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Presentación

La Procuraduría General de la Nación es, por mandato expreso
de la Constitución Política, representante de la sociedad y garante
de los derechos humanos de todos los habitantes del país. En

ese carácter, ha querido con este documento dar a conocer a la
sociedad y particularmente dentro de ella a la población desplazada y
las organizaciones sociales que la representan, su gestión en defensa
de las víctimas de esta tragedia humanitaria.

De esta manera, la PGN cumple con el cometido de contribuir a la
transparencia de la gestión estatal, rinde cuentas a la sociedad y brinda
a la población desplazada instrumentos que pueden ayudarle en la
utilización de los mecanismos que la Constitución y la ley ponen a su
disposición como instrumentos de la democracia participativa, para
reclamar lo que les corresponde por la violación masiva y sistemática
de sus derechos fundamentales que los convierte en víctimas de un
delito de lesa humanidad y un crimen de guerra.

Las actuaciones preventivas en la materia, adelantadas por la
coordinación de atención al desplazamiento forzado de la Procuraduría
Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y
Asuntos Étnicos, se rigen por la política pública para la atención al
desplazamiento forzado desde la perspectiva de un órgano de control
–documento que se incluye en este volumen-, el cual unifica criterios y
procedimientos para el abordaje del ejercicio de control preventivo.

Para contar con una garantía técnica en las evaluaciones, con base en
los lineamientos de la política preventiva para la atención al
desplazamiento desde la perspectiva de un órgano de control, se diseñó
el Modelo de Seguimiento y Evaluación a las entidades del Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-,
integrado por indicadores técnicos de proceso y de resultado, basados
en el principio de legalidad, que incluyen las obligaciones en relación
con el desplazamiento de todas las entidades del SNAIPD, del orden
nacional y territorial.



Ese Modelo cuenta ya con una plataforma tecnológica de soporte que
permitirá, a partir del año 2007, hacer las aplicaciones y consolidar sus
resultados de manera sistematizada, así como sacar estadísticas,
gráficas y tendencias del fenómeno del desplazamiento forzado y su
atención por parte de las entidades concernidas.

En el ánimo de que la población desplazada pueda utilizar los
instrumentos de nuestra gestión en la defensa de sus intereses,
incluimos en esta publicación un documento inicial, conceptual y de
análisis, hecho con todo el rigor pero también con toda la claridad que
permita su fácil comprensión, así como memorandos, circulares, oficios,
directivas e informes que aclaran el alcance de las normas, precisan el
enfoque de realización de derechos que debe orientar la atención a la
población desplazada y analizan el estado del cumplimiento de todas
las entidades obligadas a la atención de esta población.

Los documentos han sido clasificados de acuerdo con los derechos de
la población desplazada a que se refieren y en algunos, como es el
caso de los informes a la Corte Constitucional, presentados en
cumplimiento de lo dispuesto por ese alto tribunal en su sentencia T-
025 de 2004 que declaró el estado de cosas inconstitucional en relación
con el desplazamiento y los informes de gestión de la coordinación de
atención al desplazamiento, que analizan todos los derechos, se
especifican así en el índice.

La Procuraduría General espera que la población desplazada y las
organizaciones sociales que la representan, usen estos instrumentos,
los citen en defensa de sus intereses, los divulguen, los reproduzcan
si así lo consideran necesario y los utilicen para capacitar sobre sus
derechos, el alcance de los mismos y los procedimientos para
reclamarlos.

Son el producto de cinco años de ejercicio del control preventivo al
desplazamiento forzado, proyecto señalado como prioritario desde el
inicio de esta administración. En aplicación del Principio de colaboración
armónica en que la Procuraduría General fundamenta sus funciones
de control preventivo, de las que se han derivado, en muchos casos,
actuaciones disciplinarias e intervención en procesos judiciales.



Estos trabajos han sido realizados por el equipo de Atención al
Desplazamiento, orientados por la Delegada Preventiva en Materia de
Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Patricia Linares Prieto,
coordinado por Zheger Hay Harb y de él hacen parte Germán Quiñónez
Gómez, Camilo Rojas Leal, Clara Inés Bonilla, Adriana González M. y
Catalina Buitrago, asesores de esa Delegada y Luis Fernando Patiño
como asistente administrativo de la misma.

Colaboraron con carácter de consultores del Convenio ACNUR-PGN
Mariano Useche L. en el diseño y puesta en marcha de Modelo de
Seguimiento y Evaluación al Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada, Liliana Chaparro M. como consultora principal y
Andrea Leiva E. como consultora asistente para la elaboración de análisis
e integración de informes y Paola Molina como asistente administrativa
del convenio ACNUR-PGN. Para la elaboración del documento inicial de
esta publicación, contamos con el apoyo, como consultor, del doctor Néstor
Raúl Correa. A todos ellos doy mis sinceros agradecimientos por la
dedicación, el compromiso y la idoneidad con que cumplen sus funciones.

La definición de nuestro sistema político como una democracia
participativa, supone la discusión, en el espacio de lo público, de los
grandes temas nacionales. En ese espacio ideal en el que deben confluir
el Estado y la sociedad, la discusión de esa gran tragedia humanitaria
que es el desplazamiento, debe estar en la agenda central. La
Procuraduría General de la Nación espera, con estos documentos,
incentivar esa discusión.

Este trabajo, reconocido y legitimado por las víctimas del delito de
desplazamiento y por las organizaciones sociales que la representan,
por la comunidad internacional y por la Corte Constitucional, ha sido
posible gracias al apoyo técnico y financiero de ACNUR, a cuyo
representante, señor Roberto Meier y a su equipo de colaboradores
quiero expresar nuestro sincero agradecimiento.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación



T a b l a   d e
c o n t e n i d o

PRIMERA PARTE

Atención a la población desplazada desde la perspectiva de la
Procuraduría General de la Nación ................................................ 13-108

SEGUNDA PARTE

Anexos ........................................................................................... 109-776



Atención a la población desplazada desde la
perspectiva de la Procuraduría General de la Nación

INTRODUCCIÓN

1. La prevención y protección
La institucionalidad

1. La coordinación
2. El nivel nacional
3. El nivel territorial

La información
1. El Sistema de Alertas Tempranas – SAT y CIAT
2. El Plan de Contingencia en materia presupuestal

Los recursos presupuestales
La atención sectorial
El seguimiento

2. La atención humanitaria de emergencia
La institucionalidad

1. La coordinación
2. El nivel nacional
3. El nivel territorial

La información. El Registro Único de Población Desplazada
Los recursos presupuestales
La atención sectorial

1. En vida y seguridad personal
2. En subsistencia
3. En libertad personal
4. En identificación, documentación y registro
5. En circulación
6. En unidad familiar
7. En salud
8. En educación
9. En vivienda
10. Protección de los bienes patrimoniales de la población desplazada.
La tierra.

El seguimiento
1. Seguimiento general
2. Seguimiento particular con perspectiva de igualdad
2.1. Etnia



2.2. Género
2.3. Otros criterios de igualdad

3. La estabilización socioeconómica
La institucionalidad

1. La coordinación
2. El nivel nacional
3. El nivel territorial

La información
Los recursos presupuestales
La atención sectorial

1. Dimensión socioeconómica: retorno, reubicación y reintegración
2. Dimensión jurídica

2.1. Nociones generales
2.2. Derecho a la reparación

El seguimiento

SIGLAS

BIBLIOGRAFÍA



Introducción

La PGN es un órgano estatal que constitucionalmente ejerce una
función de control1 y que integra2 y dirige3 el Ministerio Público en
Colombia, el cual está conformado además por la Defensoría del Pueblo
y por los personeros municipales y distritales.

Como tal, a la PGN le corresponde en primer lugar la guarda y
promoción de los derechos. Esa función pasa por la defensa, protección,
vigilancia y aseguramiento de la efectividad de los derechos humanos4.
En segundo lugar a la PGN le compete la defensa del interés público y
la representación de la sociedad en diversos procesos estatales. Ello
significa que es de la esencia de la PGN “lo público” y “la defensa de la
sociedad”.

Lo público no es lo estatal ni lo privado, sino aquella franja intermedia
que, abstracción hecha de la titularidad del ámbito público o privado
de la situación, configura por su trascendencia un asunto que interesa
a todos.

Es en el ámbito de lo público que confluyen el Estado y la sociedad. En
él se materializa la calidad de democracia participativa que la
Constitución señala como característica constitutiva del Estado
colombiano y se ejercen los mecanismos de participación que permiten
a la sociedad y a los ciudadanos individualmente considerados participar
de los asuntos estatales.

La defensa, pues, de “lo público”, así como su específico papel en
materia de guardián de los derechos humanos, hace que la PGN
publique qué ha hecho en materia de atención del desplazamiento
forzado en Colombia, como una forma de rendición de cuentas a la
sociedad a la cual representa, y en contrapartida por el mandato recibido
de ésta.

1 Artículo 117 de la Constitución.
2 Artículo 118 de la Constitución.
3 Artículo 275 de la Constitución.
4 Artículo 277 de la Constitución, numerales 2, 6 y 7.
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La PGN debe entonces en su andadura procurar resolver la tensión que
media entre lo estatal y lo público. Depende de lo primero y se debe a lo
segundo. De allí que la condición de posibilidad del éxito del desempeño
de la PGN sea la independencia y la toma de distancia del Estado.

Ahora bien, para el cumplimiento de sus altas funciones, la PGN cuenta
con una institucionalidad central y desconcentrada en las regiones, de
conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan su organi-
zación5, la cual le permite asumir de manera armónica sus funciones y
llegar a todas las entidades territoriales del país.

En ese marco se inscribe y justifica esta publicación sobre el despla-
zamiento forzado en Colombia.

*    *    *

Pero, ¿qué es el desplazamiento forzado?

Una primera definición del desplazamiento forzado, de 1993, contenida
en el Informe analítico del Secretario General sobre desplazados
forzosos”6, es la siguiente:

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual en
particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de
violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástro-
fes naturales o provocadas por el ser humano y en su propio país.

Una segunda definición de 1997, de origen jurisprudencial, dice:

Sea cual fuere la descripción que se adopte sobre desplazados internos,
todas contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace necesario
el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación.
Si estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de
esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de
desplazados7.

5 Véase Decreto 262 de 2000.
6 ONU, Informe analítico del Secretario General sobre desplazados forzosos, 14 de enero

de 1993.
7  Corte Constitucional, sentencia T-227 de 1997.
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Y una tercera definición de la ley 387, también de 1997, señala:

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

Si hacemos la deconstrucción o separación en sus elementos constitutivos
de estas definiciones, es posible afirmar que las tres definiciones anteriores
incorporan los siguientes cinco elementos estructurales de la noción de
desplazamiento forzoso, que en este documento se quieren proponer,
marcando una inflexión con los análisis tradicionales:

1) Sujeto: persona o grupo de personas, o sea que el bien jurídico
tutelado es la persona humana, ora individual, ora en grupo.

2) Elemento subjetivo: la involuntariedad del sujeto, el cual se ha visto
obligado o “forzado” (lo cual es tautológico definir el desplazamiento
forzado como aquél que es “forzado”). Lo esencial es que la persona
no quiso esa diáspora, sino que ella deviene en una suerte de rehén
del deseo del otro, lo cual amerita un juicio ético de reproche,
independiente-mente del que corresponde en el ámbito de lo penal,
disciplinario administrativo. El desplazamiento es, entonces, contrario
al deseo del sujeto, contrario al libre desarrollo de la personalidad o
a la autodeterminación, según el derecho constitucional; contrario
al libre albedrío y a la autonomía de la voluntad, según el derecho
civil y el derecho internacional de los derechos humanos. Huelga
decir que todo lo forzoso es violento, agresivo y contrario a los
derechos humanos y a la dignidad humana.

3) Acción física: el sujeto “escapa o huye”, o sea que se fuga, se evade.
Escapar es salir de un peligro en forma oculta. Huir es alejarse de
prisa para evitar un daño o molestia. Por tanto en el desplazamiento
forzado hay una acción física consistente en que la persona se
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desplaza físicamente para quedar fuera del alcance del algo
peligroso. Es un movimiento bajo la égida del peligro, inscrito en la
potencialidad del daño, que supone el abandono, el desarraigo, la
precariedad. En todo caso las palabras escapar o huir –verbos
rectores- son opuestas a viajar y pasear, y comprometen el derecho
fundamental a la libre circulación.

4) Elemento territorial: la persona sale de un lugar conocido, su domicilio
o residencia habitual, para irse a otro lugar ubicado dentro del mismo
país. La persona queda sin hábitat, sin entorno y, por allí mismo, sin el
lugar atado a su historia, a su memoria, a su identidad. Y llega a otro
sitio en donde suele ser rechazada, aislada, vista como sospechosa.
Se conoce pues de dónde se sale pero no se sabe muy bien a dónde
se llega. Se sabe, sí, que es de la esencia del desplazamiento forzado
que ese otro lugar sea “en su propio país”. De lo contrario sería refugio.
Dicho en otras palabras, el desplazamiento forzado se asemeja al refugio
en sus elementos estructurales pero se diferencia en la dimensión
espacial, pues el desplazamiento no trasciende las fronteras del Estado.
Lo esencial es que no se llega a donde se desea, sino a donde se
pueda. La ocasión decide por el sujeto. El espacio no es elegido. El
desplazamiento forzado deviene en un ghetto ambulante, en un
confinamiento en sitio incierto, en una prisión sin rejas.

5) Causa: el desplazamiento forzado es el “resultado de un conflicto
armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los
derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano”. Salvo el caso de las catástrofes naturales, que configura
lo que el derecho privado denomina fuerza mayor, las causas
restantes son obra humana. Ante una catástrofe natural, como un
Tsunami por ejemplo, también hay desplazamiento forzado, pero
justificado no sólo por la inevitabilidad sino también por la
insuperabilidad. Pero ante una causa humana el desplazamiento
forzado deviene reprochable, abominable. En el caso colombiano,
el desplazamiento forzado es fruto del conflicto armado interno y, tal
como lo ha señalado la Corte Constitucional de las fumigaciones y
de la erradicación manual de cultivos ilícitos, que si bien se inscriben
dentro del mismo, constituyen en sí mismos, causas de
desplazamiento forzado. Esos grupos armados se han dado a la
tarea de lo que se podría denominar “la limpieza de la tierra”, utilizan
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el dispositivo de la amenaza, la vigilancia y el castigo: toda una red
criminal al servicio de la disciplina de la guerra. La literatura al
respecto es abundante8.

El Estado es el primer obligado al respeto de los derechos humanos
de todas las personas que habitan su territorio, tal como lo señala la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados
tienen las obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos
humanos. El desplazamiento forzado es una muestra de la desatención
del Estado colombiano de estos tres deberes y, en consecuencia, es
su obligación reparar a las víctimas del desplazamiento forzado.

*    *    *

8 Ver, por ejemplo, entre otros: FOUCAULT, Michel. Un diálogo sobre el poder. Alianza
Editorial. Madrid, 1994. LYOTARD, Jean-Francois. ¿Por qué filosofar?. Paidós/I.C.E. –
U.A.B. Barcelona, 1989, p. 80-82. DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Pre-Textos.
Valencia, 2002. ARENDT, Hannah. La condición humana. Paidós Estado y Sociedad.
Barcelona, 1998. LÉVINAS, Emmanuel. La realidad y su sobra. Editorial Mínima Trotta.
Madrid, 1994. DERRIDA, Jacques. Foi et Savoir. Éditions du Seuil. París, 1996. ZIZEK,
Slavoj. ¿Quién dijo totalitarismo? Pre-Textos. Valencia, 2002.

El desplazamiento forzado es un desastre humanitario. Las cifras de
desplazamiento en el mundo son tan elevadas como aterradoras. Las
Naciones Unidas calculan que existen unos 25 millones de desplazados
alrededor del mundo, repartidos por 50 países. La mitad de este total
se encuentra en África: Sudán, Burundi, Republica Democrática del
Congo (DRC), Somalia y Liberia, entre otros.

En Sudán en particular hay más de tres millones de personas que
viven en desplazamiento forzado; una de cada tres personas habita
en campos de refugiados; en la ciudad de Darfur hay, desde hace varios
años, más de dos millones de personas sobreviviendo en refugios
provisionales en los campos; y más de la mitad de la población de
Darfur necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir.

Colombia ocupa el triste sitial de ser el segundo país del mundo con
mayor número de desplazados forzosos, después de Sudán.

En Colombia no hay precisión sobre el número de personas en situación
de desplazamiento forzado. La PGN en su informe de gestión de 2005,
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precisa sin embargo que el número que reporta el gobierno nacional no
puede ser el que realmente corresponda a la población desplazada, porque,
por una parte, es muy alto el índice de los que habiendo presentado
declaración, no son incluidos en el RUP y por otra parte, ese sistema de
registro comenzó a operar en 2001 y no pudo por tanto captar a quienes
se desplazaron antes de esa fecha. Esto resalta más si se considera que
en el lapso comprendido entre 1985 y 2000, que es el que estudia el
informe, se produjeron graves masacres, desapariciones forzadas y torturas
que necesariamente debieron ocasionar desplazamientos.

Más allá de la precisión de las cifras, lo indignante del desplazamiento
forzado es la cantidad de derechos humanos que compromete, y que
permite elevar este flagelo a la calidad de crisis humanitaria o desastre
humanitario. Su causa –de suyo violenta-, el desarraigo, el dolor, la
precariedad, la vulnerabilidad, la indefensión, la pobreza, el olvido, la
discriminación, el rechazo, la insensibilidad, la insolidaridad, en fin, la
tesitura de ghetto ambulante y temporal, convierten a este fenómeno
en una tragedia de enormes proporciones, incompatibles con la
condición humana, que no ha sido lo suficientemente “reconocida”, en
términos de Hegel9.

*    *    *

El Estado no estaba institucional ni presupuestalmente preparado para
enfrentar la crisis humanitaria que generó el desplazamiento forzado y
reaccionó tardíamente, primero con un documento CONPES de 1995,
luego con la Ley 387 de 1997 y Decreto 2569 de 2000, posteriormente
con acciones tímidas inscritas en una frágil coordinación e información,
más tarde con otro documento CONPES – 3400 de 2005- y por último
con el plan de acción (Decreto 250 de 2005). Valga la pena señalar,
que la PGN había hecho a la Red de Solidaridad Social el requerimiento
de que emitiera el Plan Nacional y convocara al Consejo Nacional, lo
cual fue reiterado por la Corte Constitucional, como una de las órdenes
de la Sentencia T-025.

9 Hegel. G.W.F. Fenomenología del Espíritu. Fondo de Cultura Económica. México, 1993.
p. 181. Allí se afirma que “para el reconocimiento en sentido estricto falta otro momento:
el de que lo que el señor hace contra el otro lo haga también contra si mismo y lo que el
siervo hace contra sí lo haga también contra el otro”.
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En fechas más recientes, los procesos de reinserción de grupos
armados ilegales, plantean la necesidad de reconocer el carácter de
víctima de esos grupos, que tiene la población desplazada y por tanto
su derecho a la reparación integral. En varias comunicaciones de la
PGN se ha señalado que en ocasiones, en la práctica, se ha puesto el
derecho de los victimarios por encima del de sus victimas.

Frente a ese proceso, así resumido, la PGN desde un principio ha estado
atenta a adelantar un seguimiento de la atención estatal a la población
desplazada. El incremento año por año del número de hogares y
personas desplazadas llevó a este órgano de control, en la presente
administración a señalar como prioritario, dentro de su ejercicio de
control preventivo, el seguimiento al respeto de los derechos de las
víctimas de este flagelo. En este documento se da cuenta de las
principales acciones adelantadas por la PGN en ese proceso prioritario
de seguimiento.

*    *    *

Para la elaboración de este informe la PGN se basó en los resultados
de su propio seguimiento. Después de todo, este libro versa sobre la
actividad que ha desplegado la PGN sobre el tema. Esas fuentes
aparecen publicadas como anexo a este escrito.

Es importante destacar que si bien la labor de la PGN en relación con
el desplazamiento se ha visto avalada y reforzada por la sentencia T-
025 de 2004 de la Corte Constitucional, es también cierto que tres
años antes de dicho fallo esta entidad había iniciado un proceso de
diseño e implementación, con el apoyo de ACNUR, de una herramienta
técnica para prestar una muy decidida y especial atención a este
fenómeno. El cual, con el nombre de Modelo de Seguimiento y
Evaluación a las Entidades del Sistema Nacional de Atención Integral
al Desplazamiento –SNAIPD-, comenzó a aplicarse en el 2004 luego
de tres años de diseño, prueba y capacitación de los servidores de la
PGN en su uso. Hoy en día está soportada por un software que facilita
su aplicación y permite mejores resultados. Dicho en otras palabras, el
fallo de la Corte relegitima y fortalece la labor de la PGN, pero ésta no
limita su actuar al cumplimiento de dicha providencia.
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En la primera parte de esta publicación se describirá y analizará la
labor de la PGN en la atención del desplazamiento forzado y en la
segunda parte se anexan los informes y demás documentos elaborados
por la PGN en la materia. En la primera parte, a su vez, el estudio se
divide en tres capítulos, dividido por subcapítulos que corresponden a
las fases de intervención sucesivas: la prevención contra el
desplazamiento forzado, la protección durante el mismo y la
estabilización socioeconómica, en las que los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos dividen el abordaje del tema.

Este criterio temporal para distinguir las tres fases de intervención, es
utilizado como índice del discurso tanto en los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos, de la ONU (Secciones II, III y V), como
en la Ley 387 de 1997 (Capítulo II Secciones 3, 4, 5 y 6).

En cada una de las tres fases de intervención se dará cuenta de la
institucionalidad, la información, los recursos presupuestales, la
atención sectorial y el seguimiento en materia de desplazamiento
forzado. Y en cada uno de estos cinco subcapítulos se presenta
inicialmente la obligación estatal a evaluar y seguidamente la labor
adelantada por la PGN en ese punto específico.

1. La prevención y protección

La institucionalidad

El análisis de la organización administrativa estatal responsable de la
prevención del desplazamiento forzado pasa por el estudio de las
competencias nacionales, las competencias territoriales y la
coordinación entre ellas.

1. La coordinación

Una política estatal para enfrentar el flagelo del desplazamiento forzado
requiere ante todo de una institucionalidad básica sobre la cual se
soporte la actividad del Estado. A continuación analizaremos esa
institucionalidad en cuanto a prevención se refiere:
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La atención del desplazamiento forzado está concebida en las normas
como un “sistema”, o sea como “...un conjunto armónico e integral de
instituciones públicas, privadas y comunitarias que realizan planes,
programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención
integral de la población desplazada...”10

Ese Sistema –SNAIPD- contará con (i) una dirección, (ii) un plan, (iii)
una instancia consultiva y asesora central, (iv) instancias consultivas
territoriales, (v) una red y (vi) un fondo, así:

La instancia consultiva y asesora del orden nacional es el “Consejo
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada” –
CNAIPD, de conformidad con el artículo 6º de la misma Ley.

En el nivel territorial, se prevé que la instancia consultiva y asesora la
constituyan los Comités Departamentales, los Comités Distritales y los
Comités Municipales para la atención integral a la población desplazada
por la violencia, como lo dispone el artículo 7 de la Ley.

La red está concebida como la Red Nacional de Información para la
Atención a la Población Desplazada, de que tratan los artículos 11 a
13 de la ley, responsable de la información para medir, tratar y hacerle
seguimiento al desplazamiento forzado, la cual debe estar acompañada
de un Observatorio del Desplazamiento Interno por la violencia.

Y el fondo de que habla la ley, no es otro que el “Fondo Nacional para
la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia”, (artícu-
los 21 a 25 de la Ley).

En resumen, es función del Sistema en su conjunto “integrar los esfuerzos
públicos y privados para la adecuada prevención y atención” del despla-
zamiento forzado y coordinar el “manejo oportuno y eficiente de todos
los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos”
necesarios, dicen los numerales 3 y 4 del artículo 4º de la Ley, para lo
cual se apoyará en el Consejo. Es función de este Consejo “formular la
política y garantizar la asignación presupuestal” para atender el
desplazamiento forzado. El CNAIPD, que es un cuerpo colegiado, bajo

10 Artículo 5º de la ley 387 de 1997
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la coordinación del Gerente de Acción Social11, y su secretaría técnica
está a cargo de la Dirección General Unidad Administrativa Especial para
los Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia.

Ahora bien, la PGN tiene la facultad constitucional, legal y jurisprudencial
de hacerle seguimiento a este fenómeno. Por ello, en cuanto a la
prevención, la PGN ha evaluado, entre otras: La convocatoria y reunión
del CNAIPD y la adopción del Plan Nacional de Atención Integral, así:

a) Convocatoria y reunión del CNAIPD: la PGN ha estado atenta a las
reuniones de este Consejo Nacional. En efecto, en el “Primer Informe
de la PGN y la Defensoría del Pueblo sobre cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004”, de junio de 2004 (en lo sucesivo “el Primer
Informe”), estas entidades “consideran positivo que el CNAIPD... haya
sesionado de manera extraordinaria para discutir y definir las medidas
correspondientes... No obstante, manifiestan su preocupación por el
hecho de que el avance de cumplimiento presentado por la RSS (Red
de Solidaridad Social, hoy Acción Social) a la Corte Constitucional...
no suministra información acerca de los criterios y mecanismos que
están siendo aplicados por CNAIPD”. Esta nota del Primer Informe es
una constante en los demás, pues en general el Gobierno Nacional
suministra información fragmentada o incompleta, que impide evaluar
la realidad del cumplimiento de sus responsabilidades.

Para cumplir mejor su labor de vigilancia, la PGN ha venido exigiendo
al Gobierno Nacional que suministre información precisa y completa.
Tal es el caso de la carta que el Señor Procurador General envió al
Presidente de la República el día 10 de febrero de 2004 o el
requerimiento a la entonces RSS formulado el 17 de mayo del mismo
año o, en fin, todas las misivas de los años 2005 y 2006. El punto es
que la PGN ha solicitado la convocatoria del CNAIPD y ha estado atenta
a los resultados del mismo. Adicionalmente la PGN ha recomendado
al Gobierno que informe a las organizaciones de los desplazados y
ONG que las apoyan acerca de los criterios, condiciones y mecanismos

11 El Decreto 2467 de 2005 creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – “Acción Social”, para lo cual fusionó dos antiguos establecimientos públicos
denominados Red de Solidaridad Social y Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional.
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de participación, lo ha exhortado para que estas organizaciones reciban
por escrito y con suficiente anticipación las invitaciones y convocatorias
a las reuniones y consultas y le ha sugerido que invite a otras
organizaciones sociales diversas, en especial los colectivos de mujeres
desplazadas.

b) Adopción del Plan Nacional de Atención Integral: el Decreto 250 de
2005 del Gobierno Nacional, “por el cual se expide el Plan Nacional
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y
se dictan otras disposiciones”, cumple con este requerimiento legal y
jurisprudencial. Este Decreto fue aprobado por el CNAIPD en su sesión
del 12 de enero de 2005. Fija los principios rectores, los objetivos, las
fases de intervención y las líneas estratégicas, la Red Nacional de
Información y el seguimiento mismo del Plan. Entre los objetivos se
destaca el desarrollo de un marco normativo de atención a la población
desplazada, la integración de las acciones de las entidades y la
definición de las líneas estratégicas de intervención. El 28 de noviembre
de 2005, y en relación con lo anterior, el CONPES aprobó el Documento
3400, “Metas y priorización de recursos presupuestales para atender
a la población desplazada por la violencia en Colombia”. Este
Documento busca en primer lugar “la puesta en marcha del Plan
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada para el 2006”,
de allí su conexidad con dicho Plan.

La PGN requirió al Gobierno durante casi dos años que expidiese ese
Plan. Por ejemplo, entre las conclusiones y recomendaciones del
“Segundo Informe conjunto de la Procuraduría General de la Nación y
la Defensoría del Pueblo acerca del cumplimiento de las órdenes de la
sentencia T-025 de 2004”, de septiembre 15 de 2004 (en lo sucesivo
“el Segundo Informe”), el Ministerio Público recomienda que en el Plan
de Acción que se adopte se incluya, el cronograma, el monto de las
partidas, la puesta en funcionamiento del Observatorio del Desplaza-
miento, entre otros. Y entre las conclusiones y recomendaciones del
“Tercer Informe conjunto de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo acerca del cumplimiento de las órdenes de la
sentencia T-025 de 2004”, de diciembre 6 de 2004 (en lo sucesivo “el
Tercer Informe”), el Ministerio Público recomienda que “el Plan de
Acción, los protocolos de actuación y las estrategias de articulación
interinstitucional, contemplen medidas encaminadas a corregir las
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falencias señaladas por la sentencia T-025 en relación con la política
de prevención y protección”. En general, la PGN instó durante varios
meses al Gobierno Nacional para que expidiese el Plan Nacional de
Atención Integral y además le fijó contenidos concretos esenciales que
debería incluir en el mismo, para la adecuada prevención del desplaza-
miento forzado.

En síntesis, la PGN ha podido establecer que existe alto grado de
descoordinación interinstitucional, centralización en la responsabilidad
de coordinación y falencias estructurales en la prevención del desplaza-
miento forzado.

2. El nivel nacional

El nivel nacional está constituido por el nivel central y el nivel descentralizado
funcionalmente o por servicios del orden nacional. Al primero pertenecen
el Presidente de la República, los Ministros y otras entidades del Gobierno
Nacional. Al segundo pertenecen los establecimientos públicos y demás
entes con personería jurídica, adscritos o vinculados al nivel nacional.
Para el nivel central, la Constitución dispone que el Presidente de la
República debe “garantizar los derechos y libertades de todos los
colombianos”12 y “conservar en todo el territorio el orden público”13. Para
el nivel descentralizado del orden nacional, el artículo 19 de la Ley 387 de
1997 asigna funciones específicas al Incora -hoy Incoder-, al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al IFI, al sistema general de seguridad social
en salud, a Acción Social, a la Dirección Nacional para la Equidad de la
Mujer, al sistema nacional de cofinanciación, al Ministerio de Educación
Nacional, al SENA y al Inurbe. También asigna competencias a otros entes
nacionales que no pertenecen a la rama ejecutiva, como la Comisión
Nacional de Televisión y el Ministerio Público.

Al nivel nacional central pertenece la Fuerza Pública, integrada “por
las fuerzas militares y la policía nacional”14, la cual es dirigida por el
Presidente de la República15. Las fuerzas militares deben conservar

12 Artículo 188 de la Constitución.
13 Artículo 189-4 de la Constitución.
14 Artículo 216 de la Constitución.
15 Artículo 189-3 de la Constitución.
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“la integridad del territorio nacional y el orden constitucional”16 y la policía
nacional debe mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz”17.

Es pues el Presidente de la República, como comandante en jefe de la
Fuerza Pública, el primer responsable de prevenir el desplazamiento
forzado. Y la Fuerza Pública tiene el deber de materializar la ejecución
de la política de prevención del mismo.

Más allá de lo puramente represivo, el nivel nacional debe también
generar las condiciones políticas y administrativas para prevenir,
anticipar y mitigar los riesgos de desplazamiento forzado.

Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 387 de 1997 establece que el
Ministerio Público debe ejercer “el control del estricto cumplimiento de
las obligaciones asignadas a cada institución”.

La PGN ha vigilado el cumplimiento de la labor de las autoridades del
nivel nacional en la prevención deldesplazamiento forzado. En efecto, y
sólo para dar cuenta de las principales actuaciones, la PGN ha adelantado
las siguientes labores:

1) El 25 de abril de 2003 publicó el “Informe sobre los resultados del
ejercicio de control realizado sobre el caso Bojayá: Bojayá un año
después de la tragedia18”, en donde se lee:

El 14 de diciembre de 2001, la Procuraduría General de la Nación alertó
sobre el agravamiento de la situación de violencia que desde hace
más de una década azota al Medio Atrato, y solicitó, mediante la circular
006 del Procurador Regional del Chocó dirigida a todas las autoridades
civiles y militares del departamento, brindar pronta, eficaz y adecuada
protección a la población civil. El día 19 de ese mismo mes, se dirigió al
señor gobernador demandándole convocar el Consejo de Seguridad y
el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada de manera
mensual y, extraordinariamente, cuando lo ameriten las circunstancias.

16 Artículo 217 de la Constitución.
17 Artículo 218 de la Constitución.
18 Doce meses más tarde la PGN expidió un informe similar, que realiza una evaluación a

los dos años de ocurrida la tragedia de Bojayá, también incorporado en esta publicación.
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En este contexto, el 2 de mayo de 2002, miembros de las AUC
(Autodefensas Unidas de Colombia), que permanecían desde días atrás
en Bella Vista, casco urbano del municipio de Bojayá, fueron
sorprendidos por la guerrilla de las FARC. Los paramilitares se
escudaron en las viviendas y detrás de la iglesia, única construcción
de concreto.
Ante el combate que se presentó en medio de la población, ésta se
refugió en la iglesia, donde impactó uno de los cilindros bomba arrojados
por la guerrilla, con el resultado de 119 muertos, en su mayoría niños,
y más de 100 heridos, así como la destrucción de varias viviendas, la
escuela y la iglesia...
Como resultado de este ataque se produjo el desplazamiento masivo
de los habitantes de Bojayá, Vigía del Fuerte y otras poblaciones
ubicadas aguas arriba en las orillas del río Atrato, entre Bojayá y Quibdó,
en su mayoría hacia Quibdó. Según censo de la Red de Solidaridad
Social, al 14 de junio de 2002 se habían desplazado 5.771 personas
que corresponden a 1.744 familias. Además se habían registrado
desplazamientos individuales de 1884 personas, correspondientes a
314 hogares19.
Una vez ocurridos los hechos, el Procurador General comisionó a un
asesor del despacho para integrar la comisión humanitaria
interinstitucional (Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la
República, Ministerio del Interior, Red de Solidaridad y Procuraduría
General de la Nación) que haría verificación en terreno de la magnitud
de la tragedia y la respuesta del Estado a la misma y, como resultado
de su informe de esta visita, se adelantaran las acciones preventivas y
disciplinarias, como en efecto se hizo.
El 24 de mayo de 2002, el Despacho del Procurador General de la
Nación expidió la Directiva 010 con el objeto de: “Ejercer la vigilancia
superior en materia de control preventivo, en relación con la situación
de Bella Vista-Bojayá, Vigía del Fuerte y Quibdó”.

2) El 10 de febrero de 2004 le remitió una carta al Presidente de la
República, en la que le indica:

La Corte Constitucional, en sentencia T-025/2004, señala plazos
perentorios para el cumplimiento de las obligaciones legales del
gobierno en relación con la población desplazada. Dado que el
cumplimiento de esas obligaciones corresponde a varios ministerios y
entidades del orden nacional y departamental, consideramos
conveniente dirigirnos, en nuestra calidad de máximo órgano de control
del Estado, a Usted como supremo orientador y responsable del
Gobierno Nacional. A la Procuraduría General de la Nación le compete,

19 Informe Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial Chocó. 2 de julio de 2002.
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por mandato constitucional y legal hecho explícito por la Corte
Constitucional en la sentencia en comento, hacer seguimiento y control
preventivo y disciplinario a la atención y restablecimiento de derechos
de la población desplazada, función que ejerceremos de manera
especial en relación con el cumplimiento de esta sentencia... Fue así
como, con la cooperación de ACNUR, diseñamos la política pública y
los protocolos de atención al tema, constituimos y capacitamos equipos
especiales de atención al mismo en todas las procuradurías regionales
y provinciales, estamos conformando el Observatorio del
Desplazamiento Forzado y creamos el Modelo de Seguimiento y
Evaluación a las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a
la Población Desplazada –SNAIPD-, con base en cuyos resultados
hemos hecho en diversas oportunidades a las distintas entidades que
lo conforman y a la Red de Solidaridad Social como coordinadora del
mismo, requerimientos que coinciden con los que en la citada sentencia
hace la Corte Constitucional. En muchos casos hemos circunscrito
nuestra intervención al ámbito preventivo, fijando plazos para la
corrección de la anomalía y cuando ha sido pertinente hemos activado
la competencia disciplinaria, actuando siempre con el carácter de
representantes de la sociedad con funciones de protección efectiva de
los derechos humanos, que la Constitución Política nos atribuye y que
responsablemente asumimos... Las bondades de la intervención
preventiva se han visto reflejadas en logros para la realización de
derechos de la población desplazada, tales como la modificación de la
Circular 042 del Ministerio de Protección Social que condicionaba la
atención en salud de los desplazados a “enfermedades inherentes al
desplazamiento”; la actualización de la valoración que debe hacer la
Red de Solidaridad de las declaraciones de esta población para su
inclusión o no en el Registro ; la aplicación del enfoque poblacional en
la atención a esta población, la activación y seguimiento de alertas
tempranas, medidas de seguridad para la protección de comunidades
que han retornado, seguimiento a medidas cautelares de la Comisión
Interamericana, la creación y reactivación de Comités de Atención
Integral a la Población Desplazada y la protección de bienes
patrimoniales de la misma. Aspectos analizados y destacados por la
sentencia, tales como la convocatoria del Consejo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (Art. 6 ley
387/97), que debe garantizar la asignación presupuestal para los
programas del SNAIPD y la revisión y adecuación del Plan Nacional
para la atención integral a la población desplazada por la violencia
(Art. 9 ley 387/97), fueron objeto por parte de mi Despacho de
requerimientos al Director Nacional de la Red de Solidaridad Social...
Con base en todo lo anterior y en ejercicio de las funciones que la
Constitución y la ley otorgan a la Procuraduría General de la Nación,
en virtud de las cuales la Corte Constitucional en la sentencia comentada
ordena en el numeral vigésimo primero de la parte resolutiva comunicar
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su decisión al Procurador General para el seguimiento y control al
cumplimiento de la misma, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente,
ordenar a las autoridades y funcionarios competentes, lo siguiente...

3) Entre junio de 2004 y octubre de 2006, la PGN presentó a la Corte
Constitucional cuatro informes conjuntos con la Defensoría del Pueblo y
dos ya sin el acompañamiento de la Defensoría, en los que se evalúa el
nivel de cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. En esos seis informes
se hace particular énfasis, en la gestión realizada (i) en materia de
coordinación interinstitucional por parte de Acción Social, (ii) en materia
de coordinación interterritorial por parte del Ministerio del Interior y de
Justicia, (iii) en materia de esfuerzo presupuestal por parte de la Nación
en su conjunto, (iv) en materia de rectificación, depuración y desagregación
de la información, y (v) en materias sectoriales puntuales por parte de los
diversos ministerios y entidades descentralizadas del nivel nacional.

4) En el año 2005 la PGN envió al Director General de Acción Social,
dos respuestas a las observaciones hechas por dicha agencia al Cuarto
Informe y al Informe de Gestión 2005, en los que se refutan punto por
punto los reparos formulados por esa agencia.

5) En el año 2005 la PGN emitió la Directiva 008, en la que insta al
Ministerio de Defensa a proteger efectivamente a la población despla-
zada, especialmente en los procesos de prevención de desplazamiento
y los de retorno, así como a suministrar información clara y puntual
sobre el tema. Sobre esta Directiva se hicieron dos Informes de
Seguimiento en 2005 y 2006, en los que se analiza el nivel de
acatamiento de la misma y se formulan órdenes para su cumplimiento.

6) En junio de 2005 la PGN remitió un informe definitivo a la Corte
Constitucional sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia T-025 de
2004, en el cual el Gobierno Nacional resulta cuestionado en términos
de la efectividad de sus obligaciones. Por ejemplo, calificó de “escasos
e insuficientes” los esfuerzos de Acción Social en la difusión de la Carta
de Derechos Básicos de la población desplazada, cuyo conocimiento
se configura en una herramienta de prevención.

7) En febrero de 2006, la PGN expidió el Informe de Gestión de 2005,
que hace el balance de la actuación de la Coordinación de Atención al
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Desplazamiento Forzado y los resultados de dicha actuación. Allí se
evalúa el cumplimiento de las obligaciones de las entidades sobre las
cuales se ejerció el control preventivo, entre ellas, desde luego las del
nivel nacional, con énfasis en el subregistro, el Sistema de Alertas
Tempranas y los procesos de retorno.

8) En octubre de 2006 la PGN remitió a la Corte Constitucional el “Sexto
Informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento
de las órdenes contenidas en la sentencia T-025 de 2004 y los autos 176,
177 y 178 del 29 de agosto de 2005 y 218 y 266 de 2006 de la Corte
Constitucional” (en lo sucesivo el “Sexto Informe”). En cuanto a la
prevención del desplazamiento forzado, advierte que no está funcionando
debidamente, pues en el año 2006 se han presentado, hasta la fecha, 62
desplazamientos masivos de los que ha tenido conocimiento la PGN.
Concluye que la “Procuraduría (...) considera que los obstáculos identifica-
dos en cada uno de los elementos del componente de coordinación, que
se analizan a continuación, no dan cuenta de que estén superadas las
faltas en la articulación y el seguimiento a la coordinación interinstitucional,
pues las acciones que reporta cada una de las entidades son muchas de
ellas imprecisas, fragmentadas y aisladas”.

Fruto de esa sistemática vigilancia, la PGN ha encontrado que subsisten
fallas estructurales en materia de asignación de recursos, planes de
prevención y contingencia, sistemas de alertas tempranas, subregistro y
eficacia de la labor de seguridad por parte de la Fuerza Pública, que impiden
que eldesplazamiento forzado desaparezca o al menos descienda de
manera considerable.

En suma, subsiste, para la PGN, la preocupación por la fidelidad de la
información que el Gobierno Nacional reporta, por los niveles de
descoordinación institucional e interinstitucional y por el alto grado de
centralización de las decisiones.

3. El nivel territorial

El nivel territorial está integrado por 32 departamentos y 1.098
municipios –de los cuales tres son distritos especiales y Bogotá es el
distrito capital-. Los gobernadores y los alcaldes son los jefes del orden
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público en sus jurisdicciones, bajo las órdenes del Presidente de la
República, según lo dispone la Constitución20.

La Ley 387 de 1997 en su artículo 7 crea los comités territoriales para la
atención integral a la población desplazada por la violencia (en lo sucesivo
“comités territoriales”), los cuales deben “prestar apoyo y brindar
colaboración” al SNAIPD, y regula su integración con actores institucionales
territoriales, nacionales con presencia en esa jurisdicción y con actores
privados –Cruz Roja, Defensa Civil, iglesias y víctimas-. El artículo 8º de
la misma ley establece las funciones de prevención de estos comités
territoriales, en particular orientar a las víctimas en materia jurídica, proponer
mecanismos de solución de conflictos y adelantar acciones asistenciales.

El Decreto 2569 de 2000 reitera que los alcaldes municipales, distritales
y los gobernadores deben crear esos comités territoriales.

El Decreto 2007 de 2001 establece medidas de protección para evitar
que los agentes causantes del desplazamiento forzado se apropien de la
tierra o, visto desde la mirada de las víctimas, para evitar que éstas sean
despojadas de sus tierras. En su artículo 1º este Decreto regula la
“declaratoria de la inminencia de riesgo de desplazamiento o de
desplazamiento forzado en una zona y limitaciones a la enajenación o
transferencia a cualquier título de bienes rurales”. Dice esta norma que
los comités territoriales deben primero expedir un solo acto administrativo
general que “declara” la situación y luego expedir varios actos
administrativos particulares, al amparo del anterior, que avalan los informes
y comunican las órdenes respectivas en cada caso concreto.

El Decreto 250 de 2005 añade que estos comités territoriales deberán
adelantar acciones preventivas, humanitarias, de desarrollo económico
local, de gestión social y en materia de hábitat. Deben ser apoyados
por el Ministerio del Interior y de Justicia, que es el responsable de
coordinar la labor de las entidades territoriales.

La labor de las entidades territoriales es fundamental en materia de
desplazamiento, por el principio de inmediación: es en lo sectorial y
local en donde ocurre y debe atenderse este flagelo.

20 Artículos 296, 303 y 315-2 de la Constitución.
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En efecto, la siguiente es la relación entre departamentos y municipios
expulsores y receptores del desplazamiento21:

• Los departamentos más expulsores son Antioquia (18,3%), Bolívar
(11,1%), Magdalena (7,2%), Cesar (5,9%), Sucre (5.0%), Putumayo
y Chocó (4,9%).

• Los departamentos más receptores son Antioquia (16,0%), Bolívar
(7,9%), Sucre (7,8%), Valle (6,2%), Magdalena (5,7%), Cesar (4,9%)
y Córdoba (4,3%).

• Los municipios son casi todos expulsores (96% de 1.098), pero se
destacan Carmen de Bolívar (3,4%), la zona rural de Santa Marta
(2,4%), Tierra Alta (1,9%), Buenaventura (1,8%), Valledupar (1,7%),
Riosucio en el Chocó (1,5%), Cocorná en Antioquia (1,2%) y Samaná
en Caldas (1,2%).

• Los municipios son también mayoritariamente receptores (81,5%
de 1.098), pero se destacan Bogotá (5,3%), seguido de Medellín,
Santa Marta, Sincelejo y Valledupar.

Ahora bien, la PGN tiene una organización desconcentrada que le
permite tener presencia en todo el territorio nacional, por conducto de
los procuradores regionales, provinciales y distritales. Estos procuradores
ejercen en el nivel departamental y local las funciones generales de
vigilancia que le competen al organismo de control, bajo la dirección del
Procurador General.

Con este entramaje institucional y bajo la coordinación del equipo central
de desplazamiento forzado, la PGN ha venido realizando un permanente
seguimiento a la labor de gobernadores, alcaldes y comités territoriales,
que se expresa en tres frentes de trabajo: (i) el Modelo de Seguimiento
al SNAIPD, (ii) las directivas y circulares del Procurador General, las
visitas de inspección a terreno, la recepción de quejas de la población
desplazada y las organizaciones que la representan, el seguimiento a

21 Contraloría General de la República. Revista Economía Colombiana Nº 307, marzo abril
de 2005. Bogotá, abril de 2005, p. 105.106., y Documento CONPES 4300 del 28 de
noviembre de 2005.
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las medidas de protección del Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos y los memorandos de la Delegada Preventiva
para Derechos Humanos y de la Coordinación de Atención al
Desplazamiento Forzado, y (iii) el seguimiento permanente a la labor
de gobernadores, alcaldes y comités territoriales.

En cuanto a lo primero, la PGN, con el apoyo de ACNUR, diseñó el
Modelo ya mencionado, el cual comprende un Manual de Procedimien-
tos, formularios de captura de información, una matriz de desempeño
institucional y un formato para el análisis contextual, todo soportado
con un software correspondiente. Como se lee en el Manual, “el enfoque
preventivo se instrumentaliza aquí mediante un método de ponderación
que proporciona una imagen precisa de los niveles de eficacia de las
entidades evaluadas, representados en una escala de calificación”. La
importancia del diseño y aplicación de este Modelo es que le permite a
la PGN medir en terreno de manera sistemática y bajo el principio de
legalidad el desempeño de las entidades que conforman el SNAIPD
en los niveles nacional y territorial.

En cuanto a las directivas y circulares del Procurador y a los memoran-
dos, éstos se han encaminado a exigir el respeto de derechos sobre
los cuales se ha detectado un mayor nivel de incumplimiento. Tales
son los casos, por ejemplo, de preferencias para el otorgamiento de
libretas militares a los victimarios desmovilizados por encima de los
desplazados, que son sus víctimas; o en cuanto a la precaria coordina-
ción de las entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior; o
en cuanto a la inoperancia del Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas; o en cuanto a la protección de las tierras de las cuales
fueron despojados los desplazados; o en cuanto a la obligatoriedad de
asignar presupuesto suficiente para atender al desplazamiento por parte
de las entidades territoriales.

Y en cuanto al seguimiento permanente a la labor de gobernadores,
alcaldes y comités territoriales, se han identificado estas falencias: (i)
precaria coordinación territorial por parte del Ministerio del Interior, (ii)
desacato de las emisiones de alertas tempranas por parte de los
alcaldes y gobernadores, (iii) deficiencias en las declaratorias de
desplazamiento por parte de los comités territoriales y, (iv) ausencia
de liderazgo de las autoridades locales para asumir y entender que el
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problema del desplazamiento forzado no es sólo nacional sino que es
también un asunto que les concierne en forma directa

La información

La información sobre la prevención del desplazamiento forzado
comprende el análisis del Sistema de Alertas Tempranas – SAT- y el
Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT-, de un lado, y
los planes de contingencia y prevención, de otro.

1. El Sistema de Alertas Tempranas – SAT y CIAT

Para prevenir el desplazamiento forzado y proteger a las comunidades
y personas que pudieren resultar afectadas por ese fenómeno, se ha
creado un mecanismo de alertas y un comité de coordinación de la
información sobre riesgos.

El primero es el “Sistema de Alertas Tempranas” – SAT-, de la
Defensoría del Pueblo, que ya había sido previsto en el Documento
CONPES 3057 de 1999 pero que sólo vino a crearse en marzo de
2002. El SAT arroja informes de riesgo y notas de seguimiento a los
mismos como resultado de su monitoreo permanente en las regiones.
Se nutre de la información que le proveen, entre otros, los comités
territoriales, ya que éstos tienen la función de prevenir el desplazamiento
forzado, como lo disponen el artículo 8º de la ley 387 de 1997, el artículo
1º del Decreto 2007 de 2001 y el acápite 5.1 del artículo 2º del Decreto
250 de 2005. Es función del SAT valorar los riesgos de desplazamiento
forzado y realizar monitoreo periódico.

Y el segundo es el denominado “Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas” –CIAT-, que se conformó en noviembre de 2002. El CIAT
está integrado por el Ministerio del Interior –que lo coordina-, el
Ministerio de Defensa y el Programa Presidencial para los Derechos
Humanos de la Presidencia de la República. Este Comité evalúa los
reportes del SAT y emite de acuerdo con la valoración del riesgo una
alerta temprana con las respectivas recomendaciones a las autoridades
civiles y militares.
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Ahora bien, la PGN ha hecho seguimiento a la eficacia del SAT y del
CIAT, para lo cual acopió información de la Defensoría del Pueblo en
el primer caso y del CIAT en el segundo, emitió la Directiva Nº 008 de
2005 en la que da orientaciones sobre prevención del desplazamiento
forzado en el Bajo, Medio y Alto Atrato en el Chocó y Apartadó en
Antioquia y contrastó las respuestas dadas al CIAT con lo que
efectivamente ocurrió en las regiones cobijadas por las alertas. El
procesamiento de esa información está contenido en el Informe de
Gestión de 2005 (en lo sucesivo Informe 2005), en donde se advierte:

- Sobre la labor preventiva del CIAT: el CIAT presenta fallas que la
PGN califica de “protuberantes”, tales como (i) demoras en la valoración
de los informes de riesgo, (ii) desestimación de riesgos considerados
altos por la Defensoría, (iii) no atención a riesgos cuya calificación pasó
de medio a alto y (iv) no actualización ni periodicidad del seguimiento
a las alertas, “con consecuencias graves en materia de violaciones de
los derechos humanos de las comunidades sobre las cuales se producía
la alerta”. En efecto, el Ministerio Público afirma que para el análisis de
once Informes de riesgo el CIAT se tomó en promedio 9.5 días. El
análisis más rápido se realizó en 3 días y el más demorado en 18. En
dos municipios –Apartadó y Medio Atrato- se activó la alerta temprana
pero “no hubo respuesta de la Fuerza Pública para impedir los
desplazamientos que efectivamente se produjeron”. Además, en el
Departamento del Chocó y en el Municipio de Apartadó, en donde se
activaron alertas tempranas, hubo de todos modos DF, como lo informa
el SUR: en 2002 en el Chocó se desplazaron 20.065 personas; en
2003, 6.603; en 2004, 10.288; en 2005, 8.378; y en el municipio de
Apartadó se registran en 2002 un total de 2.166 desplazados, en 2003,
558; en 2004, 605; en 2005, 780 personas. Es por ello que la PGN
concluyó “que la Directiva, de carácter vinculante, no había sido acatada
en este punto”.

- Sobre el poder de direccionamiento del CIAT: la PGN afirma que las
órdenes del CIAT carecen de poder coercitivo, por lo cual el Ministerio
Público afirma de manera vehemente “que el CIAT es una instancia
completamente inane, que se constituye en trámite inoficioso, todo lo
cual acarrea graves consecuencias, examinando las tragedias que por
su ineficacia sufrió la comunidad de los sitios sobre los cuales se había
alertado”. La respuesta del CIAT se limitó a hacer recomendaciones
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generales tales como aplicar la ley, efectuar actividades de atención
especial a la población en riesgo, entre otras, que “no eran suficientes
para conjurar el peligro para la población”.

Por otra parte, se ha identificado que, en general, los comités territoriales
incumplen su función de promover e impulsar sistemas de alertas
tempranas. Las administraciones departamentales y locales
argumentan que ese es un tema exclusivo de la Defensoría del Pueblo
y del CIAT, a pesar de que el artículo 32 del Decreto 2569 de 2000
dispone expresamente que estos comités territoriales deberán
“promover e impulsar sistemas de alertas tempranas”. Y, de otro lado,
los alcaldes y gobernadores no acatan las emisiones de alerta
temprana, como se anotó.

La PGN ha podido establecer, en síntesis, que hay fallas protuberantes y
graves en el CIAT, pues la información sobre riesgos es (i) demorada, (ii)
desestimada, (iii) desactualizada y (iv) desacatada, lo que ha hecho que
riesgos previsibles de desplazamiento forzado terminen por concretarse,
con grave perjuicio para los derechos de las comunidades amenazadas.

2. El Plan de Contingencia en materia presupuestal

La sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional ordenó al
Gobierno Nacional elaborar un Plan de Contingencia para el evento
en que los recursos provenientes de las entidades territoriales y de la
cooperación internacional no llegasen en la oportunidad o en la cuantía
presupuestada, a fin de que tales recursos fueren compensados con
otros medios de financiación.

En el Primer Informe se solicitó estimar el esfuerzo presupuestal, el
cual debía incluir al final un plan de contingencia. Y en el “Quinto Informe
de la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de las
órdenes contenidas en la sentencia T-025 de 2005 – Cumplimiento
Autos 176, 177 y 178 del 29 de agosto de 2005”, del 19 de mayo de
2006 (en lo sucesivo el “Quinto Informe”), la PGN, recuerda el deber
de solucionar antes de seis meses “las siguientes dificultades o
falencias, entre las que se destacan: la falta de una estrategia y un
plan de contingencia que asegure la suficiente apropiación de recursos
para la implementación de políticas de atención...”.
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Como se aprecia, la PGN ha llamado la atención del Gobierno Nacional
sobre la necesidad de adoptar este Plan de Contingencia que asegure
la financiación para el evento en que los recursos de la cooperación
internacional o de los fiscos territoriales sean inferiores a las expecta-
tivas del Gobierno. Pero, a la fecha, dicho Plan sigue aún sin expedirse.

De conformidad con lo anterior, la PGN ha podido establecer, que aquí
no sólo hay incumplimiento de lo ordenado por la Corte, sino también
una desatención gubernamental de las exhortaciones del Ministerio
Público.

Los recursos presupuestales

En el nivel nacional, la Constitución dispone que el Estado –en su
conjunto- tiene como fin esencial garantizar la eficacia de los derechos
humanos22, que es función del Presidente de la República garantizar
los derechos y libertades de los colombianos23 y que el gasto público
social de la ley de apropiaciones es prioritario24. La Corte Constitucional
ha ido más lejos en sus fallos SU-1150 de 2001 y T-025 de 2004, en
los que señala que el gasto para desplazamiento forzado es prioritario
sobre el gasto social. Y exigió del Gobierno Nacional un esfuerzo fiscal
adicional para atender a la población desplazada, lo cual fue luego
reiterado en el Auto 176 de 2005.

En respuesta a ello, el Gobierno Nacional expidió una Directiva y un
Documento CONPES.

En la Directiva Presidencial Nº 06 del 7 de octubre de 2005 se ordena
a los jefes de las entidades que conforman el SNAIPD que “focalicen
los recursos para la atención a la población desplazada en sus respecti-
vas competencias e informar de ello al ente Coordinador del Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, de manera
que se concreten medidas efectivas de protección de los derechos de
los desplazados”.

22 Constitución, artículo 2º.
23 Constitución, artículo 188.
24 Constitución, artículo 350.
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En el Documento CONPES 3400 de 2005, “Metas y priorización de
recursos presupuestales para atender a la población desplazada por
la violencia en Colombia”, se lee lo siguiente:

Durante el período 1995-2004, el Estado colombiano, sin contabilizar
el aporte de las entidades territoriales, invirtió cerca de 1.3 billones de
pesos de 2005 para el desarrollo de la política de atención integral a la
PD... Sin duda alguna, el esfuerzo presupuestal del actual gobierno
para atender a la PD es significativamente superior al compromiso que
se venía efectuando.

... los recursos de las entidades del SNAIPD se han destinado a financiar
la fase de asistencia humanitaria de emergencia (40.4%), la fase de
estabilización socio-económica (59.4%) y, finalmente, la fase de
prevención y fortalecimiento institucional (0.2%)...

El DNP (Planeación Nacional) estimó que para restituir el mínimo de
protección de los derechos de la población inscrita en el SUR a
diciembre de 2004, el Estado deberá realizar un esfuerzo presupuestal,
adicional a lo ya invertido, de aproximadamente $4.7 billones de pesos
de 2005...

Para las vigencias 2005 y 2006 las entidades del SNAIPD destinaron
recursos de inversión por un total de $1.3 billones de pesos. Monto
que equivale al total de los recursos invertidos por el Estado en el
período 1995-2004.

... a partir del año 2007, el costo de la atención a la PD a diciembre de
2004 es de $3.56 mil millones de pesos y la atención a la población
que se desplazó durante el 2005 se calcula en $413.650 millones de
peso. Es decir, que el total del esfuerzo para la Nación y las entidades
territoriales debe ser de $3.97 mil millones de pesos.

... el cronograma establece el porcentaje de participación para ambos
niveles, el cual se calculó en: 75% (2.9 billones) para la Nación y 25%
($990 mil millones) para las entidades territoriales.

