas Tempranas. De conformidad con lo previsto en el Documento CONPES 3057 de 1999, la
Red de Solidaridad Social apoyará la labor de monitoreo que desarrollará la Defensoría del
Pueblo en la conformación del Sistema de Alertas Tempranas y cogestionará ante los Ministerios
de Interior de Defensa  para la respuesta oportuna a las situaciones de riesgo que sean detectadas
por el Sistema. Así mismo, la RSS, en coordinación con la Policía Nacional, definirá los
parámetros de acción del Cuerpo Elite Humanitario, como un instrumento de apoyo a la respuesta
de una alerta.
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Seguimiento.  La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la RSS
designarán dos funcionarios del nivel central para le desarrollo y seguimiento del presente
convenio.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de diciembre de 1999.

Jaime Bernal Cuellar                            José Fernando Castro Caycedo
Procurador General de la Nación                  Defensor del pueblo

Fernando Medellín Lozano
Gerente General

Red de Solidaridad Social