En relación con esto, la PGN en su Informe 2005 “reconoce la oportuni-
dad en el suministro de la información por parte del citado Ministerio
(de Hacienda y Crédito Público) y el esfuerzo presupuestal realizado”.

Sin embargo, la PGN deja a salvo la preocupación (i) por la ejecución
del gasto, (ii) por la focalización del mismo hacia la población
desplazada, (iii) por los recursos adicionales que se requerirían para
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los desplazados posteriores al año 2005 y los no registrados en el
Registro  y (iv) por el seguimiento y evaluación del gasto.

En el nivel territorial, los departamentos, municipios y distritos tienen
también la obligación de destinar recursos presupuestales para la
prevención del desplazamiento forzado. Si bien hay responsabilidad
nacional, el parágrafo del artículo 22 de la Ley 387 dispone que ello “no
exime a las instituciones... departamentales, distritales y municipales
involucradas en la atención integral a la población desplazada, de gestionar
los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de su
competencia”. Ya en el año 2000 el numeral 4º del artículo 33 del Decreto
2569 había dispuesto que las entidades territoriales debían asignar partidas
presupuestales para la atención del desplazamiento forzado.

Sin embargo, en lo territorial el esfuerzo fiscal no tiene ya los alcances
significativos que en esta materia ha logrado el nivel nacional, ni hacia
el pasado ni en sus perspectivas de inversión futura.

Hacia el pasado, la PGN ha exigido en varias oportunidades a goberna-
dores y alcaldes que cumplan “su obligación de incluir en sus presu-
puestos las partidas suficientes para atender a las población desplazada
en su jurisdicción”, como se lee en el Tercer Informe. La PGN ha emitido
circulares y memorando desde el año 2001, requiriendo a los entes
territoriales el cumplimiento de la obligación de incluir en sus
presupuestos las partidas suficientes para la atención a la población
desplazada. Pero a la fecha esta exigencia sigue sin ser debidamente
cumplida. También la PGN se ha dirigido al Ministerio del Interior, para
que indique cuáles entidades territoriales han venido cumpliendo con
esta labor y qué papel ha desempeñado el Ministerio en la coordinación
de la gestión de las entidades territoriales. El Ministerio del Interior
emitió las Circulares 003 y 004 de 2004, dirigidas a los entes territoriales,
con el fin de recordarles su deber de contribuir a la financiación del
gasto en materia de desplazamiento forzado, pero reportó que sólo
recibió respuesta de doce de los 32 departamentos del país. La PGN
considera que aún no se ha dado un cumplimiento real a la orden
tercera de la parte resolutiva del fallo de la Corte Constitucional, puesto
que ésta exigía el diagnóstico adecuado de la situación inicial, el
acompañamiento a esas entidades sobre la suficiencia de las
asignaciones y la evaluación posterior de su cumplimiento.
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Hacia futuro, el Gobierno Nacional, como se indicó ya, estableció en el
Documento CONPES 3400 de 2005 que las entidades territoriales
deben hacer un esfuerzo fiscal de casi un billón de pesos del año 2005
($990 mil millones) en los próximos cuatro años (2007 a 2010) para
atender a la población desplazada por la violencia. Ello para el desplaza-
miento forzado en su conjunto, no sólo para prevención. Si bien en
cuanto a los recursos propios opera la autonomía fiscal y por ende el
nivel nacional no puede impartir órdenes a los entes territoriales, ello
no exime a éstos del cumplimiento de su obligación de concurrencia y
subsidiariedad con la Nación en la atención al desplazamiento. Es por
eso, que la orden de la Corte Constitucional es sobre la obligación del
Ministerio del Interior de promover y coordinar el esfuerzo presupuestal
de las entidades territoriales.

En conclusión, la PGN concluyó en su Sexto Informe que “en materia
presupuestal existen serias falencias en las bases de cálculo y, en
consecuencia, no registra las necesidades reales de la población
desplazada, no puede constituir un cronograma serio para atender a
esa población e impiden pensar que por su intermedio se pueda superar
el estado de cosas inconstitucional”.

La atención sectorial

La atención sectorial de la prevención del desplazamiento forzado
remite a cinco temas: (i) seguridad, (ii) SAT, (iii) protección de los bienes,
(iv) promoción de la convivencia pacífica, y (v) fortalecimiento de las
condiciones de arraigo.

En cuanto a lo primero, la PGN en su labor de seguimiento ha
encontrado que la información del Gobierno Nacional no es precisa,
oportuna ni completa sobre el tema de seguridad. Es por ello que ha
recabado de las autoridades nacionales una y otra vez una mayor
diligencia en el suministro de la información. Por ejemplo en el Cuarto
Informe se lee en las conclusiones que los “informes de la Fuerza
Pública no permiten concluir que ha habido un aseguramiento efectivo
de las zonas donde ya se produjeron desplazamientos o hay riesgo de
su ocurrencia”.
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Con la escasa información recaudada, se ha constatado que la fuerza
pública ha aumentado en más de cien mil hombres –y mujeres- en los
últimos años, lo que ha permitido hacer una mayor presencia en los
diversos campos de la geografía nacional, pero es aún insuficiente
para prevenir de manera razonable el desplazamiento forzado. El
Gobierno Nacional, basándose en la denominada política de seguridad
democrática, afirma que el esfuerzo consistente en una mayor presencia
de la fuerza pública “se ve reflejado en la reducción de los asaltos a
poblaciones por parte de grupos al margen de la ley (79%); el descenso
en el número de actos terroristas (57%); una tasa actual de homicidios
a niveles que no se observaban desde hace dos décadas; la disminución
del secuestro (52%) y las masacres (66%)”25.

También, reportan, numerosas órdenes de protección a la población
desplazada y a líderes de las organizaciones sociales que trabajan en
desplazamiento forzado.

Empero frente a este optimismo gubernamental, en el Tercer Informe
se concluye: “La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al
CNAIPD la adopción de estrategias que permitan que medidas tales
como el incremento del pie de fuerza, la realización de operaciones de
control del orden público y demás acciones para prevenir el desplaza-
miento, proteger a la población desplazada y garantizar la seguridad
en las zonas de retorno y reubicación, estén acompañadas de las
medidas y mecanismos que garanticen el derecho a desplazarse y
respeten el derecho de la población civil a no involucrarse directa o
indirectamente en las hostilidades”.

Además el gasto nacional en prevención del desplazamiento forzado
ha sido muy limitado. En el precitado Documento CONPES se indicó
que en la década 1995-2004 se invirtieron $1.3 billones por parte de la
nación en desplazamiento forzado, pero de ellos sólo el 0.2% fue en
prevención, con lo cual la inversión total en este rubro fue únicamente
de $26.000 millones de pesos en la década, o sea casi un millón de
dólares por año, cifra desde luego insuficiente para atender un tema
tan delicado como es la prevención del desplazamiento forzado.

25 Documento CONPES 3400 de 2005, p. 3.
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En cuanto a lo segundo, la promoción de sistemas de alertas tempranas
fue estudiada en el capítulo 1.2.1. (vid supra).

En cuanto a lo tercero, la protección de los bienes, los comités
territoriales no han cumplido con lo dispuesto en el Decreto 2007 de
2001. Ha habido escasas declaratorias de riesgo de desplazamiento
(antes de) y pocas declaratorias de desplazamiento (después de), lo
que contrasta con el alto número de episodios de desplazamiento
forzado en Colombia. La ausencia de estas declaratorias deja expósitos
los derechos de propiedad, posesión, tenencia u ocupación de los
campesinos sobre las tierras rurales. Esta situación resulta mas extraña
si se tiene en cuanta que Acción social cuenta con un proyecto de
protección de bienes patrimoniales de la población desplazada, que
opera desde hace 4 años, con proyectos piloto en varias regiones, con
dotación de personal y con $ 12.001.790.999 de los cuales ha ejecutado
$ 6.458.270.985.

Adicionalmente, en su Sexto Informe la PGN alertó sobre la falta de
protección de todos los bienes de la población desplazada: “Sólo se
protegen bienes rurales inmuebles, lo que significa que las personas
desplazadas se encuentran desprotegidas en su derecho frente a los
bienes muebles urbanos y rurales y a los bienes inmuebles urbanos
sin que se denuncie la adopción de medidas para corregir esta
deficiencia”.

En cuanto a lo cuarto, la promoción de la convivencia pacífica es función
propia de los alcaldes locales y de los comités locales, como se anotó
en el capítulo 1.1.3 sobre la dimensión territorial (vid supra).

Y en cuanto a lo quinto, esto es, la adopción local de un programa de
fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible en las zonas
expulsoras y receptoras de la población desplazada, para impulsar el
arraigo, hay que señalar que los municipios tienen la competencia
constitucional para “prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio”26, entre otras. Si bien los departamentos deben prestar

26 Constitución, artículo 311.
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asistencia a los municipios, o entrar a apalancar, por el principio de
subsidiariedad, esta responsabilidad es básicamente local.

En general, cada municipio o distrito tiene su propio plan de desarrollo,
el cual, en los municipios expulsores, puesto que de prevención se
trata, debería incorporar los planes, programas y proyectos orientados
a evitar el desplazamiento forzado y fomentar la convivencia pacífica y
el arraigo. Y este plan, que es plurianual, debería verse reflejado en
los presupuestos anuales de inversión. No existe tal previsión en aquél
ni en éstos. Tampoco los comités territoriales han elaborado los
programas de fortalecimiento del desarrollo. Hay aquí una falta de los
departamentos, municipios y distritos, si se considera que la inversión
y el desarrollo locales generan condiciones materiales y de calidad de
vida que dan cuenta de una presencia del Estado y que por ende
desactivan las causas del desplazamiento.

De conformidad con lo anterior, la PGN ha establecido, que la atención
sectorial no ha sido la esperada en el marco del Estado Social de
Derecho para prevenir eficazmente el desplazamiento forzado, ni en
términos de seguridad en el nivel nacional, ni en términos de prevención
y desarrollo territorial en el nivel local.

El seguimiento

El acápite 8.2. del Decreto 250 de 2005 consagra el seguimiento y
evaluación del Plan Nacional para la atención integral de la población
desplazada por la violencia. Allí se dispone que la coordinación la haga el
CNAIPD, que el Departamento Nacional de Planeación -a través de los
sistemas denominados Sinergia y Sigob-, estandarice indicadores para el
seguimiento, y que haya veeduría social. Este Decreto, se complementó
con el Documento CONPES 3400 del mismo año, que busca también
establecer lineamientos para solucionar los graves problemas de
información que el propio Gobierno Nacional reconoce, cuando indica que
“una de las más graves falencias institucionales en el diseño, aplicación,
seguimiento y evaluación de la política de atención a la población
desplazada es la precariedad de los sistemas de información”27.

27 Documento CONPES 3400 del 28 de noviembre de 2005, p. 23.
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El insumo básico para el seguimiento y control es la información. El
problema del acceso oportuno, completo y real a la información, ha
sido una constante de la labor de seguimiento de la PGN. La propia
Corte Constitucional se vio compelida, a través de varios Autos, por
demás novedosos28, a llamar la atención del Gobierno para que
suministre información clara y desagregada sobre la gestión y
asignación presupuestal en materia de desplazamiento forzado.

Ante esos problemas de seguridad de la información, la PGN suple
esas deficiencias con información obtenida en sus labores de
seguimiento directo, con lo cual garantiza su autonomía.

El Modelo contiene un componente específico sobre prevención, que
permite medir la adopción de planes territoriales de prevención, los
planes de contingencia de los comités, los sistemas de alertas
tempranas, los informes de riesgo, la labor de la Fuerza Pública, la
divulgación del DIH, las acciones jurídicas, el desarrollo de las zonas
afectadas y los presupuestos asignados, entre otros.

2. La atención humanitaria de emergencia

La institucionalidad

El análisis de la organización administrativa estatal responsable de la
atención del desplazamiento forzado pasa por el estudio de las competen-
cias nacionales, las competencias territoriales y la coordinación entre ellas.

1. La coordinación

La ley 387 de 1997 contempla la atención humanitaria de emergencia.
El decreto 2569 de 2000 señala que ésta se brindará a aquellas

28 En el fallo T-025 de 2004 la Corte Constitucional se involucra por primera vez en el cumplimiento
de su sentencia, a través de varios Autos que no han cesado de llamar la atención del Gobierno
Nacional. Hacia el pasado, la jurisprudencia de la Corte consistía en afirmar que ella no se
involucra en el cumplimiento de sus propias providencias y que tal tema le corresponde al juez
de primera instancia (sentencia T-081 de 1994 y Auto 051 del 30 de noviembre de 1995), las
más de las veces, incluso si el fallo es de la propia Corte (Auto 5 del 20 de mayo de 1994), o
al juez de instancia –primera o segunda- que haya proferido la orden (C-092 de 1997).
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personas que habiendo declarado sobre su condición de desplazados,
luego de la valoración, fueron incluidos en el Registro (artículo 17).
Este decreto también introduce la obligación de prestar ayuda inmediata
a todos aquellos que presentaron la declaración y mientras se surte el
proceso de valoración (artículo 16).

La AHE a la población desplazada por la violencia debe ser coordinada
por el SNAIPD, “para la eficaz y oportuna atención a la población
desplazada”, dispone el artículo 19 de la Ley 387 de 1997.

El SNAIPD ha realizado esfuerzos para coordinar la actuación de las
diversas entidades del nivel nacional y territorial que lo integran. Ello
se ve reflejado en las reuniones del CNAIPD, en la expedición del
Decreto 250 de 2005 –el Plan-, en la adopción del Documento CONPES
y en la creación de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de las organiza-
ciones de población desplazada (OPD) como espacio de articulación
con la comunidad.

Ahora bien, la información suministrada por el Gobierno Nacional a la
PGN ha sido incompleta y tardía, lo que ha impedido evaluar los
alcances de la labor de coordinación del Gobierno Nacional. Adicional-
mente, éste centraliza las decisiones pero delega en lo territorial la
atención de las necesidades básicas de la población desplazada. De
esta manera los municipios y departamentos no son llamados a decidir
sino a ejecutar.

En efecto, en el Segundo Informe el Ministerio Público afirma que “es
de suponer que el Plan de Acción Humanitaria -en construcción- que
ha sido presentado como un “documento país”, se articule funcional,
financiera y conceptualmente con el Plan Nacional de Atención a la
Población Desplazada ya que ha sido definido como un instrumento
suplementario del mismo”. Sin embargo esa articulación no se pudo
luego establecer. Y en Informe de 2005 se plantea de nuevo la preo-
cupación por la coordinación de los presupuestos públicos interterri-
toriales y aún con los recursos de la cooperación internacional. En
este Informe se concluye además que “la Procuraduría General de la
Nación observa con preocupación las fallas de coordinación del
SNAIPD, a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social, con
algunas administraciones territoriales”. Este diagnóstico es reiterado
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en el Sexto Informe, en donde se concluye que “en la práctica (las
entidades gubernamentales) no cumplen su función de coordinación
de los procesos de las entidades que forman parte del SNAIPD”.

En síntesis, la PGN ha podido establecer, mediante análisis de información
aportada por el Gobierno y mediante su observación directa de la situación,
que en materia de coordinación nacional del SNAIPD existe (i) un
persistente alto grado de descoordinación interinstitucional, (ii) ineficiencia
de la coordinación centralizada, (iii) más normas e instancias que resultados
y (iv) falencias estructurales en la información necesaria para adelantar
una adecuada articulación de acciones. Ello naturalmente afecta la
eficiencia y también la eficacia de la prestación de la AHE.

2. El nivel nacional

El artículo 15 de la Ley 387 de 1997 dispone que “una vez se produzca el
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas
tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la
finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada”.

El primer deber del Gobierno frente a la AHE es identificar el número
de personas desplazadas, para medir la magnitud del problema,
identificar las acciones a realizar y calcular el monto de los recursos
presupuestales que debe destinar al efecto. Esa identificación se realiza
a través del registro, como se verá más adelante (vid infra capítulo
2.2.) y del proceso de caracterización.

En el Sexto Informe se anota que la PGN aplicó el Modelo en varias
ciudades del país y encontró que “si se tiene en cuenta que en las
jurisdicciones evaluadas presentaron declaración 22.431 hogares y sólo
recibieron auxilios de alojamiento 1.454 y auxilios de alimentación 4.538,
el cumplimiento en el suministro de la ayuda inmediata en estas
jurisdicciones es del 6.48% en alojamiento y al 20.23% en alimentación”,
por lo cual concluye que se ha incurrido en una “falta gravísima”.

Una vez ingresada la persona en el registro, la AHE se otorga por un
período de tres meses, prorrogable por tres meses más bajo ciertas
condiciones. No obstante, la Corte Constitucional estableció en su
sentencia T-025 de 2004 la necesidad de prorrogar esa AHE en
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determinados casos, especialmente cuando la persona desplazada se
encuentre en situación de extrema vulnerabilidad que amerite la protección
del Estado de manera indefinida, hasta que ésta sea superada.

La PGN ha podido observar que en relación con estas prórrogas su
obtención entraña una gran dificultad y cuando es aprobada media un
largo período hasta su otorgamiento efectivo que no siempre se brinda
por los tres meses de ley.

En ese período la Nación debe asegurar una atención sectorial
adecuada (vid infra, acápite 2.4.), para garantizar la efectividad de los
derechos comprometidos en el desplazamiento forzado.

Según la Contraloría, en el período 1998 – 2002 la cobertura de la
AHE a la población desplazada fue de sólo el 43.3% según el Gobierno,
o el 25.6% según CODHES; entre los años 2003 y 2004 la Nación
atendió 50.000 hogares desplazados y en el 2005 a 37.617 hogares.
En total se estima que la cobertura hoy es de sólo el 30.9% de las
víctimas29.

La Corte Constitucional por su parte, en el Anexo 5 de la sentencia T-
025 de 2004, identificó las siguientes falencias institucionales nacionales
en el punto específico de la AHE:

(iii) En cuanto a la Atención Humanitaria de Emergencia, se observan
los siguientes problemas: (a) Su diseño con énfasis en el factor temporal,
resulta demasiado rígido para atender de manera efectiva a la población
desplazada. El límite temporal de tres meses, que en principio debía
ser una condición para que las instituciones que atienden al desplazado
aceleraran el proceso de transición y de estabilización económica, se
convirtió en un plazo en contra de los desplazados, que no responde a
la realidad de la continuación de la vulneración de sus derechos. La
prolongación en el tiempo de dicha prestación no depende de la
consideración de condiciones objetivas de necesidad y urgencia de la
población objetivo, sino del simple paso del tiempo. Esto es
especialmente alarmante si se tiene en cuenta que la posibilidad de
obtener la ayuda para el restablecimiento o el retorno supone tiempos
de espera largos. (b) No existen suficientes recursos para atender de
manera oportuna las necesidades de ayuda humanitaria de la población

29 Contraloría General de la República, op. cit., p. 108.
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desplazada, hasta el punto en el los contratos con la ONGs prestadoras
no se ejecuten. (c) No hay seguimiento del impacto de esta ayuda, ni
una adecuada coordinación con las organizaciones no gubernamentales
que prestan este tipo de ayuda.

La PGN, en el Tercer Informe, encontró un “grave incumplimiento en la
entrega de la ayuda humanitaria inmediata y de emergencia, detectado
en la muestra en que se aplicó el Modelo”.

En el Cuarto Informe el Ministerio Público calificó como “bajo”30 el
cumplimiento de los deberes nacionales de atención a la población
desplazada, con estas palabras:

En relación con estos derechos –a la ayuda inmediata y atención
humanitaria de emergencia- y considerando como se expuso, las graves
consecuencias del incumplimiento, por lo cual la PGN realizó
directamente las mediciones reportadas, estas dos entidades
consideran que ha habido cumplimiento bajo, en los parámetros
señalados por la Corte Constitucional...

La PGN continuará su seguimiento a: (i) la escasa cobertura poblacional
de la AHE –menos de una tercera parte de la población-, (ii) el enfoque
asistencialista de la atención, y (iii) las deficiencias en el otorgamiento
de la prórroga.

3. El nivel territorial

En la prestación de la AHE deben concurrir la Nación y el nivel territorial.
La Ley 387 de 1997 en sus artículos 7º y 8º, el Decreto 2569 de 2000
y el Decreto 250 de 2005 así lo disponen. El Ministerio del Interior
debe apoyar la coordinación de estas instancias como ente estatal
responsable de la coordinación interterritorial.

Sin embargo, esa coordinación ha sido deficiente. En efecto, en el
Sexto Informe se indica que la PGN aplicó su Modelo de Seguimiento

30 La Corte Constitucional calificó el cumplimiento de los deberes del Estado como 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...”
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durante el primer semestre de 2006, el cual arrojó en las ciudades “un
cumplimiento del 65.57% en auxilios para alojamiento y 72.16% en
auxilios para alimentación. En el caso de los departamentos valorados,
los porcentajes de cumplimiento son del 45.4% en alojamiento y 46.3%
en alimentación”.

Sobre los alcaldes y gobernadores, la PGN ha identificado estas fallas:
(i) ausencia de información adecuada, (ii) insuficiencia de recursos
presupuestales para atender la AHE, (iii) ausencia de coordinación de
los municipios por parte de los departamentos, y (iv) falta de orientación
y articulación desde el nivel nacional, concretamente por parte del
Ministerio del Interior.

Sobre los comités territoriales, por su parte, se ha podido establecer
que los alcaldes y gobernadores (i) no siempre crean los comités
territoriales, (ii) si los crean no los convocan, (iii) y si los convocan no
siempre cumplen sus obligaciones legales en materia de información,
atención y adopción de programas de fortalecimiento en su respectiva
jurisdicción.

En el nivel territorial la PGN ha activado el control disciplinario, como
medida coercitiva ante presuntas faltas disciplinarias relacionadas con
la ausencia de gestión en materia de AHE.

La información. El Registro  Único de Población Desplazada

La información sobre la prevención del desplazamiento forzado
comprende el análisis del Registro Único de Población Desplazada -
RUPD.

La Ley 387 de 1997 hace alusión en su artículo 11 a la creación de una
“Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplaza-
da”, que permita “evaluar la magnitud del problema, tomar medidas
para la atención inmediata”. Esta Red estaría acompañada de “puntos
de información locales” en los municipios de las zonas afectadas por
el desplazamiento, dice el artículo 12 idem y por un “Observatorio del
Desplazamiento Interno por la violencia”.
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Sin embargo en la práctica no ha funcionado la Red, ni los puntos locales
ni el Observatorio, como lo ha puesto en evidencia la PGN. En el Segundo
Informe se lee que el Ministerio Público insta “al CNAIPD para que en el
Plan de Acción y el Cronograma se incluyan las medidas necesarias para
la conformación y funcionamiento del Observatorio del Desplazamiento”.
Y en el Informe 2005 se añade que “no se ha dado cumplimiento a esta
obligación”, ni tampoco se cuenta “con un sistema de información, que
permita estimar el número de desplazados y cuantificar los sujetos
pertenecientes a los distintos segmentos poblacionales...”

En lugar de la Red, de los puntos locales y del Observatorio, en la práctica
sólo ha venido funcionando el “Registro Único de Población Desplazada”.

El RUPD fue creado por el artículo 4º del Decreto 2569 de 2000, que
reglamenta la Ley 387 de 1997. El artículo 5º idem adscribe el RUPD a
Acción Social.

Es una herramienta técnica diseñada para reconocer la condición de
desplazado y ser acreedor a todas las obligaciones legales que el
SNAIPD tiene para con los desplazados hasta su restablecimiento
definitivo y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas. Aunque
la Corte Constitucional ha dicho que no solo es desplazado quien está
inscrito en el RUPD, porque el desplazamiento es una situación de
facto, no sujeto a un reconocimiento administrativo, en la práctica sólo
pueden recibir atención quienes están inscritos en el RUPD.

En cuanto a la inscripción, el artículo 2º del Decreto 2569 de 2000
dispone que el Gobierno Nacional “declarará que se encuentra en
condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite
tal reconocimiento” al Ministerio Público y que copia de esa solicitud
se remita al Gobierno Nacional para efectos de su inscripción. Para
recibir la AHE la declaración debe ser hecha dentro del año siguiente a
la ocurrencia de los hechos; si ésta se realiza con posterioridad a ese
término, el desplazado no tiene derecho a la AHE pero sí a la protección
de sus bienes y al restablecimiento.

El ritualismo excesivo para ser inscrito en el RUPD y el hecho de que
el Decreto 250 de 2005 incluyera una dificultad adicional al estipular
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que sólo se dará ayuda inmediata a quienes están en situación de
extrema urgencia, llevó a la PGN a ordenar, mediante circular, a todos
los servidores del Ministerio Público “se pregunte al desplazado si se
encuentra en condiciones que le exijan demandar la ayuda inmediata.
Esa circular fue complementada con otra dirigida a los agentes del
Ministerio Público en la cual se le recordaba que las declaraciones
tomadas a la población desplazada debían ser remitidas a Acción Social,
para su valoración, a más tardar al día siguiente de su recepción... La
PGN se permite señalar la incongruencia que entraña el que en un
Estado Social de Derecho..., se ponga una talanquera más para
proporcionar una ayuda mínima a una persona que declara como
desplazada...”. Así consta en el Informe 2005.

El hecho de que la AHE esté planteada por tres meses prorrogables
por otros tres, representa un apoyo insuficiente si se considera que, en
promedio, “la condición de desplazado no termina antes de cuatro años”,
según la Contraloría General31.

Y en cuanto a la cesación de la condición de desplazado, el artículo 3º
del mismo Decreto anota que ello se produce por una de estas tres
causales: “1. Por el retorno, reasentamiento o reubicación de la persona
sujeta a desplazamiento que le haya permitido acceder a una actividad
económica en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento. 2.
Por exclusión del Registro Único de Población Desplazada, de acuerdo
con las causales previstas en el artículo 14 del presente decreto. 3.
Por solicitud del interesado”.

Tanto la inscripción como la cesación del registro son formales; se
materializan en actos administrativos, que deben ser notificados y contra
los cuales proceden los recursos de ley.

El RUPD presenta varias, graves y preocupantes falencias estructurales,
como lo ha denunciado la PGN. En efecto, en el Informe 2005, señaló:

El análisis de la información enviada por las Unidades Territoriales de
la RSS, en respuesta a memorando de la PGN, indica que en el 2004
fueron incluidos 37.884 hogares, correspondientes a 105.783 personas.

31 Revista Economía Colombia de la Contraloría, op. cit., p. 106.
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Un total de 19.017 hogares no fueron incluidos en el Registro Único de
Población Desplazada, es decir, 33.105 personas, que declararon ser
desplazadas, no fueron incluidas en el registro. Dicho de otra manera,
de 56.861 declaraciones que recibió la RSS para ser valoradas, el
33.42% no fueron registrados como desplazados.

Este nivel de rechazados es el más alto desde el año 2000, de acuerdo
con las cifras aportadas por el Sistema  de Registro. Resalta el caso de
Caquetá, donde fue rechazado el 70.57% de los hogares declarantes.
Resulta curioso que el número de hogares rechazado -5.790-,
corresponde al mismo número de personas, lo cual hace presumir que
si no todos, por lo menos sí la mayoría de los declarantes por
desplazamientos individuales, fue rechazada.

En algunos casos Acción Social no envió la información completa:
Magdalena Medio, Atlántico, Bogotá, Bolívar y Antioquia, reportaron el
número de hogares pero no el número de personas que lo integra.
Meta no reporta ningún dato sobre incluidos ni no incluidos.

Por otra parte, la ley establece la obligación de notificar a los declarantes
sobre su inclusión o no como persona desplazada, con el fin de que
puedan acercarse a reclamar los beneficios de ley, en el caso de que
hayan sido incluidos, o para que puedan interponer recursos en el caso
de que se les haya negado la inclusión. Sin embargo, Córdoba,
Cundinamarca, Nariño y Quindío, solo notificaron, en proporción de
80.07%, 43.85%, 79.03% y 55.87% respectivamente, a los no incluidos.

La importancia de la notificación se entiende mejor si se considera que
el 48.57%, correspondiente a 9.237 hogares no incluidos, que fueron
notificados y repusieron, fueron incluidos en el registro como respuesta
a su recurso.

-Tampoco figuran en el SUR algunas personas que fueron obligadas a
desplazarse y no están interesadas en recibir otra ayuda legal que la
protección de los bienes patrimoniales que se vieron obligados a
abandonar. Muchas veces estas personas no presentan declaración.

Debe considerarse que, además de las personas que declaran como
desplazados pero que no son aceptados como tales por Acción Social,
no son contabilizados como desplazadas muchas que no se presentan
a declarar, bien porque proviniendo de zonas donde tradicionalmente
el Estado ha sido un gran ausente tienen profunda desconfianza en las
instituciones que no supieron protegerlos ante el atropello de los
violentos, o porque en los sitios de llegada siguen siendo amenazados
por los mismos que los desterraron, como consta en declaraciones
recibidas en este órgano de control.
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Esto se traduce en una injusticia que se agrega a la violación masiva
de derechos que conlleva el hecho mismo del desplazamiento, puesto
que si no figuran en el SUR, no son considerados por el Estado como
desplazados y por tanto no tienen derecho a recibir ninguno de los
beneficios que la ley establece para ellos.

En el Sexto Informe agregó: “la PGN ha podido constatar que el subregistro
sigue siendo de enormes proporciones. A continuación, presentamos los
resultados de la aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación
...Ibagué registró un porcentaje del 63.98% de no inclusiones en el SUR
sobre el total de hogares declarantes, seguida de las ciudades de Arauca
51.07%; Sincelejo 50.82%; Bogotá D.C. 33.30%; Cali 32.93%; Manizales
31.49%; Barranquilla 30.32%; Cartagena 28.75%; Montería 28.15%;
Riohacha 23.88% y Medellín 42%... En estas ciudades, de los 2.642
hogares notificados como no incluidos, presentaron recurso de reposición
634, es decir el 23.99%. De estos últimos, se confirmó la decisión de no
inclusión en 265 casos (41.79%) y se revocó en 369 casos (58.20%)...
Esto significa que cerca del 45% de los hogares que presentaron recurso
de reposición, debieron ser incluidos... Se demuestra así que en el último
año...se han incrementado los obstáculos por parte de Acción Social para
la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada”.

El Gobierno Nacional ha admitido en varias oportunidades que hay
subregistro32, que ese subregistro es cercano al 40%33 y que hasta el
año 2005 “sólo se han incluido en este ejercicio los desplazamientos
individuales y la tercera parte de los masivos”34.

CODHES reporta unas cifras sustancialmente más elevadas que las
del RUPD sobre número de personas desplazadas. Esa diferencia de
cifras fue enorme hasta 1999, escasa entre los años 2000 y 2003 y
nuevamente se eleva casi al doble entre los años 2004 y 2006.

En suma, es posible afirmar aquí que entre 1985 y 1999 hubo poco
más de un millón de desplazados –promediando las cifras de CODHES,
el CICR y Pastoral Social, pues para la época no existía el RUPD-. Y
entre el año 2000 y 2006 hubo cerca de dos millones de desplazados

32 Ver Documento CONPES 1357 de 1999.
33 Red de Solidaridad Social, informe 2002.
34 Documento CONPES 3400 de 2005.
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–según las cifras del RUPD-. En total, en dos décadas hubo más de
tres millones de personas desplazadas, equivalente al 7.5% del total
de la población nacional.

En suma, hay un alto subregistro del desplazamiento en Colombia,
esto es, no todos los desplazados son contabilizados ni, por ende,
atendidos, ya que las cifras oficiales son inferiores a la realidad. Ello
conduce a que las víctimas sufran un doble desplazamiento: primero
son arrojadas de sus hogares y luego de la contabilidad oficial.

De conformidad con lo expuesto, la PGN ha podido establecer, que el
registro de la población desplazada en el RUPD presenta deficiencias:
(i) alto rechazo de solicitudes de inscripción que eran viables, (ii) no
notificación de las decisiones de inclusión y no inclusión, (iii) no registro
de hechos superiores al año de acaecimiento, (iv) no registro de
desplazamientos de corta duración, (v) no registro de desplazamientos
intraveredales, intraurbanos y dentro de los territorios colectivos, (vi)
no registro de desplazamientos derivados de fumigaciones y erradica-
ción manual de cultivos ilícitos, (vii) no registro de desplazamientos
ocasionados por acciones legítimas de la Fuerza Pública, (viii) rechazo
de quienes declaran ser desplazados por segunda vez, (ix) no inclusión
de quienes declaran haber sido desplazados por paramilitares con el
argumento de que éstos ya se desmovilizaron.

Los recursos presupuestales

Por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, el Gobierno Nacional
es el directo responsable de la AHE. El gasto en esta atención es
prioritario y exige un esfuerzo fiscal reforzado, como se anotó.

La PGN ha reconocido el esfuerzo presupuestal realizado por el
Gobierno Nacional. Sin embargo, reiteradamente ha dejado constancia
de las graves falencias que presenta el cronograma presupuestal
diseñado por el Gobierno Nacional, que impiden superar el estado de
cosas inconstitucional.

En suma, la PGN ha considerado que esos recursos siguen siendo
insuficientes para atender a la población desplazada actual, la
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desplazada en períodos anteriores a la existencia del RUPD y que no
ha sido incluida en este y la que se desplazaría a futuro.

En Colombia un victimario recibe cuatro veces más recursos del Estado
que una víctima del desplazamiento, que de esta manera debe sumar
al despojo inicial que representó el desplazamiento la desatención del
Estado. En efecto, como lo señala la Contraloría, “resulta preocupante
que mientras los recursos destinados por el Gobierno en el período
2000-2003, para atender de manera integral a una familia desplazada,
en promedio ascendieron a $5,55 millones, los orientados a desmovilizar
y reinsertar integralmente a un miembro de grupos ilegales, en promedio
fue de $19,5 millones (DNP, Diagnóstico del Programa de Reinserción
en Colombia, Bogotá, 2002), lo cual hace evidente la diferenciación en
el accionar de las políticas del Estado, frente a las víctimas y a los
victimarios”35. En el siguiente cuadro se ilustra esta situación.

De hecho para Acción Social, según reporta en el Informe Común de
Cumplimiento al Autos 218 de 2006, el costo de atención individual
para cada víctima de desplazamiento es de $3’265.554, cifra aún más
baja y subestimada. De allí que en el Sexto Informe se anotase que la
“Procuraduría General de la Nación reitera que existen serias falencias
que sirivieron de sustento a las bases de cálculo y, en consecuencia,
considera que estas no dan cuenta de las necesidades de la población
desplazada y, por tanto, no pueden construir un cronograma serio que
pretenda atender a dicha población”.

En relación con la información fiscal, el gasto público nacional sigue
sin ser focalizado ni desagregado. En relación con esta situación, el
Presidente de la República expidió la Directiva Presidencial Nº 06 del
7 de octubre de 2005, con destino a los jefes de las entidades nacionales
que conforman el SNAIPD, para que “focalicen los recursos para la
atención a la población desplazada en sus respectivas competencias...
de manera que se concreten medidas efectivas de protección de los
derechos de los desplazados”. Y además la Ley Anual de Presupuesto
General de la Nación de la vigencia fiscal 2006 incluyó por primera vez
el procedimiento para que las entidades territoriales prioricen los
recursos sectoriales para la atención del desplazamiento forzado. Con

35 Revista Economía Colombiana, Contraloría, op. cit., p. 111.
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todo, el proceso de caracterización de la población, premisa necesaria
para focalizar el gasto, se encuentra apenas en sus inicios. La PGN
toma atenta nota de estas propuestas y se mantendrá pendiente para
comprobar si se concretan o no en la práctica.

Hay preocupante redistribución del porcentaje de participación de los
distintos componentes de la AHE, pues por privilegiar algunos se han
descuidado otros. En efecto, en el Sexto Informe la “Procuraduría
considera un avance importante el incremento de recursos del año
2005 al 2006 en los componentes de prevención, ayuda psicosocial,
salud, educación, documentación, capacitación laboral, generación de
ingresos y tierras. No obstante, le preocupa la significativa reducción
del presupuesto asignado a los componentes de atención humanitaria
de emergencia por Acción Social (...), en la medida en que (...) se ha
evidenciado una prestación deficiente. (...) la reducción del 36% del
presupuesto implica una menor atención en el momento en el cual se
encuentra en mayor situación de vulnerabilidad”.

Tan graves son los problemas anteriores, que la Corte Constitucional,
con base en los informes de la PGN, profirió el Auto 218 del 11 de
agosto de 2006, en el que ordenó al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, al director del Departamento Nacional de Planeación y al
director de Acción Social, adoptar los correctivos presupuestales
pertinentes. El Gobierno Nacional aportó las explicaciones solicitadas,
de las cuales la PGN avaló unas y cuestionó otras en su Sexto Informe,
en el cual se lee:

“Finalmente, la Procuraduría General de la Nación dista de las conclu-
siones del gobierno nacional, en las que se afirma que “el esfuerzo
presupuestal del último año, y la ejecución de los recursos asignados,
además de lo estipulado en la gradualidad para cumplir con el
cronograma establecido en el CONPES 3400, al año 2010 permiten
concluir que el Gobierno viene avanzando de manera acelerada y
sostenido para superar tal estado”.

Este órgano de control reconoce los avances que en materia
presupuestal se han efectuado, pero considera que el cronograma
presupuestal aún adolece de serias y graves falencias que impiden
concluir que por su intermedio se pueda superar el estado de cosas
inconstitucional, especialmente porque:
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• El cronograma presupuestal sigue basándose en cifras de población
desplazada que no corresponde a la realidad del fenómeno del
desplazamiento y, por ende, conducen a un cálculo errado de las
obligaciones del Estado en la materia.

• No proyecta los desplazamientos de los años subsiguientes.
• Las bases para calcular los costos por componente de atención, no

dan cuenta de un proceso de estimación de las necesidades de la
población desplazada basado en los resultados del proceso de
caracterización.

• La información sobre las metas presupuestales no da cuenta de la
satisfacción de derechos alcanzada por medio de ellas.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación concluye que el
cronograma presupuestal está basado en fuentes erradas que impiden
garantizar que por su intermedio se pueda superar el estado de cosas
inconstitucional”.

En el nivel territorial, los departamentos, municipios y distritos tienen
también la responsabilidad de destinar recursos presupuestales para
la AHE.

La PGN por medio de memorandos y circulares en varias ocasiones
ha recordado a gobernadores y alcaldes que cumplan con esta
responsabilidad, Pero esa obligación no ha sido cumplida hasta la fecha.
Es por ello que la PGN estimó que aún no se había dado un
cumplimiento a la orden tercera del fallo T-025 de 2004 de la Corte
Constitucional.

La PGN ha podido establecer, que si bien el Gobierno Nacional ha
hecho un esfuerzo presupuestal para financiar el gasto social prioritario
en la AHE, se han identificado las siguientes falencias: (i) ausencia de
asignación de recursos suficientes para la AHE durante los próximos
años por parte del gobierno nacional, (ii) mayores recursos para los
victimarios que para las víctimas, (iii) falta de desagregación,
focalización y caracterización del gasto, (iv) distribución del gasto entre
los diferentes componentes de la AHE sin que se presenten las razones
que sustentan esa distribución, y (v) ausencia casi total de recursos
presupuestales de las entidades territoriales para apalancar la inversión
de la AHE.
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La atención sectorial

En relación con la atención sectorial de la población desplazada el
artículo 15 de la Ley 387 de 1997 señala siete necesidades básicas: (i)
alimentación, (ii) aseo personal, (iii) manejo de abastecimiento, (iv)
utensilios de cocina, (v) atención médica y psicológica, (vi) transporte
de emergencia, y (vii) alojamiento transitorio en condiciones dignas.

Por su parte, los Principios Rectores de los Desplazamiento Internos,
en sus acápites 10 a 23, complementan este listado con otros derechos
que el Estado debe atender y garantizar, como la vida, la dignidad e
integridad, la libertad y seguridad personales, la libre circulación, el
asilo, la familia, la salud, la educación, la propiedad, la no discriminación
y la especial protección para niños y mujeres.

Aquí estudiaremos la atención al conjunto de esos derechos, esto es,
complementando el listado de la Ley con el listado de los Principios, y
siempre bajo la égida de la Constitución de 1991.

1. En vida y seguridad personal

Lo primero que el Estado debe garantizarle a una persona desplazada
es la vida y seguridad personal, de que trata el artículo 11 de la
Constitución, premisa básica para el disfrute de los demás derechos.
Además del Código Penal36, el desplazamiento forzado viola el Derecho
Internacional Humanitario37, el Código Disciplinario  y el conjunto de
derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

El desplazamiento forzado suele acaecer a raíz de uno o varios
homicidios o de una amenaza a la vida. Se estima, en cuanto a los
autores, que “las autodefensas participan con 33%, las guerrillas con

36 Ver artículos 159 y 180 del Código Penal, Ley 599 de 2000. El primero regula el tipo penal
“Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil” y el segundo
el desplazamiento forzado por fuera del conflicto armado.

37 Ver artículo 3.1. Común a los 4 Convenios de Ginebra y el artículo 4.1. del Protocolo II
relativo a las personas protegidas en el marco de un conflicto armado interno. Este
Protocolo II fue aprobado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994. Ambos fueron
declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 1995.
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17% y la confluencia de más de un autor el 38%”38 y el 12% de autores
desconocidos. Podría suponerse que dentro de estos últimos
porcentajes cabe lo señalado por la Corte Constitucional en relación
con la responsabilidad del Estado en los casos de desplazamientos
por fumigaciones y erradicación manual de cultivos ilícitos y por las
acciones legítimas de la Fuerza Pública en las que no se previene el
desplazamiento o su atención.

En general la violación del derecho a la vida y seguridad personal se
expresa en homicidios, ejecuciones sumarias, genocidio, terrorismo,
ataques indiscriminados, desapariciones forzosas, uso de minas
antipersonales y tortura, entre otros.

Es preciso establecer un puente entre el desplazamiento forzado y la
Corte Penal Internacional: la mayoría de los desplazamiento forzado
ocurridos por atentados contra la vida y seguridad personal configuran
un hecho que pudiere caer bajo la competencia de la Corte Penal
Internacional, por ser de lesa humanidad y de guerra, con las conse-
cuencias que de ello se deducen: ausencia de prescripción, de indulto,
de amnistía, de fueros, etc.

Ahora bien, en el Tercer Informe el Ministerio Público (i) cuestiona el
hecho de que los reportes de la fuerza pública no están desagregados
para la población desplazada sino que se refieren a los programas
regulares de seguridad, (ii) pondera la elaboración de los talleres de
sensibilización en la política pública de DDHH y DIH a la fuerza pública,
(iii) reivindica las medidas cautelares y provisionales para la protección
de personas y comunidades amenazadas, (iv) toma nota del Proyecto
de Atención a Comunidades en Alto Riesgo de Desplazamiento –con
sus diversos componentes-, y (v) cuestiona las actividades psicológicas
o de inteligencia de la fuerza pública.

En casos puntuales, por su gravedad, la PGN ha intervenido por medio
de directivas para tratar de evitar homicidios a la población desplazada.
Por ejemplo la PGN expidió la Directiva 008 de 2005, para la región
del bajo, medio y alto Atrato, en la cual, pese a que se habían lanzado
varias alertas tempranas, hubo no sólo desplazamientos efectivos sino

38 Revista Economía Colombiana, Contraloría, op. cit., p. 106.
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además homicidios. Por ello se ordenó allí al CIAT presentar un informe
que “deberá precisar por qué, pese a la existencia de alertas, la Fuerza
Pública no ha podido garantizar la seguridad en esas zonas”. Esta
Directiva no fue acatada, concluyó la PGN en sus informes sobre el
cumplimiento de esta Directiva.

Según el Gobierno Nacional, ha habido una “reducción de los asaltos
a poblaciones por parte de grupos al margen de la ley (79%); el
descenso en el número de actos terroristas (57%); una tasa actual de
homicidios a niveles que no se observaban desde hace dos décadas;
la disminución del secuestro (52%) y las masacres (66%)”39. En materia
de asesinatos en particular, en el año 2004 hubo 22.171, frente a 28.837
del 2002, obteniéndose una reducción del 16.5%. Y la tendencia sigue
a la baja en los últimos tres años.

2. En subsistencia

La ayuda inmediata y la atención humanitaria de emergencia son
derechos similares pero de distinta satisfacción en el tiempo: la ayuda
surge por la sola declaración y la atención se presta una vez protoco-
lizado el registro. Empero, los derechos son básicamente los mismos:
el Estado40 debe asegurarle a una persona desplazada la subsistencia
o sea la provisión de los elementos mínimos para que se conserve
viva, tales como alojamiento temporal y digno, alimentación, agua, ropa
y algunos enseres domésticos para cocinar alimentos. Es pues este
derecho el mínimo de mínimos para subsistir, que encuentra
fundamento constitucional en la dignidad humana, de que trata el
artículo 1º de la Constitución.

Durante la fase de AHE no se enfatiza en la autosuficiencia –empleo,
empresa- y estabilización social, que son derechos de la desplaza-
miento forzado pero referidos a la etapa de estabilización socioeconómi-
ca en los procesos de retorno o reubicación en lugares con vocación
de permanencia, sino en la intervención para proveer lo básico que
una persona requiere para conservarse viva en condiciones de dignidad.

39 Documento CONPES 3400 de 2005, p. 4.
40 Según los Principios Rectores, También la comunidad internacional tiene derecho a brindar

esta protección y asistencia mínimas, en condiciones de libre acceso, tránsito y seguridad.
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En el Tercer Informe la PGN anota:

La PGN y la Defensoría observan que en la Circular 002/04 de la RSS
acerca de los Criterios para el otorgamiento de AHE a familias
desplazadas individualmente, se mantiene el condicionamiento a la
disponibilidad presupuestal de la RSS y los entes territoriales, y que
persiste la dependencia del apoyo de la cooperación nacional e
internacional, sin que se especifique qué proyectos se han adelantado
para conseguir el apoyo de organismos internacionales, cuáles están
ya efectivamente financiados y cuál es su nivel de complementariedad
con el aporte de los agentes estatales...

En el Cuarto Informe la PGN concluye que el cumplimiento de este
derecho ha sido “bajo” y además afirma:

Sin embargo, 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 decreto 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.
La Ayuda Inmediata, que debe brindarse al desplazado desde el
momento en que declara y hasta aquel en que sea resuelta su inclusión
en el registro, es prácticamente inexistente.

Es importante señalar que el día 14 de febrero de 2005 el Director de
Acción Social reaccionó en el sentido de expresar su inconformidad
por esta “baja” calificación. Pero dos días más tarde el Señor Procurador
General refutó los cuestionamientos del Gobierno, explicó las bases
técnicas del Modelo de Seguimiento al SNAIPD, se ratificó en su baja
calificación al Gobierno y concluyó con estas palabras:

Así las cosas, el informe refleja los avances de los compromisos

atribuidos al CNAIPD por la Corte Constitucional, de acuerdo con la

información suministrada por las mismas entidades que lo integran.

En su Informe 2005 la PGN añadió:

En el primer trimestre de 2005 el cumplimiento fue del 33% en
alojamiento y 44.6% en alimentación y de 54.7% en alojamiento y 58.5%
en alimentación en el tercero. Esta atención humanitaria de emergencia
se presta, además, con un retraso considerable. En esta entidad se
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han recibido quejas de personas desplazadas que señalan retrasos
hasta de dos años para recibir esta prestación... Pero un cumplimiento
apenas por encima del 50%, tratándose de un mínimo que apenas
asegura la subsistencia por tres meses, en condiciones que
dudosamente pueden considerarse de dignidad por su monto tan
reducido, no puede aceptarse como cumplimiento aceptable. En este
punto, como parámetro de cumplimiento no puede aceptarse menos
del 100%... Esta falta es aún más grave si se considera que el índice
de desplazados admitidos mediante valoración de Acción Social fue de
73.63% en 2005 (información de 22 Unidades Territoriales. Las restantes
no disponen de la información requerida.). En aplicaciones del Modelo
se pudo detectar que en algunas Unidades Territoriales el nivel de
exclusión era cercano al 50%, como es el caso de Barranquilla. La
PGN llama la atención sobre el hecho de que esa cifra se traduce en
que 24.16 % de las personas que se presentan como desplazados en
el ministerio público, son rechazados por Acción Social por considerar
que no tienen esa condición.

En el Sexto Informe se concluyó que “continúa la renuencia a la
prestación de la ayuda inmediata que, como hemos reiterado, se
inscribe dentro del núcleo esencial del derecho a la subsistencia digna
(...) Aunque la figura de las UAO es muy importante porque busca
brindar atención integral a las personas desplazadas sin que deban
movilizarse para acceder a la oferta del Estado, en la práctica, este
órgano de control ha podido constatar que las UAO no están funcionan-
do de acuerdo con esta filosofía y por el contrario se han convertido en
una instancia burocrática adicional que no resuelve el problema de los
desplazados, que se ven aún obligados a un largo y penoso peregrinaje
de las UAO a las agencias operadoras o a la UAID sin que les sean
entregadas oportunamente las ayudas a las que tienen derecho”.

También la PGN ha actuado a través de circulares con el fin de facilitar
la inscripción en el registro de la población desplazada, lo cual facilita
la provisión del mínimo de dotación para subsistir.

En suma, el Gobierno Nacional no ha garantizado el derecho a la
subsistencia mínima de la población desplazada. Como bien lo señala
la PGN una y otra vez en sus diversos pronunciamientos, consistentes
y vehementes, hay: (i) subregistro, (ii) demora en la prestación de la
ayuda inmediata y de la AHE, (iii) franca desatención del derecho en
cerca del 50% de los casos, (iv) condicionamiento a la existencia de
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recursos presupuestales41, y (v) dependencia de la cooperación
internacional. Hay pues un cumplimiento “bajo” del fallo T-025 de 2004
de la Corte Constitucional.

Por otra parte, combinando los dos subcapítulos anteriores –sobre
seguridad y subsistencia-, hay que señalar que el enorme despliegue
económico en el sector defensa en los últimos años por parte del
Gobierno, no deja de contrastar de todos modos con el exiguo gasto y
resultado en materia del derecho a la subsistencia de los desplazados,
que apenas si requieren de un mínimo para sobrevivir.

3. En libertad personal

El artículo 28 de la Constitución consagra el derecho a la libertad personal.
Este derecho se puede ver comprometido por el secuestro, la desaparición
forzada, toma de rehenes, uso de “escudos humanos”, reclutamiento
forzoso, reclutamiento de niños y niñas, formas contemporáneas de
esclavitud, trata de personas y detenciones arbitrarias, que afectan la
dignidad humana, a la que alude el artículo 1º de la Carta Política.

En general, en el año 2000 hubo 3.706 secuestros y en el año 2004
esta cifra bajó a 1.441, y la tendencia sostenida es la disminución de
este flagelo. Las detenciones arbitrarias también han descendido en el
último año. En cambio la desaparición forzada ha aumentado, según
el CINEP42.

En materia de desplazamiento forzado en particular, en el Tercer Informe
se anota:

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que según los datos del
Anexo de Información Estadística, la RSS reporta un total de ayudas
relativas al derecho a la dignidad equivalente a 9.003 en Abril 26 de
2004 y a 13.411 en Agosto 4 de 2004, pero no se explica en qué
consisten dichas ayudas.

41 Si bien el condicionamiento de la atención humanitaria de emergencia a la existencia
efectiva de recursos presupuestales es razonable y lógico, pues el Gobierno no se puede
comprometer a financiar lo que es presupuestalmente inviable, lo que no es aceptable es
que el Gobierno se limite a formular esta condición y a esperar que la cooperación
internacional solucione el problema.

42 CINEP. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, 2004.



65

De otra parte, la PGN y la Defensoría del Pueblo observan con
preocupación que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y
el DIH no dan cuenta sobre medidas adoptadas o ejecutadas para
garantizar los derechos a la dignidad y a la integridad física, sicológica
y moral de la PD, teniendo en cuenta la conexidad que existe entre
éstos y el derecho a la vida con la protección de la población civil y la
prevención del desplazamiento forzado.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que las acciones
reportadas como encaminadas a que todos los desplazados gocen de
los derechos a la integridad y a la integridad física, moral y psicológica,
no contemplan el conjunto del contenido de estos derechos, en los
términos del Principio Rector 11 y los artículos 1 y 12 de la Constitución
Política, como lo señaló la Corte Constitucional en la citada sentencia.

La PGN se encuentra adelantando el proceso de depuración de la
información sobre violación a la libertad y dignidad humanas de la
población desplazada, labor que continuará de manera sostenida.

4. En identificación, documentación y registro

Como expresión del derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica y al habeas data, consagrados en los artículos 14 y 15 de la
Constitución, la persona desplazada tiene derecho a contar con los
documentos de identificación, gratuitos y expeditos. Ello por cuanto es
común que a raíz del desplazamiento, generalmente súbito y violento,
la persona pierda sus documentos.

En el Informe 2005 de la PGN se dice sobre este derecho:

... en el caso de la expedición de libreta militar, que forma parte de la
ayuda inmediata, para los desmovilizados ésta se expide gratuitamente
y con carácter permanente, mientras que para los desplazados cuesta
$38.000 y tiene carácter provisional. Lo cual se traduce en que los
victimarios, en la práctica, tienen más derechos que sus víctimas.

Sin embargo la PGN logró mediante requerimiento al Ministro de la
Defensa Nacional, que los varones desplazados en edad de
reclutamiento que no han definido su situación militar obtengan su
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libreta. Así consta en la resolución 1700 de 2006, que fijó en $2.000 la
expedición de ese documento para esta población. Esta disposición
fue comunicada a través de memorando interno a todos los
procuradores territoriales para divulgarla entre la población desplazada
y velar por su estricto cumplimiento.

Este ejemplo de discriminación de los desplazados respecto de los
reinsertados en materia de libreta militar constituye una muestra
adicional de la diferente actitud del Gobierno frente a estos dos grupos
de personas, y justifica la labor de la PGN para subsanar esa situación.

5. En circulación

El artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la circulación.
Ello incluye el derecho de ir y venir, de movilizarse internamente, la
escogencia voluntaria de lugar de residencia, la protección contra la
expulsión, el desplazamiento, la reubicación y los éxodos en masa, el
abandono del propio país, la búsqueda de asilo, el retorno y el derecho
a permanecer en el lugar que se elija.

Huelga anotar que todo desplazamiento forzado implica, de suyo, una
violación al derecho de circulación, pues la persona se ve compelida,
contra su voluntad, a movilizarse de un lugar a otro, como se anotó en
la introducción de este escrito. En consecuencia el número de
violaciones de este derecho coincide con el número de desplazados
forzosos. Pero esa identidad de fenómenos impide medir por aparte la
violación de este derecho a la circulación, pues el género se subsume
en la especie.

Además en los procesos de retorno, como se verá luego, hay también
violaciones a la libertad del desplazado para volver a sus tierras, con
lo cual se incurre en un nuevo desconocimiento de la libre circulación.

Por otra parte, hay que señalar que, además del desplazamiento
forzado, que por definición es dentro del país, la violencia ha generado
también un alto número de personas refugiadas, esto es, allende las
fronteras, como se advierte en el siguiente gráfico:



67

La PGN en sus diversos Informes no se ha referido por aparte a la
realización del derecho de circulación porque, como se anotó, todo
desplazamiento forzado configura de suyo una violación a este derecho.

6. En unidad familiar

Los artículos 5, 42 y 44 de la Constitución consagran los derechos de la
familia y la niñez, que incluyen el derecho a la unidad familiar. Todo
desplazado tiene derecho a permanecer con su familia, a no ser separado
de ella, a la reunificación y a obtener información sobre el paradero de la
misma. Igualmente tiene derecho a mantener los valores familiares y
comunitarios, lo que incluye la propia religión, idioma, cultura e identidad.

La PGN ha identificado el problema de la ausencia de información
desagregada o específica sobre la situación familiar de los desplazados.
En efecto, en el Segundo Informe se afirma que “el Formulario de
Información Complementaria –del RUPD-, que contiene información
sobre las necesidades de la población desplazada, no incluye ningún
numeral para determinar las necesidades relacionadas con los derechos
a la unidad familiar”.

Y en el Tercer Informe se anota:

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que el Formato de
Declaración se modificó para adicionar información sobre miembros

Fuente: ACNUR. Elaboración CODHES

Gráfico 1.

Cuadro 3.
Solicitudes de refugio de colombianos en Venezuela, Ecuador y Panamá

Acumulado 2000-primer semestre de 2006
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de la familia discapacitados, minorías étnicas y mujeres que conforman
el hogar desplazado, con base en lo cual la RSS se propone adelantar
la identificación de los hogares originales para evitar nueva declaración...
La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que, a pesar de los
esfuerzos realizados en la adecuación institucional del ICBF y en la
coordinación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el SNAIPD,
este Instituto continúa atendiendo a la población desplazada a través
de programas regulares dirigidos a poblaciones vulnerables en general
y no cuenta con información sobre población desplazada efectivamente
atendida. La PGN y la Defensoría del Pueblo notan con preocupación
que el CNAIPD no ha adelantado acciones dirigidas a proteger el
derecho en cuestión en todos los componentes señalados por el
apartado 9 de la sentencia T-025.

Se aprecia que la PGN ha llamado la atención sobre la ausencia de un
programa específico en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF- para atender las familias desplazadas y deduce de ello una
ausencia de cumplimiento integral de lo ordenado al respecto por la
Corte Constitucional. Es preciso perseverar en este seguimiento hasta
obtener una adecuada protección del derecho a la unidad familiar.

7. En salud

El derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 de la
Constitución, en general, y en la Ley 387 de 1997 y en los Principios
Rectores del Desplazamiento Interno.

En el Tercer Informe el Ministerio Público señaló:

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de las acciones emprendidas
por el Ministerio de la Protección Social para garantizar a la población
desplazada el goce efectivo del derecho a la salud, pero advierten que
parte de las acciones reportadas no corresponden estrictamente a lo
dispuesto por la sentencia T-025/04, por ejemplo, la promoción y aplicación
de los elementos de protección a la misión médica.

Estas dos entidades advierten que la mayoría de las acciones
reportadas se desarrollaron con anterioridad al fallo de la Corte
Constitucional...

De igual manera, la PGN y la Defensoría del Pueblo observan que el
Informe de Avance no da cuenta de las acciones desarrolladas por las
Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y Distritales para
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asegurar la plena realización del derecho a la salud de las personas
desplazadas, ni sobre las medidas adoptadas para garantizar la atención
en salud de los niños y las niñas afectados por el desplazamiento...

Las Estadísticas del CNAIPD dan cuenta de un total de ayudas en
Salud de 20.851 (Agosto 4/04), pero no especifica en qué consisten
dichas ayudas.

Frente a estas cifras, la autorización de 100.009 cupos de afiliación a
población desplazada en municipios receptores, por parte del Ministerio,
resulta insuficiente en relación con la demanda potencial de población
que se encuentra en el registro y que requiere ser afiliada.

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota del criterio de priorización
en la afiliación al Régimen Subsidiado de la población retornada, que
contempla el Acuerdo 244/03 del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, así como de las acciones relativas a la asistencia técnica a
funcionarios de la salud y de difusión de la normatividad, las condiciones
y mecanismos de acceso a la salud, financiación, facturación, atención
psicosocial, con énfasis en la Ruta de Acceso.

Y en el Sexto Informe se agrega que “persisten trabas para el goce
efectivo del derecho a la salud de la población desplazada. Es
inaceptable que ésta continúe viéndose afectada por trámites
burocráticos que impiden que los recursos presupuestales lleguen a
tiempo a los hospitales para cumplir la obligación de atender a esa
población. Algunos de los instrumentos que reporta el Ministerio de la
Protección Social se encuentran en fase de prueba, y los ya diseñados
no aportan resultados satisfactorios en relación con el esfuerzo
esperado del gobierno para garantizar el acceso de toda la población
desplazada al derecho a la salud”. Empero, allí se reconoce el avance
del Gobierno en lo concerniente a salud mental de la niñez, mediante
la atención psicosocial a las niñas, niños y jóvenes víctimas del
desplazamiento forzado, por medio de los programas con la Fundación
Batuta y la Legión del Afecto-.

Ya en el año 2003 el Procurador General debió exigir al Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social la revisión de su circular 042 de 2002 en la
cual se afirmaba que a los desplazados debería atendérseles solo por
enfermedades inherentes al desplazamiento. En su requerimiento el
Procurador señaló que ésto era contrario a la ley y solicitó la
modificación de la circular. El Ministerio respondió con la expedición
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del Decreto 2131 de ese año que modificaba el contenido de la circular
y hacía extensiva la atención a cualquier tipo de enfermedad.

La PGN ha constatado las siguientes fallas en la prestación y garantía
del derecho a la salud de la población desplazada: (i) algunas acciones
no corresponden a programas específicos para la población desplazada
sino que hacen parte de la política tradicional y permanente del
Ministerio de Protección Social, (ii) no hay informacion territorial, (iii) la
información suministrada no especifica en qué consisten las ayudas,
(iv) el número de personas afiliadas al SISBEN es insuficiente, y (v)
persisten trabas burocráticas. Estas falencias detectadas dan cuenta
del permante seguimiento adelantado por la PGN en el sector salud,
el cual debe perseverar.

8. En educación

El artículo 67 de la Constitución establece el derecho a la educación.

En el Tercer Informe la PGN anota:

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que las estadísticas del
CNAIPD registran en Abril 26 de 2004 un total de 2.574 ayudas en
educación, y de 11.889 en Agosto 4 de 2004, pero no especifica en qué
consisten dichas ayudas.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan los esfuerzos adelantados
por el Ministerio de Educación para ampliar la cobertura a través de
modelos educativos flexibles (para 20.026 estudiantes); la construcción
y adecuación de infraestructura y la asignación de subsidios en colegios
privados para menores de 18 años (para 5.456 estudiantes).

Sin embargo, por las deficiencias en la información de las Secretarias
de Educación, expuestas en los reportes del Ministerio de Educación y
que dificultan el cruce de información con el Sistema  de Registro –
SUR -, se desconoce la cobertura real del servicio y la población
desplazada en edad escolar que aún no ha sido incluida...

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de las acciones
emprendidas por el Ministerio para mejorar la calidad de la educación
brindada a la población desplazada, tales como la capacitación a
docentes y la divulgación de políticas y orientaciones a las Secretarías
para una atención educativa pertinente.
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La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que el Informe de Avance
no registra las acciones adelantadas por las autoridades de las
entidades territoriales para cumplir con sus obligaciones en materia de
educación para la población desplazada.

La PGN ha identificado los siguientes problemas en materia de
protección del derecho a la educación de la población desplazada,
que son parcialmente coincidentes con las falencias encontradas en
los derechos precedentes: (i) la información reportada no especifica
en qué consisten las ayudas, (ii) se desconoce la cobertura real, (iii) no
se aprecia el aporte territorial, y (iv) no se especifican las metas de
largo plazo.

En relación con el derecho a la educación, la PGN se encuentra
adelantando una investigación que será dada a conocer a la opinión
pública y a la población desplazada y las organizaciones que la
representan en los primeros meses del año 2007.

9. En vivienda

El artículo 51 de la Constitución consagra el derecho a la vivienda
digna. Y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales43 también dispone que toda persona tiene derecho
a una vivienda adecuada.

El Gobierno Nacional ha extendido a la población desplazada los
subsidios de vivienda que existen de manera general para el conjunto
de los colombianos, tanto del área urbana como de la rural. Esta
iniciativa ha sido reconocida por la PGN, pero no sin señalar que en la
práctica subsisten graves falencias que le impiden a la población
desplazada el disfrute efectivo de este derecho. De hecho el
otorgamiento de una vivienda, un subsidio o un crédito para los
desplazados puede partir de una confusión estructural sobre el alcance
de la reparación, ya que la persona no sólo tiene derecho a un
alojamiento temporal desde el momento inmediatamente posterior al
desplazamiento, sino también a la devolución indemne de lo que le
pertenece, en el caso del retorno. En el caso de reubicación, al

43 Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
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otorgamiento de una vivienda digna como parte de su derecho a la
estabilización y reparación. En el caso de que el desplazado no
poseyera vivienda o que las condiciones de ésta fuesen precarias, la
víctima tiene derecho a reclamar del Estado el otorgamiento de una
vivienda digna o el apoyo para la adecuación de la que ya tenía.

Sea como fuere, para la población desplazada se ha diseñado una
política de subsidio de vivienda tanto urbana como rural, como se
describe a continuación.

En cuanto al subsidio de vivienda urbano, la PGN señaló en su Informe
2005:

A la convocatoria para subsidio familiar de vivienda para la población
desplazada realizada entre el 30 de junio y el 17 de agosto de 2004, se
postularon 44.907 hogares, de los cuales 11.929 (26.5%) no fueron
encontrados en el cruce de registros que debe hacerse entre las bases
de datos de Acción Social y Fonvivienda.

La PGN solicitó la revisión y corrección de los casos de postulantes
que habían presentado queja ante esta entidad porque FONVIVIENDA
no aceptaba su postulación alegando que no aparecían inscritos en el
Registro Único de Población Desplazada; como respuesta al reclamo
de la PGN, fueron aceptadas las postulaciones y el ingreso al proceso
de calificación y asignación del Subsidio de 6.513 hogares de los 11.929
no aceptados inicialmente, es decir, el 14,5 % del total de los 44.907
postulados inicialmente.

De los anteriores, de conformidad con reportes del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fueron asignados 14.598
subsidios, esto es, el 32.5% del total de postulantes.

De esos, 8.271, es decir, el 56.6%, han logrado finalizar la legalización
del subsidio asignado...

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial asignó en
2003 8.346.428 millones del presupuesto corriente; en 2004, 20.000
millones y con recursos adicionales 80.000 millones, para un total de
100.000 millones; en la vigencia 2005 asignó inicialmente 20.000
millones del presupuesto corriente, posteriormente con recursos
adicionales 20.000 millones, para un total de 40.000 millones. Es decir,
entre 2003 y 2005, el Gobierno Nacional realizó una asignación
presupuestal de $148.346.428.000, correspondiente a las asignaciones
de la Bolsa Especial de Población Desplazada, para vivienda urbana.
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En relación con el subsidio familiar de vivienda para personas
desplazadas tutelantes, en 2003 fueron asignados 1.093 subsidios,
correspondientes a $8.346.428.000. Es decir, en el año 2003, solo se
asignaron subsidios mediante tutela.

En el informe de la vigencia 2004, el ministerio no discrimina la asignación
entre tutelantes y no tutelantes. En 2005 se asignaron 702 subsidios por
$6.057.954.000 de pesos, para tutelantes. Este dato es importante porque
muestra cómo la tutela ha pasado a convertirse en requisito para que los
desplazados puedan reclamar sus derechos, lo cual fue especialmente
prohibido por la Corte Constitucional en la citada sentencia T-025-2004.

En el año 2005 fueron asignados en 4.129 subsidios. De esos, 2.946,
correspondientes al 71%, con destino a adquisición de vivienda nueva o
usada del total asignado; con destino a construcción en sitio propio, 176,
correspondientes al 4.26%, y para mejoramiento en sitio propio, 64
asignaciones, correspondientes al 1.55%; es decir, que en las asignaciones
hechas en el año 2005, únicamente el 77.2% permiten una solución
duradera que garantice a la población desplazada su acceso a la vivienda.

Si comparamos las asignaciones hechas entre agosto de 2002 y
noviembre de 2005 -37.739 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés
Social-, con la demanda integrada por el acumulado de hogares inscritos
en el SUR, tendríamos: 1.732.551 personas inscritas en el SUR hasta
diciembre de 2005, correspondientes a 390.384 hogares, lo cual nos
da un cumplimiento de 9.66%.

Ahora bien, si el análisis se hace con base en los datos de CODHES
(sobre lo cual hacemos un análisis en el acápite de subregistro, en
este informe), el cumplimiento es aun menor. De acuerdo con esos
datos, tomados de enero de 1999 a diciembre de 2005, los desplazados
suman 2.108.287. Asignándoles un promedio de cinco personas por
hogar, la cifra de hogares es de 421.657, y el cumplimiento, en relación
con el derecho a la vivienda, del 8.9%.

En el Sexto Informe se añade que el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial suministró la siguiente información sobre recursos
presupuestales asignados para subsidios de vivienda urbana:

Entre agosto de 2002 y noviembre de 2005, fueron asignados 37.739
Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social para población
desplazada, correspondientes a una ejecución presupuestal de
$262.261.723.670 de pesos; en dicha asignación se incluyen
$125.372.589.230 correspondientes a subsidio familiar de vivienda
diferentes a la Bolsa Especial de Población Desplazada, con lo cual
fueron beneficiados 17.630 hogares desplazados.
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Estas cifras de los dos Informes ameritan varios comentarios: primero,
resulta imposible analizar la suficiencia de los recursos destinados por el
Gobierno para subsidios de vivienda a la población desplazada, puesto
que pese a las solicitudes de la PGN, las entidades competentes no han
proporcionado información sobre la demanda. Segundo, la PGN denuncia
el hecho de que generalmente sólo mediante acción de tutela los
desplazados pueden hacer efectivos sus derechos. Tercero, se ha
identificado que los trámites para acceder tanto a la convocatoria para el
otorgamiento de subsidios, como para surtir los diferentes y gravosos pasos
que deben conducir al otorgamiento efectivo del mismo. Cuarto, el hecho
de que en el orden nacional no se hayan adelantado convocatorias desde
el 2004 (única convocatoria del nivel nacional para población desplazada),
ha impedido que complementos al subsidio otorgados por entidades
territoriales, como es el caso de Bogotá y Medellín, puedan hacerse
efectivos en la cobertura prevista por esas entidades territoriales.

En cuanto a los subsidios para vivienda rural, la PGN en el mismo
informe señaló:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reporta que en el primer
semestre de 2005 se asignaron 401 subsidios de vivienda rural,
correspondientes a 13 proyectos municipales. De éstos, en 7 municipios
se encuentran en etapa de tramitación del primer desembolso. Los otros 6
están gestionando la contrapartida que deben ofrecer para que se haga
efectivo el desembolso de los recursos por parte del Banco Agrario.

En el segundo semestre de 2005, el Ministerio de Agricultura asignó
subsidios para 3.418 hogares con recursos adicionales provenientes
de Acción Social, ($20.000 millones), correspondientes a 92 proyectos
presentados por municipios.

En 2006 se subsidiarán 74 proyectos de 2.787 hogares calificados como
elegibles en la convocatoria de 2005. Los recursos corresponden a

CUADRO

  Subsidios  Subsidios por
desplazados otros procesos Presupuesto

 Agosto de 2002 a 2003 1.597 $12.239 millones

 2004 – 2006 31.792 $259.719 millones

 2002 – 2006 17.630 $118.598 millones

  TOTAL                               51.019 $390.556 millones

Fuente: Sexto Informe
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$11.523.185.650, de la Bolsa de Política Sectorial y $7.000.000.000 de
Acción Social, por adición aprobada el 23 de diciembre de 2005 por la
Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural.

Ese informe añade en relación con los subsidios de vivienda urbana:
“El informe común relaciona el comportamiento en la asignación
presupuestal y la adjudicación de subsidios de vivienda rural para la
población desplazada, pasando de $22.277 millones de pesos, 105
proyectos y 3.819 hogares en 2005 a $18.523 millones de pesos, 88
proyectos y 2.787 hogares en 2006. Sorprende a la Procuraduría que
el gobierno nacional reporte como avance cifras que son evidentemente
regresivas, tanto en presupuesto, como en proyectos y hogares... En
conclusión, de la información presentada se concluye un incumplimiento
grave del Ministerio de Agricultura en materia de subsidios de vivienda
rural para población desplazada”.

El hecho de que en el año 2005 se hayan otorgado 4.129 subsidios para
vivienda urbana y 3.819 para vivienda rural, indicaría una mayor demanda
de reubicación en zonas urbanas, que de retorno a zonas rurales. Esto
podría estar condicionado por el hecho de que la oferta de vivienda rural
no está atada al otorgamiento de tierra ni de programas de generación de
ingresos en esas zonas. De ser eso cierto, pareciera haber desestímulo
por parte del Gobierno al retorno o reubicación en zonas rurales.

10. Protección de los bienes patrimoniales de la población
desplazada. La tierra

Los artículos 58, 60 y 64 de la Carta Política se refieren a la propiedad
privada, al acceso a ésta y a la propiedad de los campesinos,
respectivamente. Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
exigen a los Estados la protección de todos los bienes patrimoniales de la
población desplazada, en todas las formas de relación con ellos.

El deber del Gobierno en este punto es garantizar los derechos de los
propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de la tierra, recuperarlas
y devolverlas a los respectivos titulares. En caso de que la víctima no
desee o no pueda retornar, el Estado debe indemnizar u otorgar otra
medida reparativa que sea similar o superior a los bienes abandonados.
Tal política debe ser adelantada por conducto del Ministerio de Agricultura
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y Desarrollo Rural y del Incoder. Además Acción Social cuenta con el
proyecto “Protección de Tierras y Patrimonio de la PD”.

En cuanto a las tierras, no se refiere a su adquisición, sino a la
conservación y devolución de las mismas que ya se tienen a título de
propietario, poseedor ocupante o tenedor y que fueron abandonadas
por el desplazamiento. Por tanto, la esperanza en este punto no reside
sólo en cuántas tierras la Dirección Nacional de Estupefacientes logre
obtener mediante la acción de extinción de dominio, sino en cuántas
tierras se recuperan y devuelven, en el caso de que haya voluntad de
retorno. En caso de la reubicación, operaría la permuta – que nueve
años después de expedida la Ley 387 de 1997 aún no se ha
reglamentado – u otra forma de reparación.

Hay que subrayar de paso que uno de los temas más álgidos de la Ley
de Justicia y Paz es el relativo a la devolución de tierras por parte de
los grupos reinsertados.

El informe sobre Seguimiento a las Políticas de Desmovilización y
Reinserción de la PGN, señala que las hectáreas apropiadas
ilegítimamente por narcotraficantes, guerrillas, autodefensas y otros
actores, fluctúan entre 2.6 y 6.8 millones de hectáreas, conforme a los
estimativos de diferentes organismos como la Contraloría General de
la República, el CEDE de la Universidad de los Andes, Incoder, PMA,
CODHES y el Programa de Protección de Bienes Patrimoniales de
Acción Social. Sea como fuere, más allá del debate por tratar de
establecer un número exacto, el punto es que es posible afirmar que el
despojo es de magnitudes colosales.

Ahora bien, para garantizar los derechos sobre el patrimonio y la tierra
de la población desplazada, el Estado expidió la Ley 387 de 1997 que,
en sus artículos 19 y 27, contempla medidas para proteger los bienes
de la población desplazada. Entre ellas, impuso al Incoder el deber de
llevar un registro de los bienes abandonados por causa del
desplazamiento. A la fecha, este Registro únicamente contempla los
bienes inmuebles rurales. No considera los demás bienes
abandonados, lo cual no permite establecer el universo de la reparación
patrimonial. Adicionalmente, este órgano de control ha podido constatar
la reiterada renuencia del Incoder a suministrar información certera
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sobre el número de bienes que han sido abandonados y las medidas
de protección a los mismos, tal como se señala en el Sexto Informe.

El Decreto 2007 de 2001 establece mecanismos de protección de los
bienes inmuebles rurales de la población desplazada o en riesgo de
serlo, por medio de la declaratoria de estos eventos, por parte del Comité
territorial respectivo. Dentro de las medidas previstas se encuentra la
protección al derecho a la propiedad, que se sustrae del comercio.
Asimismo, se protege el derecho a la posesión, mediante la no
suspensión de los términos para la prescripción adquisitiva de dominio.

El Decreto 250 de 2005 resulta regresivo en relación con la normativa
anteriormente citada, porque contempla la protección sólo para
propietarios, dejando de lado a los poseedores, ocupantes y tenedores.

El Sexto Informe señala, de acuerdo con la información de Acción Social,
que del 2002 a la fecha el Gobierno Nacional ha entregado 21.881
hectáreas a 1.694 familias, por conducto del Incoder, distribuidas así
desde el 2004:

2004 2005 2006

HOGARES 36% 31.9% 24.2%

HECTÁREAS 43.54% 31.19% 20.86%

La PGN concluyó que “no es admisible que retrocesos evidentes en la
adjudicación de tierras para población desplazada sean presentados
como avances. La Procuraduría debe concluir que no sólo no hay
avances en este tema, sino que la regresividad es notoria”.

La PGN ha recordado en su Cuarto Informe que la sentencia T-025 de
2004 de la Corte Constitucional ordena a la Fuerza Pública proteger
las tierras de los desplazados. Allí se cita el Oficio Nº 1396 de 6 de
septiembre de 2004, suscrito por el Comandante de la Armada Nacional,
en el que si bien se reconoce lo dispuesto por la Corte, añade que
estas peticiones se “evaluarían en una acción conjunta... para que se
ataque el problema de una forma integral”. Esta imprecisa respuesta
no dejó satisfecho al Ministerio Público.
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Adicionalmente la PGN, con el concurso del Consejo Noruego para
Refugiados, realizó en el año 2005 un seminario internacional sobre
“Territorio, Patrimonio y Desplazamiento”, cuyas memorias fueron
recogidas en dos tomos, en los cuales se consignan la legislación,
jurisprudencia, doctrina especializada sobre la materia y algunos
documentos sobre las actuaciones de la Coordinación de Atención al
Desplazamiento Forzado y de la Delegada para Asuntos Ambientales
y Agrarios.

Asimismo, en la publicación “Seguimiento a Políticas Públicas en
Materia de Desmovilización y Reinserción”, la PGN afirmó que “se
puede suponer que el 76% de la población desplazada tenía al momento
del éxodo forzado derechos vinculados a la tierra ya sea como
propietaria, tenedora, ocupante o poseedora”44.

En general se advierte un seguimiento constante por parte de la PGN
en materia de protección de las tierras de los desplazados. Ello se
refleja en sus informes y en su actividad académica y editorial. El
Decreto 2007 de 2001 es sin duda un avance, pero más formal o
simbólico que real. En la práctica, los desplazados se han visto forzados
a abandonar más de 1.500.000 hectáreas45, y en cambio sólo se les
han devuelto o asignado cerca de 22.000 hectáreas, menos del 1.5%
del total. La pregunta obligada es: ¿quién se quedó con esas tierras?

Es una constante en los estudiosos del tema la afirmación de que el
desplazamiento forzado en Colombia se ha convertido en una contra-
reforma agraria.

El seguimiento

El seguimiento de la atención humanitaria de emergencia del
desplazamiento forzado puede abordarse desde una perspectiva
general o desde una perspectiva del derecho de igualdad en particular.

44 Procuraduría General de la Nación. Seguimiento a Políticas Públicas en Materia de
Desmovilización y Reinserción. Tomo I. Bogotá, 2006, p. 185.

45 Idem.
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1. Seguimiento general

La labor de seguimiento del Ministerio Público en materia de AHE se
ha visto entorpecida por la ausencia de información oportuna, completa
y veraz por parte de las entidades del SNAIPD. En el Primer Informe
se recomienda corregir la información sobre (i) criterios aplicados, (ii)
fuentes presupuestales, (iii) soportes de las cifras suministradas (iv)
datos estadísticos, (v) plazos del registro, (vi) subregistro, entre otros.
En el Segundo Informe se afirma:

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo demandan al CNAIPD que adelante las acciones necesarias
para lograr que la totalidad de las entidades que conforman el SNAIPD
cumplan con sus obligaciones en materia de captura, organización,
actualización, sistematización y entrega oportuna a la RSS de la
información sobre la población desplazada atendida en sus programas
especiales, de manera que la Red Nacional de Información y el SUR,
de conformidad con el artículo 11 de la Ley 387/97 y el artículo 19 del
Decreto 2569/00, se constituyan en instrumentos aptos para el
seguimiento y la evaluación de la magnitud real del fenómeno del
desplazamiento forzado y de los resultados de la política de atención y
prevención de las causas del desplazamiento.

Ello ha sido recurrente en los informes posteriores.

Ahora bien, para una adecuada AHE es necesario identificar primero y
caracterizar después a la población desplazada.

En cuanto al registro de personas desplazadas, las cifras oficiales son
inferiores a las que arroja CODHES, la Cruz Roja y otras agencias que
han medido el número de hogares y personas desplazadas. Ante las
fallas de la información oficial, la PGN obtiene información directa
mediante la aplicación del Modelo de seguimiento y evaluación del
SNAIPD y sus otras actividades de seguimiento preventivo.

En cuanto a la caracterización, la Corte Constitucional y la PGN en
varias ocasiones le han recordado a Acción Social su deber de
caracterizar a la población desplazada, como premisa esencial para
una atención adecuada a ésta en su conjunto y a cada grupo
poblacional. Pero este proceso no se ha cumplido. En efecto, en el



80

Sexto Informe la PGN sostiene que “Acción Social no ha dado
cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional en relación con el
deber de culminar el proceso de caracterización, especialmente porque:
(i) no se han definido metas puntuales a corto, mediano y largo plazo
para culminar el proceso y para corregir las dificultades detectadas y;
(ii) no se han adoptado e implementado indicadores de resultado que
permitan determinar los avances, estancamientos o retrocesos en el
goce efectivo de los derechos de la población desplazada”.

2. Seguimiento particular con perspectiva de igualdad

El seguimiento de la atención humanitaria de emergencia del
desplazamiento forzado desde una perspectiva del derecho de igualdad
implica considerar los criterios étnicos, de género y otros, como se
estudia a continuación.

2.1. Etnia

Los derechos de los grupos étnicos y raciales están contenidos en los
artículos 13, 10, 246, 310, 329, 330 de la Constitución, en la Ley 70 de
1993, en la Ley 21 de 1991, que aprueba el Convenio número 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
en la Ley 22 de 1981 “Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial”, y en la Ley 26 de 1987
“por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la
Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid”.

En el Informe 2005 de la PGN se afirma que “en las aplicaciones del
Modelo de Seguimiento al SNAIPD hemos detectado que únicamente
en Santa Marta y Sincelejo la Unidad territorial de Acción Social conocía
el instructivo para la atención especial de comunidades indígenas. A la
fecha no existen planes o instructivos diseñados para la atención
especial de las comunidades negras, ni orientaciones específicas sobre
la atención diferenciada a que tiene derecho esa población”.

En el Sexto Informe se agrega que el Incoder entregó “un predio de
162.3 hectáreas para la comunidad Kankuama en Cundinamarca (...)
no obstante, no se suministra información sobre cómo se surtió el
proceso, especialmente si se dio cumplimiento a lo estipulado en el
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, específica-
mente en lo referente a las calidades del predio entregado y la
concertación que debió surtirse con este pueblo”.

Luego de elaborado este informe, conocimos el de la Comisión Colombiana
de Juristas de fecha 27 de octubre de 2006 a la Corte Constitucional, en el
cual cita al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que denuncia
que “actualmente los líderes adelantan aún el proceso de interlocución
con las entidades para que les sea asignado un territorio donde puedan
desarrollar un proyecto productivo acorde con sus usos y costumbres. Sin
embargo, todavía no existe una solución de fondo al problema pues no
les ha sido asignado ningún territorio. En junio de 2006, el INCODER
comunicó a los líderes Kankuamos respecto a su solicitud de asignación
de los predios denominados “La Sierra” ubicado en el municipio de Suesca
y “La Virginia” ubicado en el municipio de Arbeláez, que no les podían ser
adjudicados puesto que el primero tenía “un contrato con el Banco de
alimentos de Colombia, organización de carácter cristiano” y el segundo
“presentaba inconsistencias jurídicas en los títulos de propiedad”.

El Modelo de Seguimiento de la PGN incluye el componente de atención
diferencial a grupos étnicos. Con base en sus resultados y en el de
otras actividades de seguimiento, en el Sexto Informe se analiza este
punto en todos los componentes de atención y concluye que persisten
las graves fallas en materia de participación, de prevención, de protección
de sus líderes y de atención integral diferenciada de acuerdo con sus
características culturales, que aseguren su supervivencia como etnia.

2.2. Género

Los derechos de la mujer están contenidos fundamentalmente en los
artículos 13, 42 y 43 de la Constitución, la Ley 82 de 1993, el artículo
19 numeral 6º de la Ley 387 de 1997 y la Ley 248 de 1995, que aprueba
la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará”.

Sobre el total de desplazados del país, se estima que el 50.46% son
mujeres. De ese porcentaje, 49.95% son mujeres menores de edad46.

46 Idem.
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Según CODHES, “el conflicto armado afecta especialmente a las
mujeres indígenas, afro-colombianas y desplazadas, quienes en
muchas ocasiones sufren discriminación múltiple por motivos de sexo,
origen étnico y su condición de desplazadas. Estas situaciones también
incrementan condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza”48.

La PGN en su Memorando 02 de 2006, exige a Acción Social y a las
entidades territoriales que adopten un enfoque de realización de
derechos con perspectiva de género en los diversos proyectos y
programas de atención integral a la población desplazada. Es
importante este aporte de la PGN sobre la necesidad de adoptar
políticas de prevención, apoyo y restablecimiento que tomen en
consideración las especificidades que plantea un enfoque de realización
de derechos con perspectiva de género.

2.3. Otros criterios de igualdad

La PGN empezó por hacer un seguimiento general a la prevención,
atención y retorno de la población desplazada. Con el incremento del
número de personas desplazadas y la persistencia de esta crisis
humanitaria se hizo necesario empezar a introducir diferentes criterios
de diferenciación que permitiesen visualizar de una manera holística
los grupos específicos de la población desplazada, tales como la lectura
del desplazamiento desde la perspectiva étnica, de género, etárea (se
calcula que cerca del 55% del total de la población desplazada es

47 Idem.
48 CODHES, Bogotá, informe junio 23 de 2995.

Cruzando criterios étnicos y de género, en cerca de la mitad de los
hogares desplazados hay jefatura femenina, como se aprecia en el
cuadro siguiente47:

CUADRO

                       Etnia Porcentaje jefatura femenina
Comunidades afro colombianas 47%
Comunidades indígenas 49%
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menor de 18 años49) y de la población discapacitada. El análisis de
cada uno de esos grupos poblacionales incluye el análisis de vertientes
tales como mujeres cabeza de familia, mujeres viudas, niñas y niños
huérfanos.

3. La estabilización socioeconómica

La institucionalidad

El análisis de la organización administrativa estatal responsable de la
estabilización socioeconómica pasa por el estudio de las competencias
nacionales y territoriales y la coordinación entre ellas.

1. La coordinación

La coordinación de la política de estabilización socioeconómica
corresponde al Gobierno Nacional, por conducto de Acción Social, con
el apoyo de la instancia consultiva y asesora del CNAIPD en el nivel
central y de los Comités territoriales.

El Ministerio Público ha encontrado grandes falencias en materia de
información oficial sobre coordinación interinstitucional, lo cual ha sido
una constante en todas las aristas aquí abordadas. El Sexto Informe
señala que estas deficiencias se presentan no sólo en la coordinación
del Sistema por parte de Acción Social, sino también entre los niveles
central y territorial de esa agencia y entre las unidades territoriales que
deben coordinarse para el caso de los retornos.

En efecto, desde su Primer Informe anotaba que se debe mejorar “la
coordinación interinstitucional y la adopción de medidas tendientes a
superar los problemas señalados por la Corte Constitucional en materia
de capacidad institucional para la ejecución de la política de protección
de los derechos de la población desplazada”.

En el segundo informe la PGN reitera que la ausencia de un cronograma
y de un plan de acción se refleja en “las deficiencias en la coordinación

49 Idem.
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del SNAIPD y el escaso compromiso de las entidades territoriales”. Allí
se agrega que “la RSS no presenta... los mecanismos de coordinación
interinstitucional que prevé para asegurar una adecuada transición de
las familias desplazadas de la fase de AHE a los programas de
estabilización socioeconómica”, especialmente en materia de
“contratación laboral de personas desplazadas, proyectos productivos
y de vivienda”.

En el Tercer Informe el Ministerio Público insiste en la ausencia de
coordinación efectiva de las diversas gestiones sectoriales y territoriales
del Estado en materia de retorno de la población desplazada, salvo el
caso del Ministerio de Protección Social. Esta crítica fue rechazada
por Acción Social. Y en respuesta a ella, la PGN, mediante carta del
2005, respondió: “la falta de coordinación entre entidades del lugar de
origen y de llegada de los retornos, se da, además de entre las Unidades
Territoriales de Acción Social, entre éstas y las entidades del Sistema
que coordina. Para este órgano de control es claro que no se pueden
exigir competencias diferentes a las que tiene cada entidad, pero sí es
exigible que la coordinación se refleje en el buen funcionamiento del
mismo”.

En el Cuarto Informe la PGN cuestiona la descoordinación en materia
de capacitación en derechos humanos y el hecho de limitar la
coordinación a temas puntuales como el transporte, entre otros.

En el Quinto Informe la PGN pondera los avances puntuales del
Gobierno por el diseño de los Planes Integrales s –PIU-, pero sigue
cuestionando la descoordinación en su conjunto, la cual “es evidente
en materia de retornos. Éstos se producen sin que la entidad de origen
haya coordinado con la entidad receptora la adjudicación a los
retornados de un proyecto productivo”. Y se concluye: “En cuanto a los
mecanismos de coordinación interinstitucional, también se evidencia
un notable rezago”.

En el Informe 2005 se afirmó que “uno de los problemas más graves
detectado por la PGN en la aplicación de su Modelo de Seguimiento y
Evaluación al SNAIPD, es que las personas que retornan lo hacen sin
que la Unidad Territorial de Acción Social del lugar de origen del retorno,
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coordine acciones con la Unidad del lugar de retorno o reubicación. De
esa manera, el desplazado sale sin la seguridad de un proyecto de
generación de ingresos o de vivienda en su lugar de llegada, lo cual
equivale en la práctica a que padezca un nuevo desplazamiento”.

En síntesis, la PGN ha podido establecer en sus múltiples informes
que en el país hay una recurrente descoordinación interinstitucional
en la gestión de la política de estabilización socioeconómica, tanto
intersectorial como entre niveles territoriales, ausencia de información
y falta de liderazgo central. Ello se ha traducido naturalmente en una
menor eficacia de la política de restablecimiento de una población tan
vulnerable como la desplazada.

2. El nivel nacional

La nación en sus niveles central de gobierno y descentralizado, es el
primer responsable de la estabilización socioeconómica de la población
desplazada.

La actuación del nivel nacional en la estabilización socioeconómica de
los desplazados se ha materializado básicamente a través de los
siguientes sectores de la Rama Ejecutiva:

• Sector gobierno: Presidencia de la República, Ministerio del Interior,
Acción Social, Departamento Nacional de Planeación, Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos.

• Sector hacienda: Ministerio de Hacienda, IFI.

• Sector defensa: Ministerio de Defensa.

• Sector salud: Ministerio de Protección Social e ICBF.

• Sector educación: Ministerio de Educación Nacional y SENA.

• Sector agrario: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder,
el Banco Agrario, FINAGRO, el Fondo Agropecuario de Garantías
(FAG).
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• Sector vivienda: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Inurbe.

• Sector trabajo: Ministerio de Desarrollo Económico, SENA.

Otras agencias estatales, no pertenecientes a la Rama Ejecutiva, como
la Comisión Nacional de Televisión y la Defensoría del Pueblo, tienen
también competencias en la materia, por disposición de la Ley 387 de
1997.

El Segundo Informe afirma que hay falencias en la capacidad
institucional sobre todo en lo relativo a “contratación laboral de personas
desplazadas, proyectos productivos y de vivienda”, así como en
reactivación económica y autosostenimiento familiar.

El Tercer Informe añade que si bien hay avances en la labor del SENA
–sobre empleo- y en la expedición del “Manual de Procedimientos para
el Apoyo a Procesos de Retorno de la Población Desplazada”, las
condiciones de seguridad de estos procesos aún no están garantizadas.
Además “el CNAIPD aún no ofrece a la población desplazada alterna-
tivas de solución a largo plazo, distintas al retorno, para los casos en
que las condiciones de seguridad impidan retornar”.

El Cuarto Informe considera “que información tan precaria como la
reportada, no permite hacer un análisis objetivo de cumplimiento de
este punto”.

El Quinto Informe concluye que el cumplimiento nacional en este tema
ha sido “bajo”:

A pesar de estos porcentajes, para la PGN el cubrimiento en esta
materia, en cifras absolutas, continúa siendo bajo. Sin duda alguna, el
cumplimiento de las metas fijadas ha sido del más alto nivel. Pero ocurre
que en comparación con la demanda real de servicios dichas metas
resultan todavía poco significativas. En el SUR se encuentran registra-
dos aproximadamente 300.000 hogares y por consiguiente, el hecho
de brindar soluciones de autosostenimiento y estabilización socioeconó-
mica a 15.000 familias es un avance de apenas el 5%. No puede
olvidarse que el componente de restablecimiento o estabilización
económica ha sido históricamente el de menor aplicabilidad. Finalizado
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el año 2005, la PGN concluyó después de revisar la gestión del SNAIPD,
y gracias a información remitida por Acción Social, que sólo el 0.01%
de la Población Desplazada había sido beneficiaria de programas de
restablecimiento...

(En cuanto al) derecho al derecho al retorno y al restablecimiento y la
superación de los obstáculos para su realización, la PGN observa un
cierto retraso en el cumplimiento de las distintas metas y obligaciones
correspondientes por parte de Acción Social y el Ministerio de Defensa...

Y el Sexto Informe anota que el cumplimiento de la orientación ocupacional
por parte del SENA es de apenas el 33.16%, por lo cual “la cobertura
continúa siendo insuficiente”. Sin embargo se reconoce la creciente
progresividad en las líneas de crédito agrario que otorga FINAGRO, la
cual es “en todo caso insuficiente en relación con los recursos totales de
la línea de crédito, que ascienden a $100 mil millones de pesos”.

En conclusión, la PGN ha podido establecer que el nivel nacional de
gobierno ha hecho esfuerzos en estabilización socioeconómica de la
población desplazada, pero subsisten graves falencias en la capacidad
institucional nacional para desempeñar las competencias en esta
materia, sobre todo en lo concerniente a información, proyectos
productivos –de baja cobertura-, reubicación agraria, reactivación
económica, autosostenimiento familiar, empleo y seguridad en los
procesos de retorno, esto es, en casi todo, aunque con diferente
intensidad. De allí que la PGN concluya que el desempeño del nivel
nacional en esta materia “continúa siendo bajo”, pues hay un avance
de “apenas el 5%”.

3. El nivel territorial

Las entidades territoriales complementan la responsabilidad esencial-
mente nacional en la estabilización socioeconómica de la población
desplazada. Dicho en otras palabras, garantizar la seguridad y las
condiciones socioeconómicas para el retorno y la reubicación, es
también competencia de las entidades territoriales.

La PGN ha encontrado en su Modelo de seguimiento, como se lee en
el Quinto Informe, que hay “ausencia de medidas y de espacios de
interlocución para garantizar la participación efectiva de dicha población
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en ese nivel y, en particular, la falta de respuesta de los Comités de
Atención (territoriales) a las solicitudes puntuales presentadas por las
organizaciones de desplazados”.

Y en el Informe 2005 se agrega: “la mayoría de los Comités de atención
al desplazamiento no han realizado las evaluaciones de estabilización
socioeconómica que deben hacer a los hogares que han retornado o
se han reubicado desde hace más de seis meses... aduciendo la falta
de mecanismos de seguimiento y control, y de información. Dicha
situación es preocupante puesto que uno de los ejes de la política
pública del desplazamiento se concentra en el retorno... la PGN observó
que solo 83 de los 432 Comités Municipales de Atención evaluados,
suministraron información clara sobre ayudas entregadas a hogares
retornantes. Este órgano de control manifiesta su preocupación ante
la precariedad del seguimiento a los compromisos institucionales
adquiridos para los retornos... La ausencia de mecanismos para esa
labor, constituye una de las debilidades más notorias de la política
pública de atención a población desplazada”.

La PGN ha podido establecer que la participación ha sido marginal, en
muy buena parte porque tanto los desplazados y las organizaciones
que los representan, como las entidades públicas que deben promoverla
y garantizarla, desconocen sus contenidos, alcance y procedimientos para
hacerla efectiva. En el nivel local los Comités no cuentan con información
que permita hacer seguimiento a los hogares retornados o reubicados, lo
que en la práctica deja expósita la suerte de las personas retornadas o
reubicadas, configurando así “una de las debilidades más notorias de la
política pública de atención a población desplazada”.

La información

El Decreto 2569 de 2000 dispone que la cesación de la condición de
desplazado se produce: “1. Por el retorno, reasentamiento o reubicación
de la persona sujeta a desplazamiento que le haya permitido acceder
a una actividad económica en su lugar de origen o en las zonas de
reasentamiento. 2. Por exclusión del Registro Único de Población
Desplazada, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 14
del presente decreto. 3. Por solicitud del interesado”. Como se aprecia,
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la información sobre la estabilización socioeconómica es un insumo
esencial para evaluar que el desplazado ha alcanzado el nivel que le
permite devengar su sustento en condiciones de dignidad y con base
en ello, decretar la cesación de su condición de desplazado.

A este respecto la PGN ha anotado en su Informe 2005:

Llama la atención de la PGN que en cincuenta de los informes revisados,
no se da cuenta del número de retornos realizados, y en 62 de ellos no
se informa el número de hogares retornados o se indican cifras
aproximadas... En cuanto a la información entregada por la Red de
Solidaridad Social, dicha entidad sostuvo que no participó en algunos
procesos de retorno colectivo... Lo anterior, pone de manifiesto las
debilidades de la RSS en su intervención en los procesos de
restablecimiento, por vía del retorno en los casos señalados y una baja
capacidad de sistematización y organización de la información relativa
a retornos... En este punto, cabe responsabilidad a la Red de Solidaridad,
como entidad coordinadora del SNAIPD y asesora de los Comités de
Atención, máxime si su Guía de Retornos contempla la obligación de
llevar “un expediente para cada proceso de retorno”, obligación que
según los archivos de retornos enviados por la RSS a la PGN reflejan
desorden en la información e insuficiente memoria institucional de los
procesos de retorno adelantados con apoyo de la entidad y de las demás
pertenecientes al SNAIPD, lo cual tiene graves consecuencias sobre
seguimiento al restablecimiento de la población desplazada.

La PGN ha podido establecer, en síntesis, que en materia de información
sobre procesos de retorno o reubicación de la población desplazada hay
(i) caos institucional, (ii) poca sistematización y (iii) desorden, entre otras,
“con graves consecuencias sobre el seguimiento al restablecimiento”.

Los recursos presupuestales

La nación y las entidades territoriales tienen la obligación legal,
reforzada por el fallo y los Autos de la Corte Constitucional ya
mencionados, de asignar y ejecutar recursos presupuestales para
garantizar la estabilidad socioeconómica de la población desplazada.

La PGN ha hecho seguimiento y evaluación a la suficiencia de esos
recursos públicos de manera que permitan asegurar el proceso de
retorno o reubicación integral y estable de los desplazados.
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En el ejercicio de seguimiento la PGN debió enfrentar graves problemas
en el suministro de la información presupuestal, los cuales se han ido
solucionando paulatina y parcialmente, gracias a su insistencia y a la
presión de la Corte Constitucional. Luego de la expedición del
Documento CONPES, la PGN ha encontrado que la nación ha hecho
un esfuerzo presupuestal adicional al de las entidades territoriales, aún
insuficiente, para atender a la población desplazada en sus procesos
de retorno y reubicación.

En el nivel nacional, el Gobierno, además de recordar a todas las
agencias el deber de focalizar los recursos para los desplazados, como
cuenta separada en sus presupuestos, mediante la Directiva
Presidencial Nº 06 de 2005, aprobó el Documento CONPES 3400 de
2005, en el cual se afirma que los recursos presupuestales para atender
la población desplazada el período 2006-2010 son del orden de 2,9
billones, de los cuales el 59.4% se destinará a la fase de estabilización
socioeconómica. Ello significa que este componente recibiría recursos
nacionales del orden de $1.7 billones de pesos.

En el Informe 2005 la PGN “reconoce... el esfuerzo presupuestal
realizado” por el nivel nacional, pero conserva la inquietud por la
ejecución, focalización y seguimiento del gasto en los procesos de
retorno o reubicación.

En el Sexto Informe se cuestionó (i) el cálculo que el Gobierno hizo del
total de los recursos destinados en el nivel central para los procesos
de retorno y reubicación, (ii) la fidelidad de la información, y (iii) la
precariedad del proceso de caracterización.

En el nivel territorial la situación presupuestal es aún peor. En el Informe
2005 se lee: “este ejercicio le permitió a la PGN concluir, mediante la
aplicación de su Modelo de Seguimiento y Control y requerimientos
enviados a las entidades, que finalizado el año 2005, un total de 479
municipios –es decir, aproximadamente el 50% de jurisdicciones- no
habían dado un óptimo cumplimiento a su obligación de realizar un
esfuerzo presupuestal suficiente para atender a la población víctima
del desplazamiento en lo que a atención humanitaria de emergencia
se refiere... Por una parte, la PGN comprobó que 158 municipios no
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dispusieron una partida presupuestal con asignación específica para
Población Desplazada”.

De lo expuesto se deduce que la PGN ha podido establecer, en síntesis,
que: (i) ha habido un incremento del presupuesto nacional para financiar
los procesos de retorno y reubicación, (ii) los recursos presupuestales
siguen siendo insuficientes para atender de manera digna dichos
procesos, (iii) la financiación plena para el período 2007-2010 no está
asegurada, (iv) el esfuerzo presupuestal nacional ha sido mucho mayor
que el territorial y, (v) la caracterización de la población y la consecuente
focalización de los recursos no se ha cumplido. Si bien el Gobierno
Nacional ha esgrimido siempre la excusa de que dispone de recursos
escasos, la Corte no la ha aceptado como válida y la PGN comparte
esa apreciación.

La atención sectorial

La atención sectorial para la estabilización socioeconómica del
desplazamiento forzado tiene dos dimensiones: la socioeconómica –
regreso, reasentamiento y reintegración- y la jurídica –el
restablecimiento en sus tres aristas: verdad, justicia y reparación-.

Es importante señalar que hasta ahora estos dos temas han sido
abordados por separado, y que el Gobierno ha hecho énfasis en la
dimensión socioeconómica en desmedro de la dimensión jurídica.

Se ha puesto el énfasis en el retorno o reubicación más que en la
garantía de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del DF,
tema que en parte se ha abandonado a la suerte de los mecanismos
de justicia y paz diseñados para los victimarios, esto es, de los grupos
desmovilizados. Como se anotará más adelante, la reparación debe
ser “integral”, de suerte que no basta con asegurar procesos de retorno
o reubicación con alguna sostenibilidad económica –hacia el futuro-,
sino que es necesario garantizar la reparación a las víctimas –por el
daño pasado-. Pero, se repite, hay un sesgo hacia la atención futura,
en desmedro de la atención del pasado. Como si nada hubiese pasado.
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Es por eso que se hace necesario remodelar el conjunto de la atención
sectorial estatal al desplazamiento forzado, como aquí se propone,
para unir las dos dimensiones mencionadas, como condición de
posibilidad de una atención digna al desplazado.

1. Dimensión socioeconómica: retorno, reubicación y reintegración

Según lo dispuesto en los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos, en la Ley 387 de 1997, en el Decreto 2569 de 2000 y en el
Decreto 250 de 2005, los retornos y las reubicaciones de la población
desplazada deben orientarse por el respeto hacia los principios de
voluntariedad, seguridad y dignidad.

Desde el punto de vista relacionado con el asentamiento social y
económico, la persona desplazada tiene dos derechos diferentes: a
contar con un espacio, para lo cual se habla de regreso o retorno –
para irse a vivir al mismo sitio- o, por el contrario, de reubicación –para
irse a vivir a otro lado diferente al de la zona expulsora-. Y a reintegrarse
a la vida cultural y política de su entorno.

El artículo 17 de la Ley 387 de 1997 dispone que el Gobierno Nacional
tiene el deber de ofrecer a la población desplazada programas para la
consolidación y estabilización social y económica en las siguientes
áreas:

1. Proyectos productivos.
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino.
3. Fomento de la microempresa.
4. Capacitación y organización social.
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la

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

El Gobierno Nacional ha venido gestionando las políticas, presupuestos
y protocolos para tratar de garantizar la estabilización socioeconómica
de las víctimas del desplazamiento forzado, lo que supone asegurar el
retorno –al mismo sitio y tierra-, o el reasentamiento o reubicación –en
otro sitio y con otra tierra-, y ambos acompañados de reintegración –a
la vida social, económica y política-.
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En el Informe 2005 se afirma :

En la Ley 812 de 2003 el actual gobierno se propuso el retorno a sus
hogares de cerca de 30 mil familias campesinas entre los años 2002 y
2006. En este aspecto, en el informe sobre la aplicación de la Política
de Seguridad Democrática, presentado por el Gobierno Nacional al
Congreso en el 2005, se afirma que “en cuanto al retorno, en lo corrido
del Gobierno han regresado a sus lugares de origen, entre masivos e
individuales, más de 19 mil familias (82.008 personas), lo que representa
el 65% de la meta del cuatrienio. De éstas, cerca de 2 mil retornaron en
2005”. Sin embargo, en el análisis de la información entregada a la
PGN por 428 Comités Territoriales de Atención Integral a Población
Desplazada, éstos reportaron la realización, entre los años 2002 y 2005,
de 1.630 procesos de retorno de aproximadamente 8.129 familias,
equivalentes a cerca de 34.916 personas...

... de los 50 retornos masivos de comunidades desplazadas reportados
por la Red de Solidaridad, en 18 la Fuerza Pública no realizó la
evaluación de seguridad...

Resulta preocupante para la PGN el retorno de población desplazada
coaccionada por las limitaciones de acceso a la Atención Humanitaria
en los lugares de recepción...

El tema de generación de ingresos –decisivo para el restablecimiento
de la población desplazada-, es uno de los más débiles de la política
pública de atención del desplazamiento. Su nivel de cobertura es muy
bajo...

Se advierte entonces que para la PGN el cumplimiento de la meta del
cuatrienio no es del 65% sino sólo del 27%. Y, lo que es peor, en todo
caso no son 30.000 el techo de las familias a retornar, sino que debe
ser el 100% de las familias desplazadas que deseen retornar. A ello se
suma la falta de cobertura en la evaluación de las condiciones de
seguridad por parte de la Fuerza Pública, o la falta de una garantía
“clara, precisa y oportuna” de seguridad para cada retorno específico,
como se constató en los casos de Peque, Casanare y Chocó.
Igualmente la voluntariedad del retorno se ve limitada por coacciones
indirectas, por ejemplo en Mapiripán y Medio Atrato –Chocó-, por la
lentitud o por la exigencia de contar con familiares o conocidos en el
sitio de retorno.
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En el Sexto Informe se añade que “no se ha demostrado que se hayan
emprendido medidas efectivas para garantizar el derecho a la
participación de la población desplazada y de las organizaciones que
la representan en la planeación, diseño y ejecución de las decisiones
que la afectan”. Además sobre el Protocolo para el Acompañamiento a
los Procesos de Retorno o Reubicación de Población Desplazada, “la
Procuraduría considera que debería ser el mecanismo idóneo para
garantizar que los retornos se realizaran en las condiciones requeridas.
No obstante, Acción Social reconoce que está aprobado por el Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, pero ‘no es
aplicado en todas las entidades del SNAIPD, y en todos los departa-
mentos’. Por lo cual debemos concluir que ese mecanismo no existe
en la práctica”.

La PGN ha podido establecer, en síntesis, que la atención sectorial de
los procesos de retorno o reubicación con sostenibilidad social y
económica, que el Gobierno ha privilegiado sobre el restablecimiento
de los derechos, padece de las siguientes falencias: (i) hay problemas
de confiabilidad de la información, que en el Sexto Informe se califica de
“inconsistente y contradictoria”, (ii) hay escasa cobertura de los hogares
atendidos, (iii) hay retornos sin garantía de seguridad, (iv) hay retornos
que no son voluntarios, (v) no hay procesos viables de generación de
ingresos, (vi) no hay participación de la población desplazada en la toma
de decisiones que le conciernen, y (vii) los protocolos diseñados son
simbólicos pero no efectivos. En suma, “no han sido acatadas las órdenes
de la Corte Constitucional en materia de retornos”, según se lee en el
Sexto Informe. Todo lo anterior arroja un panorama preocupante, que
amerita la continuidad del seguimiento estricto por parte del Ministerio
Público, para asegurar que ningún desplazado en Colombia quede
huérfano de atención sectorial para su retorno o reubicación. Por lo
pronto, la conclusión de la PGN es sin atenuantes: “en la práctica, el
retorno se convierte en un nuevo desplazamiento”.

2. Dimensión jurídica

2.1. Noción general

El tema del restablecimiento jurídico de los derechos de los desplazados
forzados en Colombia lleva a considerar la tensión que media entre el
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deber general de reparación integral, a la luz de los estándares
nacionales e internacionales y las concesiones propias de una justicia
transicional.

En Colombia el deber general de reparación integral (no parcial o a
medias) está consagrado en la Constitución y en la ley.

En el nivel constitucional, los artículos 2º, 20, 58, 90, 95-2 y 201 de la
Carta Política establecen el marco superior de la reparación de las
víctimas. En el nivel legal, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra
el deber de “reparación integral” de los daños, lo cual ha sido avalado
por la jurisprudencia50. El calificativo “integral” es muy importante, como
se verá más adelante.

En el nivel internacional, el restablecimiento de las víctimas del
desplazamiento forzado debe estar acorde con los estándares
normativos internacionales sobre la materia, como son: Estatuto de la
Corte Penal Internacional51, Convenios de Ginebra sobre el Derecho
Internacional Humanitario52 y sus Protocolos Adicionales53, Resolución
de la ONU sobre “Principios fundamentales de justicia para las víctimas
de delitos y del abuso de poder”54, Informe Final del Relator Especial
de la ONU sobre el “Conjunto de principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad”55, Convención sobre genocidio, desaparición forzada,

50 Corte Constitucional, sentencia C-965 de 2003. La jurisprudencia contenciosa sobre el
punto es abundante, tanto en materia contractual como extracontractual.

51 Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado por las Naciones Unidas en Roma en
1998, y avalado por la Corte Constitucional (C-178 de 2002).

52 Aprobados por Colombia mediante la Ley 5 de 1960.
53 El Protocolo II sobre conflicto armado interno fue aprobado por Colombia mediante la Ley

171 de 1994.
54 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 40/34 del 29 de noviembre de

1985, “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de
poder”.

55 Informe Final del Relator Especial de la ONU sobre el “Conjunto de principios para la
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”,
E/CN/Sub.2/1997/20/Rev.1. Allí se definió “impunidad” como “la inexistencia, de hecho o
de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los
derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque
escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en
caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado
a sus víctimas”.
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desplazamiento forzado y tortura56, Convención sobre terrorismo,
secuestro y extorsión57, 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” y los “Principios sobre la restitución de las viviendas y el
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas”.

Por otra parte, la justicia transicional exige hacer concesiones razona-
bles a los grupos armados que se desmovilicen, ya que no fueron
doblegados militar o políticamente sino que su desmovilización obedece
a una negociación política.

Empero, la idea que se quiere introducir aquí, es que esas concesiones
pueden ser penales, políticas, económicas –o sea civiles- y aún podría
pensarse en una especie de re-ordenamiento territorial como precio
de la paz. Pero en materia civil, en particular, esas concesiones deben
orientarse a la imputación del daño o, si se quiere, a la determinación
del patrimonio que debe entrar a responder por las indemnizaciones,
mas no al alcance de la indemnización de las víctimas, el cual, como
se anotó, debe ser integral.

Dicho en otras palabras, las indemnizaciones se pueden liberar del
Estado, pero el Estado no se libera de las indemnizaciones.

En el Sexto Informe se indica que el “Estado colombiano está en mora
de emprender una política de reparación a las víctimas del desplaza-
miento forzado que de cuenta de todas las causas generadoras de éste
y que sea integral para la satisfacción de todos los derechos vulnerados”.

En este orden de ideas, una cosa es hasta dónde se otorgan prerroga-
tivas a los grupos reinsertados y otra cosa muy distinta es hasta dónde

56 Ley 589 de 2000, cuyo artículo 14 dice: “Los delitos que tipifica la presente ley no son
amnistiables ni indultables”.

57 Ley 733 de 2002, cuyo artículo 13 dice: “En ningún caso el autor o partícipe de los delitos
de terrorismo, secuestro o extorsión, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser
beneficiado con amnistías e indultos, ni podrán considerarse como delitos conexos con el
delito político, dada su condición de atroces”. Este artículo fue declarado exequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C-695 de 2002.
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hay que reparar a las víctimas, de suerte que toda concesión a los
victimarios debe hacerse sin perjuicio de los derechos de las víctimas.

Y la tesis que se desea también introducir aquí es que si una ley de la
República, como la de justicia y paz, exonera total o parcialmente al
causante del daño de una reparación integral, las víctimas, o sea los
desplazados en este caso, conservan intacto su derecho a una reparación
integral a cargo del Estado, el cual responde por el hecho del legislador.

Existe jurisprudencia del Consejo de Estado, tanto en Francia58 como
en Colombia59, sobre responsabilidad del Estado por el hecho del
legislador, según la cual si una ley exonera a un agente ocasionador
del daño del deber de reparar, el Estado debe entrar a responder por
el reconocimiento y pago de la indemnización. Además, si se tiene en
cuenta que el Estado es responsable por el hecho del desplazamiento,
según el derecho internacional de los derechos humanos y la Corte
Constitucional en su sentencia T-025 de 2004. Ya el Consejo de Estado
en fallo de 2006 sobre una acción de grupo, ordenó reparar a desplaza-
dos de La Gabarra por el hecho mismo del desplazamiento60.

2.2. Derecho a la reparación

La PGN ha adelantado algunos estudios ya publicados sobre la ley de
justicia y paz y su relación con los procesos de desmovilización

58 Consejo de Estado, 1938, fallo de la Societé Anonyme de Produits Latiers La Fleurette.
59 Consejo de Estado, Sala Plena, fallo del 25 de agosto de 1998, expediente IJ-001. Allí se

anotó lo siguiente: “En el sub-judice, estima la Sala, que es pertinente aplicar el régimen
de la responsabilidad por daño especial, que es el que corresponde aplicar cuando por la
actividad legítima del Estado se causa un daño... En síntesis, puede afirmarse que el título
de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado,
lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad
legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa
daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues
la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona particular.
De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación
de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal
desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo
13 de la C.P.)”. En el mismo sentido, ver, entre otros, los siguientes fallos: de la Sección
Tercera del Consejo de Estado: 16 de julio de 1994, expediente Nº 8965; 19 de abril de
1994, expediente Nº 7096; 25 de septiembre de 19978, expediente Nº 10.392.

60 Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 2001-00213. Sentencia del 26 de enero
de 2006.
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actualmente en curso. En cuanto a la reparación, para el caso concreto
de la población desplazada, como víctima de los grupos ilegales
vinculados a esos procesos, su estudio será prioritario en el programa
que desarrollará este órgano de control en el próximo año.

El seguimiento

El CNAIPD es el responsable del seguimiento y evaluación del Plan
Nacional para la atención integral de la población desplazada por la
violencia, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de
Planeación.

Hasta ahora el seguimiento y evaluación gubernamental de la política
de estabilización socioeconómica del desplazamiento forzado no ha
operado debidamente, como lo reconoce el propio Gobierno Nacional
en el Documento CONPES 3400 de 2005, por ausencia de medición,
falta de cruce de información, de capacitación y recursos. Pero allí
mismo se sugieren políticas para solucionar esa situación.

Ahora bien, la PGN ha venido realizando el seguimiento y evaluación
a la política, gestión y resultado de la estabilización socieconómica del
desplazamiento forzado, a pesar de los sistemáticos problemas de la
información oficial, tantas veces aquí referenciados.

El Modelo de seguimiento y evaluación del SNAIPD contiene un capítulo
específico para medir la estabilización socieconómica, en el cual se
evalúa, entre otros componentes: seguridad del retorno, número de
hogares y personas retornados, inclusión en proyectos productivos,
vinculación laboral, apoyo de menaje y transporte, beneficios de reforma
agraria, capacitación, organización social, atención en salud y
educación, recuperación de tierras, obtención de vivienda nueva, así
como medición de los mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
El Modelo será sujeto de una adecuación que permita evaluar la
reparación de los desplazados en su carácter de víctimas, en el marco
de los actuales procesos de desmovilización de los grupos armados
ilegales.
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En su Informe 2005 la PGN, en cuanto a estabilización anotó, en relación
con los comités territoriales: “La mayoría de los Comités de atención al
desplazamiento no han realizado las evaluaciones de estabilización
socioeconómica que deben hacer a los hogares que han retornado o
se han reubicado desde hace más de seis meses, para verificar el
acceso a programas básicos de vivienda, alimentación, salud y
educación, aduciendo la falta de mecanismos de seguimiento y control,
y de información. Dicha situación es preocupante puesto que uno de
los ejes de la política pública del desplazamiento se concentra en el
retorno. Esta deficiencia adquiere mayor gravedad cuando la gente
que retorna no ha podido acceder a los programas de estabilización
socioeconómica, lo que significa que, en la práctica, el retorno se
convierte en un nuevo desplazamiento. De acuerdo con información
proporcionada por Acción Social, apenas el 0.01% ha sido restablecido
en sus derechos”.

Y sobre el seguimiento por parte del Ministerio del Interior, en el Sexto
Informe se indica que este Ministerio “diseñó unas herramientas para
recolección de información de las entidades territoriales, de cuya
aplicación no hemos visto resultados”.

Lo anterior significa que el seguimiento de los procesos de retorno y
de reubicación de la población desplazada apenas despega y este
avance está en muy buena parte determinado por la exigencia de la
PGN y de la Corte Constitucional. Esta Corporación en el Auto 218 de
2006 exigió el diseño de indicadores de proceso y de resultado que
permitan medir el acatamiento de la normativa y de sus órdenes. En
respuesta, en el Informe Común de las entidades del SNAIPD
presentado a ese Alto Tribunal el 13 de septiembre de 2006, se
incluyeron unos indicadores, sobre los cuales la PGN en su Sexto
Informe concluyó que si bien algunos resultan adecuados, otros son
insuficientes para: medir el cumplimiento de esas órdenes, determinar
si se está superando el estado de cosas inconstitucional y medir el
goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
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SIGLAS

1. ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
2. AHE: Atención Humanitaria de Emergencia
3. ANDESCOL: Asociación Nacional de Desplazados de Colombia
4. ARS: Administradoras de Régimen Subsidiado
5. ASI: Alianza Social Indígena
6. AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
7. CAMAIBO: Cabildo Mayor Indígena de Bojayá
8. CGR: Contraloría General de la Republica
9. CIAT: Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas
10. CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
11. CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
12. CIJ: Corte Internacional de Justicia
13. CINEP: Centro de Investigación y Educación Popular
14. CMAIPD: Comités Municipales de Atención Integral a la Población

Desplazada
15. CNAIDP: Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada
16. CODECHOCO: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo

Sostenible del Chocó
17. CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
18. CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
19. Const. Pol: Constitución Política
20. Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
21. CRER: Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
22. CTAIPDV: Comités Territoriales de Atención Integral a la Población

Desplazada por la Violencia
23. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
24. DDHH: Derechos Humanos
25. DIH: Derecho Internacional Humanitario
26. DJS: Dirección de Justicia y Seguridad
27. DNE: Dirección Nacional de Estupefacientes
28. DNP: Departamento Nacional de Planeación
29. DF: desplazamiento forzado
30. DRI: Fondo de Cofinanciación de Desarrollo Rural Integrado
31. FAG: Fondo Agropecuario de Garantías
32. FAMI: Programa Familia, Mujer e Infancia
33. FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
34. FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
35. FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial
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36. FOMIPYME: Fondo Colombiano de modernización y Desarrollo
Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas

37. FONSECON: Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
38. FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda
39. FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía
40. FRV: Fondo para la Reparación de las Victimas
41. ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
42. IDEAM: Sistema de Información Ambiental
43. IFI: Instituto de de Fomento Industrial
44. IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
45. INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, antes Incora
46. INCORA: Instituto Colombiano de Reforma Agraria
47. INGEOMINAS: Instituto Colombiano de Geología y Minería
48. INURBE: Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma

Urbana
49. IPS: Institución Prestadora de Salud
50. MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
51. MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
52. MEN: Ministerio de Educación Nacional
53. MIJ: Ministerio del Interior y de Justicia
54. NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
55. OEA: Organización de los Estados Americanos
56. OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
57. OMS: Organización Mundial de la Salud
58. OPS: Organización Panamericana de la Salud
59. PAB: Plan Atención Básica
60. PAC: Programa Anual de Caja
61. PAH: Plan de Acción Humanitario
62. PD: Población Desplazada
63. PEI: Proyecto Educativo Institucional
64. PGN: Procuraduría General de la Nación
65. PIB: Producto Interno Bruto
66. PIDESC: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales
67. PIU: Planes Integrales s
68. PIUR: Plan Integral  de Restablecimiento
69. PMA: Programa Mundial de Alimentos
70. PNAIPDV: Plan Nacional para la Atención Integral a la Población

Desplazada por la Violencia
71. PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
72. POS: Plan Obligatorio de Salud
73. PPBP: Proyecto de Protección de Bienes Patrimoniales
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74. PPD: Política Publica de Atención a la Población Desplazada
75. Principios DENG: Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
76. Principios para la Restitución: Principios sobre la Restitución de las

Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas
77. RESA: Red de Seguridad Alimentaria
78. RNI: Red Nacional de Información
79. RSS: Red de Solidaridad Social
80. RUP: Registro  de Predios Abandonados
81. RUPD: Registro Único de Población Desplazada
82. SAME: Sistema de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación
83. SAT: Sistema de Alertas Temprana
84. SEFC: Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas
85. SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
86. SGP: Sistema General de Participaciones
87. SIDES: Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y

Derechos Humanos en Colombia
88. SFV: Subsidio Familiar de Vivienda
89. SIGOB: Sistema de Programación y Gestión
90. SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera
91. SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios (para programas

sociales)
92. SISDES: Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y

Derechos Humanos en Colombia
93. SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
94. SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a la Población

Desplazada
95. SUR: Sistema  de Registro
96. UAF: Unidad Agrícola Familiar
97. UAO: Unidades de Atención y Orientación para los Desplazados
98. UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura
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1. Política Pública en materia de
desplazamiento forzado de la PGN

Presentación

La gravedad del desplazamiento forzado por la violencia ha constituido
preocupación central para esta administración que desde sus inicios, en el
año 2001, constituyó, en la Procuraduría Delegada para la Prevención en
Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, una coordinación especial
para su atención, en consonancia con la orientación preventiva que se
imprimió a la Procuraduría General de la Nación.

La situación de especial vulnerabilidad en que se coloca a la población
desplazada, a la cual por ese mismo hecho se le violan de manera masiva y
sistemática sus derechos, ha llevado a la Corte Constitucional, en su
Sentencia T-025 de 2004, a declarar “un estado de cosas inconstitucional”.

Ante la escasez de recursos financieros, buscamos apoyo de la cooperación
internacional, para crear mecanismos técnicos e instrumentos conceptuales
que permitan abordar, de manera sistemática, el control a las entidades
encargadas de proporcionar a las víctimas del desplazamiento las
prestaciones que la ley les concede.

Este apoyo ha sido decisivo. Con el concurso de ACNUR diseñamos la política
y la socializamos; diseñamos el Modelo de Seguimiento y Evaluación a las
entidades del SNAIPD, probamos sus instrumentos y desarrollamos la
capacitación de todos los equipos de la PGN encargados de su aplicación.

Con el concurso de la O.E.I. realizamos un laboratorio de DIH y
desplazamiento forzado en el Chocó. Actualmente nos encontramos en la
etapa de montaje del observatorio de desplazamiento de la PGN, cuyo núcleo
central está constituido por el Modelo.

En el documento que aquí presentamos, reunimos los resultados de nuestro
estudio y experiencia en el manejo del tema, recogemos los resultados que arroja
la aplicación del Modelo de Evaluación y Seguimiento al SNAIPD y las propuestas
surgidas en el proceso de socialización de la política y capacitación a todos los
equipos de atención al desplazamiento de la PGN en todos sus niveles.

Con el diseño y adopción de la política pública, que comprende los protocolos
de atención en cada una de las líneas estratégicas, para la atención del
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tema desde la perspectiva del control preventivo en el máximo órgano de
control del Estado, esperamos contribuir, siguiendo el mandato constitucional
que nos erige como representantes de la sociedad, a la realización efectiva
de derechos de la población desplazada.

El trabajo que precedió al documento de política pública que presentamos,
estuvo a cargo de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación
que conforman el equipo de atención al desplazamiento forzado, conformado
por los doctores Lía Manotas G., Horacio Vargas F.,  Camilo Rojas Leal y
Claudia Yanuba Collazos, coordinado por la Doctora Zheger Hay Harb, el
cual, bajo las orientaciones de la Procuradora Delegada para la Prevención
en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Doctora Mirtha Patricia
Linares Prieto y con el apoyo de los consultores y funcionarios de ACNUR,
materializó el objetivo que se propuso la entidad, de contar con una política
definida y sustentada en la que se soporte la actividad del máximo organismo
de control frente a uno de los fenómenos más dramáticos que enfrenta
Colombia como consecuencia del conflicto armado interno.

Introducción

El presente documento constituye la política de la Procuraduría General de
la Nación, máximo órgano de control del Ministerio Público, sobre el
desplazamiento forzado en Colombia, con un particular énfasis en el
tratamiento preventivo.

Este documento de política está precedido de un estudio realizado en el
marco de cooperación y asistencia técnica celebrado entre la PGN y ACNUR
sobre el tema, que comprende todos los aspectos referidos al desplazamiento
forzado, incluida una profunda reflexión sobre la articulación existente entre
el derecho interno, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho de los
Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Penal Internacional. Dicho estudio constituye, siguiendo la metodología propia
de las políticas públicas, el  fundamento de la misma.

La característica central del documento de política de la Procuraduría sobre
desplazamiento forzado es su sencillez, con lo cual pretende constituirse en
una auténtica “cartilla” de permanente consulta y aplicación por parte de
todos los destinatarios que son –de manera directa- todos los funcionarios
del Ministerio Público jurídicamente responsables del tema, pero también –
de manera indirecta- las instituciones públicas a quienes la Constitución, la
ley, los tratados internacionales  y demás actos administrativos les han
atribuido funciones en materia de desplazamiento forzado.



121

Esta política pública logra la concreción indispensable en la aplicación  del
Modelo de Seguimiento y Evaluación a las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD).
El Modelo está integrado por indicadores de desempeño institucional –de proceso,
de producto y de resultado-, diseñados con base en las competencias legales
de cada una de esas instituciones en relación con el desplazamiento forzado,
para medir su actividad de prevención y atención a este fenómeno. Este
importante instrumento permitirá contar con información actualizada y permanente
con la frecuencia que el Señor Procurador General determine, bien sea
discriminada por componentes de atención, por entidades o por regiones.

En este punto es importante recordar el sentido que debe atribuirse a la
noción de política pública cuando es realizada y ejecutada por un organismo
de control como la Procuraduría General de la Nación. Anteponiendo su
carácter constitucional de máximo vigía de la conducta estatal, la política de
la Procuraduría es una suerte de acción para que los entes oficiales actúen,
o dejen de hacerlo, de conformidad con sus funciones legalmente
establecidas. De manera que no debe esperarse que por la vía de la
formulación de una política pública, la Procuraduría asuma las respon-
sabilidades que corresponden a otros entes estatales1.

Hecha esta precisión, resulta entonces más inteligible la afirmación según la
cual el objetivo estratégico fundamental de la política que ahora se formula,
es maximizar la eficacia de la acción estatal en el tratamiento general del
tema del desplazamiento forzado en sus componentes de prevención,
atención humanitaria de emergencia, retorno, consolidación y estabilización
socioeconómica.

A partir del estudio ya mencionado -fundamento teórico del desplazamiento
forzado-, se perfilaron siete líneas de acción: prevención, mínimo humanita-
rio, sistema de registro, derechos económicos, sociales y culturales, derechos
de propiedad2, presupuesto y acción disciplinaria.

Cada línea de acción comprende cuatro aspectos: (1) El contexto y el
problema, (2) el marco jurídico y la responsabilidad institucional, (3) el deber
especial de atención de la Procuraduría y (4) el procedimiento a seguir.

1 Para una fundamentación constitucional del sentido de la política pública a cargo de la
Procuraduría General de la Nación, ver Función preventiva de la Procuraduría General de
la Nación en materia de Derechos Humanos, Bogotá, PGN/OACNUD, 2003,  pp. 28 a 30.

2 Es claro que éstos hacen parte de los DESC, pero se les dio un tratamiento separado
merced a la particularidad problemática que en la práctica representa el tema.
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El conjunto de las líneas de acción y su estructura tienen la pretensión de
inducir en los destinatarios una dinámica metodológica de la que suelen
carecer los documentos de política pública, a saber: formas de abordaje del
documento que no comportan la lectura total del mismo cada vez que sea
del caso su aplicación. Así, un organismo de gobierno o de control interesado
solo en un aspecto de la política –v.gr. la atención en salud-, bien puede
remitirse al análisis del aparte pertinente del documento. Por supuesto sobra
señalar la conveniencia de tener claro todo el panorama, pero el tráfago
laboral diario en ocasiones exige salidas metodológicas como las que permite
este documento de política.

Lo propio ocurre con la reiteración de la estructura interna que se hace en
cada línea de acción: contexto, problema, marco jurídico, institución
responsable, deber especial de atención de la Procuraduría y procedimiento.
Allí el propósito metodológico es que los destinatarios interioricen un patrón
de análisis sencillo y funcional que puede sintetizarse de la siguiente manera:

1. Cualquiera de los aspectos que presenta el complejo tema del
desplazamiento forzado se debe concretar en un problema, el cual se
encuentra inserto en un contexto que lo explica.

2. La solución adecuada del problema –que es y debe ser el objetivo principal
de la acción estatal- se encuentra mediada por un marco jurídico
encargado, entre otras cosas, de indicar la autoridad responsable de actuar
en el caso.

3. El análisis de la situación y del marco jurídico concreto, en muchas
ocasiones, impone una interpretación especial por parte de la Procuraduría
General de la Nación, teniendo en cuenta su carácter de ente de control
de la conducta oficial. Es lo que hemos denominado Deber especial de
atención de la Procuraduría. La hermenéutica particular a que se ha hecho
referencia puede comportar una decisión –línea política típica del ente de
control- que lleva en la práctica una forma de aproximación al problema
de manera distinta a como lo haría cualquier otra institución. Y será esa
decisión –la línea de la Procuraduría-, el test de evaluación de la actuación
de los órganos que le corresponda vigilar.

4. Finalmente el problema -cuya solución corres-ponde a una cierta
institución, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y teniendo en cuenta
el sentido que le pueda atribuir la Procuraduría-, debe ser atacado a partir
de una acción concreta. Así se instituye entonces el procedimiento.



123

Esta estructura en cuatro pasos, se insiste, tiene como principal objetivo
poner de presente un patrón de análisis para los destinatarios de la política,
de manera que sea tenida en cuenta no solo en la solución de las situaciones
generales que aquí se presentan –configuradas como líneas de acción-, sino
también para cualquier otro estado de cosas problemático propio del complejo
campo del desplazamiento forzado.

La estructura señalada de cada una de las líneas de acción, en el caso
concreto, tiene las siguientes características adicionales:

1. El problema en ocasiones es único y en otras es múltiple, dependiendo
de su complejidad y/o la extensión del área específica en la que se
configura. Pero no es el único posible de plantear en cada línea de acción.
Por el contrario, puede haber muchos más problemas diferentes, o
modalidades del que se plantea –algo así como sub problemas-. Lo que
aquí se ha hecho es resaltar el aspecto o aspectos que la Procuraduría
considera de mayor relieve y atención inmediata o en el corto plazo.
En este punto es pertinente insistir en la importancia del criterio profesional
del operador de la política, que es quien tiene la responsabilidad no solo de
aplicar los contenidos del documento, sino de actualizarlo, dinamizarlo y
hacer del mismo un instrumento vivo y funcional. La capacitación que
adelante la PGN será de vital importancia para fortalecer el propósito referido.

2. Es posible que normas comprensivas de muchos aspectos –como el caso
del Plan Nacional de Desarrollo- debieran ser incluidas en todas las líneas
estratégicas, pero por razones metodológicas no se hizo, lo cual no quiere
decir que, efectiva-mente, no puedan hacer parte del marco normativo,
aún sin haberla citado en el aparte específico correspondiente.

3. El deber especial de atención de la Procuraduría, en algunas líneas de
acción ha sido importante para mostrar la forma como la institución
entiende cierto problema o cierta norma en particular, teniendo en cuenta
la función constitucional imparcial e independiente que le ha sido atribuida.
Sin embargo, cuando no sea el caso de una interpretación particular del
problema, la línea de actuación de la Procuraduría estará constituida por
el deber constitucional y legal general que le corresponde como ente de
control. Esta será la actitud constante de la Procuraduría en relación con
el tema del desplazamiento forzado.

4. Finalmente, el procedimiento refiere de manera central, pero no exclusiva,
las actuaciones relevantes que debe emprender la PGN, relativas a los
problemas que han sido resaltados en las líneas estratégicas y en función
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de la posición institucional asumida en el aparte 3 de cada una de las
estrategias. Que no sea lo único que refiere el procedimiento, quiere decir
que, en ocasiones y por considerarlo pertinente, también se dan pautas
de acción en relación con otros aspectos del mismo tema, no
necesariamente resaltados como problemas.

Prevención

1. Contexto y problema

La dimensión preventiva, como parte de una política pública dentro del
conjunto de actividades a cargo del Estado en el  ámbito de los derechos
humanos, al menos en su esfera gubernamental, adolece de algún grado de
insuficiencia y dada la dimensión de la problemática y la existencia de una
verdadera crisis humanitaria, reconocida por el propio gobierno, es urgente
y necesario precisarla.

El rezago estatal en la atención al desplazamiento llevó a la Corte
Constitucional a emitir el fallo T025 de 2004 (que califica la situación del
desplazamiento forzado como “estado de cosas inconstitucional” y fija plazos
perentorios a todo el SNAIPD, especial-mente al Consejo Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada, para ponerse al día en sus
obligaciones legales en relación con la atención del fenómeno)3

El elevadísimo grado de impunidad del delito de desplazamiento (Art. 180 Ley
599/00), la repetición del mismo en comunidades que previamente ya han
sido sus víctimas, los asesinatos de líderes de las organizaciones de
desplazados4, así como la existencia de un patrón, reiterado en innumerables
ocasiones, en las acciones violatorias del derecho internacional humanitario,
desencadenadoras de desplazamiento forzado, exigen la adopción de medidas
y mecanismos encaminados a prevenirlo, como responsabilidad prioritaria a
cargo del Estado, cuya omisión implica responsabilidad internacional.

En efecto, la comisión del delito de desplazamiento forzado por parte de
actores armados irregulares, no exonera de responsabilidad internacional al

3 Ver oficio del señor Procurador General de la Nación de febrero 10 de 2004, al Presidente
de la República, sobre el seguimiento a la Tutela 025 de 2004.

4 Balance de la Política de Atención al Desplazamiento Interno Forzado en Colombia 1999-
2002, ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – Oficina
para Colombia,  páginas  84-90.
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propio Estado, quien en virtud de la normativa humanitaria, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana
sobre dere-chos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, al igual que el Estatuto de Roma, ha adquirido compromisos que le
imponen una responsabilidad de resultado encaminada a evitar tal tipo de
vulneraciones de los derechos internacionalmente reconocidos.

Aunque el tema de la prevención está contenido en los planteamientos
gubernamentales que fundamentan el sistema institucional de atención a la
población víctima de desplazamiento forzado y de la normativa
correspondiente, esto no se ve reflejado en líneas de estrategia claras y
coherentes para conjurar sus manifestaciones, sino que, por el contrario, se
aprecia siempre una actuación reactiva.

Es preocupante que la instancia a la cual se ha asignado la responsabilidad de
formulación de la política de prevención y de su concreción en planes nacionales,
departamentales y municipales, esto es, el Comité Operativo Nacional de
Prevención (CONP, al cual pertenecen la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría,
la Fiscalía, el Programa Presidencial de DDHH y DIH, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, la RSS, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del
Interior), creado por el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada,
no se haya convocado hasta la fecha ni una sola vez, y como consecuencia de
ello, no se haya dado ni siquiera un mínimo cumplimiento a su responsabilidad
de diseñar y formular los planes nacionales de prevención ni a la tarea de asesorar
la formulación de los planes y acciones de los comités locales5.

El Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por
la Violencia, establecido en el Art. 6 de la ley 387 de 1997, no se reunía
desde hacia 3 años y, debido a la orden contenida en la sentencia T025/04,
al respecto, fue convocado en mayo de 2004. El Plan Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada, establecido en el Art. 9 de la
misma ley, fue adoptado mediante decreto 173 de 1998 y, pese al
agravamiento del fenómeno, nunca fue ajustado ni se elaboró un nuevo Plan.
Solo mediante la orden de la Corte Constitucional arriba citada, fue elaborado
en mayo del 2004, el correspondiente al mismo año, que a la fecha de esta
publicación no ha sido adoptado oficialmente.6

5 Balance de la Política de atención al Desplazamiento Interno Forzado en Colombia 1999-
2002, página 60.

6 La PGN planteó la exigencia de convocatoria del Consejo Nacional el 27 de enero de 2004
y la Corte Constitucional, en su sentencia T025 de 2004, como ya se anotó, plantea a éste la
exigencia de asumir su rol para solucionar de fondo el problema.
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2. Marco jurídico y responsabilidad institucional

Los artículos 8 y 14 de la Ley 387 de 1997, los artículos 31 y 32 del decreto
2569 de 2000, el Plan Nacional de Desarrollo, los Documentos CONPES 3057
de 1999 y 3115 de 2001, en lo pertinente, y las Recomendaciones de órganos
internacionales de protección de los derechos humanos7, son el marco
normativo básico de la prevención del desplazamiento. Y de lo expuesto
anteriormente, resulta claro que el Comité Operativo Nacional de Prevención
es la máxima instancia estatal encargada de velar por el tema preventivo en
materia de desplazamiento forzado. En materia indígena, lo propio ocurre con
la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

3. El deber de atención especial de la Procuraduría

Teniendo en cuenta el contexto de conflicto armado en el que se desarrolla el
tema del desplazamiento forzado y el estado actual del mismo, resulta de vital
importancia, para la PGN, asumir como una de sus prioridades la exigencia al
gobierno nacional de emitir una política preventiva del desplazamiento forzado
y la implementación de estrategias coherentes para desarrollarlas.

La PGN, a nivel central, hizo al gobierno nacional el requerimiento de convocar
el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia
y que éste, en apego a la ley, expida el Plan Nacional de Atención a la Pobla-
ción Desplazada y que active el Comité Operativo Nacional de Prevención.

El Consejo Nacional, establecido en el Art.6 de la ley 387 de 1997, es el
“encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de
los programas que las entidades responsables del funcionamiento del Sistema
nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, tienen
a su cargo”.

Dentro del término fijado a la Red de Solidaridad Social, como coordinadora
del SNAIPD, para cumplir con sus obligaciones en relación con dicho Consejo

7 Son numerosas las recomendaciones en este sentido. Entre las más relevantes pueden
citarse las siguientes: Representante Especial del Secretario General para los Desplazados
Internos, ONU.E/CN.4/1995/Add. I párrafo 114; Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. OEA/Ser.I/VII.95, Doc.7 Cap.V, Colombia, párrafo 71; Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/CN.4/1999/8, párrafo 169; Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/CN.4/2000/II, párrafo 188; Representante
Especial del Secretario General para los Desplazados Internos, ONU.E/CN.4/2000/83, párrafo
51. Pueden consultarse en Compilación sobre Desplazamiento Forzado OACNUDH/ACNUR/
CODHES, páginas 415-423. Bogotá, 2001.
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y el Plan Nacional, la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional
ordena “al Consejo Nacional para la Atención Integral a la población Desplazada
por la Violencia que dentro de los 3 meses siguientes al a comunicación de la
presente sentencia, adopte un programa de acción con un cronograma preciso,
encaminado a corregir las falencias en la capacidad institucional” y que en un
plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia
“concluya las acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efecti-
vamente del mínimo de protección de sus derechos”

La citada sentencia también ordena al Ministerio del Interior y de la Justicia
...“para que promueva que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el
artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adopten las acciones necesa-rias 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
efectivamente sus derechos constitucionales”.

Con esta sentencia la Corte Constitucional recalca la concurrencia que ordena
la ley entre el nivel central y las entidades territoriales, para la atención a la
población desplazada, con la exigencia de destinar los recursos necesarios
para su atención, concurrencia que debe ser tomada en cuenta por la PGN
en el ejercicio de su deber de vigilancia y control.

Ya la PGN había enviado a todos los Gobernadores y Alcaldes una circular
en la que les recordaba la obligación legal de destinar las partidas necesarias
para la prevención, atención y consolidación del fenómeno del desplazamiento
en su jurisdicción.

En relación con el CONP, su actuación, así como la del Consejo Nacional,
debe ser vigilada bajo la modalidad de prevención-acción, explicada amplia-
mente en el libro FUNCIÓN PREVENTIVA de la Procuraduría General de la
Nación en materia de Derechos Humanos.

De otro lado, se hace necesario hacer un seguimiento permanente a la
evolución y desarrollo del Sistema de Alerta Temprana -SAT- y a las alertas
que en general se produzcan por avisos de la comunidad o de organizaciones
sociales, para lo cual es indispensable la comunicación permanente con la
Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, así como con el
Ministerio del Interior, entidad encargada de la coordinación del Comité
Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT-, creado en noviembre de 2002,
instancia encargada de tramitar los informes de riesgo emitidos por el SAT.
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Finalmente, debe tomarse en consideración la vigilancia y control a la
prevención del desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades
negras, frente a las cuales la ley establece condiciones especiales de
protección.

4. Procedimiento

El procedimiento para prevenir la violación de los derechos humanos fue
establecido por la PGN en el documento Función Preventiva de la
Procuraduría General de la Nación en materia de Derechos Humanos,
adoptado mediante Resolución No. 138 del 26 de febrero de 2003 por el
Procurador General de la Nación, a cuyo contenido nos remitimos. Una aplica-
ción específica del mismo para el caso del desplazamiento conlleva, entre
otras, las siguientes acciones:

a) Requerir a los alcaldes la creación y activación  de los Comités Municipales
de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, como
cabeza que son de los mismos, para que desarrollen las actividades
encaminadas a la prevención de procesos embrionarios que conduzcan
al desplazamiento, de acuerdo con el Art. 8° numeral 2, de la Ley 387 de
1997.

b) Ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las funciones preventivas
señaladas en el Art. 32 del decreto 2569 de 2000 a los Comités departa-
mentales y municipales.

c) Conminar la convocatoria y funcionamiento del Comité Operativo Nacional
de Prevención (CONP), creado por el Consejo Nacional de Atención a la
Población Desplazada, para  que asuma las funciones que le asigna la
ley de y diseñe y ponga en ejecución la Estrategia Nacional del Estado
para la prevención de desplazamiento forzado (Art. 14 Ley 387 de 1997).

d) Solicitar a las autoridades departamentales y municipales encargadas de
los planes de desarrollo, la inclusión de programas de prevención (Art.
14, numeral 5, Ley 387). El Señor Procurador General ha enviado cada
año, a partir de 2001, circulares a los gobernadores y alcaldes
recordándoles su obligación de incluir en sus presupuestos las partidas
necesarias para atender el desplazamiento en sus respectivas
jurisdicciones. Como complemento ha enviado circulares a los
procuradores regionales y provinciales con la instrucción de hacer
seguimiento a esta obligación legal, seguimiento que sistematiza a nivel
nacional la Coordinación de Atención al Desplazamiento de la PGN.
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e) Hacer seguimiento al funcionamiento efectivo del Observatorio Nacional
del Desplazamiento y los observatorios locales articulados al Sistema de
Alertas Tempranas (SAT –Art. 5 del Plan Nacional de Desarrollo) por lo
menos en municipios en situación de riesgo.

f) Fomentar y participar –como organismo de control- en la conformación
de Misiones Humanitarias, integradas por diversos miembros de la
institucionalidad del Estado en los casos en que se disponga de información
sobre el riesgo u ocurrencia efectiva de un desplazamiento forzoso, con
el fin de fortalecer la presencia institucional del Estado y hacer el
seguimiento de los acuerdos que se produzcan.

g) Mediante el ejercicio de control, promover mecanismos y espacios para
el diálogo y la concertación y el uso de mecanismos alternativos para la
solución de conflictos (Art. 2.1.5 decreto 173 de 1998 por el cual se adopta
el Plan Nacional para la atención integral de la población desplazada por
la violencia).

h) Promover, mediante el ejercicio de vigilancia, la inclusión de los líderes
de población desplazada como grupo específico en los programas de
seguridad personal que actualmente tiene a su cargo el Ministerio del
Interior.

i) Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento tanto de medidas
cautelares dictadas por la Comisión de Derechos Humanos como de
medidas provisionales proferidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en beneficio de comunidades y personas afectadas o amena-
zadas por el desplazamiento forzado8.

j) Vigilar el respeto al mínimo humanitario.

En lo concerniente al tema de los pueblos indígenas, se resalta lo siguiente:

k) Requerir el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas.

8 Las medidas cautelares y las medidas provisionales se profieren en casos de extrema
gravedad y urgencia cuando es necesario evitar daños irreparables a las personas, por
conducto exclusivo de la Comisión las primeras, y por conducto de la Corte, también a
solicitud de aquella, las segundas. Unas y otras encuentran su fundamento normativo en los
artículos 41 letra b) y 63 numeral 2, respectivamente, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José, de la cual es Parte el Estado colombiano
desde el 31 de julio de 1973.
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l) Requerir a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
para que formule el Programa Especial de Atención de Indígenas víctimas
de la violencia y sus familiares, así como la definición de los mecanismos
necesarios para su efectivo funcionamiento.

Mínimo humanitario

1. Contexto y problema

La obligación estatal en relación con las víctimas del desplazamiento forzado
incluye su restablecimiento en condiciones de dignidad. Sin embargo,
actualmente predomina un esquema de prestación asistencial que en muchos
casos llega solo hasta la entrega de ayuda humanitaria de emergencia,
insuficiente para garantizar el respeto y la efectiva protección del mínimo
humanitario, entendido a la luz de la normativa nacional e internacional como
aquel conjunto esencial de derechos cuya titularidad corresponde a la
población desplazada por el conflicto y la violencia, y a aquella que se
encuentre en inminencia de serlo, cuya validez se mantiene intocable aún
bajo estados de excepción y en condiciones de conflicto armado interno.

De manera específica, el mínimo humanitario comprende:

a. El derecho a recibir la asistencia humanitaria requerida para atender las
necesidades vitales inmediatas de los miembros de las familias y
comunidades sometidas a desplazamiento forzado.

b. El derecho a que dicha asistencia humanitaria, proveniente de las
entidades estatales o de organi-zaciones humanitarias neutrales
internacionales o nacionales, no sea objeto de obstáculos o impedi-mentos
que imposibiliten su llegada oportuna a los afectados o su acceso a ella.

c. El derecho a abandonar sus lugares de residencia u hogar cuando se
presenten hechos que amenacen o pongan en riesgo su vida o integridad
personal.

d. El derecho al suministro y atención de las necesida-des de protección, y
subsistencia en materia de alimentación, agua potable, vestido, alojamiento
y salud.

e. El derecho a una dieta balanceada que satisfaga las necesidades
específicas de las mujeres, los niños, los menores, los ancianos y
enfermos.

El Estado debe cubrir estas necesidades mínimas de las personas afectadas,
especialmente durante la primera fase del desplazamiento forzado.
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2. Marco jurídico y responsabilidad institucional

El deber de garantía del Estado respecto del mínimo humanitario, con
fundamento en la normativa penal internacional y nacional que ha penalizado
como crímenes de guerra y de lesa humanidad la violación de los derechos
que integran el mínimo humanitario, supone una obligación tanto de medio
como de resultado, en virtud de la cual el Estado tiene la obligación de
garantizar su efectiva realización.

Tanto el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra como el Protocolo II,
protegen a los desplazados, sin excepción, durante la situación de conflicto
armado interno, bajo el criterio de que no participan activamente en las
hostilidades. Para el Derecho Internacional Humanitario los desplazados
constituyen por definición población civil y, en consecuencia, son personas
protegidas que, aún en caso de duda, deben considerarse como civiles.

En el caso de conflictos armados internos, el artículo 3 común, parágrafo 2°,
estatuye que las agencias humanitarias imparciales están en capacidad de
ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, lo cual no puede ser considerado
por éstas como un acto inamistoso o como una violación de la soberanía.

Esta condición ha sido objeto de reiteración expresa en la Directiva
Presidencial # 07 de noviembre de 2001. El artículo 18 numeral 2° del
Protocolo II establece por su parte que “cuando la población civil esté
padeciendo privaciones extremas por la falta de abastecimientos
indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros
sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la Alta Parte Contratante
interesada, acciones de socorro a favor de la población civil, de carácter
exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción alguna de
carácter desfavorable”.

Cualquier interferencia o rechazo injustificado que se oponga a la gestión de
la ayuda humanitaria, equivale a una violación del artículo 14 del Protocolo II
que prohibe el hacer padecer hambre a las personas civiles, contemplado
en el código penal como uno de los delitos cometidos contra persona protegida
(artículo 160 de la Ley 599 de 2000).

Por último, hay que señalar que si bien gran parte de la responsabilidad en
el tema recae sobre la Red de Solidaridad Social, como coordinadora del
SNAIPD, las entidades que lo integran, a nivel nacional o regional y las
entidades territoriales, tienen obligaciones legales en la atención del
desplazamiento forzado.
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3. El deber de atención especial de la Procuraduría

Cualquier política de seguridad que se adelante en el país, debe incluir
expresamente la garantía del mínimo humanitario, de manera que éste se
constituye en el marco de toda política gubernamental, cuya realización
encuentra en la  PGN, por su carácter de máximo órgano de control y garante
del respeto a los derechos humanos, la instancia  con el mayor respaldo
legal y constitucional para exigir su cumplimiento.

4. Procedimiento

Los procedimientos para realizar el seguimiento y control de la obligación, a
cargo del Estado, de garantizar la intangibilidad del mínimo humanitario,
comprende la realización de visitas a los lugares en inminencia de riesgo de
desplazamiento forzado, o donde éste ya se ha producido, en particular
situaciones de desplazamiento masivo, con el fin de cerciorarse de que se
proporcione la ayuda humanitaria inmediata y de emergencia, ya sea por conducto
de entidades y/o funcionarios del Estado o de las organizaciones internacionales
de índole humanitaria que actúan bajo criterios de neutralidad y solidaridad.

Si la presencia del funcionario de la PGN no es posible, la labor de verificación
y control preventivo se efectuará mediante comunicación personal o escrita
a la primera autoridad administrativa, al personero municipal, a la Red de
Solidaridad y al comandante o jefe militar en cuya jurisdicción se encuentra
la zona expulsora o receptora.

Además de lo anterior, se solicitará información (que deberá verificarse) a la
respectiva alcaldía y/o a la unidad territorial de la Red de Solidaridad Social
acerca del número de hogares reportados en el censo, anexo a la declaración
única, que no hayan recibido auxilios de alojamiento y  mercados o bonos
alimenticios. En el caso de la población desplazada no asegurada en salud
y sin capacidad de pago, verificar el cumplimiento de la obligación de la enti-
dad territorial receptora, de definir la red prestadora de servicio. Y para el
caso de la población desplazada asegurada, el servicio le debe ser garan-
tizado por la respectiva entidad de aseguramiento en la entidad territorial
receptora (decreto 2131 de 2003).

Otras acciones que la PGN debe desarrollar para garantizar el mínimo
humanitario:
a. Acompañamiento y seguimiento a desplazamientos de carácter masivo e

individual bien sea directamente por un funcionario de la PGN, o mediante
delegación al personero municipal.
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b. Verificar la entrega de la ayuda humanitaria a la población desplazada, y
que la Fuerza Pública y las autoridades civiles dispongan de todos sus
recursos a fin de facilitarla.

c. Verificar que no se obstruya a las organizaciones nacionales e
internacionales la prestación de ayuda humanitaria de emergencia en todos
sus componentes.

d. Verificar que la ayuda humanitaria de emergencia cumpla los requerimientos
de enfoque poblacional para niños, mujeres, mujeres cabeza de familia,
discapacitados, ancianos y grupos étnicos.

e. Verificar que las raciones alimentarias suministradas por las organizaciones
de ayuda humanitaria correspondan a los mínimos nutricionales fijados
por los parámetros internacionales, adoptados en nuestro ordenamiento
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Sistema de registro

1. Contexto y problema

El Sistema Único de Registro -SUR-, permite identificar a las personas que
se consideran desplazadas y que rinden una declaración sobre los hechos
que originaron su desplazamiento, ante el Ministerio Público o Despachos
Judiciales. Sobre esta declaración, la Red de Solidaridad Social efectúa una
valoración, como resultado de la cual decidirá la inclusión o no del declarante
en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- y hará la caracteri-
zación básica que le permita acceder a los beneficios que le otorga la ley.

Para cumplir con su objetivo, el SUR cuenta con cuatro herramientas: Formato
Único de Declaración, Formato de Valoración de Declaraciones, Formato de
Caracterización Básica del Hogar y Formato de Seguimiento a las Ayudas
Entregadas.

Atinentes al SUR, existen al menos cuatro asuntos problemáticos que llaman
la atención:

a. En relación con la declaración: en ocasiones, los funcionarios responsables
de la toma de declaración no respetan la obligación de confidencialidad
que exige la ley (art. 15 dcto. 2569 de 2000). (Anexo Circular 017 de 21
de junio de 2001, del Despacho del Procurador General). En algunos
casos, la no inclusión obedece a fallas de la declaración, atribuibles al
funcionario que la tomó. Esta no inclusión implica la inversión de la carga
de la prueba a cargo del desplazado. También en ocasiones, ante la



134

ausencia de requisitos mínimos que permitan la valoración de la
declaración, la Red procede a devolverlas a los funcionarios que las
tomaron, causando con esto a quien alega la condición de desplazado
una doble victimización.
Sobre los requisitos mínimos de la toma de declaración, el señor
Procurador General de la Nación expidió la Circular No. 0004 de 23 de
enero de 2004, dirigida a entidades del Ministerio Público y Despachos
Judiciales, aclarando el alcance de la ley y advirtiendo que este Órgano
de Control hará seguimiento especial al tema. Esta orientación del
Procurador General implica, para las procuradurías territoriales, el deber
de seguimiento a las declaraciones devueltas en su jurisdicción, gestión
que debe hacerse mediante requerimiento a la Red de Solidaridad Social,
para que informe sobre el número de devoluciones y la entidad que las
recibió y adopte las medidas que corresponda adoptar en relación con el
funcionario responsable de las irregularidades en la toma de declaración.
Es necesario hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las
obligaciones de remisión oportuna (Art.7 decreto 2569 de 2000) por parte
de la entidad que recibió la declaración, y de valoración, por parte de la
Red de Solidaridad, en los términos que establece la ley (art. 9 dcto. 2569
de 2000). Debe tomarse en cuenta que este tema, así como la mayoría
de los incluidos en este documento de política, son objeto de seguimiento
por parte del Modelo de Evaluación y Seguimiento al SNAIPD.

b. La solicitud a la Red de Solidaridad, de convoca-toria del Comité Tripartito
conformado por la Red, Defensoría del Pueblo y PGN para analizar, con
miras a su inclusión o no en el RUPD, de casos especiales. Desafor-
tunadamente el gran volumen de declaraciones que recibe la Red para
valoración, ha dejado de lado esta importante herramienta, a la cual la
PGN debe dar relevancia y permanencia.

2. Marco jurídico y responsabilidad institucional en relación con el RUPD

La Ley 387 en su artículo 32 y el Decreto 2569 de 2000, Art. 5 señalan a la
Red de Solidaridad Social como el organismo del Estado a cuyo cargo se
encuentra la coordinación del Sistema de Atención Integral al Desplazamiento
Forzado y el manejo del RUPD.

3. El deber de atención especial de la Procuraduría

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional considera que los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado hacen parte del bloque de constitu-
cionalidad –T 327 de 2000-, ello quiere decir que tienen valor jerárquico
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superior a las leyes y decretos reglamentarios que regulan el SNAIPD, de
manera que su sentido y alcance, en cuanto sea más favorable a la población
desplazada para la realización de sus derechos, deberá prevalecer sobre el
contenido de las disposiciones inferiores y deberá servir de criterio orientador
para sus planes estratégicos y sectoriales. En este contexto, deben
destacarse dos casos específicos de disparidad entre la norma legal y los
señalados Principios Rectores:

a. Mientras que el artículo 1° de la Ley 387 circunscribe la condición de
desplazado al abandono de la “localidad de residencia o actividades
económicas habituales” el Preámbulo de los Principios emplea para el
mismo efecto la huida o escape del “hogar o de su residencia habitual”,
determinándose con ello dos regímenes abiertamente divergentes. La
noción empleada en el texto legal alude al domicilio regulado en el Código
Civil del siglo antepasado como ubicación territorial urbana o rural con el
ánimo de permanecer en ella, en tanto que la noción de “hogar” implica
una lógica distinta y en mucha mayor consonancia con la naturaleza del
desarraigo que está en la base misma del fenómeno de desplazamiento,
y por tanto, los eventos de desplazamiento intraurbano serían una de las
modalidades de desplazamiento. Esto fue aceptado así por la Corte
Constitucional, en su sentencia T268-2003.

b. La misma ley en su artículo 1° sujeta la noción de desplazado, entre otros
factores, a las violaciones “masivas” de los  derechos humanos, condición
que como tal no figura en la noción de desplazado empleada en los Principios
Rectores, y que hace referencia a que al desplazado, por el hecho mismo del
desplazamiento se le violan de manera sistemática y masiva sus derechos.
Habiendo sido reconocido por la Corte Constitucional que al desplazado, por
el solo hecho de serlo, es víctima de una violación masiva de sus derechos,
eso no ofrece dificultad alguna (Sentencia No. T-025 de 2004)

4. Procedimiento

Los problemas resaltados en relación con el RUPD, admiten distintas formas
de abordaje para su adecuada atención.

a. En relación con la declaración y su evaluación

La PGN impulsará la adopción rigurosa y sistemática de los siguientes
criterios que deberán regir la toma de la declaración por parte del Ministerio
Público y los despachos judiciales, contenidos en la Circular 004 de 2004,
del Despacho del Procurador General:
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- Garantizar que la declaración se reciba libre de apremio al desplazado.
- En el caso de versiones libres de apremio, rendidas por menores de edad,

garantizar que su recepción se lleve a cabo en presencia de un Defensor
de Familia, cuando resulte posible, o con el apoyo de un psicólogo.

- La declaración debe contener las circunstancias relevantes del
desplazamiento y evitar ambigüedades o vacíos que dificulten su posterior
valoración. La declaración debe llenar, como mínimo, los requisitos
establecidos en el Art. 6º del decreto 2569 de 2000. Preguntas sobre el
nombre del corregimiento, la vereda o barrio de origen del desplazado,
de las autoridades correspondientes, del maestro, si tiene conocimiento
sobre los grupos armados irregulares que operan en la región, si conoce
al agente que causó su expulsión, señalar con quiénes vivía y con quiénes
se desplazó, datos precisos sobre la ocurrencia de los hechos, con quiénes
se encontraba cuando ocurrieron y, sobre todo, los bienes que detentaba
y en qué calidad y que debió abandonar por el desplazamiento, facilitarán
la labor de quien realiza la valoración.

b. En relación con los Comités Tripartitos

Solicitar a la Red de Solidaridad la convocatoria de dichos Comités  integrados
por la PGN, Defensoría del Pueblo y Red de Solidaridad Social, para los
casos especiales que lo ameriten.

c. En relación con el paralelismo normativo

Aplicar en la valoración de los fenómenos el bloque de constitucionalidad,
de tal manera que se hagan prevalecer los parámetros normativos más
garantistas.

Derechos económicos, sociales y culturales

1. Contexto y problema

A la esfera del “mínimo humanitario” se integra otra complementaria
igualmente fundamental, constituida por el “núcleo de reparación integral de
derechos económicos, sociales y culturales –DESC-”, que por su naturaleza
de obligaciones de medio y de correspondencia con los principios que regulan
la gestión del Estado, forman parte de las obligaciones del mismo.

Este “núcleo de reparación integral DESC” tiene por finalidad precaver el
deterioro subsiguiente de la situación del desplazado y propiciar el mejoramiento
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de sus condiciones. Esta segunda esfera de derechos corresponden a una
doble obligación, tanto de promoción, entendida como deber de desarrollar
condiciones para que los titulares de tales derechos accedan a dichos bienes,
como de garantizar el otorgamiento efectivo de las correspondientes
prestaciones una vez que se hayan satisfecho las condiciones para acceder a
ellas. De no cumplirse esto, el desplazado estaría sometido a una doble
victimización.

La promoción de estos derechos entraña una obligación de medios a cargo
del Estado, que si bien dista del nivel imperativo correspondiente a la
obligación de garantía propia del mínimo humanitario, no por ello se agota
en una mera gestión, ni excusa al Estado de su cumplimiento.

Sólo desde un enfoque de realización de derechos puede superarse la óptica
meramente asistencialista por parte del Estado.

 La dimensión de violación masiva de derechos que entraña el fenómeno del
desplazamiento conlleva, de manera inherente, al derecho de reparación
que tiene la población desplazada como titular de los derechos económicos,
sociales y culturales, y no menos como grupo en situación de riesgo, que
determina su calificación para ser objeto de discriminación positiva que
contrarreste su situación particularmente gravosa.  Esta reparación sólo cobra
sentido si se da en términos de integralidad, interdependencia y
complementariedad de los derechos económicos, sociales y culturales.

La reparación integral y el enfoque de realización de derechos no ha  sido,
hasta ahora, la guía de actuación de las instancias responsables del SNAIPD.
La RSS como coordinadora del mismo, ve limitada su acción debido a la
ausencia de fuerza vinculante en relación con las entidades que lo integran.

2. Marco jurídico y responsabilidad institucional

La obligatoriedad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como
el deber de reparación a quienes han sido víctimas del desplazamiento, está
consagrado en el ordenamiento constitucional y legal y en los instrumentos
internacionales ratificados por Colombia.

Además de la Ley 387/97, los decretos 2569 de 2000, 2284 de 2003, 2131
de 2003, 2007 de 2001, el Acuerdo No. 243 de 2003 (por el cual se aprueba
el presupuesto del Fondo de solidaridad y garantía –FOSYGA- para la
vigencia fiscal de 2003) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
sentencias SU 1150 de 2000 y ST 327 de 2001, deben resaltarse los tres
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estándares mínimos que señala el Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales –artículo 2.1-:

a. Obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos de salud,
educación y vivienda de la población desplazada.

b. Obligación de progresividad.
c. Prohibición de regresividad.

La concepción del SNAIPD tiene, en el ámbito local y regional, a los Comités
departamentales y municipales de Atención al Desplazamiento como instancias
básicas. Estos comités, por su carácter interinstitucional, desempeñan una
función de coordinación e instancia de gestión oportuna, que demandan de la
PGN una labor de seguimiento y control al ejercicio de sus funciones.

3. El deber de atención especial de la Procuraduría

De la multiplicidad de aspectos susceptibles de atención especial en el caso
de los DESC, se destacan los siguientes:

Entre las funciones que la ley asigna a los Comités de atención al
desplazamiento forzado, hay algunas tan importantes, desde el punto de
vista de realización de DESC, como la evaluación semestral que deben hacer
a los retornos y reubicaciones para verificar las condiciones de reparación
que efectivamente hayan logrado los retornados o reubicados, es decir, su
consolidación y estabilización socioeconómica.

La PGN tiene, como parte de sus obligaciones constitucionales y legales,
especialmente por lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley 387 de 1997, el
deber de ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones asignadas
a cada una de las entidades que conforman el sistema, puesto que del
conjunto de todas ellas dependerá el disfrute efectivo de derechos de la
población desplazada.

4. Procedimiento

Exigir la conformación (art. 7 ley 387 de 1997) y funcionamiento (arts. 32 y
33 dcto 2569 de 2000), de los Comités departamentales y municipales de
atención integral al desplazamiento.

a. En el tema del derecho a la educación:
Hacer seguimiento y monitorear la asignación gratuita de cupos escolares
en los planteles de educación pública a los menores de hogares
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desplazados, en los niveles de preescolar, básica y media (Decreto 2562
de 2001), para lo cual debe solicitar la información pertinente en los
diferentes niveles territoriales al Ministerio de Educación, las secretarías
departamentales y municipales y, si es necesario, a los propios
establecimientos públicos de educación, cuando el detalle de la información
lo requiera.
De igual manera actuará respecto de otros establecimientos públicos que
prestan servicios de capacitación y educación no formal como el SENA.
Aspectos tales como la capacitación en destrezas laborales y productivas,
capacitación en organización micro empresarial, etc., son áreas claves
para la realización de derechos de las comunidades desplazadas.
De igual manera, deberá vigilarse que se desarrollen programas que
atiendan las particularidades lingüísticas, culturales y sociales de los
grupos étnicos.

b. En el tema del derecho a la salud:
Vigilar que el Ministerio de Protección Social realice el perfil epidemiológico
de la Población Desplazada, para identificar grupos vulnerables y focalizar
la atención médica de acuerdo con el mismo.
Deberá exigirse al Ministerio de Protección Social y las secretarías
municipales, distritales y/o departamentales de salud, la creación de
brigadas móviles de atención sanitaria y de salud en el caso de
desplazamientos masivos, así como el desarrollo de campañas de
vacunación, especialmente entre la población infantil.
Vigilar que el ICBF cumpla con sus deberes de atención psicosocial a
nivel individual, familiar y comunitario, tomando en cuenta las
particularidades de sexo, edad y cultura.
Vigilar que el Ministerio de Protección Social y las entidades territoriales
garanticen la atención en salud, tanto a la población desplazada no
asegurada y sin capacidad de pago, como a aquella que se encuentra afiliada
al régimen contributivo, subsidiado o de excepción.
Vigilar que el Ministerio de Protección Social, a través del FOSYGA, ponga
a disposición de las entidades departamentales y distritales la base de
datos de los afiliados al sistema general de seguridad social.
Vigilar que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) presten
efectivamente los servicios de salud a la población desplazada, los cuales
no pueden ser denegados bajo ningún argumento.
Instar a las Direcciones Territoriales de Salud para que adelanten un
efectivo control sobre las IPS en relación con el debido cumplimiento de
sus obligaciones de asistencia médica y hospitalaria respecto de la
población desplazada.
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Requerir a las autoridades administrativas municipales, distritales y
departamentales (secretarías de salud) para que oportunamente y en
cuantía suficiente, destinen recursos al Plan de Atención Básica respectivo.
Verificar en general que las prestaciones médicas atendidas por las IPS
dentro del régimen de salud subsidiado, régimen contributivo, régimen de
excepción, así como a la población no asegurada y sin capacidad de
pago (urgencias, vacunación, detección de enfermedades, hospitalización
médico quirúrgica, suministro de material médico-quirúrgico, suministro
de medicamentos, atención prenatal, servicios de ayuda diagnóstica,
atención odontológica, rehabilitación y transporte) se realicen en
condiciones de dignidad e integralidad a la población desplazada.

c. En el tema del derecho a la vivienda, acceso a crédito y a tierra:
Seguimiento a las líneas especiales de crédito del Banco Agrario
(financiación de proyectos agropecuarios), FINAGRO (comparte el riesgo
con intermediarios financieros, tales como bancos o corporaciones
vigilados por la Superintendencia Bancaria que redescuenten las
operaciones de crédito para desarrollar proyectos productivos, Bancoldex
que financia proyectos en los sectores de manufactura, agroindustria,
comercio y servicio, el Banco Agrario en créditos para  cubrir el 30%
restante en el costo de los predios asignados, luego del 70% que se asigna
como subsidio, para detectar deficiencias que dificulten el acceso a los
diferentes tipos de crédito.
Realizar seguimiento a las modalidades de subsidio para mejoramiento de
vivienda y subsidio de arrendamiento.
Verificar el nivel de cobertura, infraestructura y saneamiento básico.
Exigir la rendición de informes de la Comisión Intersectorial para el seguimiento
de la política de vivienda urbana de la población desplazada y hacer
requerimientos a las entidades responsables a fin de que tomen los correctivos
necesarios, agilicen los trámites y reconsideren o amplíen decisiones que
constituyan menoscabo o desconocimiento de derechos en el marco de
interpretación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

d. En el tema del derecho al retorno:
La PGN, en coordinación con las personerías, hará en todo caso
seguimiento y acompañamiento, cuando éste sea posible, a los procesos
de retorno que se emprendan y un especial monitoreo de los compromisos
gubernamentales adquiridos en las etapas previa, de realización y posterior
al mismo.
Requerirá al Comité de Atención al Desplazamiento correspondiente, para
que solicite a la Fuerza Pública las evaluaciones de seguridad que indiquen
la existencia o no de condiciones de orden público que permitan el retorno.
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Vigilará de manera especial que la  Fuerza Pública brinde efectivamente
la seguridad requerida.  Realizará, para ello, las siguientes acciones:

- Seguimiento tanto de los casos de desplazamiento masivo como de
los individuales.

- Vigilancia a las entidades del SNAIPD para verificar que brinden los
servicios necesarios para la consolidación y estabilización socio
económica de los hogares retornados.

- Seguimiento al Comité de Atención al Desplaza-miento sobre su
obligación de realizar, transcu-rridos seis meses del retorno, la
evaluación del mismo.

- Seguimiento a las entidades del SNAIPD obligadas a realizar labores
que propicien el fortalecimiento y desarrollo integral y sostenible de las
zonas receptoras de los retornados.

Derechos de propiedad

1. Contexto y problema

La ocurrencia del desplazamiento conlleva el abandono de las propiedades
de los desplazados. Para evitar que sobre éstas se realicen actos de
transferencia de dominio de carácter fraudulento en ausencia de sus titulares
o con su consentimiento viciado por la fuerza, u ocupaciones de hecho y
depredación sobre pertenencias y herramientas de trabajo, la ley prevé
mecanismos de protección (dcto 2007 de 2001).

Se estima que en el transcurso de la última década al menos dos millones y
medio de desplazados tuvieron que abandonar cerca de 1.700.000 hectáreas
que hoy se encuentran ocupadas por actores armados que causaron su
desplazamiento9.

El artículo 1º del Decreto 2007 de 2001 dispone que la Procuraduría General
de la Nación, mediante sus Procuradores Judiciales Agrarios debe participar,
conjuntamente con otras autoridades, en la elaboración de un “informe sobre
los predios rurales existentes en la fecha de declaratoria de inminencia de
riesgo o de ocurrencia de los primeros hechos que originaron el

9 La Paz: el desafío para el desarrollo DANE 1998, páginas 133-134; cálculos de la ANUC
citados por El Tiempo en “Campesinos, una especie en vías de extinción” 5 de agosto de
2001. Véase Nazih Richani Sistemas de Guerra: La Economía Política del Conflicto en
Colombia página 188, IEPRI Bogotá, 2003.
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desplazamiento”, el cual, “una vez avalado por el Comité de desplazados,
(distrital, municipal o departamental), constituye prueba suficiente para
acreditar la calidad de poseedor, tenedor u ocupante de las personas
desplazadas”. Debe tenerse especial cuidado al acatar esta norma, para no
incurrir en coadministración  en un tema en el que, además de la actuación
indicada en la norma, debe ejercerse la vigilancia y control correspondientes
a la PGN como máximo órgano de control.

2. Marco jurídico y responsabilidad  institucional

Como herramienta de protección legal, el numeral 1º del artículo 19 de la
Ley  387 de 1997 determina que el INCORA -hoy Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER)- “adoptará programas y procedimientos
especiales para la enajenación, adjudicación y titulación de tierras en las
zonas de expulsión y de recepción de la población afectada.., así mismo
llevará un registro de los predios rurales abandonados e informará a las
autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de
enajenación o transferencia”.

Con el propósito de proteger dichos bienes y de atender oportunamente a la
población desplazada, el Decreto 2007 del 24 de septiembre de 2001,
establece otras medidas sobre las cuales debe ejercerse vigilancia especial.

3. El deber de atención especial de la Procuraduría

Como buena parte de los desplazamientos tienen por objeto la apropiación
de bienes de la población afectada, debe ejercerse vigilancia especial a la
protección patrimonial de la misma.

Las normas arriba citadas señalan el marco de actuación para la PGN y
demandan, para el ejercicio del control preventivo, la coordinación especial
entre la Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos
Étnicos, con su Coordinación de Desplazamiento Forzado y la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, mediante los Procuradores
Judiciales Agrarios, involucrando en la actuación  a los equipos de atención
al desplazamiento de las procuradurías regionales y provinciales.

En relación con el informe de que habla el numeral 1º del decreto 2007 de
2001, debe vigilarse que corresponda a lo observado por la PGN en su labor
de vigilancia ejercida de antemano en los términos de esta misma norma.
Ello equivaldría a participar en las deliberaciones que exija la realización del
informe, emitiendo opiniones estrictamente jurídicas y alertando a quienes
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finalmente tomen la decisión sobre el informe, de ser el caso, sobre las
debilidades jurídicas que posea el mismo, v.g. en materia probatoria, o sobre
las nociones de poseedor, tenedor y ocupante.

4. Procedimiento

La labor de Ministerio Público en relación con la protección patrimonial, se
ejercerá entonces frente a los siguientes servidores y entidades, entre otros:
Alcaldes Municipales, Jefes Seccionales del IGAC, Registradores de
Instrumentos Públicos, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Oficinas
de Catastro, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Banco Agrario y
SENA.

Cuando el caso lo amerite, se activará la competencia disciplinaria. Algunas
de las obligaciones sobre las que recaería la vigilancia superior de la PGN
son, de acuerdo con el decreto 2007 y normas concordantes:

a. La declaratoria, por parte del respectivo Comité Municipal, Distrital o
Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada, de la
inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia, en una zona
determinada del territorio de su jurisdicción.

b. La identificación que deben hacer los funcionarios señalados en el numeral
1º del art.1º del dcto. 2007, de los propietarios, poseedores, tenedores y
ocupantes de la respectiva zona de desplazamiento, estableciendo el
periodo de vinculación de cada uno de ellos con el respectivo inmueble.

c. La información que debe darse a la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos correspondiente, sobre la declaratoria de riesgo inminente o de
ocurrencia de desplazamiento forzado, señalando a los propietarios o
poseedores de predios rurales que pudieren resultar afectados por tales
situaciones, y solicitar que se abstengan de inscribir actos de enajenación
o transferencia a cualquier título de los bienes rurales referidos, mientras
permanezca vigente tal declaratoria.

d. Solicitar al  INCODER abstenerse de adelantar procedimientos de titulación
de baldíos en la zona de riesgo inminente o de ocurrencia de
desplazamiento forzado, a solicitud de personas distintas de aquellas que
figuran como ocupantes en el informe avalado por el respectivo Comité.

e. Verificar que se cumpla lo establecido en el art. 17 de la ley 387 de 1997,
en relación con el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
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Campesino, para que la población desplazada acceda a los programas
de consolidación y estabilización socioeconómica.

f. Vigilar la destinación de predios de paso para explotación provisional por
grupos de hogares de desplazados.

g. Verificar que se adelanten programas de seguridad alimentaria o de
generación de ingresos, organización y convivencia social, en beneficio
de dicha población.

h. Estar atentos a las asignaciones que haga el Consejo Nacional de
Estupefacientes de los bienes y recursos objeto de extinción de dominio
que, de acuerdo con el parágrafo del Art. 12 de la ley 793 de 2002, señala
de manera general que son para “inversión social, seguridad y lucha contra
la delincuencia organizada” pueden ser asignados a población desplazada,
como rubro de inversión social.

i. Estar atentos a las nuevas disposiciones próximas a emitirse como
consecuencia del análisis normativo que actualmente adelanta el
INCODER.

j. Vigilar que el valor de los inmuebles abandonados por causa de la
violencia, se aplique al pago total o parcial de la Unidad Agrícola Familiar
que se adjudique al desplazado (art. 6 dcto 2007 de 2001).

k. Vigilar el otorgamiento de subsidios para la compra de tierras.

l. Verificar que efectivamente se formulen los proyectos productivos de que
habla el art. 17 numeral 1º de la ley 387 de 1997.

Como muchas de las actividades de protección están en cabeza de los
Comités de Atención Integral en el nivel territorial correspondiente, éstos
deben ser objeto de seguimiento permanente por parte de la Procuraduría,
activando la competencia disciplinaria consagrada en artículo 30 del Decreto
2569 de 2000, cuando el caso lo amerite.

Otras actividades a realizar son las siguientes:

a. Exigir a la primera autoridad administrativa que solicite al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- el plano temático predial, con
divisiones veredales en escala de 1: 10 000 o 1: 25 000 correspondiente
a la zona de desplazamiento.
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b. Vigilar que el Comité respectivo efectúe la declaratoria de desplazamiento
forzado mediante acto administrativo motivado con la delimitación clara de
la zona, planos y nombres de las veredas, identificación de los propietarios,
poseedores, tenedores y ocupantes. “Para el efecto, los respectivos alcaldes
municipales, procuradores judiciales agrarios, jefes seccionales del IGAC,
Registradores de Instrumentos Públicos y gerentes regionales del INCORA,
con base en los registros existentes en las Umatas, en las oficinas de catastro
y registro de instrumentos públicos, en el Incora o en otras entidades,
presentarán al Comité, en un término no mayor a 8 días calendario, contados
a partir de la declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento o de
desplazamiento forzado, un informe sobre los predios rurales existentes en
la fecha de declaratoria de inminencia de riesgo o de ocurrencia de los
primeros hechos que originaron el desplazamiento, precisando la titularidad
de los derechos constituidos y las características básicas del inmueble.
Este informe, una vez avalado por el Comité, constituye prueba suficiente
para acreditar la calidad de poseedor, tenedor u ocupante de las personas
desplazadas”. Decreto 2007 de 2001, Art. 1º, numeral 1º.

c. Vigilar que el Comité cumpla con su obligación de informar a la oficina de
Instrumentos Públicos sobre la declaratoria de zona de riesgo inminente
de desplazamiento o de desplazamiento forzado, señalando a los
propietarios o poseedores de predios rurales que pudieren resultar
afectados, solicitándole abstenerse de inscribir actos de enajenación o
transferencia a cualquier título, de los bienes rurales referidos, mientras
permanezca vigente esta declaratoria. Art. 1º, numeral 2º, decreto 2007
de 2001.

Presupuesto

1. Contexto y problema

No es una exageración afirmar que gran parte de los problemas sociales
tienen un componente económico fundamental, situación que se magnifica
en el caso del desplazamiento forzado, que conlleva, además de la violación
masiva de derechos del desplazado, a una dramática situación económica.

En general, los recursos del presupuesto nacional no alcanzan a cubrir las
necesidades de la población desplazada por la violencia, no solo por la escasez
de los mismos sino porque la determinación de las cuantías y porcentajes
para la destinación del gasto público, resultan de una multiplicidad de factores:
la dificultad del proceso legislativo de la Ley Anual de Presupuesto, la rigidez
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en la reasignación de partidas presupuestarias y el hecho de que existen
amplios márgenes sujetos a cabildeos e influencias políticas que entraban la
planificación ordenada del gasto público.

Por otra parte, la subordinación de las obligaciones a cargo del Estado a la
disponibilidad presupuestal y a los programas anuales de caja (PAC) de cada
una de las entidades con responsabilidades en la materia, resulta contraria
a la naturaleza de los derechos humanos cuya atención compete al Estado,
en especial a los derechos económicos, sociales y culturales, a la índole de
la reparación debida al desplazado como víctima de una violación múltiple
de derechos y a la restricción del cumplimiento de las obligaciones estatales.
Ver acápite correspondiente, sentencia de Tutela 025 de 2004.

2. Marco jurídico y responsabilidad institucional

De acuerdo con el Art. 6 de la Ley 387, el Consejo Nacional para la Atención
Integral a la Población Desplazada debe garantizar la asignación presupuestal
de los programas que las entidades responsables de funcionamiento del
Sistema tienen a su cargo.

Esas instituciones, a saber: Red de Solidaridad Social, Fondo Nacional para
la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el INCODER,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el SENA, la Defensoría del
Pueblo, el Sistema General y Seguridad Social en Salud, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y  el Ministerio de Educación Nacional,
deberán elaborar los planes, programas y proyectos de presupuesto según
sus competencias, para atender a las necesidades de la población
desplazada.

Una vez elaborados, éstos deberán ser presentados a Planeación Nacional
para su aprobación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que
los incluya en el proyecto de Ley Anual de Presupuesto que presenta al
Congreso de la República, el cual deberá estudiarlo, debatirlo y aprobarlo, o
en su defecto, el gobierno nacional lo pondrá en vigencia mediante decreto
con fuerza de ley.

En las entidades territoriales, las respectivas Secretarias y Comités de
Atención a la Población Desplazada, deberán presentar proyectos para que
el alcalde o gobernador los incluya en sus respectivos proyectos de
presupuesto que deben someter a la aprobación de las Asambleas
Departamentales o Concejos Municipales.
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La PGN debe ejercer especial vigilancia sobre los proyectos de presupuesto
de las entidades territoriales, para verificar que incluyan la asignación
presupuestal necesaria para cumplir con sus obligaciones de prevención y
atención al desplazamiento forzado.

3. El deber de atención especial de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación debe vigilar el acatamiento a lo
establecido en la sentencia SU 1150 de 2000  de la Corte Constitucional, en
el sentido de que la atención al desplazamiento forzado debe tener prioridad,
incluso, sobre el gasto público social.

Para ejercer de manera técnica el control preventivo en el tema de la
asignación y ejecución presupuestal, la PGN deberá trabajar conjuntamente
con la Contraloría General de la República a nivel central y territorial.

4. Procedimiento

Para vigilar el cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte
Constitucional en la sentencia SU 1150 de 2000, se deberá actuar en el
marco del concepto de prevención-acción, a fin de advertir a las autoridades
nacionales, departamentales y municipales sobre la obligación de asegurar
las partidas para prevención y atención del desplazamiento forzado, dando
cumplimiento a lo orientado desde el nivel central en circulares emitidas sobre
el tema.

Las siguientes son algunas de las actividades a desarrollar:

a. Exhortar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que
haga realidad la priorización del gasto público social para la atención de
la población desplazada, cuya urgencia y prelación se sobreponen al propio
gasto social.

b. Exhortar a las autoridades competentes para que incluyan la prevención
y atención del desplazamiento en los diferentes Planes de Desarrollo.
Monitorear su inclusión.

c. Vigilar la correspondencia entre las partidas presupuestales asignadas y
la magnitud del fenómeno a atender.

d. Monitorear el cumplimiento de las obligaciones en este sentido por parte
de las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
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e. Vigilar que los recursos nacionales, departamentales y municipales
destinados a la atención de la población desplazada sean progresivos en
términos reales, de manera que en el evento de presentarse una
disminución de los mismos, lo advierta al Gobierno y ponga en
conocimiento del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, por vulneración de los Principios de No Regresividad y
Progresividad.

Acción disciplinaria

1. Contexto y problema

Como ya se ha anotado, el desplazamiento entraña la violación múltiple,
sistemática y continua de los derechos civiles y políticos, así como de los
económicos, sociales y culturales de la población desplazada que muchas
veces, ante el incumplimiento por parte de las entidades del SNAIPD
encargadas de su atención, se ve precisada a interponer recursos como
derechos de petición y acciones de tutela para reclamar su cumplimiento.

Esto entraña una carga adicional para la población desplazada y una suerte
de judicialización de los correctivos necesarios para lograr el correcto
funcionamiento del sistema. La no atención de los recursos interpuestos por
los desplazados o de las acciones preventivas desarrolladas por la PGN,
debe dar lugar a la activación de la acción disciplinaria en las competencias
institucionalmente establecidas: control interno y poder preferente de la PGN.

2. Marco  jurídico y responsabilidad institucional

El instrumento mediante el cual se ejecuta la política estatal de atención a
los desplazados por el conflicto armado interno, es el SNAIPD. Cada una de
las dependencias gubernamentales que lo configura, tiene el deber de dar
aplicación al Código único Disciplinario (Ley 734 de 2002), mediante los
mecanismos de control interno establecidos, y sin perjuicio del poder
preferente disciplinario otorgado a la Procuraduría General de la Nación en
la Constitución Política Nacional (art. 277) y en el CDU (art. 3).

3. Deber especial de atención de la Procuraduría

Son al menos tres las actividades especiales que se deben realizar en relación
con este tema:
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a. Frente a las tutelas. Desarrollar una labor sistemática de seguimiento a
las mismas, con el fin de detectar posibles incumplimientos por parte de
las entidades obligadas por el fallo de tutela que conlleven a la activación
de la competencia disciplinaria de la PGN.

b. Aplicación del Código Disciplinario Único en relación con el
desplazamiento. La Ley 734 del 2001 o Nuevo Código Único Disciplinario,
clasifica como falta gravísima los hechos constitutivos de desplazamiento
forzado como violación grave del Derecho Internacional Humanitario y
vulneración de los derechos humanos (Art. 48 numeral 7).

El Art. 48, numeral 10 del Código Disciplinario Único (ley 734 de 2002),
contempla como falta disciplinaria gravísima “el ocasionar, mediante
violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población,
que uno o varios de sus miembros cambien el lugar de su residencia”.

El numeral 53 del artículo en análisis, señala como falta gravísima “el
desacato de las órdenes e instrucciones contenidas en las directivas
Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y
la aplicación del DIH”.

Dada la categoría de falta gravísima que el estatuto disciplinario otorga a
las violaciones arriba señalas, la detección de las mismas en el seguimiento
y control preventivos efectuados sobre el tema, exige la activación de la
competencia disciplinaria.

c. Código Disciplinario Único, desplazamiento y Fuerza Pública. Es
indispensable, en la labor de seguimiento que realice la PGN, determinar
la responsabilidad legal de los miembros de la fuerza pública, de acuerdo
con el Nuevo Código Militar, el Código Penal, el Código Único Disciplinario
y la adopción, por vía de adhesión, de los instrumentos del derecho
internacional humanitario adoptados por vía de adopción, y la correspon-
diente jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia SU 1184 de
2001).

Este nuevo marco normativo representa la asunción de los principios
dogmáticos sobre la obligación, para el conjunto de la Fuerza Pública, de
actuar como garante de los derechos de la población en lo que a su
competencia se refiere.

Este enfoque interpretativo, dotado de fuerza constitucional, sitúa bajo
una nueva óptica, mucho más garantista, la exigencia al funcionario público
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de diligencia frente a los hechos conocidos y los “que debiera conocer”
dentro de su deber de actuación, lo cual permite determinar la omisión,
sobre la cual se ejercerá la potestad disciplinaria.

4. Procedimiento

El establecido en la Ley 734 de 2002, en especial en el Título I –principios
rectores-, Título V –faltas y sanciones- y todo el Libro IV sobre procedimiento
disciplinario.
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2. Oficio No. 0074

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO

Bogotá 27 de enero de 2004

Oficio No.0074 -111046    al contestar cite este número

Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZÁBAL
Director
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Ciudad

El art.  6  de la ley 387 de 1997, crea el Consejo Nacional para la Atención
Integral de la Población Desplazada por la Violencia, como órgano consultivo
y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación
presupuestal de los programas que las entidades responsables del
funcionamiento del SNAIPD tienen a su cargo.

A su vez, el art. 9 de la citada ley señala que el gobierno nacional diseñará el
Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, el cual,
una vez aprobado por el Consejo Nacional, será adoptado mediante decreto.

Dado que el Plan Nacional fue adoptado mediante decreto 173 de 1998, sin
que se haya revisado, por lo menos oficialmente en lo que va del presente
periodo gubernamental, de tal manera que pueda ser ajustado a los nuevos
retos que plantea el fenómeno del desplazamiento, así como tampoco ha
sido convocado el Consejo Nacional para la atención del mismo, de manera
atenta solicitamos se sirva informar a este despacho la fecha en que tienen
prevista la convocatoria del mismo y la adaptación del Plan Nacional.

Cordialmente

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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3. Seguimiento a la Tutela 025 de 2004
de la Corte Constitucional

3.1 Carta al presidente de la República

DESPACHO PROCURADOR GENERAL

Bogotá, 10 de febrero de 2004

Oficio D.P. No.

Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República de Colombia
E.              S.               D.

Señor Presidente:

La Corte Constitucional, en sentencia T-025/2004, señala plazos perentorios
para el cumplimiento de las obligaciones legales del gobierno en relación
con la población desplazada. Dado que el cumplimiento de esas obligaciones
corresponde a varios ministerios y entidades del orden nacional y
departamental, consideramos conveniente dirigirnos, en nuestra calidad de
máximo órgano de control del Estado, a Usted como supremo orientador y
responsable del Gobierno Nacional.

A la Procuraduría General de la Nación le compete, por mandato constitucional y
legal hecho explícito por la Corte Constitucional en la sentencia en comento, hacer
seguimiento y control preventivo y disciplinario a la atención y restablecimiento de
derechos de la población desplazada, función que ejerceremos de manera especial
en relación con el cumplimiento de esta sentencia.

La gravedad del desplazamiento forzado -que la Corte no duda en calificar
como “estado de cosas inconstitucional”-, hizo que nuestra entidad desde
hace tres años iniciara el proceso de diseño e implementación de una
estrategia dirigida a crear, con el apoyo de los organismos de cooperación
internacional, mecanismos técnicos para prestar una muy decidida y especial
atención a este fenómeno.

Fue así como, con la cooperación de ACNUR, diseñamos la política pública
y los protocolos de atención al tema, constituimos y capacitamos equipos
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especiales de atención al mismo en todas las procuradurías regionales y
provinciales, estamos conformando el Observatorio del Desplazamiento
Forzado y creamos el  Modelo de Seguimiento y Evaluación a las entidades
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –
SNAIPD-, con base en cuyos resultados hemos hecho en diversas
oportunidades a las distintas entidades que lo conforman y a la Red de
Solidaridad Social como coordinadora del  mismo, requerimientos que
coinciden con los que en la citada sentencia hace la Corte Constitucional.

En muchos casos hemos circunscrito nuestra intervención al ámbito
preventivo, fijando plazos para la corrección de la anomalía y cuando ha
sido pertinente hemos activado la competencia disciplinaria, actuando siempre
con el carácter de representantes de la sociedad con funciones de protección
efectiva de los derechos humanos, que la Constitución Política nos atribuye
y que responsablemente asumimos.

Las bondades de la intervención preventiva se han visto reflejadas en logros
para la realización de derechos de la población desplazada, tales como la
modificación de la Circular 042 del Ministerio de Protección Social que
condicionaba la atención en salud de los desplazados a “enfermedades
inherentes al desplazamiento”; la actualización de la valoración que debe
hacer la Red de Solidaridad de las declaraciones de esta población para su
inclusión o no en el Registro Único; la aplicación del enfoque poblacional en
la atención a esta población, la activación y seguimiento de alertas tempranas,
medidas de seguridad para la protección de comunidades que han retornado,
seguimiento a medidas cautelares de la Comisión Interamericana, la creación
y reactivación de Comités de Atención Integral a la Población Desplazada y
la protección de bienes patrimoniales de la misma.

Aspectos analizados y  destacados por la sentencia, tales como la convocatoria
del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por
la Violencia (Art. 6 ley 387/97), que debe garantizar la asignación presupuestal
para los programas del SNAIPD y la revisión y adecuación del Plan Nacional
para la atención integral a la población desplazada por la violencia (Art. 9 ley
387/97), fueron objeto por parte de mi Despacho de requerimientos al Director
Nacional de la Red de Solidaridad Social; la Corte Constitucional ratifica la
importancia de estos instrumentos para el restablecimiento esta población
especialmente vulnerada en sus derechos.

El aspecto presupuestal, en lo que compete a entidades territoriales, que
deben concurrir con el gobierno central en la atención del fenómeno, está
siendo objeto de seguimiento especial mediante circulares de este Despacho
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a gobernadores y alcaldes y a procuradores regionales y provinciales para
un control estricto sobre este aspecto, definitivo para la reparación a las
víctimas del desplazamiento forzado por la violencia.

Ya en nuestro informe sobre Bojayá, a un año de la tragedia que enlutó a
ese pueblo y obligó a un desplazamiento masivo, habíamos señalado que
las obligaciones del Estado en relación con los proyectos productivos no
podían entenderse agotadas en la sola presentación de los mismos a los
organismos de cooperación internacional. Esta es una obligación de resultados,
no de medio y obliga a destinar los recursos necesarios para su atención.

En relación con la ayuda humanitaria, los resultados obtenidos con la
aplicación del Modelo de Atención y Seguimiento al SNAIPD y en visitas a
terreno, contradicen la afirmación hecha por la Red de Solidaridad Social en
el sentido de que en este aspecto el cumplimiento es del 100%. Aunque
señalamos el avance en este aspecto, nuestros resultados indican un rezago
del 45% en Bogotá, según evaluación directa hecha el 10 de febrero del
presente año; en Apartadó, en evaluación realizada el 1º de septiembre de
2003, hay retraso de 6 meses en la entrega del auxilio de alojamiento y de
20 meses en ayuda alimentaria. En Medellín, de acuerdo con la evaluación
realizada en julio 23 de 2003 sobre el periodo comprendido entre los meses
de abril a junio del mismo año, encontramos 483 hogares a los cuales no se
les había entregado auxilio de alojamiento y alimentación. En Popayán, en
la evaluación del periodo de enero a marzo del 2003, encontramos que  de
317 hogares inscritos, solamente se habían beneficiado con alojamiento 108
hogares y con ayuda de alimentación 121. En Bolívar, en la evaluación
realizada en el 10 de febrero del presente año, encontramos que de los
2819 hogares inscritos, se han beneficiado con atención humanitaria 585
hogares, que corresponden al 20.75%.

En cuanto a la ayuda humanitaria, establecida como una forma de paliar el
enorme sufrimiento y desprotección de los desplazados, vemos deficiencias
notables en la coordinación que la Red de Solidaridad Social debe cumplir
en relación con los comités departamentales y municipales de atención al
desplazamiento, deficiencia que, por demás, es notoria en relación con todo
el SNAIPD. Vemos así, para dar algunos ejemplos, que el Comité Municipal
de Santander de Quilichao, municipio receptor de víctimas de
desplazamientos tan graves como el del Naya, en la evaluación del periodo
de enero a junio de 2003, no había entregado ningún auxilio para los hogares
residentes en el municipio. En Rionegro (Ant.), en la evaluación del mismo
periodo, encontramos que de 93 hogares inscritos, se han beneficiado con
auxilio de alojamiento solo 6 hogares y con ayuda de alimentación, 60.
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Al tema del restablecimiento, por su importancia crucial en la realización de
derechos de la población desplazada, hemos dedicado especial atención y
vemos con preocupación que la reglamentación de la ley 812 de junio 26 de
2013, ejercicio indispensable para la asignación de tierras a desplazados,
que constituye la base para su restablecimiento en los casos de reubicación,
aún no se ha producido. El caso de los desplazados de la Hacienda Bellacruz,
por ejemplo, acaecido en 1996, depende de la reglamentación para la titulación
de las tierras que les fueron adjudicadas a las víctimas para su reubicación.

Hemos encontrado en este terreno casos tan significativos por violatorios de los
derechos de los desplazados, como el de la Unidad Territorial de la Red de
Solidaridad Social en el Chocó, que produjo acto administrativo de cesación de la
condición de desplazado a quienes debieron huir con ocasión de la tragedia de
Bojayá, siendo que, a veinte meses de ésta, el cumplimiento de los compromisos
gubernamentales se han limitado a la nivelación del terreno para la reconstrucción
y los proyectos productivos han sido insuficientes para su reestablecimiento, no
solo en cantidad de beneficiarios sino en el alcance de los mismos.

Con base en todo lo anterior y en ejercicio de las funciones que la Constitución
y la ley otorgan a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de las
cuales la Corte Constitucional en la sentencia comentada ordena en el
numeral vigésimo primero de la parte resolutiva comunicar su decisión al
Procurador General para el seguimiento y control al cumplimiento de la misma,
respetuosamente solicitamos al Señor Presidente, ordenar a las autoridades
y funcionarios competentes, lo siguiente:

1. El Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada
deberá enviar a este Despacho un cronograma de actividades para dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, en los términos y plazos
establecidos por la Corte Constitucional, en el cual deberá incluirse:
a. Diagnóstico que contenga número de inscritos en el Registro Único de

Población Desplazada, su ubicación, prestaciones recibidas por los
mismos y las pendientes de recibir.

b. Informar el monto presupuestal determinado para cumplir con los
objetivos de la política en relación con la realización de derechos de la
población desplazada.

c. Informar el porcentaje de participación presupuestal que corresponda
a la Nación y entidades territoriales y los que se hayan obtenido o
piensen conseguirse por cooperación internacional, precisando
mecanismos y origen de los mismos.

d. Plan de contingencia para el caso de que los recursos arriba detallados
no lleguen en la oportunidad y monto previstos y precisar a este Despacho
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la forma como, dentro de ese plan, se prevee asegurar “el goce efectivo
de los mínimos de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en
condiciones de dignidad” (de la población desplazada).

e. Mecanismos que se utilizarán para “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
mensualmente de los avances alcanzados”. Particularmente la Red
de Solidaridad Social deberá informar a este Despacho los
procedimientos que utilizará para “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”.

f. Plan de acción que contenga diagnóstico de las deficiencias
institucionales en cuanto a prevención, atención, consolidación y
estabilización socioeconómica del desplazamiento forzado.

2. La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento especial al
cumplimiento de las obligaciones para con los desplazados por parte de
las entidades territoriales. El Ministerio del Interior y de la Justicia deberá
allegar a este Despacho, como una de las bases para nuestro seguimiento
y control, en la fecha establecida por la Corte Constitucional en la sentencia
en comento, las decisiones adoptadas por los gobernadores y alcaldes
“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 efectivamente sus derechos constitucionales”.

3. En relación con las obligaciones que la sentencia señala a las Secretarías
de Salud y Educación de las entidades territoriales y a la Red de
Solidaridad, sobre cada uno de los accionantes en particular, la Red
deberá enviar a este Despacho informe sobre las actuaciones
adelantadas, respecto de las cuales se hará seguimiento y control para
verificar que correspondan a la realización efectiva de sus derechos.

Atentamente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General
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3.2 Primer informe conjunto de la ProcuradurÍa General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo sobre cumplimiento
de la Sentencia T-025 de 2004

Bogotá, junio de 2004

La Corte Constitucional en su fallo de tutela 025 de 2004, ordena a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hacer
seguimiento al cumplimiento de la misma, con lo cual ratifica lo señalado en
la Constitución Política en sus artículos 275, 277, 281 y 282.
En virtud del mandato constitucional y con el objeto de contribuir a la
realización de derechos de la población desplazada al tenor de lo ordenado
en la citada sentencia, estas dos entidades del Ministerio Público trabajarán
mancomunadamente en estrecha colaboración para hacer el seguimiento
de lo ahí ordenado y presentarán informes conjuntos sobre los avances de
cumplimiento que presenten las entidades concernidas.

A continuación, la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo
presentan sus observaciones en relación con el acatamiento de las órdenes
que de conformidad con lo ordenado en la sentencia ya debieron haberse
cumplido en su totalidad, y sobre el avance de cumplimiento de aquellas de
realización progresiva:

1. En relación con la orden de “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”:

a. La PGN y la Defensoría del Pueblo consideran positivo que el Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – en adelante
CNAIPD- haya atendido la declaratoria de estado de cosas inconstitucional
en relación  con la situación de la población desplazada, y que en que
consecuencia haya  sesionando de manera extraordinaria  para discutir y
definir las medidas correspondientes, que haya sostenido reuniones con
entidades del SNAIPD y que hayan sido invitadas organizaciones sociales
de esta población.

No obstante, manifiestan su preocupación por el hecho de que el avance
de cumplimiento presentado por la RSS a la Corte Constitucional, a
nuestras dos instituciones, a ACNUR y a organizaciones sociales, no
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suministra información acerca de los criterios y mecanismos que están
siendo aplicados por el CNAIPD a fin de  ofrecer a las organizaciones que
representan a la población desplazada las condiciones adecuadas, de
manera que su participación en la adopción de decisiones que los afecten,
resulte efectiva.

b. A pesar de los que la metodología censal para caracterizar las necesidades
de cada hogar desplazado resulta dispendiosa, en ningún caso debe ser
argumento para que la Red de Solidaridad Social dilate los plazos
establecidos para adoptar las medidas que garanticen la protección de
los derechos de las personas desplazadas y la superación del estado de
cosas inconstitucional.  Cualquiera que sea la metodología que se aplique
para caracterizar las necesidades de las familias desplazadas, la Red de
Solidaridad debe asegurarse de que en ningún caso  implicará que los
hogares desplazados sean sometidos a un segundo proceso de registro
o a una segunda valoración para la inclusión  en el SUR.

2. En relación con las medidas para garantizar la realización de  los
derechos de contenido prestacional, tema abordado en la sesión del
CNAIPD:

a. Es importante precisar que el derecho a  la subsistencia comprende el
derecho a un nivel de vida adecuado, cuyos mínimos están establecidos
claramente en la Sentencia T-025 cuando se refiere al “derecho a una
subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo
vital, según está precisado en el Principio Rector No 18”.

Por lo tanto, las medidas de protección del derecho a un nivel de vida
adecuado que decida el CNAIPD deben ser congruentes con la Sentencia
y comprender desde el derecho a solicitar y a recibir ayuda humanitaria
de emergencia hasta los mínimos vitales establecidos en la Ley 387 de
1997 y los Principios Rectores.

b. La delegación en el SENA de la responsabilidad de informar a la población
desplazada sobre las oportunidades de generación de ingresos y sobre
los programas especiales en las nueve áreas consignadas en la Ley 387
de 1997, es solamente un aspecto para satisfacer el derecho que tiene la
población desplazada a acceder a soluciones definitivas a su situación,
señalado en el artículo 2 de la Ley 387 de 1997. Por lo tanto, el suministro
de dicha información debe estar acompañado con otras medidas para
garantizar el acceso a los programas especiales de estabilización y
consolidación socioeconómica de los desplazados, señalados por los
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artículos 17 y 19 de la Ley 387 de 1997 y por los Principios Rectores 28,
29 y 30.

c. Las reuniones con entidades del SNAIPD para hacer ajustes necesarios
al ejercicio  de cuantificación del esfuerzo presupuestal, hecho por el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, deben contribuir al mejoramiento de la coordinación interinsti-
tucional y la adopción de medidas tendientes a superar los problemas
señalados por la Corte Constitucional en materia de capacidad institucional
para la ejecución de la política de protección de los derechos de la
población desplazada. Estas actividades deben concluir con la adopción
de las medidas ordenadas por la Corte, particularmente para obtener
información confiable sobre el estado actual de los programas especiales
de atención a la población desplazada establecidos por la Ley 387 de
1997, la demanda y la cobertura de la atención, la realidad de la
disponibilidad presupuestal y de los requerimientos de adiciones
presupuestales y los resultados de estos programas en términos de
satisfacción de los derechos de las personas desplazadas beneficiarias
de los mismos.

d. En la reunión del 4 de mayo de 2004 con organizaciones representantes
de la población desplazada, éstas solicitaron: que el CNAIPD les haga
llegar con anterioridad los documentos a analizar en las reuniones a las
que son convocados - para el caso, el documento de  Plan Nacional de
Atención a la Población Desplazada, que fue aprobado en marzo de 2004-;
que se les  ofrezca participación en las reuniones del Consejo; que se
conforme una mesa nacional de seguimiento de la política pública; que
se fortalezca el diálogo y se convoque la Mesa Nacional de Restable-
cimiento.

Varias organizaciones sociales, entre ellas Codhes, Opción Legal,
Comisión Colombiana de Juristas, Mencoldes, Adescop, Andicol, enviaron
queja al Procurador General porque la Mesa de Trabajo de Bogotá, que
agrupa a varias organizaciones, fue invitada a la presentación y validación
del Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada el día anterior a
la reunión y sin la propuesta a considerar en dicha reunión.

Por su parte, la Mesa Nacional de Organizaciones de Población
Desplazada, se dirigió así mismo al Procurador General en la cual plantea
que no se está permitiendo su participación en los términos que
posibilitarían que ella fuera efectiva, tal como plantea la sentencia T025
de 2004.
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En el ánimo de buscar la participación efectiva de la población desplazada,
la Procuraduría, con fecha 17 de mayo del año en curso, hizo requerimiento
a la RSS para que respondiera a lo solicitado por el Procurador General
en la carta que envió al Presidente de la República en relación con la
sentencia en comento: “El Consejo Nacional para la Atención Integral a la
Población Desplazada deberá enviar a este Despacho un cronograma de
actividades para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, en los
términos y plazos establecidos por la Corte Constitucional, en el cual
deberá incluirse: ...Mecanismos que se utilizarán para “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 mensualmente de los avances alcanzados”. Particularmente
la Red de Solidaridad Social deberá informar a este Despacho los
procedimientos que utilizará para “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”.

La respuesta de la RSS a la PGN, representa un avance en ese sentido,
que consideramos debe intensificarse para dar cabal cumplimiento al citado
requerimiento del Procurador General, en consonancia con lo ordenado
por la sentencia en comento, pero es necesario que continúe avanzando
en ese sentido para posibilitar la participación social plena. Si bien la
sentencia señala de manera específica a ACNUR y Codhes como
organizaciones a las que debe tomarse en consideración, no excluye la
posibilidad de que otras organizaciones, como representantes de la
población desplazada (bien porque estén integradas por personas en
situación de desplazamiento, o porque desarrollen trabajos en su
representación y buscando su beneficio), puedan y deban ser convocadas
para que participen de manera efectiva en la toma de decisiones que los
afectan.

La Constitución Política, en el Título I DE LOS PRINCIPIOS FUNDA-
MENTALES, Art. 1º señala que “Colombia es un estado social de derecho
organizado en forma de República’ participativa y pluralista’”. El artículo
2º Superior indica “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad’
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación’ Además y
en desarrollo de lo anterior, la participación ciudadana de carácter sectorial
está consagrada en varios artículos de la Constitución Política, entre otros,
los Arts. 40, 41, 49, 68, 152, 318, 311, 342, 329,  y se materializa además
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en derechos como el de petición, acciones populares y acciones de
cumplimiento.

Con base en estos postulados, cualquier organización social puede
solicitar, con pleno derecho, la participación efectiva –lo cual incluye el
conocer de antemano los documentos que se van a debatir-, en reuniones
donde deban tomarse determinaciones que conciernan a la población
desplazada.

La ley 387 de 1997, el documento Conpes 3057 de 1999, el decreto 173
de 1998 que estableció el Plan Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada, recogen el mandato constitucional resaltando el espíritu
participativo del Plan y las actuaciones de las entidades en relación con
la población desplazada.

Consideramos que así lo entendió la RSS cuando invitó a las
organizaciones antes mencionadas a la reunión en la cual se presentaría
y sometería a discusión el Plan Nacional.

Consideramos la invitación a esas organizaciones, la expedición de la
carta de derechos de la población desplazada y su inclusión en la página
Web de la RSS y las reuniones con organizaciones locales de desplazados,
que la RSS reportó a la PGN, como avances en el cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia 025 de 2004, pero solo entenderemos cumplida
a cabalidad la orden de dar participación a las organizaciones que
representan a la población desplazada, que hace la Corte Constitucional,
en la medida en que esa participación sea informada,  para garantizar su
efectividad.

Ello exige el envío previo, a los convocados, de los documentos a analizar
en la reunión de que se trate y la realización de la convocatoria con la
anticipación necesaria para analizar esos documentos y garantizar la
participación efectiva. Así mismo, es indispensable el diseño de
mecanismos permanentes de participación 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”.
La Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo hacen constar que la
invitación cursada a la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con Codhes
y ACNUR, para participar en la reunión en que se analizaría la
cuantificación del esfuerzo presupuestal, no estuvo acompañada del
documento de trabajo mencionado, razón por la cual no existió la
posibilidad de preparar  adecuadamente los aportes y recomendaciones,
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en las condiciones señaladas en  el  Auto de la Corte Constitucional del
27 de abril.

3. En relación con la orden impartida de fijar la dimensión del esfuerzo
presupuestal para atender a la población desplazada:

La Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo toman atenta nota de
la presentación oportuna del ejercicio de cuantificación del esfuerzo
presupuestal necesario para cumplir con la política pública encaminada a
proteger los derechos de los desplazados y de las falencias del Registro
de población desplazada que dificultan determinar con total certeza los
recursos necesarios para cumplir con los mandatos legales de protección
de los derechos de los desplazados.

La PGN y la Defensoría del Pueblo solicitaron y sostuvieron una reunión
con la RSS  (Subdirector Administrativo y Financiero, Directora Técnica
para Atención a la Población Desplazada, Director de la Unidad Técnica
Conjunta y la Jefe de la Oficina Jurídica) y el DNP (oficina jurídica, Dirección
de Justicia y Seguridad con su Grupo de Estudios de Gobierno y la
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas), con el fin de conocer las
bases y criterios con que se había llegado a las cifras presentadas en el
esfuerzo presupuestal, dado que este documento no fue presentado con
todos los soportes que permitieran entender las bases de cálculo.

Como muestra de lo anterior, en el documento entregado:

a. El CNAIPD no señala los criterios y procedimientos técnicos que fueron
aplicados para llegar a los supuestos de que los hogares rezagados no
necesitan o no recibirán prórroga de tres meses adicionales de asistencia
humanitaria de emergencia, de que el 50% de los hogares desplazados
en 2004 no clasificará para recibir prórroga de tres meses adicionales de
asistencia humanitaria de emergencia, y tampoco informa acerca de los
parámetros utilizados para determinar la calificación de un hogar
desplazado para obtener este beneficio.

b. El CNAIPD no cita las fuentes y los criterios que soportan técnicamente el
cálculo del porcentaje de hogares desplazados que alcanzan la
estabilización socioeconómica, así como los parámetros de valoración
de la realización de derechos aplicados por la Red de Solidaridad Social
para determinar que una familia desplazada ha alcanzado la estabilización
socioeconómica en las áreas rurales (retorno y reubicación) y en las
urbanas.
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c. El CNAIPD no adjuntó la información de las entidades correspondientes
que permiten soportar que existen recursos presupuestales suficientes para
créditos como alternativa productiva y para la atención en eventos de salud.
Tampoco se hizo entrega de un análisis desagregado por cada una de las
necesidades y derechos prestacionales que serán cubiertos por cada
programa especial a cargo de la respectiva entidad encargada por la Ley.

d. El CNAIPD no hizo entrega de los soportes que sirvieron de base técnica
al DNP para estimar el porcentaje del esfuerzo presupuestal necesario
que corresponde a las entidades territoriales, lo cual no permite hacer un
análisis del cumplimiento de esta disposición.

e. El CNAIPD tiene la expectativa de que Plan de Acción Humanitaria de las
Naciones Unidas y la Unión Europea sirva como instrumento para la
consecución de recursos financieros para la realización de la política
pública de atención al  desplazamiento, pero no menciona ni hace entrega
de los convenios y documentos que permiten valorar el monto de los
recursos que se espera a través de dicho Plan.

Frente a las expectativas de que la cooperación internacional forme parte
del mecanismo de consecución de recursos para la atención a la población
en situación de desplazamiento, el CNAIPD no ha suministrado la
información que permita conocer la estrategia de gestión ni las medidas
que adoptará para superar las dificultades en la gestión e inversión de
tales recursos que fueron identificadas por la Corte.

f. La información suministrada por el CNAIPD no da cuenta del rubro
correspondiente a la Ayuda Inmediata a la que, según el artículo 16 del
Decreto 2569 de 2000, tienen derecho las familias desplazadas antes de
la valoración de su declaración, a la vez que no permite analizar los montos
correspondientes al subsidio de vivienda, establecido en el Decreto 975
de 2004, al subsidio de tierras, señalado en el Decreto 1250 de 2004 y a
otros componentes del Plan Nacional de Atención.

g. El condicionamiento del proyecto de adición presupuestal para la vigencia
de 2004 a la capacidad de ejecución de las entidades en lo que resta de
la vigencia, sumado a la ausencia de medidas concretas orientadas a
mejorar dicha capacidad es especialmente preocupante. Tanto la Red de
Solidaridad Social como el DNP en años anteriores han identificado que
una de las dificultades más serias para los programas especiales de
atención a la población desplazada en años recientes ha sido la baja
capacidad de ejecución presupuestal de algunas entidades del SNAIPD.
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h. En relación con los obstáculos legales para que el Gobierno Nacional
condicione la  destinación de los recursos propios de las entidades
territoriales,  la Procuraduría y la Defensoría advierten que el CNAIPD no
tuvo en cuenta que  en el numeral Tercero de la parte resolutiva de la
sentencia T-025, la Corte Constitucional comunicó al Ministro del Interior
y de la Justicia, para que  promueva 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 efectivamente sus derechos constitucionales.
En la adopción de tales decisiones ofrecerán oportunidades suficientes
de participación efectiva a las organizaciones que representen los intereses
de la población desplazada.”.

4. Recibida y analizada la información presentada en la citada reunión,
la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
presentan las siguientes observaciones:

a. En relación con el monto global estimado para atender a la población
desplazada

    Según los estimativos hechos por el CNAIPD, se requiere la suma de $ 1
billón para atender un porcentaje de la población desplazada actual (2004)
y de la rezagada (1994 a 2003). Por lo tanto, el costo promedio de la
atención integral de un hogar desplazado equivaldría a $ 3’319 mil ($1
billón / 301.260 hogares desplazados), monto que difiere de los estimativos
del Informe de Empalme de julio de 2002 de la Red de Solidaridad Social,
según los cuales se requerían $2,6 billones para cubrir solamente las
necesidades de restablecimiento de la población desplazada, “sin incluir
el costo de seguridad física, adquisición de tierras ni recursos para crédito”.

b. En relación con el estimativo del universo de población desplazada a
atender
Según los representantes del gobierno nacional en la reunión mencionada,
entre el 2002 y el 2003 se presentó una disminución de entre el 40 y el 50
% en el RUPD. Con base en esta información se calculó una media
porcentual, que fue aplicada para proyectar la población desplazada que
será inscrita en el registro en el 2004 y el 2005. Dichos representantes
argumentaron que el sustento de esta proyección está en la política de
seguridad democrática del Gobierno Nacional, la cual consideran un
supuesto contundente, porque el Gobierno quiere reducir el
desplazamiento, como resultado de su aplicación, reflejada en las acciones
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de la Fuerza Pública en materia de prevención del desplazamiento y pronto
retorno de los desplazados.

Aparte de esta convicción política, no entregan soportes técnicos para la
proyección de ese porcentaje de disminución de la población desplazada
para los años de 2004 y 2005, ni indican las medidas adoptadas o por
adoptar para fortalecer la estrategia de prevención del desplazamiento y
sus resultados en términos de alertas y respuestas tempranas y
disminución de la cifra de familias desplazadas en los últimos meses.

Es preciso señalar que los estimativos consignados en el avance omiten
la mención del fenómeno de “subregistro”, estimado por la Red de
Solidaridad en 2002 en cerca del 40%, volumen poblacional que debe ser
considerado en la estimación de la magnitud del desplazamiento y en la
fijación del esfuerzo presupuestal. El CNAIPD no reporta las medidas
que está adoptando y piensa adoptar para garantizar que la población
desplazada no inscrita en el SUR acuda a  las oficinas del Ministerio Público
y los despachos judiciales para rendir la declaración y solicitar atención y
acceso a los programas especiales.

La RSS argumentó que este cálculo se hizo con base en lo ordenado en
la sentencia en comento que, según ellos, está dirigida solo a los inscritos
en el RUPD. Al respecto, estas dos instituciones se permiten manifestar
que, si bien al entrar a dictar las órdenes particulares, la Corte
Constitucional habla de los inscritos en el registro, se refiere a los tutelantes
y ello en modo alguno limita los alcances de la sentencia que, por el
contrario, al hablar del estado de cosas inconstitucional en relación con el
desplazamiento, incluye “a toda persona que ha sido víctima de
desplazamiento forzado interno” (Sentencia T-025 de 2004, Pág. 85).

Adicionalmente, la Corte Constitucional en la Sentencia T327 de 2001
señala “no es justo que si no se expida la certificación por la RSS, se crea
que una persona no tenga la condición de desplazado. Si lo válido
únicamente fuera tal certificación, los derechos fundamentales de los
desplazados se estarían condicionando, en cuanto a su exigilidad, al
mencionado certificado (Sentencia T327 de 2001, Pág. 23).

La RSS informó además que, tomando en consideración que el SUR no
contiene caracterización actualizada de los hogares inscritos entre 1995
y el 2000, aproximadamente 100.000 hogares no podrán ser ubicados
para efectos de brindarles el mínimo vital de que habla la sentencia. Es
preciso señalar al respecto que tal como lo señala la sentencia “la
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gravedad, magnitud y complejidad general de un problema, por sí solas,
no justifica 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 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” (T025. Pág. 70-71). Con base en lo anterior, encontramos que
el Estado tiene un deber mínimo de diligencia, que le exige agotar todos
los medios posibles, para ubicar y brindar a esa población de difícil
ubicación y no partir de la base de que es inubicable y utilizar esta dificultad
operativa para realizar los cálculos presupuestales.

c. En relación con el 30% establecido como supuesto para estabilización
socioeconómica en lo rural y 70% en zonas urbanas
Consideramos necesario revisar las proporciones no solo con base en el
origen urbano o rural del desplazado y su tenencia o no de tierra antes del
desplazamiento, puesto que factores como “sus necesidades particulares,
sus habilidades y conocimientos y las posibles alternativas de subsistencia
digna y autónoma a las que pueda acceder en el corto y mediano plazo”
(T025/04 pág. 78) deben ser considerados.

d. En relación con la estimación unitaria de costos atención humanitaria
En el estimativo presentado no se incluye la cedulación de la población
desplazada, con el argumento, presentado por la RSS, de que “la carta
de derechos no la exige”. Debemos recordar al respecto que los Principios
Rectores del Desplazamiento, que de acuerdo con la SU 1150 de 2000
de la Corte Constitucional forman parte del bloque de constitucionalidad,
en su Principio 20 señala: “todo ser humano tiene derecho, en todas partes,
al reconocimiento de su personalidad jurídica... para dar efecto a este
derecho, las autoridades competentes expedirán a los desplazados
internos todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de
sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos de identidad
personal, partidas de nacimiento...” La Constitución Política, por su parte,
en su art. 14, como parte de los derechos fundamentales, señala: “toda
persona tiene derecho a la personalidad jurídica”. A su vez, la ley 387, en
su art. 2 “de los principios” señala: “el desplazado forzado gozará de los
derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente”.

Tampoco se considera la atención psicosocial como componente de la
atención humanitaria, sin que los funcionarios de la RSS y el DNP, a
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requerimiento de  la PGN y la Defensoría del Pueblo argumentaran con
bases legales esta omisión. Debemos recordar al respecto que  la Corte
Constitucional en la sentencia en comento en su página 76, menciona el
Art. 15 de la ley 387 que señala: “una vez se produzca el desplazamiento,
el gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a
garantizar la atención humanitaria de emergencia ’y atender sus
necesidades de alimentación, aseo personal’ ...atención médica y
psicológica” y  el art. 20 del decreto 2569 de 2000, que ratifica lo señalado
en la ley arriba citada.

En cuanto a la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia de que
hablan los Arts. 15 de la ley 387 de 1997  y el art. 21 del decreto 2569 de
2000, la Red, sin esgrimir argumento que lo sustente, decidió que ningún
hogar ni persona desplazados entre 1995 y 2000, califica para dicha
prórroga. Tomando en cuenta que dicha prórroga está pensada para
personas desplazadas en condiciones de vulnerabilidad superiores a las
de la mayoría de los desplazados, que a su vez son vulnerables en mayor
grado que la mayoría de la población, esta determinación contradice el
postulado del Art. 13 de la Constitución Política.

e. En cuanto al esfuerzo presupuestal calculado para brindar atención en
salud a la población desplazada
Consideramos que el Estado debería hacer el máximo esfuerzo posible
para, en cofinanciación con las entidades territoriales, ampliar la cobertura
del régimen subsidiado en salud, dando prioridad a la población
desplazada. En los esfuerzos de aumento de cobertura que en general
se hacen, es mínima la población desplazada que se incluye en la misma.

f. En relación con el subsidio de vivienda
El cálculo presentado incluye, según la explicación presentada por los
representantes del gobierno en la reunión aludida, el subsidio de
arrendamiento y mejoramiento de vivienda, con lo cual dan cumplimiento
parcial al decreto 951 de 2001. Sin embargo, no se considera el subsidio
para compra de vivienda usada o construcción de vivienda en sitio propio,
en los términos del decreto 975 de 2004. Este decreto le señala al ministerio
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que anualmente
tendrá que incluir una partida presupuestal para atender necesidades en
vivienda de la población desplazada y adicionalmente establece
prerrogativas para el otorgamiento del crédito para esta población, por
ejemplo la exención del requisito de acreditar una cuenta de ahorro
programado para la misma.
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g. Sobre subsidio para arriendo y adquisición de tierras
El promedio establecido para arriendo y adquisición de tierras en el
documento de cálculo del esfuerzo presupuestal presentado por el
CNAIPD, no establece el cálculo con base en la Unidad Agrícola Familiar
–UAF- en los términos que establecen la ley 160 de 1994  y el decreto
2007 de 2001. El artículo 17 de la ley 387 señala que el acceso al sistema
Nacional de Reforma Agraria de los desplazados forma parte de su
estabilización y consolidación socioeconómica. Y su artículo 19 ordena al
Incora (hoy Incoder) adoptar “programas y procedimientos especiales para
la enajenación, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de
expulsión y de recepción de la población desplazada, así como líneas
especiales de crédito, dando prelación a la población desplazada”.

En términos generales se observa que al contrario de lo dispuesto por la
Corte Constitucional, el CNAIPD llevó a cabo el ejercicio de fijación del
esfuerzo presupuestal necesario para implementar la política pública de
protección a los derechos de las personas en situación de desplazamiento
sobre la base de estimativos mínimos en materia de número de hogares
desplazados, magnitud proyectada del desplazamiento para los años 2004
y 2005 y el volumen de la demanda de atención.

5. En relación con la orden de garantizar el goce efectivo de los mínimos
vitales:

Preocupa a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo que la Red de Solidaridad Social solicite posponer hasta el 30 de
octubre de 2004 el plazo para garantizar el goce efectivo de los mínimos
vitales de las personas en situación de desplazamiento, goce que no debe
estar condicionado por ninguna circunstancia.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con las anteriores observaciones, la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD:

En relación con la participación efectiva de las organizaciones de
población desplazada y las ONG:

1. El CNAIPD  debe informar a las organizaciones de los desplazados y
ONG que las apoyan acerca de los criterios, condiciones y mecanismos
de participación en las reuniones temáticas y otro tipo de consultas, a fin
que estas participen de manera efectiva en las decisiones relacionadas
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con la formulación e implementación de la política pública de atención al
desplazamiento.

En todo caso, el CNAIPD debe ofrecer a estas organizaciones condiciones
apropiadas, de manera que reciban por escrito y con suficiente anticipación
las invitaciones y convocatorias a las reuniones y consultas, acompañadas
de información clara y precisa sobre los objetivos de las actividades, su
agenda, los participantes y los respectivos documentos de trabajo. Estas
actividades  deben seguir una programación.

2. El CNAIPD debe promover la participación de las mujeres desplazadas,
de manera que exista la posibilidad de que sus necesidades particulares
sean incorporadas en las decisiones que se adopten.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el Auto del 27 de Abril, el CNAIPD debe
invitar a participar a “otras ONG interesadas” que trabajan en la defensa
de los derechos de las personas desplazadas, de manera que puedan
cooperar con su conocimiento y experiencia en las decisiones relacionadas
con la política publica de atención al desplazamiento.

4. Por todos los medios a su alcance, el CNAIPD debe facilitar la labor de
seguimiento asignada por la Corte Constitucional a la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, entregando a éstas, con
suficiente anticipación, los documentos de trabajo, soportes y anexos
acerca de los puntos de las reuniones y otras actividades que realice en
cumplimiento de la Sentencia T-025.

5. El CNAIPD debe impartir una directriz dirigida a las autoridades
municipales, distritales y departamentales, a fin de que convoquen a los
Comités Territoriales de Atención a la Población Desplazada y que
garanticen a las organizaciones de los desplazados y ONG las condiciones
adecuadas para participar en las decisiones que éstos y otras instancias
territoriales deben adoptar.

En relación con la fijación del esfuerzo presupuestal necesario para la
política de atención a la población desplazada; el porcentaje de
participación de la Nación, las entidades territoriales y la cooperación
internacional; y la previsión de un plan de contingencia:

1. A fin de posibilitar un seguimiento adecuado del proceso y de los productos
de la fijación del esfuerzo presupuestal necesario, es indispensable que
el CNAIPD entregue, anticipadamente, a la Procuraduría General de la
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Nación y a la Defensoría del Pueblo, los  documentos de trabajo y la
totalidad de los anexos.

Es indispensable que todos los informes de cumplimiento de las
disposiciones de la sentencia T-025 de 2004 presentados por el CNAIPD
estén acompañados de los anexos que soportan técnicamente el cálculo
de dichos recursos presupuestales, tales como:

• El soporte estadístico utilizado para la estimación de las cifras de hogares
desplazados, incluyendo los que se encuentran inscritos en el SUR y
los que no están inscritos.

• El soporte que permite estimar el porcentaje de familias desplazadas
que calificarán para la prórroga de la atención humanitaria de
emergencia.

• Los criterios aplicados por la Red de Solidaridad para evaluar a las
familias desplazadas que solicitan la prórroga de la atención de
emergencia.

• Los soportes utilizados para estimar el porcentaje de familias
desplazadas que alcanzan la estabilización socioeconómica en el área
rural y la urbana, y los criterios aplicados por la Red de Solidaridad para
evaluar las condiciones en las cuales un hogar desplazado alcanza dicha
estabilización.

• La información que soporta la afirmación según la cual los recursos
presupuestales actualmente disponibles son suficientes para cubrir las
necesidades en cuanto a los créditos para alternativas productivas para
la población desplazada y la atención en eventos de salud.

• El documento (s) con la información sobre las oportunidades de
generación de ingresos que el SENA está entregando a las familias
desplazadas.

• Los soportes que permiten al CNAIPD determinar la proyección del
desplazamiento en los años 2004 y 2005, incluyendo las medidas y
recursos invertidos en la estrategia de prevención y protección.

• El soporte utilizado para estimar el costo de la atención de cada hogar
desplazado, desagregando los elementos que componen cada derecho
incluido en la “Carta de Derechos”.

2. El ejercicio para fijar el esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con
la política de atención a la población desplazada debe ajustarse
estrictamente los pasos del proceso señalado en la sentencia T-025, según
el cual el CNAIPD debe primero  establecer con la mayor aproximación
posible la magnitud del desplazamiento y las necesidades de la población,
formular los programas especiales de atención señalados en la Ley 387
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de 1997 y que deben formar parte del Plan Nacional de Atención a la
Población Desplazada; a continuación, adelantar el ejercicio de fijar dicho
esfuerzo presupuestal y el porcentaje de participación de la Nación, las
entidades territoriales y la cooperación internacional; y, por último,
determinar los mecanismos de consecución de los recursos y prever un
plan de contingencia.

Asimismo, el CNAIPD debe fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal
atendiendo al fallo de la Corte, de manera que refleje el máximo esfuerzo
necesario para atender las necesidades de las personas desplazadas y
proteger sus derechos sobre la base de estadísticas y estimativos
máximos, que se aproximen a la realidad de la magnitud del
desplazamiento y de la demanda de atención de las víctimas de este, y
en concordancia con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 por la Ley 387
de 1997 acerca del Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada
señalados.

3. Con la finalidad de que la estimación de la magnitud de la cifra de hogares
desplazados se ajuste a la realidad del fenómeno, el CNAIPD  debe
consultar y tomar como soporte, además de la información del SUR, otras
fuentes como el Sistema de Fuentes Contrastadas y los datos de atención
de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

4. Teniendo en cuenta las dificultades para que en el corto plazo la
información contenida en el SUR sea actualizada y esté disponible para
realizar la caracterización de las necesidades de la población desplazada,
el CNAIPD debe apoyarse en fuentes como las anteriormente
mencionadas que aportan información útil sobre estas necesidades.

5. El CNAIPD debe informar acerca de las medidas que ha adoptado y de
los medios utilizados en la estrategia de prevención, de manera que sea
comprensible la proyección de la disminución del número de personas
desplazadas en los años 2004 y 2005.

6. El CNAIPD debe informar sobre la expectativa de consecución de recursos
para la política pública de atención al desplazamiento a través del Plan
de Acción Humanitaria, de tal manera que sea posible conocer con
precisión el monto y su destinación.

7. El CNAIPD debe informar acerca del cumplimiento por parte del Ministerio
del Interior y de la Justicia del numeral Tercero de la Decisión de la
sentencia en el sentido de promover que los gobernadores y alcaldes
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adopten las decisiones necesarias para asegurar que exista coherencia
entre las obligaciones constitucionales y legales de atención a la población
desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos que
debe destinar para proteger efectivamente sus derechos constitucionales,
y que en la adopción de tales decisiones deben ofrecer oportunidades de
participación efectiva a las organizaciones que representan los intereses
de la población desplazada.

8. A fin de que el porcentaje de participación de las entidades territoriales en
el esfuerzo presupuestal esté ajustado a la realidad local, es urgente que
el CNAIPD solicite y sistematice la información de los municipios, distritos
y departamentos, incluyendo datos sobre los planes locales de atención
a la población desplazada y los recursos presupuestales asignados para
su implementación. Este ejercicio debe adelantarse en los Comités
Territoriales de Atención a la Población Desplazada, contando con la
asesoría de la Red de Solidaridad Social, en su calidad de coordinadora
del Sistema Nacional de Atención.

9. El CNAIPD debe diseñar una estrategia de gestión para la consecución
de los recursos de cooperación internacional o, en caso que ya lo haya
hecho, es necesario que presente la información relativa a esta estrategia,
indicando las medidas adoptadas con el objetivo de superar las dificultades
en la gestión e inversión de tales recursos que fueron identificadas por la
Corte en la sentencia T-025.

En relación con la caracterización de las necesidades de la población
en situación de desplazamiento y con la orden de garantizar el goce
efectivo de los derechos de esta población:

1. Es preciso que el CNAIPD informe acerca de las medidas adoptadas  para
garantizar que la población desplazada que no está inscrita en el SUR
reciba la información pertinente a fin de que pueda acudir a  las oficinas
del Ministerio Público para rendir la declaración y solicitar atención y acceso
a los programas especiales de atención.

2. Con la finalidad de que se resuelva la dificultad relativa a la  caracterización
de las necesidades y se consiga garantizar el goce efectivo de los derechos
de las personas desplazadas, es indispensable que el CNAIPD adopte
medidas orientadas a resolver la problemática del subregistro de la
población desplazada. Estas medidas deben apuntar a  agilizar el proceso
de declaración, valoración e inscripción e el SUR;  informar a la población
desplazada acerca de la garantía de confidencialidad y seguridad de la
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información transmitida durante la declaración y acerca de la oferta pública
de atención, de acuerdo con el  contenido de la sección resolutiva de la
sentencia T-025 de 2004.

3. El CNAIPD y la Red de Solidaridad deben continuar adoptando las medidas
que se requieran para agilizar el proceso la caracterización de las necesidades
de la totalidad la población desplazada, para lo cual debe buscar apoyo en
fuentes de información como el Sistema de Fuentes Contrastadas.

4. Bajo ninguna circunstancia, el proceso de actualización del SUR y de
caracterización de las necesidades de la población en situación de
desplazamiento debe interferir con el cumplimiento de la orden de
garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas en situación
de desplazamiento en el plazo fijado por la Corte Constitucional. Por
consiguiente, el CNAIPD y la Red de Solidaridad deben adoptar las
medidas que resulten indispensables para acatar a cabalidad dicha orden.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN   VÓLMAR PÉREZ ORTIZ
   Procurador General de la Nación       Defensor Del Pueblo

3.3 Circular No. 677

DE : PROCURADOR GENERAL

PARA : PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

ASUNTO : SEGUIMIENTO A SENTENCIA T- 025 DE 2004

FECHA :  junio 1 de 2004

La Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004, establece en la
parte resolutiva: ‘VIGÉSIMO PRIMERO.- COMUNICAR la presente decisión
al Procurador General de la Nación, para que, dentro de la órbita de sus
competencias, haga un seguimiento del cumplimiento del presente fallo y
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vigile la actuación de las autoridades”, con lo cual ratifica lo estipulado por
la Constitución Política en sus Arts. 275 y 277.

Con base en lo anterior, este Despacho envió al señor Presidente de la
República una comunicación en la que precisaba las obligaciones de los
distintos órganos de gobierno involucrados e n el cumplimiento de la
sentencia en comento, la cual fue enviada oportunamente a sus despachos.

Una de las obligaciones señaladas en la sentencia, dirigida al Consejo
Nacional de Atención a la Población Desplazada, es la de expedir el Plan
Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado, el cual fue allegado
oportunamente a este Despacho con los anexos correspondientes.

Este Plan cuenta, como uno de sus instrumentos, con el Plan de Acción
Humanitaria, en el que intervienen, además de las instancias nacionales,
diversos organismos internacionales. Tanto el Plan Nacional como el de
Acción Humanitaria, son complejos y voluminosos y requieren de un
seguimiento detallado, que se hará básicamente desde la Coordinación
Nacional de Desplazamiento, así como el seguimiento a las órdenes
generales de la tutela a nivel nacional.

El seguimiento a cargo del nivel central exige la emisión periódica de
documentos de análisis del cumplimiento de lo ordenado en la sentencia,
por parte de las entidades comprometidas a ello. Estos informes se harán
conjuntamente por la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, en
aplicación de lo establecido en los Arts. 275, 277 y 281 de la C.P.

Esto incluye el análisis riguroso del ejercicio presupuestal necesario para
superar el estado de cosas inconstitucional de que habla la sentencia 025
de 2004, de la cuantificación del apoyo que se solicite a organismos
internacionales y del que corresponde a las entidades territoriales, en una
doble mirada: como obligación de concertar con ellas e impulsar los comités
de a tención a 1 desplazamiento, para el Ministerio del Interior y, para las
entidades mismas, de asignar recursos y cumplir con todas las obligaciones
en relación con el desplazamiento forzado.

Además de las órdenes generales a las que acabamos de referirnos, la citada
sentencia revisa 108 sentencias de tutela y contiene órdenes particulares en
relación con cada uno de esos tutelantes, en número de 4.000.

Dada la delicadeza de nuestra misión de seguimiento en este caso, y el
gran volumen de información que debemos analizar cada semana, en
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relación con la tutela en comento, anexamos el cuadro en que las
procuradurías territoriales en cuya jurisdicción deban cumplirse órdenes
particulares, deben enviar su información al nivel central, en los términos
establecidos en la tutela y de acuerdo con el esquema de sistematización de
dichas órdenes que la mencionada coordinación les envió oportunamente.

Anexamos así mismo el cuadro en el cual debe reportarse eí cumplimiento
de las obligaciones generales contenidas en la citada tutela, en su jurisdicción,
por parte de todas las entidades concernidas. Las procuradurías territoriales
que información a la siguiente dirección: zhay@procuraduria.gov.co

atentamente

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

3.4 Segundo informe conjunto de la Procuraduría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo acerca del
cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-025 de
2004

Bogotá, septiembre 15 de 2004

Presentación

El presente documento constituye el segundo informe conjunto de
seguimiento, por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo, al cumplimiento, por parte de todas las entidades públicas
obligadas, del fallo de tutela 025 de 2004 de la Corte Constitucional.

Dicho seguimiento se realiza con base en lo ordenado en los Arts. 275, 277,
281 y 282 de la Constitución Política y el decreto ley 262 de 2000 y la ley 24
de 1992, ratificado en la parte resolutiva del fallo en comento.

Así mismo, con él se da cumplimiento a la orden contenida en el auto de
fecha 9 de septiembre del presente año, que ordena “Segundo.- REQUERIR,
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a través de la Secretaría General, al Defensor del Pueblo, que mediante
escrito informe sobre el progreso en la solución de las falencias señaladas
en la sección 6.3.1 y en el Anexo 5 de la sentencia T-025 de 2004 y sobre los
informes recibidos en relación con el programa de acción y el cronograma a
que hace referencia la orden cuarta de dicha sentencia”.

El presente informe no incluye información reportada por las entidades
concernidas enviada luego de la expedición del auto arriba referido.

Antecedentes:

El pasado mes de junio, la PGN y la Defensoría del Pueblo presentaron a la
Corte Constitucional un primer informe de seguimiento al cumplimiento de
las órdenes contenidas en el fallo de tutela arriba mencionado.

En dicho informe se hizo un balance del cumplimiento de las siguientes
órdenes, cuyo plazo de cumplimiento ya se había agotado:

• “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”.

• Medidas para garantizar la realización de los derechos de contenido
prestacional.

• Fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal para atender a la población
desplazada.

• Garantizar el goce efectivo del mínimo de protección.
• Garantizar a la población desplazada la participación efectiva en la toma

de decisiones que la afectan.

Así mismo, en ese informe se hicieron recomendaciones sobre:

• Participación efectiva de las organizaciones de la población desplazada
en la toma de decisiones que los afectan.

• Fijación del esfuerzo presupuestal necesario.

Metodología

El presente informe se integra con base en reuniones que la PGN y la
Defensoría del Pueblo han sostenido con la RSS y con organizaciones de la
población desplazada; la respuesta a requerimientos a diferentes entidades
del SNAIPD; la aplicación por parte de la PGN de su Modelo de Seguimiento
y Evaluación al sistema Nacional de Atención Integral a la Población
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desplazada –en adelante SNAIPD-, y el diseño y aplicación, por parte de la
Defensoría del Pueblo de algunos instrumentos para hacer seguimiento al
cumplimiento del fallo referido.

Siguiendo con el esquema del primer informe, haremos el análisis de acuerdo
con las órdenes contenidas en la parte resolutiva del fallo. El análisis particular
de cada orden se hace con el enfoque de realización de derechos, tal como
lo ordena la Corte Constitucional, en congruencia con lo ordenado en la
Constitución Política, en los instrumentos internacionales de protección de
derechos humanos ratificados por Colombia, así como en la ley 387 de 1997
y normas reglamentarias y concordantes.

Al final del documento se presentarán las conclusiones, solicitudes y
recomendaciones que se desprenden del análisis de cumplimiento.

Análisis de cumplimiento

En relación con la orden de dirigida al Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada –CNAIPD-: “dentro de los tres meses
siguientes a la comunicación de la presente sentencia, adopte 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 apartado 6 y el Anexo 5 de esta sentencia”.

a. En relación con la necesidad de adoptar un programa de acción y un
cronograma preciso:

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo toman nota del interés con que
la RSS, entidad coordinadora del SNAIPD, ha realizado acciones para
promover la adopción, por parte del SNAIPD, del programa de acción y el
cronograma, mencionados en la orden citada, y de que algunas de las
entidades del sistema hayan emprendido acciones para dar cumplimiento a
esta orden.

Sin embargo, surge la preocupación de que esas acciones aún no se traducen
en la adopción, por parte del CNAIPD, del programa de acción y el cronograma
solicitados en la orden que se analiza, con el fin de superar deficiencias de
carácter estructural que afectan la capacidad institucional del Sistema para:
responder a las necesidades de la población desplazada; desarrollar
programas en cada una de las etapas de atención que señala la ley; realizar
el seguimiento y evaluación de los mismos; superar la insuficiente asignación
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de recursos, la escasa cobertura de los programas, la falta de procedimientos
favorables para la atención de la mujer, la niñez y los grupos étnicos, las
deficiencias en la coordinación del SNAIPD y el escaso compromiso de las
entidades territoriales, entre otras, que fueron expuestas en detalle por la
Corte Constitucional en el Apartado 6 y el Anexo 5 de la sentencia en cuestión.

Como consecuencia de lo anterior, el Plan Nacional de Atención a la Población
Desplazada, que debe orientar la actuación del conjunto del SNAIPD, no
incluye ni el programa de acción ni el cronograma solicitados, tendientes a
corregir las deficiencias que señala la sentencia en relación con la política
pública de atención a la población desplazada, el funcionamiento y
coordinación del  SNAIPD, y la formulación e implementación de programas
especiales correspondientes a cada una de las fases de atención.

b. En relación con el Sistema Único de Registro y la Red Nacional de
Información:

El Sistema Único de Registro es un insumo indispensable para el
cumplimiento de la orden de precisar la situación actual de la población
desplazada, puesto que los instrumentos que lo integran, a saber: el formato
único de declaración, el formato de valoración y el registro único de población
desplazada, contienen los elementos básicos para la caracterización de los
individuos y familias de dicha población.

Las medidas adoptadas para fortalecer la Red Nacional de Información
contribuyen, igualmente, al cumplimiento de esta orden.

La RSS ha desarrollado acciones con el propósito de cumplir con la orden
de precisar la situación actual de la población desplazada en lo
correspondiente al Sistema Único de Registro, tales como el diseño y
aplicación del Formato Único de Declaración y el Formulario de Información
Complementaria, la contratación y entrenamiento de personal para la
caracterización de necesidades y la convocatoria a los hogares desplazados
a complementar la información necesaria.

De igual manera, se reconoce la importancia de que se haya incluido en la
Carta de Derechos Básicos de toda Persona que ha sido Víctima del
desplazamiento forzado interno, en primer lugar, “el derecho a ser registrado
como desplazado, solo o con su núcleo familiar”.

No obstante lo anterior, el nuevo Formato Único de Declaración, que permite
captar información necesaria para la caracterización de población desplazada,
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aún cuando ya fue diseñado y adoptado oficialmente, como se señaló arriba,
no dispone todavía del software correspondiente; los funcionarios que reciben
la declaración deben llenar el formato a mano, lo cual ha ocasionado
innumerables trastornos que han llevado a agravar la situación que se
pretendía mejorar.

En la aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación al SNAIPD,
instrumento de la PGN, al municipio de Sincelejo, entre el 9 y el 12 de agosto
del presente año, para medir el segundo semestre del mismo, encontramos
que por indicaciones de la RSS, mediante Memorando RSSPDRG 192-04,
se suspendió la alimentación del sistema de información hasta no contar
con la nueva plataforma tecnológica, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.

De igual forma, se advierte que la RSS no ha programado la adopción de
medidas tendientes a enfrentar las causas que originan el alto porcentaje de
subregistro, reconocido en el informe de la misma entidad.

El Formulario de Información Complementaria, que contiene información
sobre las necesidades de la población desplazada, no incluye ningún numeral
para determinar las necesidades relacionadas con los derechos a la unidad
familiar y a la personalidad jurídica, y tampoco considera las necesidades de
asistencia jurídica. Sobre este mismo instrumento se ha podido constatar
con preocupación que las Unidades Territoriales de Atlántico y Sucre de la
RSS, han delegado la responsabilidad de la aplicación del instrumento de
caracterización en algunas personas afiliadas a organizaciones de la
población desplazada. Es decir, han descargado en la población desplazada
obligaciones que corresponden a la institución.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que la creación y puesta en
práctica de un instrumento como el Observatorio del Desplazamiento, no
forma parte de las medidas adoptadas por el CNAIPD encaminadas a superar
las deficiencias de los sistemas de información, seguimiento y evaluación de
la política pública de atención a la población desplazada.

c. En relación con la Ayuda Humanitaria Inmediata y de Emergencia

La RSS ha emprendido notables esfuerzos a fin de poner al día la entrega
de la Atención Humanitaria de Emergencia –AHE- a los hogares desplazados
inscritos que aún no han sido atendidos.

Sin embargo, la misma RSS reconoce que aún no ha sido posible brindar la
ayuda humanitaria de emergencia en la totalidad de municipios receptores
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de población desplazada y, de manera genérica, informa sobre sus esfuerzos
para promover la asignación de recursos por parte de las entidades
territoriales para ese efecto, sin que precise en qué han consistido estas
actividades de promoción.

La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que el CNAIPD no ha reportado
medidas encaminadas a garantizar la asignación presupuestal suficiente para
ampliar la cobertura de la AHE ni a prevenir que su prestación se haga en
forma demorada y discontinua debido a la escasa  disponibilidad de recursos.

El CNAIPD reconoce, en el informe presentado sobre el cumplimiento del
fallo a la Corte Constitucional, el importante papel complementario que
significan los programas desarrolladas por  los organismos internacionales
como el CICR, la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación –OPSR-
de las Naciones Unidas y el programa de empleo temporal de Comunidad,
Hábitat y Finanzas.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan, sin embargo,  que el CNAIPD
no da cuenta de los términos de los convenios suscritos con organismos
como el CICR y OPSR y su aporte complementario, por lo cual no es posible
identificar y evaluar claramente la cuantía y cobertura del esfuerzo, en ese
sentido,  de las autoridades nacionales.

Es de suponer que el Plan de Acción Humanitaria -en construcción- que ha
sido presentado como un “documento país”, se articule funcional, financiera
y conceptualmente con el Plan Nacional de Atención a la Población
Desplazada ya que ha sido definido como un instrumento suplementario del
mismo.

En cuanto a la rigidez y el énfasis en la temporalidad de la AHE, la RSS
informó que en relación con las familias que se encuentran en la “fase de
transición” y que no tienen posibilidades de conseguir su alimentación,
acogerá las órdenes de la Corte Constitucional para atender a las que se
encuentren en situación de urgencia extraordinaria y a aquellas que no están
en condiciones de asegurarse el autosostenimiento. Para lo anterior, ha
capacitado a las Unidades Territoriales y está haciendo los ajustes finales a
un instrumento de valoración de las necesidades de los hogares inscritos en
el SUR para la prestación o prórroga de la AHE.

No obstante, cabe señalar que la RSS no presenta los parámetros de
valoración que aplicará para otorgar la prórroga de la AHE, ni los mecanismos
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de coordinación interinstitucional que prevé para asegurar una adecuada
transición de las familias desplazadas de la fase de AHE a los programas de
estabilización socioeconómica.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan con preocupación que el
CNAIPD no incluye la Ayuda Inmediata contemplada en el Artículo 16 del
Decreto 2569 de 2000, como aquella a que las familias desplazadas tienen
derecho por el solo hecho de haber rendido la declaración.

En relación con la asistencia alimentaria para los niños y las mujeres gestantes
y lactantes, aunque el CNAIPD informa sobre la participación del ICBF en
acciones orientadas a mejorar el estado nutricional de la población
desplazada, no especifica las medidas ni los programas especiales que el
Instituto adoptará con esa finalidad.

La RSS no informa sobre el suministro de componentes de la AHE diferentes
a la asistencia alimentaria, tales como agua, vestuario, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas, encaminados a garantizar el derecho a la subsistencia mínima y a
un nivel de vida adecuado, de acuerdo con los parámetros fijados en el
Apartado 9 de la Sentencia T-025/04, el artículo 15 de la Ley 387/97, el
artículo 20 del Decreto 2569/00 y en los Principios Rectores de los
Desplazamientos.

Tampoco la RSS considera necesaria la adopción de medidas encaminadas
a crear modelos de atención para las nuevas modalidades de desplazamiento,
ya que considera que los desplazamientos interveredales son asimilables a
los masivos y que los desplazamientos intra-urbanos son asimilables a los
individuales.

d. En relación con la orden de la Corte al Ministro del Interior y de
Justicia de promover entre las entidades territoriales la asignación
de recursos para atender el desplazamiento forzado.

Pese a que la Procuraduría General de la Nación ha hecho dos requerimientos
al Ministro del Interior y de Justicia para que informe las medidas adoptadas
para cumplir la orden arriba anotada, no se ha recibido respuesta alguna.

En relación con este tema, se anexan los resultados del seguimiento que la
Procuraduría General de la Nación viene haciendo a todas las entidades
territoriales desde el año 2002.
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e. En relación con el derecho a la salud, la atención psicosocial y
saneamiento básico

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman atenta nota de las medidas que el
Ministerio de la Protección Social presenta en su Plan, como enfocadas a
corregir las debilidades en la capacidad institucional para la protección del
derecho a la salud de las víctimas del desplazamiento. No obstante, estas
dos entidades observan con preocupación que dicho plan señala que los
recursos, actividades y procedimientos en salud pública “van dirigidos a la
comunidad, sin discriminación”.

Al respecto, es necesario observar que dicho Ministerio debe poder demostrar
con claridad, sin posibilidades de equívoco, que aplicó determinados recursos
–los necesarios-, para la atención de la población desplazada.

La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que el CNAIPD no informa de
manera precisa acerca de la implementación de medidas dirigidas a corregir
las falencias en la coordinación e información entre el SUR, las entidades
que prestan los servicios de salud y el mecanismo de pago, que dificultan la
atención a la población desplazada.

La PGN y la Defensoría toman nota de las medidas que el Ministerio de la
Protección Social se ha comprometido a adoptar para garantizar la asignación
presupuestal para la atención en salud de la población desplazada, en lo
relativo al pago de reclamaciones directas; concurrir en la financiación de la
atención de la  población desplazada no afiliada sin capacidad de pago (2004-
2006); afiliación al Régimen Subsidiado y al Contributivo, Atención psicosocial
y nutricional y saneamiento básico.

Sin embargo, estas dos entidades observan que, aunque el cronograma
presupuestal entregado por el Ministerio de Protección Social, anuncia que
dicha asignación será definida en febrero de 2005, no precisa los mecanismos
mediante los cuales se realizará, ni reporta información sobre la participación
presupuestal de las entidades territoriales en la atención en salud de la
población desplazada.

La PGN y la Defensoría consideran de gran importancia que el Ministerio,
con el apoyo de la OPS/OMS, esté elaborando una Ruta de Atención en
Salud con las responsabilidades de cada uno de los actores.

Estas dos entidades consideran indispensable que dicha Ruta contemple
medidas encaminadas a corregir las irregularidades que ocasionan demora
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en la atención, tales como los trámites para la verificación de la inscripción
en el SUR y los requisitos adicionales que exigen algunos centros
hospitalarios.

El Ministerio de la Protección Social ha adoptado mecanismos de vigilancia
y control a las entidades que atienden la salud de la población desplazada a
través de las entidades territoriales, y a la capacitación y asesoría a Comités
Territoriales y líderes de la población desplazada, lo mismo que la adopción
de mecanismos prácticos de contratación y control de los suministros de las
IPS públicas.

f. En relación con el derecho a la educación

El Ministerio de Educación ha reportado la adopción de medidas encaminadas
a corregir las falencias en la prestación de los servicios educativos a la
población desplazada.

No obstante, estas medidas no corresponden a la demanda real de servicios
educativos de la población desplazada, lo cual hace que estos servicios
puedan continuar siendo insuficientes, sobre todo si la adopción de las
medidas se limita a experiencias piloto o a proyectos dirigidos a la población
vulnerable en general.

El Plan del Ministerio tampoco precisa si los recursos para la vigencia 2004
ya están asignados. Ni especifica, para los planes de 2005 y 2006, qué
proporción será cubierta con recursos de la Nación y cuál con aportes de
cooperación internacional,  ni las acciones que emprenderá el Ministerio para
asegurar dicha asignación en el Presupuesto Nacional  y en los presupuestos
de las entidades territoriales, con fines de ampliar la cobertura y garantizar el
acceso y la permanencia en el sistema educativo de la población desplazada.

El Ministerio de Educación ha elaborado un programa de construcción,
adecuación y reparación de establecimientos educativos en municipios
receptores y lugares de retorno de población desplazada, pero no reporta si
este plan se extenderá a zonas de reubicación rurales y urbanas, ni las
medidas encaminadas a subsanar la dificultad relativa a la lejanía de los
establecimientos educativos de los lugares de asentamiento de la población
desplazada.

Este Plan no integra medidas y acciones encaminadas a hacer cumplir las
obligaciones legales de las entidades territoriales en materia de atención
educativa a la población desplazada.
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Tampoco señala el Plan los mecanismos de seguimiento y evaluación a la
política educativa para la población desplazada, ni los encaminados a lograr
su participación efectiva en el diseño y evaluación de los programas educativos.

g. En relación con la estabilización socioeconómica

En lo que hace relación con los problemas de que adolece la capacitación
laboral, señalados en la sentencia T-025/04, tales como la baja cobertura de
los cursos, la existencia de requisitos que dificultan el acceso y permanencia
de la población desplazada en estos cursos, como la exigencia de niveles
educativos elevados y la inexistencia de incentivos para la vinculación del
sector empresarial mediante ofertas de trabajo o de la prestación de apoyo
técnico o de capacitación, la PGN y la Defensoría del Pueblo quieren recalcar,
una vez más, que la responsabilidad de atención a la población desplazada,
según lo determina la normatividad vigente en la materia, que recoge la Corte
Constitucional en su sentencia 025 de 2004, corresponde a todas las
entidades que conforman el SNAIPD y no únicamente a la Red de Solidaridad
Social. Esta entidad tiene, además de las obligaciones de prestación directa
que le atribuye la ley, la coordinación del sistema.

Sin embargo, el CNAIPD no ha establecido la forma en que se articularán
las diferentes medidas que adopte cada una de las entidades del SNAIPD
responsables de los programas de estabilización socioeconómica.

El CNAIPD tampoco establece las medidas necesarias para resolver algunas
de las falencias en los programas de estabilización socioeconómica, tales
como la baja cobertura, la ausencia de alternativas que tengan en cuenta las
habilidades de la población desplazada, el exceso y la dificultad de los
requisitos que se exigen a la población desplazada para acceder a recursos
de crédito, tales como existencia de montos máximos, de acreditación de
propiedades,  la carencia de asesoría y acompañamiento y la ausencia de
proyectos específicos para mujeres cabeza de familia.

En cuanto a las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Incoder, éstas no contemplan las encaminadas a
simplificar trámites y requisitos que actualmente  dificultan el acceso de la
población desplazada a los programas. Es el caso del requisito de anexar un
documento que demuestre la propiedad o suministrar información que permita
identificar el bien y verificar su propiedad, exigido en el instrumento para
solicitar la protección de bienes inmuebles rurales; y del requisito de
información relacionada con las Escrituras y el Certificado de Tradición y
Libertad, exigido en el formulario de solicitud de permuta de tierras.
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Al respecto, los artículos 19 y 27 de la Ley 387/97, señalan las condiciones
particulares de la población desplazada, gran parte de la cual ocupaba predios
rurales en calidad de poseedor o de tenedor, o perdió los documentos que
acreditaban la propiedad. Son éstas condiciones que deben tomarse en
consideración en la determinación de dichos requisitos.

En cuanto a la protección de bienes patrimoniales de la población desplazada
de que hablan la ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001, estas dos
entidades advierten que el Ministerio de Agricultura y el Incoder no reportan
la adopción de medidas orientadas a superar las dificultades relativas a la
escasez de recursos y la baja cobertura para la aplicación de dicho Decreto
y lograr soluciones definitivas a través de la permuta y adjudicación de tierras
para reubicación rural.

Por su parte, el Decreto 1250 de 2004, sobre subsidio de tierras, reglamentario
del Plan nacional de Desarrollo, no se constituye en programa especial para
la población desplazada; habla en general, como potenciales beneficiarios,
de pequeños y medianos productores agropecuarios y profesionales del
sector agropecuario.

Por el contrario modifica, aumentando la dificultad, los mecanismos de
elegibilidad para el acceso a la tierra y los requisitos para la permanencia.
Es así como el acceso a la tierra se rige por el concepto de “sistema productivo
de carácter empresarial”, por lo que ahora dicho acceso y la permanencia
están condicionados a la aprobación de un proyecto empresarial con
características financieras y tecnológicas y a la firma de un contrato de
operación y funcionamiento para un período no inferior al definido en el
proyecto productivo y en ningún caso menor a cinco años, lo cual tampoco
responde a la condición de vulnerabilidad de la población desplazada e ignora
sus  habilidades y experiencia laboral.

En materia de asignación de recursos para subsidios de vivienda rural, el
SNAIPD ha anunciado la revisión del Decreto 951 de 2001 en lo que tiene
que ver con el subsidio para arrendamiento y adquisición de materiales de
construcción, a fin de adecuar la norma a los predios de paso y a las formas
de acceso al uso y explotación de la tierra; así mismo, la RSS ha enviado
comunicaciones al  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
y a Fonvivienda, en las que requiere su concurso en el cumplimiento de la
orden de la sentencia T-025/04, sobre adopción del Programa de acción y el
Cronograma de las medidas encaminadas a superar las falencias en la
capacidad institucional para implementar la política de atención  a la población
desplazada.
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No obstante, estas dos entidades advierten que el CNAIPD no ha reportado
la adopción y programación de medidas orientadas a superar las falencias
sobre vivienda para la población desplazada, tales como la baja cobertura,
la insuficiente asignación de recursos, la existencia de requisitos y trámites
exagerados; la falta de asesoría y acompañamiento; la existencia de
mecanismos de calificación que no favorecen  a la población desplazada, en
particular a las  mujeres cabeza de familia y la falta de información sobre
zonas aptas para la construcción de vivienda.

En relación con la concurrencia de las entidades territoriales en materia de
estabilización socioeconómica de la población desplazada asentada,
reubicada y retornada en sus respectivas jurisdicciones, la PGN y la
Defensoría del Pueblo observan que el CNAIPD no ha adoptado medidas
efectivas a ese fin, de acuerdo con las obligaciones establecidas el artículo
7 de la Ley 387/97 y el artículo 26 del Decreto 2569/00.

h. En relación con la prevención del desplazamiento forzado

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan con preocupación que el
CNAIPD no han reportado la adopción de medidas orientadas a corregir las
falencias en la capacidad institucional para desarrollar una política de
prevención del desplazamiento forzado y de protección de la población que
ha sido víctima del desplazamiento señaladas por la Corte Constitucional en
el apartado 6 y el Anexo 5 de la Sentencia T-025/04, tales como la escasa
cobertura, el insuficiente desarrollo conceptual y operativo del Sistema de
Alertas Tempranas –SAT-, la falta de claridad en las competencias en el
SAT, la lentitud en la respuesta a las alertas tempranas,  la ausencia de
inversión sostenible en las comunidades en riesgo, la falta de compromiso
de las entidades territoriales, y la ausencia de sistemas de seguimiento y
evaluación, de conformidad con las responsabilidades legales señaladas por
la Ley 387/97 en los artículos 3, 8, 10, 14 y 29 y en aplicación de los Principios
Rectores del 5 al 23, relativos a la Protección contra los Desplazamientos y
a la Protección durante los mismos.

CONCLUSIONES, SOLICITUDES Y RECOMENDACIONES

• La PGN y la Defensoría del Pueblo se permiten señalar que, de conformidad
con la sentencia en comento, y con los mandatos constitucionales y legales,
la responsabilidad en relación con la atención al desplazamiento forzado
corresponde a todas las entidades que conforman el CNAIPD y el SNAIPD;
por tanto, el programa de acción y el cronograma preciso correspondiente,
debe ser elaborado de manera conjunta y coordinada por todas la entidades
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concernidas, precisando las medidas y las acciones encaminadas a corregir
las falencias estructurales de la política pública de atención a la población
desplazada, lo mismo que las falencias referidas al funcionamiento y
coordinación del  SNAIPD y aquellas que específicamente se refieren a
las distintas fases y programas especiales de atención, a cargo de cada
una de las entidades referidas en la orden 4 de esta sentencia.

• Por lo tanto, estas dos entidades demandan del CNAIPD la incorporación
en el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada, de las medidas
encaminadas a corregir las falencias en la capacidad institucional expuestas
en el apartado 6 y el anexo 5 de la sentencia T-025/04, particularmente las
que tienen relación con falencias estructurales de la política de pública de
atención a la población desplazada, al funcionamiento y coordinación del
SNAIPD y aquellas que específicamente se refieren a las distintas fases y
programas especiales de atención.

• Así mismo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
demandan al CNAIPD que adelante las acciones necesarias para lograr
que la totalidad de las entidades que conforman el SNAIPD cumplan con
sus obligaciones en materia de captura, organización, actualización,
sistematización y entrega oportuna a la RSS de la información sobre la
población desplazada atendida en sus programas especiales, de manera
que la Red Nacional de Información y el SUR, de conformidad con el artículo
11 de la Ley 387/97 y el artículo 19 del Decreto 2569/00, se constituyan en
instrumentos aptos para el seguimiento y la evaluación de la magnitud
real del fenómeno del desplazamiento forzado y de los resultados de la
política de atención y prevención de las causas del desplazamiento.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD la adopción
de las medidas necesarias para superar el subregistro en el SUR, de
conformidad con la Sentencia T-327/01 de la Corte Constitucional.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD y la RSS que
adopten todas las medidas que resulten necesarias para garantizar que
todas las actividades del proceso de caracterización de las necesidades
de la población desplazada estén bajo su responsabilidad.

• Estas dos entidades instan al CNAIPD para que en el Plan de Acción y el
Cronograma se incluyan las medidas necesarias para la conformación y
funcionamiento del Observatorio del Desplazamiento, con la participación
de académicos y expertos en la materia, de conformidad con lo establecido
por el artículo 13 de la Ley 387/97.
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• La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
recomiendan al CNAIPD y a la RSS adoptar medidas dirigidas a garantizar
la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para asegurar
que la prestación de la ayuda humanitaria inmediata y de emergencia se
brinden en concordancia con la magnitud del fenómeno del desplazamiento,
de manera diferenciada según el enfoque poblacional que determina la
normativa en la materia, de conformidad con lo establecido por el artículo
15 de la Ley 387/97 y los artículos 16, 20 y 21 del Decreto 2569/00 y los
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado 24, 25, 26 y 27.

• Así mismo, recomiendan al CNAIPD que informe con precisión los términos
de los convenios establecidos para brindar ayuda humanitaria, de manera
que sea posible evaluar el aporte presupuestal del Estado y la contribución
complementaria de la cooperación internacional y la adopción de medidas
encaminadas a cubrir el aporte de estos últimos en caso de vencimiento
de los convenios o de sus programas humanitarios en el país.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo requieren del Ministro del Interior y de
Justicia el envío de las medidas efectivas para promover la destinación de
partidas presupuestales para prevención y atención del desplazamiento
forzado por parte de las entidades territoriales, con miras a superar las
falencias en la capacidad institucional, de conformidad con lo dispuesto
por la sentencia T-025/04, orden que debió cumplirse antes del 31 de marzo
de 2004.

En relación con esta obligación, anexamos copia de las circulares que
desde el año 2002 ha enviado la PGN a Gobernadores y Alcaldes y a
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, así como copia de
las acciones de seguimiento a las mismas y el resultado obtenido con ello,
información que comenzó a recibirse en este ”rgano de Control desde el
mes de marzo del presente año, consolidado en el cuadro adjunto.

• La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
recomiendan que en el Plan de Acción y el Cronograma del CNAIPD sean
expresamente incluidas las partidas necesarias para garantizar la atención
en salud a la población desplazada.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al Ministerio de la
Protección Social que destine los recursos presupuestales  y ejecute los
programas necesarios de atención psicosocial, nutricional y de saneamiento
básico.
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• Estas dos entidades del Ministerio Público recomiendan al Ministerio de
Protección Social que establezca con la mayor precisión posible los
mecanismos y los recursos que sean necesarios para garantizar a la
población desplazada el suministro de los medicamentos.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan que en el diseño del
programa de acción y el cronograma de medidas encaminadas a corregir
las falencias en la capacidad institucional, el CNAIPD incluya, coordinada
y articuladamente, las acciones de las diferentes entidades con
responsabilidad en los programas de estabilización socioeconómica,
especialmente sobre contratación laboral de personas desplazadas,
proyectos productivos y de vivienda.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD, al Ministerio
de Agricultura y al Incoder que en el diseño del Plan y el Cronograma,
incluyan las medidas necesarias para corregir las falencias en la capacidad
institucional que impiden que la población desplazada  logre la
estabilización socioeconómica por la vía de la reubicación agraria, con
acceso a la propiedad de la tierra;  así mismo, lograr la reactivación
económica y el autosostenimiento familiar, mediante proyectos productivos
con asesoría y acompañamientos adecuados, conforme a lo dispuesto
por los artículos 17 y 19 de la Ley 387/97,  los artículos 25 y 26 del Decreto
2569/00 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 29, 29
y 30.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD  -y al Ministerio
de Educación en particular-, que en el Plan y el Cronograma especifiquen
las medidas que adoptarán para suprimir el requisito de pago de un valor
mínimo para obtener la matrícula en los establecimientos educativos y los
demás que obstaculizan el acceso de la población desplazada a los
servicios educativos.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN VÓLMAR PÉREZ ORTIZ
              Procurador General    Defensor del Pueblo
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3.5 Tercer informe conjunto de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo acerca del cumplimiento
de las órdenes de la Sentencia T-025 de 2004

Bogotá, diciembre 6 de 2004

Presentación

El presente documento constituye el tercer informe, elaborado conjuntamente
por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en
seguimiento al cumplimiento, por parte de todas las entidades públicas
obligadas, del fallo de tutela 025 de 2004 de la Corte Constitucional.

Dicho seguimiento se realiza con base en lo ordenado en los Arts. 275, 277,
281 y 282 de la Constitución Política y el decreto ley 262 de 2000 y la ley 24
de 1992, ratificado en la parte resolutiva del fallo en comento.

Antecedentes

El pasado mes de junio, la PGN y la Defensoría del Pueblo presentaron a la
Corte Constitucional un primer informe de seguimiento al cumplimiento de
las órdenes contenidas en el fallo de tutela arriba mencionado.

En dicho informe se hizo un balance del cumplimiento de las siguientes
órdenes, cuyo plazo de cumplimiento ya se había agotado:

• “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”.

• Medidas para garantizar la realización de los derechos de contenido
prestacional.

• Fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal para atender a la población
desplazada.

• Garantizar el goce efectivo del mínimo de protección.
• Garantizar a la población desplazada la participación efectiva en la toma

de decisiones que la afectan.

Así mismo, en ese informe se hicieron recomendaciones sobre:

• participación efectiva de las organizaciones de la población desplazada
en la toma de decisiones que los afectan.
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• Fijación del esfuerzo presupuestal necesario.

Posteriormente, en septiembre 15 del presente año, se presentó a la Corte
Constitucional el segundo informe de seguimiento, en el cual se analizaba el
cumplimiento de la orden dirigida al Consejo Nacional de Atención Integral a
la Población Desplazada –CNAIPD-: “dentro de los tres meses siguientes a
la comunicación de la presente sentencia, adopte 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
apartado 6 y el Anexo 5 de esta sentencia”.

Metodología

El presente informe se integra con base en reuniones que la PGN y la
Defensoría del Pueblo han sostenido con la RSS y con organizaciones de la
población desplazada; la respuesta a requerimientos a diferentes entidades
del SNAIPD; la aplicación, por parte de la PGN, de su Modelo de Seguimiento
y Evaluación al SNAIPD, y el diseño y aplicación, por parte de la Defensoría
del Pueblo, de algunos instrumentos para hacer seguimiento al cumplimiento
del fallo referido.

Siguiendo con el esquema de los anteriores informes, haremos el análisis
de acuerdo con las órdenes contenidas en la parte resolutiva del fallo. El
análisis particular de cada orden se hace con el enfoque de realización de
derechos, tal como lo ordena la Corte Constitucional, en congruencia con lo
ordenado en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de
protección de derechos humanos ratificados por Colombia, así como en la
ley 387 de 1997 y normas reglamentarias y concordantes.

Al final del documento se presentarán las conclusiones, solicitudes y
recomendaciones que se desprenden del análisis de cumplimiento.

Análisis de cumplimiento

En relación con la orden dirigida al Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada –CNAIPD- de que “en un plazo de 6
meses, contados a partir de la comunicación de la presente 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”.



192

EN LO QUE HACE REFERENCIA AL DERECHO A LA VIDA (En el sentido
que establece el artículo 11 C.P. y el Principio Rector 10).

Estas dos entidades han analizado, sobre este punto, las actividades
reportadas por el Programa Presidencial de DDHH y DIH, el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Defensa.

Observan al respecto que algunas de las acciones reportadas corresponden
al cumplimiento de sus responsabilidades en materia de prevención del
desplazamiento y de protección a la población desplazada señaladas por la
Ley 387 de 1997, las cuales venían desarrollándose con anterioridad al fallo
de la Corte Constitucional cuyo cumplimiento aquí analizamos.

Tal es el caso de la presencia en misiones humanitarias y procesos de retorno,
la participación en el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT-,
las medidas de protección para líderes de población desplazada en situación
de riesgo y la promoción de creación de los Comités Territoriales de Atención
a la Población Desplazada.

Consideramos así mismo importante advertir que una parte importante de
las acciones reportadas por el CNAIPD corresponden a programas dirigidos
a los ciudadanos en general, y no a programas especiales dirigidos a proteger
el derecho a la vida de la población desplazada, conforme con las obligaciones
señaladas por la Ley 387 de 1997 y los Principios Rectores de los
Desplazamientos.

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de la realización, por parte
del Ministerio del Interior y de la Justicia, de los talleres de sensibilización en
la política pública de DDHH y DIH y la elaboración de 37 planes de acción
municipales y 7 departamentales con el componente de atención a población
desplazada y en riesgo de desplazamiento. No obstante, estas dos entidades
observan que entre los lineamientos estratégicos de esos planes de acción
se mencionan “programas de atención a población vulnerable – desplazados,
niñez, comunidades en alto riesgo, madres cabeza de familia-”, es decir, la
población desplazada se asume apenas como un componente de la población
vulnerable.

Por otra parte, la agenda de esos talleres no incluye la capacitación sobre
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, ni aspectos
directamente relacionados con la prevención del desplazamiento y la
protección de la población desplazada contenidos en la normatividad vigente.
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En relación con la prevención del desplazamiento, el Ministerio del Interior
reporta que en 2004 el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas ha
recibido 57 Informes de Riesgo que se han traducido en la emisión de apenas
13 Alertas Tempranas, pero no expone las razones de esta desproporción.
Además, ni en el Plan de Acción presentado a la Corte Constitucional el 16
de septiembre, ni después, las entidades que integran dicho Comité han
planteado acciones correctivas para resolver las deficiencias identificadas
por ese alto Tribunal en relación con la capacidad institucional para responder
adecuadamente a las situaciones de riesgo de violación de derechos humanos
informadas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

En este punto de las alertas tempranas, consideramos importante llamar la
atención sobre el hecho de que, en sitios sobre los cuales se han emitido
informes de riesgo y alertas tempranas, siguen presentándose violaciones
graves al derecho a la vida y la integridad personal, como consecuencia de
las cuales se han producido desplazamientos forzados. Tal es el caso del
municipio de Bojayá y la región del Medio Atrato chocoano en general. Este
hecho fue consignado en el segundo informe de la PGN sobre la situación
en el municipio de Bojayá y los desplazamientos han continuado luego de la
expedición del citado informe en abril del presente año.

En relación con las medidas cautelares y provisionales, emitidas por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos para proteger a comunidades
desplazadas o en riesgo de serlo, no se observa la adopción de medidas que
de manera contundente estén dirigidas a garantizar efectivamente el derecho
a la vida de estas poblaciones. En la mayoría de los casos, estas comunidades
continúan bajo el mismo riesgo contra el cual las medidas mencionadas
pretenden protegerlos, como es el caso de la población indígena kankuama y
las comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó y Curvaradó.

La PGN y la Defensoría del Pueblo consideran importante la propuesta del
Ministerio del Interior y de la Justicia, en coordinación con el Programa
Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH de poner en marcha el
Proyecto de Atención a Comunidades en Alto Riesgo de Desplazamiento, en
especial en la fase de consolidación en sus cinco componentes (i
Coordinación de acciones de seguridad con las autoridades locales y
regionales, ii Coordinación de respuesta al Sistema de Alertas Tempranas, iii
Protección humanitaria iv Promoción de convivencia pacífica, v
Fortalecimiento de las condiciones de arraigo), que tienen por objetivo
fortalecer la capacidad del Estado y de la sociedad para la prevención de
hechos generadores de desplazamiento y otras conductas violatorias del
DIH. Sin embargo, este proyecto no ha comenzado a operar.
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En relación con este proyecto, en el informe presentado por el CNAIPD el 9
de agosto a la Corte Constitucional, se reporta que su ejecución iniciaría en
ese mes y en el Plan de Acción presentado el 16 de septiembre, se indica
que se iniciaría en septiembre.

En cuanto a las acciones realizadas por el Programa Presidencial para
Derechos Humanos y DIH, observamos que solo reporta actuaciones en
Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio, Cauca, Nariño y Casanare,
esas acciones (solicitud y respaldo de medidas de protección a líderes de la
población desplazada, legitimación del trabajo de varias organizaciones de
desplazados, interlocución permanente, seguimiento permanente a
compromisos adquiridos por la fuerza pública, capacitación a personeros
municipales y acompañamiento a la situación de las comunidades de Ricaurte
en Nariño, entre otras) refieren al desarrollo de otras actividades ya reportadas
por esa misma entidad u otras del Sistema de Atención a Desplazados y no
tienen la contundencia que sería dable esperar de un organismo ejecutivo
en la prevención y protección de derechos fundamentales de la población
desplazada.

En relación con la capacitación a autoridades civiles y Fuerza Pública de las
zonas de ejecución del proyecto de Comunidades en Alto Riesgo, estas dos
entidades insisten en la divulgación de los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos y de su Guía de Aplicación.

La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que el CNAIPD no reporta la
cobertura ni el monto de la asignación de recursos del Programa de Protección
a Personas amenazadas a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia (Ley
782/02), en lo relativo a protección especial de personas desplazadas o en
riesgo de desplazamiento. Este es un programa de existencia muy anterior a
la orden contenida en la sentencia en comento; hace apenas unos días se
abrió la posibilidad de protección a líderes de población desplazada, pero
solamente para líderes, lo cual deja desprotegida al resto de esta población.

Al respecto, la PGN y la Defensoría del Pueblo siguen a la expectativa del desarrollo
efectivo de las acciones – hasta ahora anunciadas- por parte del Ministerio del
Interior y de la Justicia en ese sentido, tales como la inclusión de delegados de la
población desplazada ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
-CRER-, la creación de un Grupo de Riesgos para población desplazada y el
fortalecimiento del Programa de Protección en las regiones.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que el informe del CNAIPD no
da cuenta de acciones dirigidas a prevenir que el derecho a la vida de las
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personas desplazadas resulte amenazado como consecuencia de las
declaraciones, acciones u omisiones de los funcionarios públicos.

El CNAIPD reporta, como una acción para la protección del derecho a la
vida, el hecho de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, realizará
acciones paralelas a la política de seguridad democrática del gobierno
nacional, tales como mantener “caminos abiertos al diálogo y la reconciliación
con todos los grupos armados ilegales ‘siempre y cuando declaren un cese
de hostilidades’”.

La PGN y la Defensoría del Pueblo no entran a calificar esta política, pero sí
se permiten señalar, por una parte, que si bien está encaminada a lograr
indirectamente un descenso en las tasas de hechos de violencia que provocan
el desplazamiento, ésta no es una política dirigida a la protección de la vida
de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento, la cual es fácil
de ubicar y un marco normativo de protección específico.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo en un reciente informe sobre cese
de hostilidades, da cuenta de más de 300 hechos de violencia en 11 regiones
del país, constitutivos de violaciones al cese de hostilidades decretado por
las AUC.

En relación con las actividades de la Dirección General de Asuntos Territoriales
y Orden Público del Ministerio del Interior y de la Justicia, estas dos entidades
observan que en relación con los Comités territoriales de Atención al
Desplazamiento, se enfocan solo a la buscar su creación y no a promover el
fortalecimiento de su capacidad operativa y el cumplimiento de las funciones
que les atribuyen la ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de 2000, especialmente
en materia de prevención del desplazamiento.

El Ministerio de Defensa no informa sobre las zonas del país en que se ha
incrementado el pie de fuerza como medida para “neutralizar y mitigar los
efectos de los procesos y dinámicas que provocan desplazamiento. No
precisan tampoco cuales son los Comités territoriales de atención al
desplazamiento en que informan haber participado activamente, ni cuales
las acciones que reportan haber realizado para “minimizar los riesgos contra
la vida y la integridad personal de la población que pueda estar expuesta”.

Escapa a estas dos entidades el contenido de las “operaciones psicológicas,
con el propósito de prevenir el desplazamiento forzado de personas o grupos,
proteger a los desplazados y garantizar la seguridad en las zonas de retorno
y/o reubicación” reportadas por la Fuerza Pública.
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EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRI-
DAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y MORAL (En el sentido que establecen
los artículos 1 y 12 de la Constitución Política y el Principio Rector 11).

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de las acciones de
coordinación interinstitucional realizadas por el Ministerio de la Protección
Social con el propósito de unificar criterios y lineamientos de atención
psicosocial a la población afectada por el conflicto.

En relación con las alianzas estratégicas en distritos y departamentos y la
cofinanciación, por parte del Ministerio de la Protección Social, de proyectos
de atención psicosocial, para potenciar esfuerzos con organismos de
cooperación internacional, la PGN y la Defensoría del Pueblo observan que
no se suministra información sobre el monto de los recursos asignados e
invertidos, ni la cobertura geográfica y poblacional de estas acciones.
Adicionalmente, advierten que el contenido de estos proyectos guarda relación
con el derecho a la salud, más que con los derechos a la dignidad y a la
integridad de las personas desplazadas.

El Ministerio de Defensa reporta las acciones de la Fuerza Pública sobre
seguridad permanente en las zonas de asentamiento de población desplazada,
al igual que la realización de brigadas de salud, recreación, recolección de
alimentos y vestuario y capacitación para la población desplazada.

La PGN y la Defensoría consideran importante que el Ministerio señale con
precisión el contenido de las acciones a cargo de la Fuerza Pública para
brindar seguridad a la población desplazada, de manera que su condición
de civiles sea respetada estrictamente.

Se reconoce la importancia de las órdenes impartidas a la Fuerza Pública en
materia de protección de pueblos indígenas y la ejecución de planes de acción
interinstitucionales para la protección de la integridad de estos grupos étnicos
pero no se informa sobre las estrategias concretas que deben verse reflejadas
en la neutralización o disminución de las consecuencias negativas que el
conflicto armado interno ha acarreado a estas comunidades, como es el caso
de las comunidades indígenas Kankuamos y Kogis y los Embera en el Chocó.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que según los datos del Anexo
de Información Estadística, la RSS reporta un total de ayudas relativas al
derecho a la dignidad equivalente a 9.003 en Abril 26 de 2004 y a 13.411 en
Agosto 4 de 2004, pero no se explica en qué consisten dichas ayudas.
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De otra parte, la PGN y la Defensoría del Pueblo observan con preocupación
que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el
Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH no dan cuenta
sobre medidas adoptadas o ejecutadas para garantizar los derechos a la
dignidad y a la integridad física, sicológica y moral de la PD, teniendo en
cuenta la conexidad que existe entre éstos y el derecho a la vida con la
protección de la población civil y la prevención del desplazamiento forzado.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que las acciones reportadas
como encaminadas a que todos los desplazados gocen de los derechos a la
integridad y a la integridad física, moral y psicológica, no contemplan el
conjunto del contenido de estos derechos, en los términos del Principio Rector
11 y los artículos 1 y 12 de la Constitución Política, como lo señaló la Corte
Constitucional en la citada sentencia.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA FAMILIA Y A LA UNIDAD FAMI-
LIAR (artículos 42 y 44 de la C.P. y el Principio 17) especialmente, aunque
sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos
de especial protección constitucional -niños, personas de la tercera
edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia-, quienes tienen
derecho a reencontrase con sus familiares.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que el Formato de Declaración
se modificó para adicionar información sobre miembros de la familia
discapacitados, minorías étnicas y mujeres que conforman el hogar
desplazado, con base en lo cual la RSS se propone adelantar la identificación
de los hogares originales para evitar nueva declaración.

Por otra parte notan que las Estadísticas del CNAIPD reportan, con fecha de
Agosto 4/04, un total de ayudas a mujeres cabeza de familia menor y unidades
familiares, de 4.082 con respecto a 42.587 hogares inscritos en el SUR,
pero no se explica en qué consisten dichas ayudas.

La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que a pesar de los esfuerzos
realizados en la adecuación institucional del ICBF y en la coordinación con
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el SNAIPD, este Instituto continúa
atendiendo a la población desplazada a través de programas regulares
dirigidos a poblaciones vulnerables en general y no cuenta con información
sobre población desplazada efectivamente atendida.



198

La PGN y la Defensoría del Pueblo notan con preocupación que el CNAIPD
no ha adelantado acciones dirigidas a proteger el derecho en cuestión en
todos los componentes señalados por el apartado 9 de la sentencia T-025.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A PRÁC-
TICAS DISCRIMINATORIAS (Artículo 13 C.P.) basadas en la condición
de desplazado, particularmente cuando dichas prácticas afecten el
ejercicio de los derechos que se enuncian en el Principio Rector 22.

La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten con preocupación que el
CNAIPD no reporta el desarrollo de acciones encaminadas a garantizar el
derecho a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la
condición de desplazado, de acuerdo con el Principio Rector 22.

Advierten que la información estadística da cuenta, en Abril 26/04, de 3.340
ayudas para documentación. Reporta 4.885 en Agosto 6/04, fecha en la cual
se encontraban inscritas en el SUR 1’093.140 personas desplazadas.

Anotamos aquí que esta cifra total de desplazados es la que la Red reportó
a la Corte en agosto y que es diferente de la que aparecía, para ese mismo
mes, en la página Web de la Red. En efecto, en dicha página, en esa fecha,
se leía: “Registro Único de Población Desplazada por la Violencia. Acumulado
Hogares y personas Incluidos por modalidad de Desplazamiento, Año por
año, hasta el 15 de julio del 2004. Desplazamiento Masivos e Individuales’
Total general 333.753 (hogares), 1´512.194 (personas)”.

El CNAIPD no reporta ayudas para la definición de la situación militar de
población desplazada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley
387 de 1997.

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota del anuncio hecho por el
Ministerio de Protección Social sobre la próxima publicación de una Cartilla
para salud de población indígena desplazada, acción que sin duda favorecerá
la atención a esta población y evitará que sea objeto de ciertas prácticas
discriminatorias relativas al derecho a la salud. Las dos entidades están
atentas a la aparición de este instrumento.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A UNA SUBSISTENCIA MÍNIMA COMO
EXPRESIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL.

La RSS ha adelantado actividades tendientes a identificar los hogares que
no han recibido AHE y aumentar la cobertura de ésta. De acuerdo con el
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Anexo de Información Estadística entregado por la RSS, ha aumentado
considerablemente el número de hogares desplazados que ha recibido AHE,
llegando a 222.199 ayudas hasta Agosto 4/04.

Sin embargo, este simple dato cuantitativo de ayudas entregadas no permite
evaluar la calidad de esta prestación, en el sentido de si es suficiente o no
para garantizar efectivamente el derecho a la subsistencia mínima. Por otra
parte, la RSS no contempla la provisión de agua potable y la atención
psicosocial como componentes de la AHE.

La PGN y la Defensoría observan que en la Circular 002/04 de la RSS acerca
de los Criterios para el otorgamiento de AHE a familias desplazadas
individualmente, se mantiene el condicionamiento a la disponibilidad
presupuestal de la RSS y los entes territoriales, y que persiste la dependencia
del apoyo de la cooperación nacional e internacional, sin que se especifique
qué proyectos se han adelantado para conseguir el apoyo de organismos
internacionales, cuáles están ya efectivamente financiados y cuál es su nivel
de complementariedad con el aporte de los agentes estatales.

La Circular en cuestión no tiene en cuenta la necesidad de corregir la falencia
en la capacidad institucional relativa a procedimientos que obstaculizan o
causan demora en la atención y, aunque recuerda a las Unidades Territoriales
de la RSS los criterios jurisprudenciales para otorgar la prórroga de AHE,
pero no las instruye para desarrollar acciones en tal sentido.

Las dos entidades se permiten señalar la incongruencia manifiesta que se da
cuando la RSS señala criterios jurisprudenciales pero a la vez condiciona la entrega
de la ayuda a la disponibilidad presupuestal suya y de las entidades territoriales,
lo cual contradice disposiciones expresas de la sentencia de tutela, cuyo
cumplimiento se analiza, que señala que los mínimos –y la ayuda humanitaria de
emergencia lo es- no pueden afectarse alegando escasez de recursos.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan con preocupación que el
CNAIPD no ha adelantado las acciones necesarias para asegurar que las
familias que rinden la declaración reciban la Ayuda Inmediata de que habla
el art. 16 del decreto 2569 de 2000. Las dos entidades se permiten llamar la
atención sobre el hecho de que esta falla ya había sido anotada en su segundo
informe conjunto.

La PGN aplicó el Modelo de Seguimiento y Evaluación al SNAIPD para evaluar
la entrega de ayuda humanitaria inmediata y de emergencia en el periodo
comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de octubre del presente año.
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En Riohacha, dicha evaluación arrojó los siguientes resultados: de un total
de 136 hogares que rindieron declaración, a ninguno le fue proporcionada la
Ayuda Humanitaria Inmediata y el 75% fueron incluidos en el Registro Único.
En relación con la Ayuda Humanitaria de Emergencia, de 102 hogares
inscritos, apenas al 7,14% se le proporcionó auxilio de alojamiento y solo al
13,7% les dieron ayuda alimentaria. En ningún caso, ni aún a los
comprendidos en estos mínimos porcentajes, se les entregó la ayuda
humanitaria completa.

En Barranquilla, de un total de 676 hogares declarantes, 368 fueron incluidos
en el SUR y solo se entregó Ayuda Humanitaria de Emergencia al 44,02%
que corresponde a 162 hogares y apenas a 5 de los hogares admitidos se
les hicieron las tres entregas previstas en la ley. A ninguno de los declarantes
se le entregó ayuda inmediata.

En el departamento de Santander, de 364 declarantes, 257 fueron inscritos,
de los cuales al 43,19% les dieron ayuda para alimentación y aseo y al 12,
84% le fue entregado subsidio de alojamiento. Al 17,89% de los declarantes
les fue entregada Ayuda Inmediata.

En el departamento de Bolívar, de 763 declarantes, 494 fueron incluidos en
el RUPD. De esos, 17,58% recibió ayuda en alimentación y aseo y solo a un
hogar se le dio auxilio de alojamiento. A ninguno se les proporcionó ayuda
humanitaria inmediata.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD (artículo 49 C.P.)

“Cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e
indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante
situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y
prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad
con el Principio Rector 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se
aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se
aplicará el artículo 50 C.P.” sentencia T-025 de 2004 numeral 9.5

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de las acciones emprendidas
por el Ministerio de la Protección Social para garantizar a la población
desplazada el goce efectivo del derecho a la salud, pero advierten que parte
de las acciones reportadas no corresponden estrictamente a lo dispuesto
por la sentencia T-025/04, por ejemplo, la promoción y aplicación de los
elementos de protección a la misión médica.
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Estas dos entidades advierten que la mayoría de las acciones reportadas se
desarrollaron con anterioridad al fallo de la Corte Constitucional, como es el
balance de ejecución de convenios interadministrativos del antiguo Ministerio
de Salud con entes territoriales entre 1997 y 2000, al igual que el reporte en
el mismo sentido de convenios entre el Ministerio de Protección Social y 31
departamentos y 4 distritos.

De igual manera, la PGN y la Defensoría del Pueblo observan que el Informe
de Avance no da cuenta de las acciones desarrolladas por las Secretarías
de Salud Departamentales, Municipales y Distritales para asegurar la plena
realización del derecho a la salud de las personas desplazadas, ni sobre las
medidas adoptadas para garantizar la atención en salud de los niños y las
niñas afectados por el desplazamiento, en los términos de los artículos 44 y
50 de la Constitución Política.

No se reporta información clara que de cuenta del cumplimiento del mínimo
de protección en salud de la población desplazada como lo ordena la Corte
Constitucional, dentro del período establecido, y para superar el estado de
cosas inconstitucional en esta materia declarado, entre otros aspectos, por
los vacíos en la política pública de salud en los últimos años.

Las Estadísticas del CNAIPD dan cuenta de un total de ayudas en Salud de
20.851 (Agosto 4/04), pero no especifica en qué consisten dichas ayudas.

Frente a estas cifras, la autorización de 100.009 cupos de afiliación a
población desplazada en municipios receptores, por parte del Ministerio,
resulta insuficiente en relación con la demanda potencial de población que
se encuentra en el registro y que requiere ser afiliada.

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota del criterio de priorización en
la afiliación al Régimen Subsidiado de la población retornada, que contempla
el Acuerdo 244/03 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, así
como de las acciones relativas a la asistencia técnica a funcionarios de la
salud y de difusión de la normatividad, las condiciones y mecanismos de
acceso a la salud, financiación, facturación, atención psicosocial, con énfasis
en la Ruta de Acceso.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

“...el Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de
un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de educación
obligatoria, en un establecimiento educativo público. Es decir, la
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obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños
desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la
provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o
privadas de la zona.” Sentencia T-025 de 2004 numeral 9.7

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que las estadísticas del CNAIPD
registran en Abril 26 de 2004 un total de 2.574 ayudas en educación, y de
11.889 en Agosto 4 de 2004, pero no especifica en qué consisten dichas
ayudas.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan los esfuerzos adelantados por
el Ministerio de Educación para ampliar la cobertura a través de modelos
educativos flexibles (para 20.026 estudiantes); la construcción y adecuación
de infraestructura y la asignación de subsidios en colegios privados para
menores de 18 años (para 5.456 estudiantes).

Sin embargo, por las deficiencias en la información de las Secretarias de
Educación, expuestas en los reportes del Ministerio de Educación y que
dificultan el cruce de información con el Sistema Único de Registro – SUR-,
se desconoce la cobertura real del servicio y la población desplazada en
edad escolar que aún no ha sido incluida.

Además, las cifras sobre población beneficiada, aportadas por dicho Ministerio
en el informe que el CNAIPD presentó a la Corte Constitucional el 16 de
septiembre de 2004, son menores que las del informe del 9 de agosto. Por
ejemplo, el 9 de agosto se afirmaba que el Programa de Aceleración del
Aprendizaje y la Metodología CAFAM estaban beneficiando a 20.026 niños,
niñas y jóvenes, mientras que el 16 de septiembre se reportaba que tal cifra
era de 10.667 estudiantes. Esta circunstancia tampoco permite un análisis
adecuado de los niveles de cobertura del servicio de educación para población
desplazada, en los términos de la orden que se analiza en este informe.

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de las acciones emprendidas
por el Ministerio para mejorar la calidad de la educación brindada a la
población desplazada, tales como la capacitación a docentes y la divulgación
de políticas y orientaciones a las Secretarías para una atención educativa
pertinente.

La PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que el Informe de Avance no
registra las acciones adelantadas por las autoridades de las entidades
territoriales para cumplir con sus obligaciones en materia de educación para
la población desplazada.
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EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE APOYO PARA EL
AUTOSOSTENIMIENTO (ART. 16 C.P.) POR VÍA DE LA ESTABILIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE
DESPLAZAMIENTO –OBLIGACIÓN ESTATAL FIJADA POR LA LEY 387
DE 1997 Y DEDUCIBLE DE UNA LECTURA CONJUNTA DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES, EN ESPECIAL DE LOS PRINCIPIOS 1, 3, 4,11
Y 18

“...el deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena

participación del interesado, las circunstancias específicas de su

situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus

necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las

posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede

acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus

posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable

de estabilización económica individual, de participar en forma

productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral,

así como emplear la información que provee la población desplazada

para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los

desplazados”. Sentencia T-025 de 2004 numeral 9.8

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de la participación activa de los
funcionarios del SENA tanto del nivel nacional como regional en las reuniones
convocadas por la RSS para diseñar el plan de contingencia, así como el interés
por identificar las alternativas de generación de ingresos de la población
desplazada en el marco de los Centros de Servicio Público de Empleo.

Sin embargo, el SENA reporta que, en todo el país, 3.383 personas
desplazadas han accedido a información y orientación para la identificación
de posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma, para que sean
consideradas para futuras convocatorias, cobertura aún insuficiente para
cubrir la demanda de esta población.

El CNAIPD tampoco informa sobre la metodología y contenidos de dicho
proceso, a fin de establecer si la información suministrada es suficiente para
orientar la decisión de las personas desplazadas ante los distintos
componentes de capacitación o alternativas laborales disponibles.

En el reporte del SENA se observa que se notificó a todos los accionantes
de las tutelas reconocidas en la sentencia T-025 de la Corte Constitucional y
se recogió información sobre personas desplazadas atendidas por los
programas de esa entidad en los últimos años –que apenas alcanzó 29.008
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personas-, pero no se observan medidas tendientes a garantizar el mínimo
de protección que nos ocupa, para esas personas.

A pesar de lo expresado por la PGN y la Defensoría del Pueblo en su primer
informe conjunto, la información y orientación brindadas por el SENA no se
han complementado con la ejecución de programas especiales de
estabilización socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 387/
97 y los Principios Rectores 28, 29 y 30 que, además, deben ser considerados
y materializados en los planes territoriales de desarrollo.

El Anexo Estadístico del CNAIPD da cuenta de proyectos de estabilización
socioeconómica, tales como programas de autoempleo, proyectos
productivos, empleo temporal, capacitación laboral, tierras y vivienda. Al
respecto, la PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que la información
brindada no permite evaluar la política de estabilización socioeconómica.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL RETORNO Y AL RESTABLECI-
MIENTO. Sentencia T-025 de 2004 numeral 9.9

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota del diseño de un instrumento
que define los procedimientos para realizar una evaluación previa de
seguridad en las zonas de retorno, cuyo resultado debe informarse a las
personas interesadas en retornar para que éstas tomen una decisión
voluntaria e informada, acerca de los compromisos asumidos por las
autoridades para garantizar su seguridad y estabilización socioeconómica.

En relación con la evaluación de seguridad de los procesos de retorno, la
PGN y la Defensoría de Pueblo advierten que el “Manual de Procedimientos
para el Apoyo a Procesos de Retorno de la Población Desplazada” no señala
los parámetros, mecanismos y criterios para valorar las condiciones de
seguridad de dichos procesos.

Además, advierten que en el informe del 9 de agosto de 2004 la RSS reporta
la ocurrencia de segundos desplazamientos –sobre los ya ocurridos- en el
caso de retornos individuales. Las dos entidades han tenido conocimiento
de desplazamientos individuales ocurridos luego de retornos masivos, en
varias zonas del país, lo cual evidencia la necesidad de medidas de seguridad
y protección integrales y permanentes para las personas retornadas.

La PGN y la Defensoría del Pueblo observan que el CNAIPD aún no ofrece
a la población desplazada alternativas de solución a largo plazo, distintas al
retorno, para los casos en que las condiciones de seguridad impidan retornar.
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El Manual mencionado considera que “los costos sociales y económicos se
ven significativamente minimizados entre (sic) menos tiempo transcurra entre
el desplazamiento y la decisión de retornar (...) Por lo anterior una vez
producido el desplazamiento se deben comenzar a estudiar las posibilidades
de retorno”, ante lo cual estas dos entidades advierten que deben privilegiarse
la protección de la población frente a los costos económicos de soluciones a
mediano y largo plazo y tomar siempre en cuenta la prohibición de presionar
la voluntad hacia el retorno.

En relación con los derechos a la seguridad alimentaria y al apoyo para el
autosostenimiento por vía de la estabilización socioeconómica en el marco
de los procesos de retorno, la PGN y la Defensoría del Pueblo advierten que
solamente están contempladas algunas acciones a cargo de la RSS en
materia de ayuda alimentaria (para 1 ó 2 meses) y de entrega de paquetes
agropecuarios (para cultivos de ciclo corto o actividades de generación de
ingresos).

Al respecto, el “Formato de Caracterización de los hogares que deciden
retornar y Determinación de los principales requerimientos” incluye el ítem
de tierras. Sin embargo, el Manual no prevé medidas en relación
con dicho componente.

La PGN y la Defensoría del Pueblo toman nota de las acciones previstas en
el Manual para realizar el seguimiento y evaluación al cumplimento del
cronograma institucional en los procesos de retorno y de sistematización de
experiencias. Así mismo, toman nota de las cifras aportadas en el Reporte
Consolidado de Retornos de la RSS - agosto/02 a agosto/04 -, el cual registra
117 retornos masivos (13.496 familias, 56.954 personas) y 1.443 hogares
en retornos individuales e indica información acerca de fecha de
desplazamiento y de retorno, al igual que de la evaluación de 7 procesos de
retorno de que informa el Ministerio de Defensa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La PGN y la Defensoría del Pueblo resaltan el grave incumplimiento
en la entrega de ayuda humanitaria inmediata y de emergencia,
detectado en la muestra en que se aplicó el Modelo de Seguimiento
y Evaluación al SNAIPD de la PGN. La ayuda inmediata es
prácticamente inexistente y en la de emergencia hay deficiencias
del 92.86%, como se relaciona en el presente informe. La PGN ordena



206

a la Red de Solidaridad Social que, de manera inmediata, adopte las
medidas necesarias para que el total de la población desplazada
reciba oportunamente la ayuda humanitaria a que tiene derecho,
según lo señalado en los Arts. 15 de la ley 387 de 1997 y 16 y 17 del
decreto 2569 de 2000. la PGN verificará el cumplimiento de esta
obligación a nivel nacional.

• Estas dos entidades recomiendan que, de conformidad con las
disposiciones de la sentencia T-025/04, el Ministerio del Interior y de
Justicia incluya en la capacitación a las autoridades de las entidades
territoriales la divulgación y aplicación de los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos y que atienda las obligaciones señaladas en
los artículos 7 y 8 de la Ley 387/97, en el sentido de promover la
conformación de los Comités municipales, departamentales y distritales
de atención a la población desplazada, para que a su vez éstos diseñen
los respectivos planes de prevención y atención en los que se deben
incluir la asignación de los recursos humanos y financieros que sean
necesarios para su aplicación por parte de los Alcaldes y Gobernadores.

Es importante señalar que la PGN ha continuado su labor de exigir a los
alcaldes y gobernadores el cumplimiento de su obligación de incluir en
sus presupuestos las partidas suficientes para atender a la población
desplazada en su jurisdicción, de acuerdo con lo que ordena la ley.

• Estas dos entidades solicitan al Ministerio del Interior y de Justicia que
aporte la información sobre protección a líderes de la población
desplazada. Así mismo, que el Proyecto de Atención a Comunidades en
Alto Riesgo contemple las obligaciones de la normatividad vigente en
materia de prevención del desplazamiento y los Principios Rectores
relativos a la protección contra los desplazamientos y el principio de
distinción que protege a la población civil de los ataques armados y de su
involucramiento, bajo cualquier forma, en las hostilidades.

• Recomiendan que el Manual de Procedimientos para el Apoyo a Procesos
de Retorno de la Población Desplazada, el Plan de Acción, los protocolos
de actuación y las estrategias de articulación interinstitucional, contemplen
medidas encaminadas a corregir las falencias señaladas por la sentencia
T-025 en relación con la política de prevención y protección, en particular
en lo relacionado con la respuesta a las situaciones de riesgo de violación
de derechos humanos informadas por el Sistema de Alertas Tempranas
de la Defensoría del Pueblo, la baja proporción de Alertas Tempranas
declaradas por el CIAT en relación con los Informes de Riesgo, la excesiva
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demora de las mismas y la baja cobertura de los programas de prevención
y protección existentes.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD la adopción
de estrategias que permitan que medidas tales como el incremento del
pie de fuerza, la realización de operaciones de control del orden público y
demás acciones para prevenir el desplazamiento, proteger a la población
desplazada y garantizar la seguridad en las zonas de retorno y reubicación,
estén acompañadas de las medidas y mecanismos que garanticen el
derecho a desplazarse y respeten el derecho de la población civil a no
involucrarse directa o indirectamente en las hostilidades.

• Estas dos entidades recomiendan al CNAIPD precisar el contenido de la
atención psicosocial, de manera que sea posible valorar su contribución
al goce de los derechos a la dignidad y a la integridad de la población en
situación de desplazamiento, lo mismo que el monto de los recursos
asignados a los departamentos y municipios, específicamente para la
atención de la población desplazada, los criterios de tal distribución y los
respectivos mecanismos de seguimiento a la ejecución de dichos recursos.

• Estas dos entidades recomiendan al CNAIPD y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar adoptar las medidas tendientes a desarrollar programas
especiales que brinden atención a la población desplazada, de conformidad
con lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Ley 387 de 1997.

• Estas entidades recomiendan a la RSS ajustar el mecanismo de
administración delegada de recursos, de manera que los procedimientos
de contratación no causen demora en la atención, según lo establecido en
la orden Cuarta de la sentencia T-025/04, y que las ONG que sean
contratadas posean la experiencia especializada y comprobada en cuanto
a la ejecución de proyectos de atención humanitaria a población desplazada.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD y a la RSS la
aplicación de los criterios para otorgar la prórroga de la Atención
Humanitaria de Emergencia a quienes estén en situación de urgencia
extraordinaria y a quienes no estén en condiciones de proveer su
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restableci-
miento socioeconómico.

• Estas dos entidades recuerdan al CNAIPD la urgencia de que adelante
acciones encaminadas a proteger la unidad de las familias desplazadas;
asegurar su reunificación; brindar atención especial a los niños huérfanos
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o separados de la familia y a las familias con jefatura femenina y con
miembros en estado de mayor vulnerabilidad, desde la fase de Atención
Humanitaria de Emergencia hasta la de retorno y reubicación.

• Teniendo en cuenta que las estadísticas no permiten identificar las
necesidades de las familias en relación con el derecho a la unidad familiar
y la atención brindada a éstas, estas dos entidades recomiendan al
CNAIPD que la información contenida en el Formato de Declaración, junto
con la captada en el formato de caracterización de necesidades, sea
analizada de manera que permita la identificación de las necesidades
particulares de atención de cada hogar, de acuerdo con su composición y
la condición de cada uno de sus miembros.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD hacer cumplir
la obligación de remitir a la Registraduría a toda persona desplazada que
lo requiera, para que pueda contar con los documentos de identidad
indispensables para acreditar su personalidad jurídica y puedan acceder
al disfrute de otros derechos como educación, salud, vivienda, trabajo,
voto y participación en los asuntos públicos.

• Si bien la PGN y la Defensoría del Pueblo registran las acciones a futuro
anunciadas por el Ministerio de Protección Social y estaràn vigilantes de
su ejecución, recomiendan al CNAIPD la adopción de medidas concretas
que garanticen el acceso de todas las personas desplazadas al servicio
de salud e informar sobre la ejecución de los $21.300.000 de la vigencia
2004 destinados a financiar la atención integral en salud de la población
desplazada no afiliada sin capacidad de pago, que a septiembre de 2004
no habían sido ejecutados.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al Ministerio de Protección
Social la aplicación de medidas dirigidas a fortalecer la capacidad
institucional para garantizar la celeridad de la atención de urgencia, heridos
y discapacitados, tanto en casos de desplazamientos masivos como
individuales, de conformidad con las obligaciones legales, en particular
en el caso de menores de un año de edad y de la mujer, especialmente
en casos de víctimas de abuso sexual.

• Estas dos entidades recomiendan al CNAIPD y a todas las entidades
responsables de los programas de estabilización socioeconómica que los
ejecuten de acuerdo con las medidas encaminadas a corregir las falencias
en la capacidad institucional señaladas en el apartado 6 y el anexo 5 de
la sentencia T-025/04.



209

• En ese sentido, la PGN y la Defensoría del Pueblo también recomiendan
que las ofertas institucionales de empleo y generación de ingresos
reportadas en el Informe de Avance, tengan un enfoque de integralidad y
coordinación entre el SNAIPD y las entidades territoriales, de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 17 y 19 de la Ley 387 de 1997 y los
artículos 25 y 26 del Decreto 2569/00. Así mismo, debe velar porque las
alternativas de subsistencia digna de la población desplazada sean
incorporadas en los planes territoriales de desarrollo.

• La PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD que establezca
los parámetros y criterios de la evaluación de seguridad y que precise el
carácter y la forma de cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por las organizaciones humanitarias que participen en la evaluación previa
de las condiciones de seguridad para el retorno.

• Con el propósito de brindar condiciones para la decisión voluntaria de
retornar, la PGN y la Defensoría del Pueblo recomiendan al CNAIPD que
en los procesos de retorno se establezcan procedimientos y mecanismos
precisos para que el conjunto de la comunidad, en los retornos masivos,
o de la familia, en los retornos individuales, tengan acceso al informe de
seguridad y que, de la misma manera, exista un mecanismo claro que
asegure la participación de todos los interesados en la toma de las
decisiones relacionadas con el retorno.

• Estas dos entidades recomiendan al CNAIPD que dé a conocer, a la
población desplazada que no pueda o no decida retornar, las alternativas
de solución a largo plazo que existen tanto en el ámbito rural como en el
urbano.

• Estas dos entidades solicitan al CNAIPD relacionar las medidas adoptadas
para garantizar la seguridad alimentaria de la población desplazada
durante el período anterior a la adquisición de las condiciones para su
autosostenimiento, y a definir con claridad las responsabilidades legales
de las entidades territoriales y del SNAIPD en materia de apoyo alimentario
y de estabilización socioeconómica de la población retornada, con
particular énfasis en la adopción de medidas que favorezcan a las familias
con jefatura femenina.

• Estas dos entidades recomiendan al CNAIPD la adopción de medidas
dirigidas a la recuperación de propiedades o posesiones abandonadas u
otra forma de reparación por la pérdida de éstas, de conformidad con el
artículo 27 de la Ley 387 y el Decreto 2007/01, y la titulación de tierras, al



210

igual que mecanismos para la resolución de los litigios que se puedan
presentar con nuevos ocupantes de las tierras o las viviendas
abandonadas.

3.6 Oficio No. 0158

Bogotá D.C., 26 de enero de 2005

Oficio 0158- 11046- 10482 / ZHH cítese al contestar

Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZÁBAL
Director General (E)
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Ciudad

Con base en la revisión de la documentación aportada a la Procuraduría
General de la Nación por la Red de Solidaridad Social, en respuesta al auto
de 10 de diciembre de 2004 de la Corte Constitucional, nos permitimos señalar
que la información entregada es insuficiente para calificar el cumplimiento
del ordinal 5 de la parte resolutiva de la sentencia T-025-04 de la citada
Corte, el cual ordena: “al Consejo Nacional de Atención Integral de la
Población Desplazada, que en un plazo máximo de 6 meses, contados a
partir de la comunicación de la presente 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”.

El día 14 de enero de 2005, la RSS convocó a las entidades del orden estatal
y civil referidas por la Corte en el citado auto para valorar su cumplimiento,
con el fin de presentarles de manera anticipada la respuesta que el CNAIPD
entregaría a la Corte Constitucional.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN         VÓLMAR A. PÉREZ ORTIZ
 Procurador General de la Nación             Defensor del Pueblo
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En dicha reunión, la PGN señaló que para poder analizar el cumplimiento,
era indispensable contar con parámetros de referencia en relación con la
demanda, en cada uno de los derechos que integran los mínimos de
protección de que hablan las providencias citadas.

Consideramos necesario insistir en los plazos de entrega de la información,
puesto que de ello depende nuestro cumplimiento a las órdenes de la Corte.
La información que el CNAIPD debió haber entregado a la PGN el día 17 de
enero pasado, fue radicada en la oficina de correspondencia de esta entidad
el día 19 del mismo mes y año. Tomando en cuenta que los plazos de
cumplimiento son cortos y la información a examinar supera los doce mil
folios, un pequeño retraso resulta significativo.

Hasta el momento, no hemos recibido la información solicitada el día 14 del
presente mes; en consecuencia, nos permitimos reiterarla, relacionándola a
continuación:

1. Número de líderes desplazados o en riesgo de desplazamiento que
solicitaron protección durante el primer semestre de 2004.

2. Número de personas desplazadas, inscritas en el Sistema Único de
Registro - SUR antes del año 2001.

3. Número de personas desplazadas, registradas en el SUR en el periodo
comprendido entre el año 2001 y el 8 de febrero de 2004.

4. Número de personas desplazadas, registradas en el SUR a partir del 9
de febrero de 2004.

5. Número de personas desplazadas que presentaron declaración durante
el periodo comprendido entre 1997 y 2004.

6. Número de personas desplazadas que a la fecha han sido atendidas
mediante los Contratos de Administración Delegada señalados en el
folio 59 de la respuesta radicada en la Corte el pasado 17 de enero, así
como los criterios establecidos para determinar el ámbito territorial de
dichos contratos y la asignación de recursos adicionales para fortalecer
los flujos de cajas menores.

7. Número de personas desplazadas en proceso de retorno o reubicación
que solicitaron su inclusión en programas de generación de empleo o
ingresos, durante el primer trimestre de 2004.

8. Número de personas desplazadas en situación de especial vulnera-
bilidad, inscritas en el Sistema Único de Registro - SUR antes del año
2001.

9. Número de personas desplazadas en situación de especial
vulnerabilidad, registradas en el SUR en el periodo comprendido entre
el año 2001 y el 8 de febrero de 2004.
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10. Número de personas desplazadas en situación de especial
vulnerabilidad, registradas en el SUR a partir del 9 de febrero de 2004.

11. Número de personas desplazadas, inscritas en el SUR antes del año
2001, que solicitaron subsidios familiares de vivienda rural o urbana
(discriminar si fue para compra o arrendamiento).

12. Número de personas desplazadas, registradas en el SUR en el periodo
comprendido entre el año 2001 y el 8 de febrero de 2004, que solicitaron
subsidios familiares de vivienda rural o urbana (discriminar si fue para
compra o arrendamiento).

13. Número de personas desplazadas, registradas en el SUR a partir del 9
de febrero de 2004, que solicitaron subsidios familiares de vivienda rural
o urbana (discriminar si fue para compra o arrendamiento).

14. Número total de personas desplazadas que solicitaron subsidios
familiares de vivienda rural o urbana (discriminar si fue para compra o
arrendamiento), en el periodo comprendido entre el año 1997 y el 2004.

15. Total de recursos asignados para garantizar efectivamente el derecho
al alojamiento y vivienda básicos de población desplazada, para la
vigencia 2005.

16. Número de hogares desplazados, inscritos en el SUR antes del año
2001, que solicitaron adjudicación o titulación de predios.

17. Número de hogares desplazados, inscritos en el SUR en el periodo
comprendido entre el año 2001 y el 8 de febrero de 2004, que solicitaron
adjudicación o titulación de predios.

18. Número de hogares desplazados, inscritos en el SUR después del 9 de
febrero de 2004, que solicitaron adjudicación o titulación de predios.

19. Criterios de adjudicación de predios, en las tres modalidades reportadas
(predios transferidos del INCORA al INCODER, predios provenientes
de procesos de extinción de dominio y adquisición de predios por vía
directa o mediante suscripción de convenios interadministrativos con
departamentos).

20. Fecha y número de las resoluciones de adjudicación emitidas por el
INCORA o el INCODER, en el periodo comprendido entre 1997 y el
2004, especificando población beneficiaria.

21. Número de personas desplazadas, inscritas en el SUR antes del año
2001, que requerían ser incluidas en el sistema de salud.

22. Número de personas desplazadas, registradas en el SUR en el periodo
comprendido entre el año 2001 y el 8 de febrero de 2004, que requerían
ser incluidas en el sistema de salud.

23. Número de personas desplazadas, registradas en el SUR a partir del 9
de febrero de 2004, que requerían ser incluidas en el sistema de salud.

24. Las razones del bajo nivel de ejecución de los convenios interadm-
inistrativos para la atención en salud de la población desplazada, en los
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casos de Antioquia, Amazonas, Barranquilla, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Casanare, Meta, Cundinamarca y Cauca, según lo reportado en el folio
962 de la A-Z 4.

25. Número de personas desplazadas en edad escolar que requerían de un
cupo educativo, en el primer semestre de 2004.

26. Número de personas desplazadas en edad escolar que solicitaron
subsidio para educación secundaria, en el primer semestre de 2004.

27. Número de personas o núcleos familiares retornados o reubicados antes
de la sentencia T - 025, que hayan sido desplazados nuevamente durante
el primer semestre de 2004 (especificando la fecha del primer des-
plazamiento, del retorno o reubicación y del segundo desplazamiento).

28. Estado de cumplimiento de los compromisos institucionales adquiridos con
anterioridad a la sentencia T - 025, en el marco de procesos de retorno o
reubicación, pero que al momento de la misma aún se encontraban pendientes.

Cordialmente

PATRICIA LINARES PRIETO

3.7 Cuarto informe conjunto de la Procuraduría General de
la Nación y la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento
de las órdenes de la Sentencia T-025 de 2004

Bogotá, febrero 4 de 2005

Presentación

El presente documento constituye el cuarto informe, elaborado conjuntamente
por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en
seguimiento al cumplimiento, por parte de todas las entidades públicas
obligadas, del fallo de tutela 025 de 2004 de la Corte Constitucional y el auto
de 10 de diciembre de 2004 de la misma corporación.

PROCURADORA DELEGADA

ZHH
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Dicho seguimiento se realiza con base en lo ordenado en los Arts. 275, 277,
281 y 282 de la Constitución Política y el decreto ley 262 de 2000 y la ley 24
de 1992, ratificado en la parte resolutiva del fallo en comento en las órdenes
vigésima y vigésimo primera.

Antecedentes

En junio de 2004, la PGN y la Defensoría del Pueblo presentaron a la Corte
Constitucional un primer informe de seguimiento al cumplimiento de las
órdenes contenidas en el fallo de tutela arriba mencionado.

En dicho informe se hizo un balance del cumplimiento de las siguientes
órdenes, cuyo plazo de realización ya se había agotado:

• “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”.

• Medidas para garantizar la realización de los derechos de contenido
prestacional.

• Fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal para atender a la población
desplazada.

• Garantizar el goce efectivo del mínimo de protección.
• Garantizar a la población desplazada la participación efectiva en la toma

de decisiones que la afectan.

Así mismo, en ese primer informe se hicieron recomendaciones sobre:

• Participación efectiva de las organizaciones de la población desplazada
en la toma de decisiones que los afectan.

• Fijación del esfuerzo presupuestal necesario.

En septiembre 15 de 2004, se presentó a la Corte Constitucional el segundo
informe de seguimiento, en el cual se analizaba el cumplimiento de la orden
dirigida al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –
CNAIPD-: “dentro de los tres meses siguientes a la comunicación de la presente
sentencia, adopte 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 apartado 6 y el Anexo 5 de esta sentencia”.

El 6 de diciembre de 2004, la PGN y la Defensoría del Pueblo presentaron el
tercer informe conjunto sobre cumplimiento de la orden quinta de la sentencia,
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dirigida al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
–CNAIPD-: “en un plazo de 6 meses, contados a partir de la comunicación
de la presente 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 desarrollo de lo anterior, el tercer informe analizó: el derecho a la vida (en
el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el principio rector 10). Los
derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (en el
sentido que establecen los artículos 1 y 12 de la Constitución Política y el
principio rector 11). El derecho a la familia y a la unidad familiar (artículos 42
y 44 de la C.P. y el principio rector 17) especialmente, aunque sin restringirse
a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial
protección constitucional -niños, personas de la tercera edad, disminuidos
físicos, o mujeres cabeza de familia, quienes tienen derecho a reencontrase
con sus familiares. El derecho a la protección frente a prácticas discrimina-
torias (artículo 13 C.P.) basadas en la condición de desplazado, particular-
mente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se
enuncian en el principio rector 22. El derecho a una subsistencia mínima
como expresión del derecho fundamental al mínimo vital. El derecho a la
salud (artículo 49 C.P.). El derecho a la educación. La provisión de apoyo
para el autosostenimiento (art. 16 C.P.) por vía de la estabilización
socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –
obligación estatal fijada por la ley 387 de 1997 y deducible de una lectura
conjunta de los principios rectores, en especial de los principios 1, 3, 4,11 y
18. El derecho al retorno y al restablecimiento.

Lo anterior, de acuerdo con el contenido del apartado 9 de la sentencia sobre
“los niveles mínimos de satisfacción de los derechos constitucionales de las
personas en situación de desplazamiento”.

El 10 de diciembre de 2004, la Corte Constitucional profirió el auto que ordena:
“...mediante escrito provean a la Corte Constitucional, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, 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... derechos a la
dignidad, la integridad física, psicológica y moral, a la familia y a la
unidad familiar de la población desplazada... derecho a la subsistencia
mínima... derecho al mínimo de subsistencia de personas en situación
de urgencia extraordinaria... derecho al alojamiento y vivienda básicos...
derecho a la salud... derecho a la educación... derecho al retorno y al
restablecimiento” (negrillas fuera de texto).
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En tal virtud, aunque la PGN y la Defensoría habían presentado el tercer
informe a la Corte sobre mínimos de protección, con la información disponible
y las mediciones que la PGN hizo sobre atención humanitaria hasta ese
momento, se constituye el presente informe con base en los datos
presentados por el Consejo Nacional en los siguientes informes: enero 12
de 2005, entregados a la mano en la PGN, con 10.378 folios; 13 de enero de
2005, con radicado 250682 de la PGN, 19 de enero de 2005 con radicado
10482 de la PGN, con 1.525 folios; 28 de enero, entregado a la mano, en
respuesta al oficio de 26 de enero de 2005 de la PGN, solicitando ampliación
de información.

Es importante señalar que la respuesta al auto mencionado, que debía
haberse entregado el 23 de diciembre de 2004, fue allegada a estas dos
entidades el 19 de enero de 2005.

Metodología

El presente informe se integra con base en reuniones que la PGN y la
Defensoría del Pueblo han sostenido con la RSS y con organizaciones
sociales; la respuesta a requerimientos a la RSS en su carácter de
coordinadora del SNAIPD; la aplicación, por parte de la PGN, de su Modelo
de Seguimiento y Evaluación al SNAIPD y la información acopiada por la
Defensoría del Pueblo en sus oficinas regionales y seccionales y por varias
de sus dependencias del orden nacional.

Siguiendo con el esquema de los anteriores informes, haremos el análisis
de las órdenes contenidas en la parte resolutiva del Auto mencionado,
atendiendo a sus considerandos. El análisis particular de cada uno de los
mínimos esenciales se hace con el enfoque de realización de derechos, tal
como lo ordena la Corte Constitucional, en congruencia con lo establecido
en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de protección
de derechos humanos ratificados por Colombia, así como en la ley 387 de
1997 y normas reglamentarias y concordantes.

Al analizar la información enviada por el CNAIPD, encontramos  que, aunque
el cuerpo central de  la respuesta a la Corte es un documento claro y ordenado,
se nos presentaron dificultades debido a que la información contenida en los
anexos no fue aportada de la misma manera, con índices claros  e
identificación del contenido de cada A-Z (en un total de 10.000   folios), de
acuerdo con lo requerido en la orden décimo tercera del Auto en mención:
“...a la Red de Solidaridad que en un plazo no mayor a cinco (5) días, contados
a partir de la notificación del presente Auto remita copia de la
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información...siguiendo los lineamientos señalados en el considerando 22
de este Auto”.

El considerando 22 señala: “...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 el considerando 4 este (sic) auto,
de manera ordenada, en medio impreso y medio magnético, con índices
claros y anexos debidamente identificados. Así también deberán enviar
la información a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo”. (Negrillas fuera del texto).

Esta orden está en consonancia con el literal d del Art. 1º del decreto 2569
de 2000, que señala como atribución de la RSS: “determinar en coordinación
con el Departamento Nacional de Planeación, los indicadores sociales y
económicos que permitan el seguimiento y evaluación de los resultados
generales de los programas de atención a la población desplazada por la
violencia, y el desempeño particular de las actividades que emprendan las
entidades que conforman el sistema”.

Debido a lo anterior y a que la información era insuficiente, además de
desordenada y carente de indicadores de medición, la PGN solicitó el 26 de
enero de 2005 a la Red de Solidaridad Social, como entidad coordinadora
del SNAIPD, información adicional que diera cuenta de la demanda, de tal
manera que se pudiera tener parámetros de referencia en cada uno de los
derechos que integran los mínimos de protección de que hablan las
providencias citadas (ver oficio anexo), para medir el cumplimiento o no. La
respuesta parcial a este requerimiento fue recibida el día 28 de enero pasado
y en la misma la RSS aclaró que la información faltante fue solicitada a los
ministerios responsables, a los cuales les indicó que debían enviar a la PGN
la información solicitada.

Hasta el momento de terminar este documento, solo se ha recibido una página
del Ministerio de Educación en el que señala que no puede proveer la
información requerida mediante oficio por la PGN sobre número de personas
desplazadas en edad escolar que requerían de un cupo educativo en el primer
semestre de 2004 y número de personas desplazadas en edad escolar que
solicitaron subsidio educativo en el primer semestre de 2004.

El análisis que integra el presente informe va, entonces, hasta donde la
información proporcionada lo permite, y complementa el tercer informe, que
analizó el cumplimiento de los mínimos de protección.
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Al final del documento se presentarán las conclusiones, solicitudes y
recomendaciones que se desprenden del análisis de cumplimiento.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

EN LO QUE HACE REFERENCIA AL DERECHO A LA VIDA (En el sentido
que establece el artículo 11 C.P. y el Principio Rector 10), primera orden del
auto de 10 de diciembre de 2005, literal a: “La conclusión de acciones
concretas y específicas encaminadas a garantizar el goce efectivo del derecho
a la vida de la población desplazada, en los lugares donde dicho derecho
está en peligro, así como respecto de las personas específicamente
amenazadas.”

Para el análisis de esta orden, se analizaron las actividades reportadas por
el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, el Ejército
Nacional y la Policía Nacional.

En cuanto al Programa Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, si
bien cabe resaltar la incorporación del componente de Derechos Humanos
en los planes de desarrollo de 14 departamentos, esta medida y la elaboración
de Planes de Acción sobre la materia en distintos entes territoriales, aunque
de gran utilidad, no pueden considerarse como acciones concreta y
específicamente encaminadas a garantizar el goce efectivo del derecho a la
vida de la población desplazada, en los términos de lo solicitado por la Corte,
máxime cuando la información aportada no señala que el tema sea prioritario
en dichos planes.

Por lo demás, según la descripción que este Programa Presidencial hace de
las referidas acciones por departamento, en la mayoría de los casos éstas
han consistido en reuniones de concertación, talleres, conversatorios,
conformación de comités territoriales de DDHH y asesoría para la construcción
de los planes de acción, entre otros.

No queda claro que las actividades de capacitación de este programa incluyan
formación sobre los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos ni
la ley 387 de 1997, instrumentos diseñados para la prevención del
desplazamiento y la protección de la población desplazada, para que de
alguna manera puedan reportarse como acciones concreta y específicamente
dirigidas en su beneficio. Tampoco es claro que estas actividades estén
debidamente coordinadas y articuladas con las que desarrollan instancias
tan importantes del SNAIPD como son los comités territoriales de atención
integral a la población desplazada.
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Al respecto consideramos importante citar el apartado 8 del auto que señala
los parámetros para determinar los diferentes grados de cumplimiento de la
orden quinta de la sentencia 025 en el punto (i) literal (d): “cuando la conclusión
de acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efectivamente
del mínimo de protección de sus derechos solo 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” (negrillas nuestras).

En el caso de lo reportado en el departamento de Casanare, por ejemplo, se
hace referencia a “la presencia (refiriéndose a los comités municipales de
DDHH) de la Red de Solidaridad  Social,  en aras de coordinar la adopción
de acciones dirigidas a atender a la población desplazada, así como generar
campañas de sensibilización, con el objeto de evitar futuros desplazamientos”,
sin que se precisen las medidas finalmente adoptadas, a quién están dirigidas
las mencionadas campañas de sensibilización y cómo estas últimas han
incidido en la protección de la población en riesgo y, por tanto, en la prevención
efectiva de su desplazamiento.

En el caso del departamento de Santander se cita la realización, en el mes
de mayo de 2004, de un foro departamental para “revisar la situación de
desplazamiento y para buscar soluciones conjuntas a las problemáticas
identificadas”. Se afirma que, como consecuencia de dicho evento, se reactivó
el Comité Departamental de Atención a la población Desplazada y que éste
ha revisado las conclusiones del mencionado foro y las propuestas de las
organizaciones de población desplazada, pero no se menciona la adopción
de medidas concretas y específicas para atender a la población desplazada
del departamento y prevenir el desplazamiento en dicha jurisdicción.

De igual manera, se hace referencia en el folio 18 de la respuesta presentada
por el CNAIPD a la Corte el 17 de enero de 2005, a 858 acciones de combate,
5.276 misiones tácticas, capturas y decomiso de armamento y material de
intendencia, y se sostiene que estas operaciones militares han generado
condiciones de seguridad en el territorio nacional, con un cubrimiento total de las
cabeceras de los 1099 municipios del país (557 con pelotones de soldados e
infantes campesinos), pero no se brinda información que permita determinar que
hay garantía permanente de seguridad en las zonas rurales que son las más
expuestas al accionar de los grupos armados al margen de la ley y, por tanto,
donde la población civil se encuentra en mayor riesgo de desplazamiento forzado.
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Esas acciones, si bien corresponden a la misión de la fuerza pública, no se
especifica cuáles están dirigidas especialmente a prevenir los
desplazamientos ni a proteger a la población desplazada y garantizar el
acceso a la AHE y la labor de los organismos que apoyan a los desplazados
y defienden sus derechos.

Es deseable que las acciones de prevención que realiza la fuerza pública se
articulen con las de ese tenor que desarrollan los comités territoriales de
atención al desplazamiento en desarrollo del mandato legal.

El Ministerio de Defensa Nacional envió copia de una comunicación suscrita
por el Inspector General de las Fuerzas Militares, con fecha 28 de septiembre
de 2004 sobre la cual, a pesar de tratarse de información no actualizada,
estas dos entidades se permiten hacer algunas observaciones:

(Esta información fue enviada por el Ministro de Defensa a la RSS el 7 de
enero del presente año mediante oficio No.00368 MDDHH-725, para que se
incorporara a la respuesta del CNAIPD al Auto del 10 de diciembre del año
pasado).

Dicha comunicación da cuenta de la participación de la Armada Nacional en
los Comités Territoriales de Atención a la Población Desplazada, anexa copias
de las actas correspondientes y del oficio No. 1396 de 6 de septiembre de
2004, dirigido a la mencionada Inspección por el Comandante de la Armada
Nacional.

En este oficio, el Comandante de la Armada Nacional afirma que “según se
constata en la parte resolutiva de la citada providencia (sentencia T – 025 de
2004), no hay obligaciones puntuales que involucren a las Fuerzas Militares
como tales y por ende no se puede hablar de cumplimiento perentorio de
obligaciones so pena de desacato”.

Seguidamente, dice que “podría llegar a suponerse que en virtud de la
participación del Ministerio de Defensa Nacional en el Consejo Nacional de
la Población Desplazada por la violencia (sic) se pudieran generar
obligaciones para las Fuerzas Militares en cuanto se refiere a la participación
en las fases de Prevención y Atención Humanitaria de Emergencia, pero la
parte resolutiva es sumamente clara en cuanto a las obligaciones y acciones
derivadas de la decisión en cuestión”.

Estas dos entidades manifiestan su preocupación frente a estas afirmaciones,
pues consideran que entrañan una interpretación restrictiva de lo ordenado
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en la sentencia T–025/04, que pueden generar tergiversaciones respecto a
las obligaciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública referidas a
la garantía del derecho a la vida de las personas desplazadas o en riesgo de
serlo, población especialmente vulnerable, considerada y protegida como
tal por el DIH. Consideran también que esa visión desconoce las obligaciones
que la ley 387/97 y el decreto 2569 asignan a la fuerza pública en la protección
específica de la población desplazada durante la ocurrencia del
desplazamiento, en sus lugares de asentamiento temporal, antes de
producirse el retorno, durante el mismo y en el lugar de asentamiento de los
retornados.

En el citado oficio se afirma también que “cada Fuerza tiene un ámbito de
jurisdicción y competencias diferentes que implican que no en todos los
Comités Seccionales (sic) se tenga la posibilidad de participar, ya que no en
todos los ámbitos se tiene la problemática de desplazamiento forzado.”  Esta
aseveración, a primera vista, excluye el cumplimiento del deber de prevención
de violaciones masivas a los Derechos Humanos, entre ellas el desplaza-
miento forzado, que corresponde a las Fuerzas Militares y cuyas acciones
deben ser coordinadas con aquellas que determinen los Comités Territoriales
de Atención a la Población Desplazada, observando lo dispuesto por la Ley
387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. La participación en dichos comités
tiene además la finalidad de poder enlazar las obligaciones de medio que
tienen los comités con las de resultado que competen a la fuerza pública, las
cuales son igualmente exigibles como mandatos legales que son.

Seguidamente, el Comandante de la Armada Nacional reconoce en la
sentencia T – 025/04 solo dos “peticiones que vinculan a la Fuerza Pública:
1. Que las tierras en posesión o propiedad que fueron abandonadas por los
desplazados sean protegidas; 2. que reciban o continúen recibiendo la ayuda
humanitaria de emergencia.”  Añadiendo que estas peticiones se “evaluarían
en una acción conjunta y mediante las directrices establecidas en el fallo las
cuales atañen a acciones que eviten el desplazamiento forzado (...) Es por
ello que las acciones a diseñar e implementar deben ser conjuntas para que
se ataque el problema de una forma integral.”

Si bien en este aparte el citado Comandante alude a una de las responsa-
bilidades de la Fuerza Pública como es la prevención del desplazamiento –
sobre las cuales tampoco se reportan acciones concretas de cumplimiento-
, a renglón seguido cita la orden segunda de la sentencia T – 025 de 2004
señalando que, según él, la participación de todas las Fuerzas Militares solo
puede involucrarse en el diseño e implementación de un plan de acción (para
superar la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los
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derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un
lado, y el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce
efectivo de tales derechos), la precisión de la situación actual de la población
desplazada (determinando necesidades y derechos) y en el deber del Ministro
del Interior y de Justicia de promover que los gobernadores y alcaldes adopten
las decisiones necesarias para asegurar que existe coherencia entre las
obligaciones constitucionales y legales de atención a la población desplazada
y los recursos que deben destinar para proteger efectivamente sus derechos.

Finalmente, dicho Comandante insiste en que “es claro que no se conmina a
las Fuerzas Militares a esfuerzos tan puntuales, sino que se obliga a los
entes a actuar coordinadamente previa la asignación de acciones más
puntuales que efectivamente garanticen que el estado de cosas
inconstitucional cese”.

Por otra parte, dentro de la información allegada por el Comando General de
las Fuerzas Militares se encuentra copia de la Circular No. 806 con fecha
ilegible, en la que se establecen instrucciones y responsabilidades para la
Inspección General de la Armada Nacional, Comandos y Departamentos del
Estado Mayor Naval, relacionadas con la protección de los derechos de la
población desplazada y la prevención del desplazamiento, pero referidas al
anterior Plan Nacional de Atención a Población Desplazada.

Llama la atención de la PGN y de la Defensoría del Pueblo que en dicha
circular se establece como obligación de los Departamentos del Estado Mayor
Naval y de las unidades operativas mayores, la coordinación de “operaciones
sicológicas hacia las poblaciones desplazadas, con el fin de ganar su
confianza y prevenir y/o neutralizar la infiltración terrorista”. Y añade, luego
del subtítulo de Instrucciones de Coordinación que “la prevención se basa
en una completa y expedita coordinación con las organizaciones encargadas
de manejar estos eventos, mediante una efectiva acción de inteligencia y
con el desarrollo de acciones sicológicas con el fin de neutralizar el
desplazamiento”.

La PGN y la Defensoría del Pueblo manifiestan su preocupación frente a lo
anteriormente señalado, toda vez que se observa que la mayoría de las
acciones de prevención del desplazamiento reportadas por las Fuerzas
Militares se concretan en las referidas acciones sicológicas (subrayado
fuera del texto) dirigidas a neutralizar a la población desplazada como posibles
receptores de elementos terroristas y en el acopio de información sobre la
situación de desplazamiento en el territorio nacional, pero no se reportan
medidas tendientes a combatir efectivamente a los grupos armados que
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causan o pueden generar desplazamientos forzados y a asegurar las zonas
críticas mediante la acción de la fuerza pública para evitar la ocurrencia de
desplazamientos.

De igual manera, la PGN y la Defensoría del Pueblo estiman pertinente
señalar que las acciones de protección de la población desplazada o de
aquella que se encuentra en riesgo de desplazamiento, no pueden ser
encaminadas a la utilización de los miembros de estas comunidades en
actividades de inteligencia militar -considerando su condición de población
civil protegida a estos efectos por el derecho internacional humanitario- y el
deber de los actores irregulares del conflicto y la fuerza pública de no
involucrarla en el mismo, además de los riesgos que para la integridad de
estas personas pueden acarrear tales acciones.

En ese sentido,  la Defensoría y PGN habían hecho una observación en el III
Informe Conjunto sobre la necesidad de adoptar precauciones para no afectar
a la población civil ni involucrarla en las hostilidades.

En su informe, el Programa Presidencial para los DDHH y el DIH afirma que
“se presume que la Corte no ha tenido en cuenta que la prevención y atención
al desplazamiento forzado, en las particulares condiciones del conflicto
colombiano, sumadas a la topografía, el clima, la infraestructura requerida

para el acceso a ciertas regiones y las distancias que en ocasiones

deben cubrirse para contactar a la población objeto de atención,
demandan un tratamiento progresivo que se inicia con la atención de

emergencia o humanitaria y que para ello se requiere de – acciones de
medio – que son las que en la mayoría de los casos, permite (sic) llevar a
buen término – resultados – las líneas de la política definida”.

Si bien es cierto que las condiciones señaladas dificultan la atención y la
prevención del desplazamiento forzado en nuestro país, éstas deben tenerse
en cuenta en el proceso de diseño y desarrollo de una política clara en la
materia, a fin de evitar que se conviertan en factores que, finalmente,
favorezcan la consumación del riesgo o agraven la situación de la población
desplazada. Por tanto, es deber del Estado colombiano proveerse de los
medios para superar estas circunstancias, tanto para la atención de la
población afectada como para la prevención del desplazamiento y sus
impactos.

El Programa Presidencial afirma que el “tratamiento progresivo (que
demandan las particulares condiciones del conflicto colombiano) se inicia
con la atención de emergencia o humanitaria” (negrilla fuera de texto), que
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se entiende referida a la atención del desplazamiento, dejando de lado las
acciones sociales y de seguridad que deben desarrollarse para prevenir que
la población de ciertas regiones del país sea desplazada.

Frente al tema de los comités territoriales de atención a la población
desplazada, estas dos entidades toman nota de la información según la cual
“el 56% de los municipios afectados por la violencia que tenían comités
continuaron su normal funcionamiento y se reactivaron el 21% del 44%
restante que no venían funcionando’”. Sin embargo, cabe señalar que para
establecer dichas cifras el gobierno nacional se sustenta en información como
la siguiente: Antioquia solo aparece en ella con 16 municipios afectados por
la violencia; Santander con 10 y Tolima con 8, -entre otros-, lo cual no
corresponde a la realidad que se vive en esas regiones y que ha sido
reconocida en otros informes públicos.

Además, en la información no se reportan los proyectos de prevención y los
planes de atención integral a la población desplazada que efectivamente
estén desarrollando dichos comités, pues lo que interesa, de cara a la atención
de la población desplazada, no es solo que los comités existan y se reúnan,
sino que cumplan con las funciones que la ley les asigna.

En las actas de Comités incluidas en los anexos se puede observar que en
muchos casos los Comités están funcionando casi exclusivamente para
coordinar aspectos logísticos de los procesos de retorno, y aún en ese caso,
dejando de lado sus otras obligaciones legales en relación con los mismos,
tales como solicitar a la fuerza pública las evaluaciones de seguridad previo
al retorno y realizar evaluaciones a partir del primer semestre de producido
el retorno.

Al respecto, consideramos importante señalar que el Procurador General,
mediante circular 0651 de 5 de nov de 2004, recuerda a los alcaldes y
gobernadores sus obligaciones en relación con dichos comités como
presidentes que son de los mismos y las funciones que la normativa nacional
les atribuye. La PGN actualmente adelanta la sistematización del seguimiento
que todas las procuradurías territoriales vienen haciendo al cumplimiento de
dicha circular para adoptar las acciones que corresponda en el ámbito
preventivo y/o disciplinario.

Aunque en el ordinal primero de la parte resolutiva del auto del 10 de diciembre
de 2004, la Corte solicita información sobre número de comités reactivados,
actualmente en funcionamiento y no reactivados aún, se considera que la
respuesta del CNAIPD debe estar referida además al deber del Ministerio
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del Interior y de Justicia de promover “que los gobernadores y alcaldes a
que se refiere el artículo 7 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 efectivamente sus derechos constitucionales”, de acuerdo con
lo señalado en el apartado 10 de la sentencia T - 025.

A pesar de que hace mención de las “mesas de trabajo”, el informe no indica
qué medidas se han adoptado para superar las limitaciones de dichas
instancias, señaladas en el Balance de la Política Pública de Atención al
Desplazamiento 1999-2002.

El informe no señala las medidas adoptadas para garantizar la participación
de las organizaciones de población desplazada, de conformidad con la Orden
Tercera de la Sentencia T-025 de 2004.

La información proporcionada no permitió a estas dos entidades hacer un
análisis comparativo entre los planes de acción en derechos humanos y DIH
y los planes de acción de los comités de atención a la población desplazada
para establecer su congruencia o no.

En lo que hace relación con este punto, el CNAIPD reportó, como acciones
realizadas por el Ministerio del Interior y de Justicia, solamente el
acompañamiento y asesoría a 13 departamentos para la elaboración de los
planes de acción en Derechos Humanos y DIH.

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA O EN RIESGO DE
DESPLAZAMIENTO

De acuerdo con la primera orden, literal c. del auto de 10 de diciembre
de 2004: “Acciones concretas adoptadas durante el primer semestre de 2004
para prevenir el desplazamiento en las zonas reportadas en los informes de
riesgo; número de alertas tempranas declaradas en este periodo, medidas
concretas adoptadas para atender a la población afectada, número de líderes
protegidos”. (Negrilla fuera del texto).

El Programa de Protección de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior informa que entre el 9 de febrero de 2004 y la fecha de
la respuesta, han protegido a 34 líderes “tal y como se discrimina en el anexo
A”, el cual no pudo ser ubicado en la respuesta. Sin embargo, en el anexo 6
se encontró el reporte de “casos de protección a líderes impulsados por el
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Programa Presidencial de Derechos Humanos” donde se relacionan 91 casos
impulsados, de los cuales 51 personas fueron protegidas durante el periodo
enero-diciembre sin que se especifique si se trata de personas desplazadas
y en qué consistió la protección dada. Resulta confuso y es imposible
establecer si el anexo 6 se refiere a las 34 personas protegidas reportadas
como respuesta a la pregunta 2.1.3 de la Corte o si se trata de otras.

En respuesta del 28 de enero de 2005 a la solicitud de la PGN, sobre el
“número de líderes desplazados o en riesgo de desplazamiento que solicitaron
protección durante el primer semestre de 2004”, la jefe de la oficina jurídica
de la RSS envía documentación en la que relaciona 58 solicitudes que van
desde derechos de petición hasta solicitudes de equipos de comunicación e
inclusión en el programa de protección.

Es importante destacar que de esas 58 solicitudes hechas en el primer semestre
de 2004, 27 se encuentran en “gestión”, 6 por implementar, 14 casos “cerrados”
y el resto  “asignados” y “en comité”, sin que pueda determinarse qué significa
esta clasificación en cada caso. Por ejemplo: el 5 de mayo de 2004 el señor
Julio Ferla Montealegre solicitó vinculación al programa de protección y en el
cuadro de estado aparece “por implementar”, sin que se pueda determinar qué
significa eso; el señor Carlos Harvey Vivas solicitó el 3 de marzo de 2004
vinculación al programa de protección y en el cuadro estado aparece “en gestión”
sin que se determine a qué gestión para la protección del derecho a la vida se
refiere y en qué fecha se realizó; el mismo caso aparece en junio 6 de 2004  “en
comité”. Lo anterior deja en evidencia la imposibilidad, para la PGN y la defensoría
del Pueblo, de hacer una valoración de la efectividad del programa de protección
analizado, teniendo en cuenta que la información recibida no cuenta con
indicadores mínimos de gestión que permitan valorarla en los términos propuestos
por la Corte en el auto del 10 de diciembre de 2004 como ya se explicó en otro
aparte de este informe.

En cuanto al “Programa de protección de Dirigentes indígenas de la
Comunidad Kankuama” que se reporta en la información enviada a la Corte
en respuesta del auto de 10 de diciembre, en la cual se presenta un cuadro
de las medidas de protección implementadas para 61 líderes, no es posible
determinar las medidas adoptadas en el primer semestre, tal y como lo solicita
la Corte, teniendo en cuenta que el cuadro no está discriminado por meses
y, de otro lado, no se conoce el número de solicitudes de protección recibidas
para el caso del pueblo Kankuamo. Igual observación debe hacerse en el
cuadro del programa de líderes indígenas del pueblo Embera Katío atendidos
entre febrero y diciembre de 2004.
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A pesar de que en el punto 2.1.3.1 de la respuesta al auto de 10 de diciembre
de 2004, el CNAIPD reporta las acciones adelantadas por el Gobierno a favor
de la protección de líderes, en el punto 2.1.3.3 el CNAIPD retoma la descripción
de “acciones concretas y específicas orientadas a la protección de las personas
desplazadas específicamente amenazadas con posterioridad a la sentencia
T – 025”, limitándose a relacionar las reuniones sostenidas entre el Ministerio
del Interior y de Justicia y representantes de tres organizaciones de población
desplazada y afirmando que “el Ministerio del Interior y de Justicia consolidará
un grupo de riesgo a nivel nacional”. Se observa entonces que aún no se
reporta la  adopción de medidas concretas en torno a este tema.

No se mencionan los criterios con que fueron escogidos por el Ministerio del
Interior los representantes de las tres Organizaciones de Población
Desplazada ante el CRER.

No existe referencia a un programa especial de protección para población
desplazada en general, de conformidad con lo ordenado por el artículo 29 de
la ley 387 de 1997, que señala obligaciones de protección no solo para líderes.

Seguidamente, el CNAIPD insiste en anotar que el Proyecto a Comunidades
en Riesgo “está en proceso de construcción bajo el liderazgo del Programa
Presidencial de DDHH y DIH, esta Dirección (refiriéndose a la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia), la Red de
Solidaridad Social, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la
Nación, con el apoyo de USAID/MSD.” Si bien los objetivos de este proyecto
están dirigidos a “elevar los niveles de respecto y protección para garantizar
el ejercicio de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la
seguridad de los habitantes de las comunidades en riesgo por causa de la
violencia, entre las cuáles hay comunidades desplazadas, en riesgo de
desplazamiento o en proceso de consolidación del retorno”, a la fecha no
puede considerarse como una acción concreta y específica en relación con
la protección del derecho a la vida, considerando especialmente lo señalado
por la Corte en el apartado 8 del referido auto en relación con los grados de
cumplimiento de la orden contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva
de la sentencia T – 025 de 2004.

Sobre la participación de la PGN en este proyecto es necesario aclarar que
ha consistido en la atención de una invitación hecha el 20 de diciembre de
2004 para una presentación del proyecto en MSD y se está a la espera de
una propuesta sobre la forma de participación de la Procuraduría en el mismo,
para tomar una decisión al respecto.
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ALERTAS TEMPRANAS

En relación con la respuesta dada al literal c del ordinal primero de la parte
resolutiva del auto de 10 de diciembre de 2004, en lo que se refiere a las
“acciones concretas adoptadas durante el primer semestre de 2004 para
prevenir el desplazamiento en las zonas reportadas en los informes de riesgo;
número de alertas tempranas declaradas en ese período,...”, la PGN y la
Defensoría del Pueblo deben señalar que en la información suministrada, el
CNAIPD no presenta los resultados de las medidas administrativas y militares
adoptadas para proteger a la población en riesgo que buscaban amparar las
13 Alertas Tempranas cuya emisión se reporta, y si éstas efectivamente
lograron evitar la consumación del riesgo y, por tanto, prevenir el
desplazamiento de estas comunidades.

Igualmente, es menester indicar que no se reportan acciones adoptadas
frente a Notas de Seguimiento a Informes de Riesgo anteriores a la sentencia
T - 025, pero que fueron enviadas por el Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo al CIAT durante el primer semestre de 2004, ante la
ocurrencia de hechos en el mismo periodo, y ante las cuales el citado comité
emitió Alertas Tempranas.

Tal es el caso de la Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo No. 092 de
2002, de fecha 13 de febrero de 2004, referida a nuevos hechos que podrían
generar riesgos para las comunidades de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó,
en el departamento del Chocó. El CIAT confirmó lo expuesto en la mencionada
Nota de Seguimiento y emitió Alerta Temprana el 15 de marzo de 2004,
dirigida al Comandante de la XVII Brigada del Ejército y al Gobernador del
Chocó solicitándoles reforzar los operativos de Fuerza Pública en los
corregimientos de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza.

En atención a esta Alerta Temprana, de acuerdo con lo informado por el
Comandante de la XVII Brigada, se realizó la Operación FALENA en el área
de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, se presentaron
enfrentamientos con las FARC el 3 de marzo de 2004 y se desvirtuó una
incursión paramilitar en Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo, el 8 de marzo de
2004.

Sin embargo, según la información recaudada por la PGN y la Defensoría
del Pueblo, entre el 3 y el 6 de marzo de 2004, los mencionados combates
entre el Ejército y las FARC afectaron a las comunidades de Caño Seco y
Santa Fe de Churima. De igual manera, se tuvo conocimiento de la ocurrencia
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de una incursión paramilitar en Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza, el 8 de
marzo de 2004, que originó desplazamientos interveredales.

En la respuesta dada por el CNAIPD al auto de 10 de diciembre de 2004,
únicamente aparecen relacionadas las medidas adoptadas frente a la Alerta
Temprana de 1º de junio del año pasado, emitida en respuesta a los Informes
de Riesgo 036 y 040, de 12 y 21 de mayo del mismo año, respectivamente.
Estos informes estaban referidos al peligro en el que se encontraban las
comunidades indígenas de los resguardos Embera Dóbida de Unión
Chigorodó y Mamey Dipurdú, los resguardos Embera Katío de Urada y
Guayabal, y la población negra de La Madre y Chicao (corregimiento de
Domingodó, Carmen del Darién) y de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, por
los enfrentamientos sostenidos entre las FARC y las AUC, al parecer
mediados por el interés de estos dos grupos armados al margen de la ley
por el control territorial de la zona.

Si bien se brinda información sobre las operaciones de registro y control
efectuadas en el área objeto de la Alerta Temprana, también se afirma que
en tales operativos las Fuerzas Militares no pudieron determinar si se
presentaba confrontación armada entre las AUC y las FARC en dicho territorio
y que “de la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el mes de marzo
de 2004 hubo un desplazamiento de algunas familias que a la fecha ya
retornaron”. Sin que se de cuenta de la fecha de tal retorno y si el mismo
respondía a la adopción de medidas tendientes a garantizar su seguridad
soportadas en un informe al respecto, tal como lo señala la Corte
Constitucional en el apartado 9 de la sentencia T - 025.

De otra parte, el SAT de la Defensoría del Pueblo envió al CIAT el 28 de
enero de 2004 la primera Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo No. 068
de 2003, originada por la disputa territorial entre las AUC y las FARC en el
municipio de Bojayá, los continuos hostigamientos de las AUC contra la
población civil, el desplazamiento de cerca de 30 familias de la vereda El
Caimanero durante el mes de enero del 2004, y el riesgo en el que se
encontraban para esa fecha los indígenas de Egoróquera, Unión Baquiaza y
Playita y las comunidades negras de Mesopotamia y Napipí.

Frente a esta Nota de Seguimiento, el CIAT decidió emitir Alerta Temprana el
5 de marzo de 2004, dirigida al Gobernador, al Secretario de Gobierno, al
Comandante del Departamento de Policía Chocó, y al Comandante de la IV
Brigada del Ejército; en la que les solicitaba reforzar los operativos de Fuerza
Pública en la zona, adelantar acciones de prevención de carácter institucional,
adoptar todas las medidas necesarias para prevenir posibles violaciones a
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los Derechos Humanos de la población civil e informar al CIAT sobre la
evolución de la situación y las medidas adoptadas para mitigar el riesgo.

De acuerdo con la información aportada por el CIAT a la PGN, el 28 de enero
de 2004 el Inspector General del Ejército reportó que había impartido
instrucciones a la I División para iniciar labores de inteligencia con el fin de
establecer la veracidad de la información relacionada con la situación de
esta zona, advirtiendo que era necesario que la entidad que recibiera esta
clase de información verificara previamente si se estaba presentado la
situación referida ya que las fuerzas Militares no podían desatender
operaciones de altísimo riesgo para atender hechos sin verificación previa.

No obstante, el Batallón de Infantería de Marina Manosalva Flórez  y la IV
Brigada del Ejército reportaron la realización de operaciones de control fluvial
en el río Atrato hasta el corregimiento de Vigía de Curvaradó; control del
orden público de la región desde el 16 junio de 2003, en cumplimiento de la
Operación JUANAMB⁄ 6 - pese a este control, informaron que se registraban
acciones de los grupos armados al margen de la ley (robo de víveres, bloqueo
de vías de acceso, amenazas de secuestro y masacres) -; desarrollo de las
”rdenes de Operaciones FENIX y FARO en los municipios de Murindó, Vigía
del Fuerte y Bojayá; cinco apoyos aéreos entre el 27 de febrero y el 15 de
marzo de 2004; la celebración de un Consejo de Seguridad en Quibdó el 29
de febrero del mismo año; el inicio de la Operación ESPADA el 4 de marzo
de 2004.

A pesar de las operaciones militares reportadas, se consumó el riesgo que
dio origen a la Alerta Temprana de 6 de febrero de 2004, toda vez que se
presentaron los siguientes desplazamientos de población civil, por
enfrentamientos entre FARC y AUC: el 28 febrero de 2004, toda la población
indígena de Playita (32 hogares - 159 personas) se desplazó hacia
Egoróquera (cuenca del río Opogadó); el 20 marzo de 2004, 19 hogares (88
personas) se desplazaron de Egoróquera, y 67 hogares (305 personas) fueron
desplazadas de Unión Baquiaza; y el 26 marzo de 2004, se desplazaron 177
indígenas de Playita; 305 de Unión Baquiaza y 88 personas de Egoróquera,
hacia Opogadó.

Algunos de estos hechos originaron que el SAT de la Defensoría del Pueblo
enviara al CIAT, el 18 de marzo de 2004, la Segunda Nota de Seguimiento al
Informe de Riesgo No. 068 de 2003. El 23 abril de 2004, 36 días después de
la referida nota de seguimiento, el CIAT decide mantener la Alerta Temprana
emitida el 5 de marzo del mismo año.
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El 30 de marzo de 2004, es decir, durante el periodo transcurrido entre la
emisión de esta segunda nota de seguimiento y la decisión del CIAT de
mantener la Alerta Temprana, se presentaron los desplazamientos de 277
indígenas de Unión Cuití y 378 del resguardo de Hoja Blanca, hacia la Loma
de Bojayá; 554 indígenas del río Opogadó y Puerto Antioquia; 31 familias
(186 personas) desplazadas de Carrillo hacia Napipí; y 12 familias (72
indígenas) desplazadas de Amburibidó hacia Napipí.

Sin embargo, en un Consejo de Seguridad celebrado en el mes de abril de
2004 en Quibdó, se concluyó que la Alerta Temprana responde más a temor
de la población que a amenazas específicas.

(Los desplazamientos que aquí se relacionan, fueron tomados de las notas
de seguimiento del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Puede confrontarse esta información con la contenida en el segundo informe
de la PGN sobre la situación en Bojayá luego de la masacre de 2002).

A pesar de ello, ante los desplazamientos arriba enunciados y el
recrudecimiento del conflicto armado que mantenía en riesgo de nuevas
migraciones forzadas a otras comunidades de Bojayá, el 17 de mayo de
2004 la Defensoría del Pueblo envía la tercera Nota de Seguimiento al citado
Informe de Riesgo. El 7 de junio del mismo año, el CIAT decidió mantener la
Alerta Temprana emitida, hasta el 31 de agosto pasado.

Finalmente, el 8 de julio de 2004 el SAT de la Defensoría del Pueblo envió la
cuarta Nota de Seguimiento al IR No. 068/03, originado por el riesgo en que
se encontraba la población civil por acciones de las FARC sobre la cuenca
del río Opogadó, extendidas a la zona media y alta del río Bojayá, a causa
de los fuertes operativos realizados por el Ejército, la Policía y la Armada
Nacional en la zona.

De acuerdo con esta Nota de Seguimiento, fueron especialmente afectadas
las poblaciones de La Loma de Bojayá, Pogue, Caimanero, Corazón de Jesús,
Napipí y Piedra Candela. Durante el mes de mayo de 2004, las FARC
asesinaron a dos pobladores de la zona, al parecer por su supuesta
colaboración con el Ejército. El 29 de mayo se desplazaron 137 familias de
Piedra Candela hacia Bellavista y otros 23 hogares de Corazón de Jesús
hacia Vigía del Fuerte, ante el temor por posibles retaliaciones de las FARC
o quedar en medio del fuego cruzado de los combates que sostenía este
grupo armado y el Ejército Nacional sobre el río Bojayá desde mediados de
mayo del año pasado. Ese mismo mes, otras 90 familias se desplazaron de
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Napipí hacia Vigía del Fuerte, debido a la ausencia de Fuerza Pública en la
zona y por temor a las acciones insurgentes. Así mismo,  líderes indígenas
del Cabildo Mayor de Bojayá denunciaron amenazas de la guerrilla, que los
acusaba de ser colaboradores del Ejército Nacional.

El 8 de julio de 2004, luego de la salida del Ejército Nacional del río Bojayá,
la Defensoría del Pueblo conoció que al parecer las FARC estarían haciendo
presencia en la Loma de Bojayá y profiriendo amenazas contra algunos de
sus pobladores -lo que generó desplazamientos individuales hacia Bellavista-
, así como restringiendo el transporte de alimentos, lo que podía generar un
desabastecimiento de insumos y bienes de consumo básicos para la
subsistencia en la zona.

La Defensoría del Pueblo manifestó también, en esta última Nota de
Seguimiento al Informe de Riesgo No. 068 de 2003, su preocupación porque
los operativos realizados por el Ejército pudieran impedir el desarrollo de las
actividades económicas cotidianas de las comunidades comprendidas en
ellos, como lo ocurrido en las comunidades de Piedra Candela, Corazón de
Jesús y Pogue tras los bombardeos realizados por el Ejército, que vieron
impedidas sus actividades regulares, con lo cual se generaron problemas de
abastecimiento alimentario.

Frente a lo arriba expuesto, la PGN y la Defensoría del Pueblo expresan su
profunda preocupación ante el considerable lapso que generalmente
transcurre entre la emisión de los informes de riesgo y la respuesta del CIAT
a los mismos, y la reiterada ocurrencia de desplazamientos que continúan
afectando a las comunidades de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y
Curvaradó y del municipio de Bojayá (entre otros), que indican la poca
contundencia de las medidas adoptadas al respecto.

No se reportan acciones encaminadas a corregir las falencias en la capacidad
institucional para desarrollar actividades de prevención y aumentar la eficacia
del CIAT, a las que se refiere la orden Cuarta de la sentencia T-025 de 2004
(falencias señaladas en el apartado 6 y anexo 5 de la sentencia).

El “100% de efectividad” que se cita en el informe del CNAIPD, queda
cuestionado citando casos en los cuales, a pesar de las operaciones militares
reportadas como respuesta de control, se presentaron violaciones a los
derechos humanos y desplazamientos que se debían conjurar precisamente
con la alerta lanzada, tal como ocurrió en los casos mencionados de Bojayá,
Jiguamiandó y Curvaradó, así como en Tame, Maní y la comunidad
kankuama.
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No se da cuenta sobre el seguimiento y la sostenibilidad de las acciones de
la fuerza pública en respuesta a los informes de riesgo.

DERECHOS A LA DIGNIDAD, INTEGRIDAD FÍSICA, PSICOLÓGICA Y
MORAL, A LA FAMILIA Y A LA UNIDAD FAMILIAR de la población
desplazada, de acuerdo con la orden segunda del auto de 10 de diciembre
de 2004, referida a las acciones específicas y concretas adoptadas con
posterioridad a la sentencia T – 025, para garantizar el goce efectivo de esos
derechos.

El CNAIPD relaciona el número de municipios en los que las Unidades Móviles
de Atención a Víctimas de la Violencia del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF, han brindado atención en los componentes de: atención
psicosocial; seguridad alimentaria; gestión y apoyo cultural y educativo;
orientación y remisión a otros programas, indicando el número de beneficiarios
por componente 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.

Al respecto, solo se señalan las razones para no contar con el  dato de
número de desplazados atendidos en el caso de abusos sexuales, violencia
intrafamiliar, niñez trabajadora y huérfanos, pero no es claro cómo estas
acciones han garantizado el goce efectivo de los derechos que atañen a
esta orden.

En el informe presentado el 9 de agosto de 2004 por el CNAIPD sobre el
cumplimiento de la orden quinta de la sentencia T-025, se incluyen el plan de
acción y las líneas de acción del plan del ICBF. En su análisis, así como en
el de los parámetros de atención, se observa un esfuerzo importante de
planeación y concertación, especialmente en lo que tiene que ver con el
PMA y se deduce una actuación importante, bien orientada y probablemente
eficaz, pero el reporte de información no permite medir de manera clara los
resultados de ese esfuerzo.

La acción en Orientación para la Atención es genérica hacia los programas
regulares del ICBF; no menciona criterios y procedimientos de favorabilidad
para atender con prioridad a la población desplazada (artículo 19 de la ley
387 de 1997) y no da cuenta de  creación de programas especiales para
población desplazada ni para adecuar la oferta institucional a la demanda
potencial específica de la misma, aunque anuncia que rediseñará su sistema
de información misional para superar dicha falencia.
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Hubiera sido de gran utilidad poder registrar los resultados en datos concretos
especificando población desplazada atendida, en los programas de apoyo
para restablecimiento y retorno y la Operación Prolongada de Socorro y
Recuperación.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SUBSISTENCIA MÍNIMA, de
acuerdo con la orden tercera del auto de la referencia: “ORDENAR que
por Secretaría General se solicite al Director de la Red de Solidaridad Social,
que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del
presente Auto, mediante escrito provea a la Corte Constitucional, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, 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 subsis-
tencia mínima, ...” (negrillas fuera del texto)

Del análisis de la respuesta dada por el CNAIPD a la orden arriba señalada,
la PGN y la Defensoría del Pueblo concluyeron que la información aportada
no es suficientemente clara ni incluye todos los datos necesarios para
establecer la cobertura alcanzada en la entrega de ayuda humanitaria de
emergencia a la población desplazada, en los tres periodos señalados por la
Corte: antes del año 2001, entre el 2001 y el 8 de febrero de 2004 y con
posterioridad al 9 de febrero de 2004.

Por lo anterior, tal como se mencionó anteriormente, la PGN solicitó dicha
información a la RSS, como entidad coordinadora del SNAIPD. En su
respuesta al oficio de la PGN de 26 de enero pasado, la RSS aportó la
información requerida.

Del análisis de toda la información aportada al respecto, la PGN y la
Defensoría del Pueblo concluyen lo siguiente:

• De los 66.259 hogares inscritos en el SUR por desplazamientos
individuales antes del 2001, 2.747 familias recibieron Atención Humanitaria
de Emergencia y kit de aseo, es decir, el 4,14%.

• De éstos, al 2,2% se les entregó kit de cocina y al 1,76% se le garantizó
apoyo para alojamiento.

• En el caso de los 25.362 hogares inscritos en el SUR por desplazamientos
masivos antes del 2001, la RSS informó que no aplicaban tales entregas,
sin explicar las razones. Es decir, el incumplimiento en la entrega de
atención humanitaria de emergencia es del 100%. En relación con la ayuda
inmediata, creada por el decreto 2569 del 2000 para los declarantes, luego
de su vigencia, no se reporta ninguna información.
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• De los 170.262 hogares inscritos en el SUR por desplazamientos
individuales entre el 2001 y el 8 de febrero de 2004, a 16.545, equivalente
al 9,71%, se les brindó Atención Humanitaria de Emergencia y kit de aseo.

• De éstos, el 3,93% recibieron kit de cocina y el 5,77% recibió apoyo para
alojamiento.

• De los 54.068 hogares que fueron inscritos en el SUR por desplazamientos
masivos entre el 2001 y el 8 de febrero de 2004, el 1,32% recibió Atención
Humanitaria de Emergencia y kit de aseo. La RSS afirmó que no aplicaban,
en estos casos, la entrega de kit de cocina y el apoyo para alojamiento,
asegurando que los hogares se alojan en casas de familiares o albergues
temporales.

• En el periodo comprendido entre el 9 de febrero y el 30 de diciembre de
2004, la RSS reportó un cubrimiento del 100% de la población desplazada
registrada en el SUR, en Atención Humanitaria de Emergencia y entregas
de kit de aseo y cocina. Es necesario señalar que la aplicación del Modelo
de Seguimiento y Evaluación al SNAIPD de la PGN, arrojó resultados
muy diferentes (con base en la información proporcionada por las unidades
territoriales de la RSS en los lugares donde se hizo la medición), tal como
se consignó en el informe anterior y se señalará en éste.

• En relación con el total de familias atendidas entre el año 1997 y el 2004,
la RSS informó que habían sido inscritas en el SUR 327.624, cifra que
resulta superior a la suma de los hogares inscritos desde antes del 2001
hasta el 2004 (262.929). Aún así, considerando la primera de estas cifras,
el 30,41% de los hogares desplazados individualmente inscritos en el
SUR y el 8% de las familias desplazadas de manera masiva, recibieron
Atención Humanitaria de Emergencia y kit de aseo.

• No se aportó información relacionada con la Ayuda Inmediata que deben
recibir los hogares declarantes, mientras es analizada su declaración por
la RSS y se decide su inclusión en el SUR. Como se verá en los datos
siguientes, la ayuda inmediata, obligatoria según el artículo 16 del decreto
2569 de 2000, es prácticamente inexistente.

Como ya se indicó, la PGN aplicó su Modelo de Seguimiento y Evaluación al
SNAIPD, en el componente de Atención Humanitaria de Emergencia, en
Soacha, Bucaramanga, Barrancabermeja, Antioquia, Cartagena, Sincelejo,
Bogotá, Barranquilla y Villavicencio, para medir el período comprendido entre
el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2004. Dicha aplicación arrojó los
siguientes resultados.

En el caso de Bucaramanga, de las 256 familias declarantes 32, es decir el
12,5%, recibieron Ayuda Inmediata que comprendía apoyo alimentario y
alojamiento. De las 217 que fueron inscritas en el SUR, solo 136 solicitaron
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Atención Humanitaria de Emergencia, de las cuales a 112 se les entregó
dicha ayuda (67 hogares fueron atendidos por el CICR y 45 por la RSS),
equivalente al 51,61% de los registrados. (Según interpretación de la RSS,
el desplazado inscrito debe solicitar la atención humanitaria de emergencia
para que le sea proporcionada, pero la ley no establece ese requisito. El art.
15 de la ley 387/97 señala: “una vez se produzca el desplazamiento el
gobierno nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la
atención humanitaria de emergencia...”)

En Barrancabermeja, de los 108 hogares declarantes solo 4, equivalente al
3,7% recibieron Ayuda Inmediata. De los 106 hogares inscritos, han recibido
atención humanitaria de emergencia 76, es decir, el 71,6%, según la RSS
porque no se han acercado a la Unidad de Atención y Orientación – UAO
donde la asistencia está disponible. De estos hogares registrados, 17,
equivalente al 16%, han recibido apoyo para alojamiento.

De la aplicación realizada en el departamento de Antioquia, se concluyó que
la Unión Temporal Alianza 2004, operadora de la entrega de Atención
Humanitaria de Emergencia, no cuenta con información sobre hogares
declarantes y entrega de ayuda inmediata. De los datos aportados por dicha
operadora sobre la Atención Humanitaria de Emergencia en el periodo
evaluado y la información suministrada por la Unidad Territorial Antioquia de
la RSS acerca de las personas inscritas en el SUR durante el periodo (de
538 personas declarantes, fueron inscritas 442), se deduce que estos últimos
no han recibido dicha atención. Es decir, el incumplimiento es del 100%.

El Coordinador de la Unidad Territorial de la RSS no cuenta con información
sobre número de hogares que han recibido Atención Humanitaria de
Emergencia fuera del perímetro de Medellín y su Área Metropolitana,
afirmando que es deber de los Comités Municipales de Atención a población
Desplazada brindar estas ayudas.

Al respecto, la PGN y la Defensoría del Pueblo deben señalar que, la Ley
387/97 señala que “una vez se produzca el desplazamiento, el gobierno
nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención
humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a
la población desplazada...” (Subrayado fuera de texto). Lo que indica que no
es una responsabilidad exclusiva de los comités municipales de atención –
las entidades territoriales tienen el deber de concurrencia y, además, la RSS
como entidad coordinadora del SNAIPD debe contar con información precisa
al respecto, aunque no brinde directamente la mencionada asistencia. De
las 538 familias declarantes, fueron inscritas 442, es decir, el 82,15%.
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En Cartagena, ninguno de los 248 hogares declarantes en el periodo evaluado
recibió Ayuda Inmediata “por racionalización de recursos”, de acuerdo con lo
informado por la RSS. De estos hogares, 126 fueron inscritos en el SUR,
pero solo 40, es decir, el 30,17%, han recibido la primera entrega de Atención
Humanitaria de Emergencia.

En Sincelejo, solo 5 hogares (el 2,61%) de los 191 declarantes recibieron
apoyo para alojamiento como parte de la Ayuda Inmediata. De los 186 hogares
que fueron inscritos en el SUR solo 24 (el 12,9%) recibieron subsidio para
alojamiento solo por un mes, no por los 3 reglamentarios. Los datos
proporcionados por la unidad territorial no pueden evaluarse, por ahora,
porque la información es insuficiente: no puede determinarse si las personas
que recibieron una segunda entrega de atención humanitaria son las mismas
que recibieron la primera y si los que recibieron la tercera son las mismas
que recibieron alguna de las dos anteriores o las dos.

En Barranquilla, 435 hogares declararon durante el período evaluado, pero
solo 2 (el 0,45 %) recibieron Ayuda Inmediata. 200 hogares fueron inscritos
(el 45,97%) pero solo 4 (el 2%) recibieron apoyo para alojamiento y 109 (el
54,5%) kit de aseo y cocina y asistencia humanitaria de emergencia, pero no
se aclara si fue por los tres meses o por uno solo, o por dos.

En Villavicencio no fue entregada ninguna ayuda durante el periodo evaluado
a pesar de haberse recibido las declaraciones de 252 hogares, de los cuales
200 fueron inscritos, lo cual arroja un incumplimiento del 100%.

En Soacha, ninguno de los 127 hogares declarantes recibió ayuda inmediata.
De esos, el 62.9% fue inscrito. Reportan no haber podido contactar al 33.75%.
Se dio asistencia humanitaria de emergencia el 20%, una sola entrega; el
8.75% dos entregas; el 6.25% las tres entregas reglamentarias. Lo anterior,
en el componente de ayuda alimentaria, porque el alojamiento, que es factor
de la atención humanitaria, solo se entregó al 1.25%. Los kits fueron
entregados al 100% de los hogares contactados.

En Bogotá declararon, en el periodo evaluado, 1452 hogares. De esos, el 23.7%
recibieron ayuda inmediata en el componente de alimentación y el 0.20%, de
alojamiento. Fueron inscritos 1.113 hogares, correspondientes al 76.65%. De
los inscritos, el 40.8% recibió el componente de alimentación de la atención
humanitaria de emergencia y el 10.06% el componente de alojamiento.

En Popayán, de 148 declarantes en el periodo, el 0.6% recibió ayuda
inmediata; de 96 inscritos (64.86% de los declarantes), el 10.41% recibió el
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componente de alimentación y el 4.16% apoyo para alojamiento, lo cual arroja
un incumplimiento de 89.59 %.

Respecto de los programas concretos de generación de empleo o ingresos
realizados en las fases de reubicación o retorno durante el primer semestre
de 2004, el CNAIPD informó sobre cinco programas que vinculan población
desplazada y vulnerable a redes de generación de ingresos, proyectos
microempresariales y producción de alimentos para el autoconsumo,
señalando número de beneficiarios pero sin dejar claro cuántos de esos son
desplazados.

Al no contar con datos sobre el número de personas desplazadas, en proceso
de retorno o reubicación, que solicitaron su inclusión en programas de
generación de empleo o ingresos, a fin de establecer los niveles de cobertura
y, por consiguiente, de cumplimiento, la PGN solicitó información al respecto
a la RSS, como entidad coordinadora del SNAIPD.

En la respuesta dada el 28 de enero de 2005, la RSS no entregó la información
solicitada, sosteniendo que la política en materia de crédito orientada a
financiar proyectos productivos de población desplazada corresponde al
Ministerio de Agricultura, que la formulación de propuestas de generación
de ingresos para esta población compete a los Comités Territoriales de
Atención y que la RSS en procesos de retorno solo coordina con estos comités
la seguridad alimentaria y contribuye con el transporte y traslado de las
personas desplazadas a su lugar de origen.

Sin la información necesaria, la PGN y la Defensoría del Pueblo no pueden
establecer el nivel de cumplimiento de la garantía de generación de ingresos
o empleo, componente fundamental del derecho a la subsistencia mínima y
del restablecimiento socioeconómico de la población desplazada.

En lo que atañe a la orden cuarta del auto en comento, que ordena “que por
Secretaría General se solicite al Director de la Red de Solidaridad Social ,
que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del
presente Auto, mediante escrito provea a la Corte Constitucional, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, información
concreta sobre la conclusión de acciones encaminadas a garantizar el
derecho al mínimo de subsistencia de personas en situación de urgencia
extraordinaria, realizadas con posterioridad a la sentencia T – 025 de
2004,...”; a pesar de la información adicional suministrada por la RSS el 28
de enero pasado, no es posible determinar la incidencia del número de
prórrogas de atención humanitaria de emergencia, frente a la cantidad de
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personas desplazadas que se han encontrado en situación de urgencia
extraordinaria con posterioridad a la sentencia T – 025.

Sin embargo, en relación con el periodo comprendido entre los años 1997 y
2004, puede concluirse que de los 35.311 adultos mayores incluidos en el
RUPD fue prorrogada la AHE a 25.861 (73,24%).

EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL ALOJAMIENTO Y VIVIENDA
BÁSICOS
La orden quinta del auto del 10 de diciembre de 2004 ordena que “por
Secretaría General se solicite al Director de la Red de Solidaridad Social, y a
la Ministra del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que en el término
de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente Auto,
mediante escrito provean a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, información concreta sobre las
acciones realizadas con posterioridad a la sentencia T – 025 de 2004, para
garantizar el derecho al alojamiento y vivienda básicos ...”

Del estudio de la información aportada en la respuesta del CNAIPD al auto
en mención y considerando los cinco literales en los que la Corte indaga en
esta orden por la garantía del derecho al alojamiento y vivienda básicos, la
PGN consideró necesario solicitar a la RSS como entidad coordinadora del
SNAIPD, datos adicionales relacionados con el número de personas
desplazadas que solicitaron subsidios familiares de vivienda rural o urbana
(discriminando si fue para compra o arrendamiento) en cada uno de los
periodos señalados por la Corte en la referida providencia.

Para el caso de vivienda rural, el Director de Desarrollo Rural del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural manifestó en oficio de 28 de enero de 2005, recibido
el 1º de febrero, que “por el escaso margen de tiempo disponible no es posible
entregar la información (refiriéndose al número de proponentes desplazados)
hoy, en cuanto el Incoder no tiene organizado el registro de solicitudes referido
al SUR y no ha recibido del Incora en liquidación el registro sistematizado de
desplazados solicitantes de titulación o adjudicación, del periodo anterior a junio
de 2003, (fecha en que entró en liquidación y se creó el Incoder), para cotejarlo
con el SUR. En cuanto a vivienda rural sucede algo similar, por lo que solicitamos
se amplíe hasta el 1 de febrero de 2005, el plazo para la entrega de la información
en la que estamos trabajando”, sin que al momento de entrega del presente
informe conjunto haya sido entregada dicha información.

Con lo anterior, si bien en su respuesta a la Corte, el CNAIPD informó
claramente sobre los subsidios familiares de vivienda rural asignados con
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posterioridad a la sentencia T – 025, de acuerdo con los tres periodos de
inscripción en el SUR señalados en el auto de 10 de diciembre de 2004, no
fue posible determinar el nivel de cumplimiento 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 familiares 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 en el 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.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD
La orden sexta del auto referido ordena que “por Secretaría General se solicite
al Director de la Red de Solidaridad Social, al Ministro de Protección Social y,
por intermedio de éstos, a los Secretarios de Salud departamentales, distritales
y municipales, que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la
notificación del presente Auto, mediante escrito provean a la Corte
Constitucional, a la Procuraduría general de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo, información concreta sobre las acciones realizadas con posterioridad
a la sentencia T – 025 de 2004, para garantizar el derecho a la salud,...”.

De la revisión y estudio del cuerpo de la respuesta del CNAIPD y de los
anexos de la misma, la PGN y la Defensoría del Pueblo reconocen los
esfuerzos del Ministerio de Protección Social para garantizar 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 (según lo
manifestado en el folio 90 de la respuesta del CNAIPD) y la solicitada por la
PGN a la RSS (que remitió el requerimiento a dicho Ministerio), 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.

De igual manera, no se ha recibido a la fecha la información adicional
solicitada por la PGN el 26 de enero pasado relacionada con las razones del
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bajo nivel de ejecución de los convenios interadministrativos para la atención
en salud de la población desplazada, en los casos de Antioquia, Barranquilla,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Meta, Cundinamarca y Cauca, según lo
reportado en los folios 86 a 88 de la respuesta a la Corte y en el folio 962 de
los anexos de la misma.

En cuanto a los recursos asignados y ejecutados en el primer semestre de
2004, a nivel nacional y territorial, para garantizar el derecho a la salud de la
población desplazada, se informa sobre los asignados para todo el año 2004
sin dar cuenta del estado de ejecución de éstos.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La orden séptima del auto del 10 de diciembre de 2004 ordena que “por
Secretaría General se solicite al Director de la Red de Solidaridad Social, al
Ministro de Educación Nacional y, por intermedio de éstos, a los Secretarios
de Educación departamentales, distritales y municipales, que en el término
de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente Auto,
mediante escrito provean a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, información concreta sobre las
acciones realizadas con posterioridad a la sentencia T – 025 de 2004, para
garantizar el derecho a la educación, en particular:

a. Número de cupos creados y asignados en el primer semestre de 2004,
para atender a la población desplazada en edad escolar;

b. Número de subsidios para educación secundaria en colegios privados
asignados en el primer semestre de 2004;

c. Monto de recursos asignados y ejecutados en el primer semestre de 2004,
tanto a nivel nacional como territorial, para garantizar el derecho a la
educación a la población desplazada menor de edad”.

A pesar de que en la respuesta del CNAIPD se encuentra un cuadro en el
que se indican los números de cupos otorgados, subsidios para educación
secundaria y recursos asignados por alumnos según tipología DNP en el
año 2004; éste no reporta información al respecto de Amazonas, Bello, Bolívar,
Chocó, Ciénaga, Córdoba, Guainía, Lorica, Nariño, Putumayo, Sahagún,
Tunja y Vaupés.

Así mismo, no se entiende a qué se hace referencia con “recursos asignados
por alumno según tipología DNP en el año 2004” (negrilla fuera de texto),
en especial, considerando que “por alumno” se reportan cifras en millones
de pesos.
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La PGN solicitó a la RSS datos adicionales en relación con el número de
personas en edad escolar que requerían de un cupo o de subsidios
educativos, con el fin de evaluar el cubrimiento de las necesidades de la
población desplazada frente al goce de este derecho, en los distintos periodos
señalados por la Corte en el auto de diciembre de 2004.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por la RSS en su respuesta de 28 de
enero pasado y por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en una
comunicación que llegó vía fax a la PGN, pero inconclusa, este Ministerio no
cuenta con información sobre los datos solicitados. El MEN explica que las
solicitudes de cupos se hacen a través de las Secretarías de Educación
departamentales, distritales y municipales certificados, y que estima el número
de personas desplazadas en edad escolar que requieren de un cupo educativo,
teniendo en cuenta el número de personas en edad escolar registradas por el
SUR, reportando entonces cifras estimativas, entre 1994 y septiembre de 2004.

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 educativos durante el
año 2004 (1375 alumnos en total) ya que dichos reportes solo dan cuenta de
consolidados sin determinar años escolares.

A diferencia de lo afirmado en su Tercer Informe Conjunto, respecto de la
información con la que se contaba en ese momento, estas entidades observan
en los citados anexos que a raíz de proyectos presentados por Atlántico,
Antioquia, Bolívar, Cesar, Tolima y Magdalena al Fondo Nacional de Regalías,
se logró la ampliación de la cobertura en educación básica y media,
beneficiando a 19.773 personas desplazadas, con un costo de $8.745.000.

De igual manera, se observa en esta ocasión que los Formatos de la
Resolución 166 de 2004, contemplan la información reportada en el 2003
(matrícula y planta de personal) y adicionalmente se debe reportar la
información por alumno en cada uno de los establecimientos educativos y
en los no oficiales los alumnos subsidiados por el Estado

La PGN y la Defensoría del Pueblo resaltan las acciones adelantadas por
las Secretarías de Educación de Antioquia, Cauca, Tolima y Bogotá,
reportadas en los anexos del informe de 9 de agosto de 2004, aunque
igualmente no se pueda establecer la cobertura de las mismas.
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EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL RETORNO Y EL RESTABLECIMIEN-
TO, según el contenido de la orden octava del auto citado: “ORDENAR que
por Secretaría General se solicite al Director de la Red de Solidaridad Social, al
Ministro de Defensa Nacional, y al Ministro del Interior y de Justicia que en el
término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente Auto,
mediante escrito provean a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, información concreta sobre las acciones
realizadas con posterioridad a la sentencia T-025 de 2004, para garantizar el
derecho al retorno y al restablecimiento:

a. Medidas concretas de apoyo para el restablecimiento de la población
retornada durante el primer semestre de 2004.

b. Número de personas o núcleos familiares que luego de retornar o
reubicarse, volvieron a desplazarse durante el primer semestre de 2004.

c. Medidas concretas adoptadas para proteger a la población retornada o
reubicada que volvió a desplazarse”.

El literal a) de la respuesta 2.8.1 sobre medidas concretas de apoyo para el
restablecimiento de la población retornada durante el primer semestre de
2004 de la RSS, señala que estableció un manual de procedimientos para el
apoyo a retornos. En la AZ 5, folio 1387, cataloga los retornos como retorno
a corto plazo (el que se realiza dentro de los 30 días posteriores al
desplazamiento), y retorno a mediano y largo plazo (el que se realiza después
de los 30 días del desplazamiento). Dicha categorización, según ese manual,
determina una diferencia en la atención, la cual implica que para el primero
se provea una ayuda alimentaria por un mes y para el segundo de dos meses.
La clasificación aludida, si bien es una guía para la acción de la RSS y los
comités de atención a la población desplazada, podría significar una ruptura
del principio de igualdad de las víctimas de desplazamiento forzado y una
limitación injustificada al principio de dignidad que rige los procesos de retorno.

El literal d) señala los 24 procesos de retorno que ha acompañado la RSS.
El cuadro inserto en la pagina 95 de la respuesta describe el municipio
expulsor, el receptor, la fecha de desplazamiento, la de retorno y el número
de familias retornadas. Más adelante el informe resalta el tipo de apoyos
brindados: asistencia alimentaria, suministros de kits agropecuarios,
transporte, apoyo a iniciativas productivas y proyectos de seguridad
alimentaria. Aunque el informe describe en qué consisten los apoyos descritos,
no avanza en señalar en cada caso en concreto en qué consistió ese apoyo.

En cuanto a retornos colectivos, y para tener información más completa sobre
la atención a los mismos luego de enero 9 de 2004, la PGN consideró
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necesario solicitar información adicional el día 14 de enero de 2004, sobre el
estado de cumplimiento de los compromisos institucionales adquiridos con
anterioridad a la sentencia T-025, en el marco de los procesos de retorno o
reubicación, pero que al momento de la misma aún se encontraban
pendientes.

En respuesta del 26 de enero de 2004, la RSS presentó un cuadro que
incluye 18 procesos de retorno, adicionales a los 24 ya aludidos. Este cuadro
denominado “apoyos agropecuarios enviados a las unidades territoriales.
Apoyos a retornos”, se describen: la unidad territorial, el número de apoyos,
fecha de entrega del apoyo y el evento. Sobre este cuadro deben hacerse
las siguientes consideraciones: utiliza una metodología diferente al enviado
para la misma información en enero 19 y no incluye el número de solicitudes
de apoyo, ni la fecha de las mismas; no aparece fecha de los desplazamientos
ni de los retornos que aparecen descritos. De otro lado, no aparece la
descripción de los otros apoyos descritos en el manual arriba señalado:
asistencia alimentaria, transporte, apoyo a iniciativas productivas y proyectos
de seguridad alimentaria.

Teniendo en cuenta los vacíos de la información suministrada, 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 respuesta al requerimiento de enero 26 de la PGN, sobre compromisos
para apoyar los procesos de retorno, preocupa que la oficina jurídica de la
RSS no tenga información. Solo reporta que los compromisos “se encuentran
consignados tanto en las actas de los comités municipales y /o en los planes
de retorno formulados para cada caso, dicha información se maneja en la
Unidad territorial de la red de Solidaridad social del departamento respectivo
y es objeto de seguimiento y verificación por parte del comité Municipal de
Atención a la población Desplazada”.

En cuanto a la respuesta 2.8.1.2 al auto de diciembre 10 de 2004, sobre el
apoyo durante el primer semestre de 2004 a retornos individuales:

El cuadro sobre retornos individuales sólo contiene el departamento de origen
del retorno y el número de hogares y personas retornados (141 y 518,
respectivamente).

La respuesta 2.8.1.3 describe los tipos de apoyo establecidos para retornos
individuales, pero no la fecha, ni el monto entregado por departamentos.
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Estas dos entidades consideran que información tan precaria como la
reportada, no permite hacer un análisis objetivo de cumplimiento de este
punto de la orden.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Tal como se dejó consignado en el análisis de cada punto en concreto, la
ausencia de parámetros no permite llegar a una conclusión definitiva de
cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en su sentencia
T-025 de 2004 y auto de 10 de diciembre de 2004.

Sin embargo, 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 decreto 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.

La Ayuda Inmediata, que debe brindarse al desplazado desde el momento
en que declara y hasta aquel en que sea resuelta su inclusión en el registro,
es prácticamente inexistente. Es ese el momento de mayor vulnerabilidad
del desplazado, cuando se encuentra bajo el golpe, aún muy reciente, en
que, mediando la violación masiva de sus derechos, probablemente con
la muerte o desaparición de familiares próximos, se ve obligado a
abandonar su hogar y la actividad económica de la que devengaba su
sustento. Acude entonces, probablemente por primera vez en su vida, a
una instancia estatal a declarar los hechos que ocasionaron su
desplazamiento y se encuentra con una nueva violación de sus derechos,
esta vez por parte del Estado, porque se le niega “el mínimo del mínimo”
que le garantiza la ley, con lo cual podría paliar su situación de indefensión
total.

En relación con estos derechos –a la ayuda inmediata y atención
humanitaria de emergencia-  y considerando como se expuso, las graves
consecuencias del incumplimiento, por lo cual la PGN realizó directamente
las mediciones reportadas, estas dos entidades consideran que ha habido
cumplimiento bajo, en los parámetros señalados por la Corte
Constitucional: “...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 ejecución de planes y
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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”.

En relación con los otros derechos analizados, estas dos entidades
consideran que no pueden emitir un concepto ajustado a la realidad
material, puesto que la información no permite una calificación concluyente,
pese a que se reiteró el pedido de información adicional, como se explicó
en cada caso.

• El CNAIPD no acató lo ordenado en el considerando 22 del auto de 10 de
diciembre de 2004, que establece los parámetros para la presentación de
la información. Ese considerando está en consonancia con lo ordenado
en el literal d del artículo 1º del decreto 2569 de 2000.

La respuesta de 17 de enero del CNAIPD al mencionado auto, vino en
medio magnético e impreso y es ordenada en su cuerpo principal. Pero
los anexos, tanto los incluidos en los discos compactos, como los
presentados en 5 A-Z que contienen 1.424 folios en respuesta  a las
primeras ocho órdenes del auto citado y  los enviados en 24 A-Z con
10.378 folios, entregados el 12 de enero de 2005 correspondientes al
informe del 9 de agosto de 2004, en respuesta a la orden novena del
auto, no tienen índices de contenido, ni general ni por carpeta en el primer
caso, ni por carpeta en el segundo.

Además, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
consideran importante señalar que la mayor parte de los anexos del informe
de 9 de agosto de 2004 contenidos en 24 A-Z, contienen información
poco o nada pertinente para el objeto del referido informe, es decir, con el
contenido de la orden quinta de la sentencia T– 025. Alrededor de 7.000
folios refieren constancias de reuniones, invitaciones y cronogramas de
trabajo sobre el proceso de caracterización de la población desplazada –
segunda orden de la sentencia T-025-, constancias de asistencia a eventos
de socialización de la carta de derechos básicos de la población
desplazada –orden novena de la sentencia-, así como planillas de envío
de correspondencia relacionada con esos temas.

Ese desorden hizo innecesariamente difícil el análisis de la información,
por lo cual la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo
en adelante se abstendrán de recibir información que no esté debidamente
ordenada e identificada y con datos sistematizados, de tal manera que
permitan su análisis en el tiempo razonable que su contenido exija.
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• Se mantiene la solicitud de información, con parámetros de referencia,
para los casos de salud, educación, vivienda, adjudicación y protección
de tierras, retornos y programas que atiende el ICBF, de tal manera que
pueda hacerse el análisis de cumplimiento correspondiente.

• Las Secretarías de Educación departamentales, distritales y municipales
deberán adoptar, conjuntamente con la Red de Solidaridad Social y los
diferentes planteles educativos de su jurisdicción, las medidas que les
permitan establecer la población desplazada en edad escolar que requiere
servicios educativos, la que ha sido atendida y la que actualmente se
encuentra incorporada en los planteles.

Lo anterior, tomando en consideración que el secretario de educación de
Bogotá señala, en relación con el número de estudiantes atendidos en el
año 2004, que la información que puede proporcionar es incompleta puesto
que para ese año se detectaron 4.525 estudiantes, con los mismos
nombres y apellidos, “homónimos perfectos.”

• El ICBF deberá adoptar las medidas conducentes a detectar la población
desplazada atendida en sus diferentes programas, de tal forma que permita
captar el esfuerzo realizado.

• Los informes de la Fuerza Pública no permiten concluir que ha habido un
aseguramiento efectivo de las zonas donde ya se produjeron
desplazamientos o hay riesgo de su ocurrencia. Dado que, por lo menos
en los casos cuya situación pudo verificarse en terreno, la situación de
inseguridad persiste pese a las alertas emitidas, tal como se analizó en el
acápite correspondiente, se solicita a la Fuerza Pública presentar, en un
plazo no mayor a quince días, documento donde se plasme el compromiso
de asegurar de manera efectiva esas zonas críticas, más allá del reporte
de operaciones en vías principales aledañas, por ejemplo, para el caso
de Bojayá y Jiguamiandó-Curvaradó.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN   VÓLMAR PÉREZ ORTIZ
         PROCURADOR GENERAL                     DEFENSOR DEL PUEBLO
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Bogotá, 16 de febrero de 2005

Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS
Director (E) Red de Solidaridad Social
Ciudad

Señor Director:

En relación con su solicitud de fecha 14 de febrero de 2005, relacionada con
el cuarto informe conjunto de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, sobre el cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004
de la Honorable Corte Constitucional, muy cordialmente hago las siguientes
precisiones y observaciones:

1. El 4º informe debe considerarse de manera conjunta con el 3º, puesto
que los dos analizan el cumplimiento de la orden 5ª de la sentencia T-
025: “...que en un plazo máximo de 6 meses, ...concluya las acciones
encaminadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del
mínimo de protección de sus derechos...” (negrillas fuera del texto).

2. El 4º informe solo califica el cumplimiento en relación con la Ayuda
Inmediata y con la Atención Humanitaria de Emergencia. En cuanto a los
demás derechos, concluye que no puede calificarlos porque la información
contenida en la respuesta al auto de 10 de diciembre de la Corte no es
suficientemente clara  y porque al momento de cerrar el informe no se
había recibido la respuesta completa a la solicitud de la PGN de 26 de
enero de 2005, sobre parámetros que permitieran establecer la relación
demanda – oferta institucional para calificar el cumplimiento o no.

3. Los análisis contenidos en todos los informes, incluidos los representados
en porcentajes, se basan en información proporcionada por la Red
de Solidaridad. Algunos fueron extraídos de las respuestas del Consejo
Nacional a la Corte y otros fueron obtenidos mediante la aplicación del
Modelo de seguimiento al  SNAIPD y visitas de control preventivo. Las
actas correspondientes están firmadas por el funcionario de la Red
que suministró la información. Dichas actas se constituyen en
documentos públicos y están a la disposición de quien desee revisarlas.

3.8  Respuesta a la réplica presentada por Acción Social frente
al cuarto informe
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4. El tercer informe conjunto, luego de aplicar el Modelo de Seguimiento de
la PGN, concluyó: “La PGN y la Defensoría del Pueblo resaltan el grave
incumplimiento en la entrega de ayuda humanitaria inmediata y de
emergencia, detectado en la muestra en que se aplicó el Modelo de
Seguimiento y Evaluación al SNAIPD de la PGN. La ayuda inmediata es
prácticamente inexistente y en la de emergencia hay deficiencias del
92.86%, como se relaciona en el presente informe. La PGN ordena a la
Red de Solidaridad Social que, de manera inmediata, adopte las medidas
necesarias para que el total de la población desplazada reciba
oportunamente la ayuda humanitaria a que tiene derecho, según lo
señalado en los Art. 15 de la ley 387 de 1997 y 16 y 17 del decreto 2569 de
2000. La PGN verificará el cumplimiento de esta obligación a nivel nacional”.

5. A continuación demostraremos gráficamente el sustento de la calificación
de cumplimiento bajo, en relación con los derechos a la ayuda inmediata
y atención humanitaria de emergencia:

Periodo comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de octubre de 2004
Tercer informe conjunto

     Ciudad o     Ayuda Atención Humanitaria    Atención
       Depto. Inmediata %       de Emergencia Humanitaria

                 %  completa %
Alojam. Alim. Kits

  Riohacha                0  7.14 13.7   0              0
  Barranquilla                0 44.02 44.02 44.02           0.81
  Santander           17.89 12.84 43.19 43.19              0
  Bolívar                0   0.20 17.58 17.58              0
  Total             4.47 16.05 29.62 26.19          0.20

     Ciudad o          Ayuda Atención Humanitaria    Atención
        Depto.      Inmediata       de Emergencia Humanitaria

             %                  %  completa %
Alojam. Alim. Kits

Periodo comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2004
Cuarto informe conjunto

  Popayán                0.6   4.16 10.41   6.2            0
  Bucaramanga             12.5 51.61 51.61 51.61            0
  Barrancabermeja               3.7 16.0 71.6   0            0
  Antioquia                0   0   0   0            0
  Cartagena                0   0 30.17 30.17            0
  Sincelejo                2.61 12.9 *   0            0
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* La calidad de los datos proporcionados por la Unidad Territorial Sucre no permitió hacer la evaluación.
**  *** Se acepta este porcentaje, pese a que no queda claro cuántas entregas se hicieron.

6. En el auto de 10 de diciembre de 2004 señala la Corte: “...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 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”.

Como puede observarse en los cuadros, todos los componentes de la
ayuda inmediata y de la atención humanitaria, están por debajo de la
tercera parte de atención, que es la base para calificar cumplimiento
bajo. En el caso de la ayuda inmediata, había incluso bases para declarar
incumplimiento, puesto que se atendió al 4.41%.

Así las cosas, el informe refleja los avances de los compromisos atribuidos
al CNAIPD por la Corte Constitucional, de acuerdo con la información
suministrada por las mismas entidades que lo integran.

Si se mantienen dudas o inquietudes sobre el contenido del informe, el
sustento del mismo estará a su disposición en la oficina de la coordinación
de atención al desplazamiento a cargo de la doctora Zheger Hay Harb.

Además, copia de esta comunicación será enviada a la Corte Constitucional
para su conocimiento.

Cordialmente

  Barranquilla                0.45   2 54.5** 54.5***            0
  Villavicencio                0   0   0   0            0
  Soacha                0   1.25 28.75 53.0            0
  Bogotá               23.7 10.06 40.8 13.5            0

  Total                4.35   9.79 31.98 20.89            0

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

ZHH
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Agradezco a la Corte Constitucional la invitación que le envió a la PGN para
exponer los resultados del ejercicio de seguimiento y verificación al
cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, en los términos del numeral
vigésimo primero de la parte resolutiva de dicha providencia, los cuales están
consignados en los cuatro informes que junto con la Defensoría del Pueblo
hemos rendido a esta Corporación.

En relación con nuestra actuación, me permito hacer las siguientes
precisiones:

• Todas las conclusiones de la PGN y la Defensoría del Pueblo en relación
con el cumplimiento de esta sentencia, se han basado en informes
proporcionados por las entidades obligadas a su cumplimiento,
respaldados con la firma de los funcionarios responsables de esas
instituciones. Para realizar el análisis, esa información se ha confrontado
con otras, brindadas por las mismas entidades del Sistema Nacional de
Atención a la Población Desplazada en diferentes momentos y, en muchas
ocasiones, la PGN ha hecho mediciones directas aplicando su Modelo de
Seguimiento y Evaluación a las entidades que conforman este Sistema.

• Dicho Modelo, implementado con la asistencia técnica y financiera de
ACNUR, está compuesto por indicadores diseñados a partir del principio
de legalidad, que comprenden todas las obligaciones de las entidades
que conforman el mencionado sistema, lo cual permite una medición que
excluye la subjetividad.

• La PGN ha atendido con especial interés el encargo que le hizo la Corte
Constitucional, de seguimiento y control a lo dispuesto en la sentencia T-
025 de 2004, la cual considera un hito en los esfuerzos estatales para
lograr la atención eficaz al fenómeno del desplazamiento y la garantía de
los derechos de las víctimas de este delito. No obstante, quiere destacar
que esta labor la desarrolla de manera permanente, en cumplimiento de
su función constitucional y legal de representación de la sociedad y de
protección de los derechos humanos, especialmente de la población
desplazada, “vulnerable entre los vulnerables”.

• Con base en lo anteriormente expuesto y atendiendo la solicitud de la
Honorable Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación
presenta a continuación sus “conclusiones definitivas acerca del
cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, en lo relativo a la superación
del estado de cosas inconstitucional”, dejando constancia que estudios

3.9  CONCLUSIONES DEFINITIVAS SOBRE CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA T-025
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juiciosos de estos puntos se encuentran en los ya citados informes
presentados a la Corte de manera conjunta por la PGN y la Defensoría
del Pueblo y del reconocimiento que ambas instituciones hacen de los
esfuerzos y acciones desarrolladas por el Consejo Nacional de Atención
a la Población Desplazada, para dar cumplimiento a las órdenes de esta
Corporación.

• A continuación me permito presentar las conclusiones más relevantes
sobre el cumplimiento de cada una de las órdenes de la Corte, derivadas
por un lado, de los cuatro informes conjuntos y, por otro, del análisis de
hechos y actuaciones conocidos con posterioridad a la elaboración de los
mismos.

EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA INSCRITA EN EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO:
No obstante los esfuerzos y resultados informados por la Red de Solidaridad,
aún no se ha culminado el proceso de actualización del Sistema Único de Registro,
por cuanto dicha entidad no reporta el número de hogares reubicados y no ha
caracterizado1 a los hogares desplazados de manera masiva.

En consecuencia, estima la PGN, que aún no se ha dado cabal cumplimiento
al numeral (i) del literal a) de la orden segunda, en los términos planteados
por la Corte.

EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS
ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA:
El Consejo Nacional de Atención a Población Desplazada, desde el mes de
mayo de 2004, en cumplimiento del literal c) de la orden segunda de la Corte,
ha convocado a sus reuniones a representantes de algunas de estas
organizaciones2. Igualmente, la Red impulsó la conformación de la Mesa de
Fortalecimiento del proceso organizativo de la población desplazada y
organizó el “Encuentro Nacional de organizaciones de población desplazada”,
que se realizó en abril de 2005.

Estima entonces la PGN que se ha dado cumplimiento a esta orden, sin
embargo, recomienda a la Red continuar fortaleciendo los espacios de
interlocución y consulta, y promoverlos especialmente en los Comités
Territoriales de Atención a la Población Desplazada.

1 Proceso de Caracterización: Se refiere a la precisión de la situación actual de la población
desplazada incluida en el Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social.

2 Organizaciones participantes: Mesa Nacional de Desplazados, Asociación de Desplazados
Unidos, ADVICORA, ANDESCOL y Fundación Mujer y Trabajo.
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EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE LOS ENTES TERRITORIALES
DE DESTINAR LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA PROTEGER LOS
DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA:
El Ministerio del Interior y de la Justicia emitió las circulares 003 y 004 de
febrero y septiembre de 2004, respectivamente, dirigidas a los entes
territoriales, pero sólo reportó haber recibido respuesta clara y completa de 12
departamentos3, sobre acciones y presupuesto asignado para la atención al
desplazamiento. Por lo tanto, la PGN considera que aún no se ha dado alcance
a la promoción señalada por la Corte en la orden tercera de su sentencia.

Por su parte la PGN, a través de las circulares No. 055 de septiembre 3 de
2003 y 0651 de noviembre 5 de 2004, ha hecho requerimientos y seguimiento
sistemático a los entes territoriales, Asambleas Departamentales y Concejos
Municipales, para verificar el cumplimiento de la obligación de incluir en sus
presupuestos las partidas suficientes para la atención a la población
desplazada, tal como lo ordena el numeral 4º, artículo 33 del Decreto 2569
de 2000. Así mismo, se les ha reiterado a los alcaldes y gobernadores el
deber de impulsar el cumplimiento de las funciones de los Comités de Atención
Integral a la Población Desplazada en cada una de sus jurisdicciones.

EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR UN PROGRAMA
DE ACCIÓN CON UN CRONOGRAMA PRECISO, PARA SUPERAR LAS
FALENCIAS EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL:
El Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada entregó,
el 12 de mayo de 2005, la última actualización del Plan de Acción y el
cronograma para superar las fallas en la atención a la población desplazada.

No obstante, en las aplicaciones de su Modelo de Seguimiento y Evaluación,
la PGN ha podido constatar que aún persisten ciertas falencias tales como
la insuficiencia en la apropiación de recursos para la implementación de
políticas de atención a la población desplazada; la falta de capacitación de
los funcionarios responsables del tema; las dificultades para establecer el
nivel de cobertura alcanzada en cada uno de los programas diseñados por
las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral para la Población
Desplazada para atender a esta población, derivadas de la no culminación
del proceso de caracterización; y el bajo nivel de compromiso de las entidades
territoriales.

3 Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño,
Putumayo, Tolima y San Andrés.
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Por lo anterior, considera la PGN que las entidades que conforman el Consejo
Nacional de Atención a la Población Desplazada4, no han subsanado las
debilidades de la capacidad institucional, tal como lo señaló la Corte en la
orden 4ª de la sentencia en comento. En consecuencia la PGN recomienda
al mencionado Consejo fijar nuevos plazos y definir nuevas estrategias para
cumplir dicho mandato.

EN RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS
BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA:
Si bien la Red de Solidaridad Social ha difundido la Carta de Derechos Básicos
de la población desplazada, a través de sus Unidades Territoriales, de su
página Web y del programa institucional “País Posible”, considera la PGN
que hace falta el diseño de una estrategia de difusión que garantice realmente
que la población desplazada, que como víctima de dicho delito no tiene fácil
acceso a los medios propuestos por la Red de Solidaridad Social, conozca y
reivindique sus derechos.

Por lo tanto, la PGN considera que las acciones de difusión reportadas son
escasas e insuficientes y que es necesario un esfuerzo adicional que tenga
en cuenta las características de aislamiento y vulnerabilidad de la población
desplazada.

EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE CONCLUIR LAS ACCIONES
ENCAMINADAS A QUE TODOS LOS DESPLAZADOS GOCEN
EFECTIVAMENTE DEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS:
La PGN no obtuvo la información suficiente para calificar, de acuerdo con
los parámetros señalados por la Corte, el cumplimiento de la obligación del
Estado de garantizar el mínimo de protección de los derechos de la población
desplazada.

Ese mínimo de protección, de conformidad con las normas nacionales e
internacionales que rigen la materia, lo constituyen los derechos a la vida; a
la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral; a la familia y la unidad
familiar; a la subsistencia mínima; a la salud; a la protección frente a prácticas
discriminatorias; a la educación básica; a la provisión de apoyo para
autosostenimiento; al retorno y al restablecimiento.

4 Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada: Un delegado del
Presidente de la República, Consejero Presidencial para la Acción Social, Ministros del
Interior, Hacienda, Defensa, Protección Social, Agricultura, Director DNP, Defensor del
Pueblo, Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Director General
de la Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado para la Paz.
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La PGN sigue considerando insuficiente la información suministrada por el
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, en relación
con la demanda de atención en la mayoría de esos derechos, cuyo mínimo
de protección debe garantizar el Estado, dato necesario para establecer los
niveles reales de cobertura y, por ende, el grado de cumplimiento.

No obstante, la PGN con la información disponible avanzó en la evaluación
de lo correspondiente al derecho a la subsistencia mínima y el derecho a la
vida.

En lo que hace al derecho a la subsistencia mínima que, como lo ha señalado
la Corte, debe ser satisfecho por las autoridades a través de la provisión de
asistencia humanitaria a la población desplazada5, la PGN y la Defensoría
del Pueblo, en su cuarto informe, calificaron como bajo el cumplimiento de
la garantía de este derecho, partiendo del análisis de la información
suministrada por la Red de Solidaridad Social y considerando los resultados
de las aplicaciones hechas6 por la PGN de su Modelo de Seguimiento y
Evaluación al Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada, los
cuales mostraron una clara tendencia a un nivel insatisfactorio de
cumplimiento.

En dichas mediciones se tomó como demanda de atención la cifra
correspondiente a hogares incluidos en el Sistema Único de Registro de la
Red de Solidaridad Social durante un periodo determinado, y como medida
el número de estos hogares que fueron atendidos en el mismo lapso, es
decir oportunamente.

Los bajos porcentajes de cubrimiento de Ayuda Inmediata y Atención
Humanitaria de Emergencia, detectados en las aplicaciones citadas, se
presentaron pese a que en sus anteriores informes, la PGN y la Defensoría
del Pueblo habían advertido a la Corte que el Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada no había reportado medidas encaminadas

5 Asistencia referida tanto a la Ayuda Inmediata que debe prestarse desde el momento en
que la persona desplazada rinde la declaración de su condición, como por la Atención
Humanitaria de Emergencia, que se presta una vez el desplazado es incluido en el Sistema
Único de Registro de la Red de Solidaridad Social; tal como lo disponen los arts. 15 de la
Ley 387 de 1997, 16 y 17 del Decreto 2569 de 2000.

6 Estas aplicaciones se realizaron en Riohacha, Barranquilla, Santander y Bolívar (para el
período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de octubre de 2004); Popayán,
Bucaramanga, Barrancabermeja, Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, Villavicencio, Soacha,
Bogotá y Antioquia (en el período transcurrido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre
de 2004; y Popayán, Bucaramanga, Montería y Barranquilla (para el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2005).
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a garantizar la asignación presupuestal suficiente para ampliar la cobertura
de la Atención Humanitaria de Emergencia, ni a prevenir que su prestación
se hiciera en forma demorada y discontinua.

Adicionalmente, en su respuesta al cuarto informe conjunto, la Red de
Solidaridad Social insistió en señalar que “no considera pertinente que a
todos los declarantes se les brinde ayuda inmediata” y que esta ayuda “se
orienta a satisfacer las necesidades de los individuos u hogares que no tienen
posibilidad de albergue y de alimento durante el tiempo que se encuentra en
trámite la decisión de su inclusión o no en el SUR (Sistema Único de
Registro)”. La PGN estima que estas afirmaciones contrarían el artículo 16
del Decreto 2569 de 2000, que no dispone este tipo de condicionamientos.

En relación con el derecho a la vida, la PGN y la Defensoría del Pueblo, en el
cuarto informe manifestaron a la Corte que el Consejo Nacional de Atención a
Población Desplazada no presentó los resultados de las medidas
administrativas y militares adoptadas para proteger a las poblaciones en riesgo,
para las que se solicitó tal protección a través de las 13 Alertas Tempranas
cuya emisión se reportó, y si éstas efectivamente lograron evitar la consumación
del riesgo y, por lo tanto, prevenir el desplazamiento de estas comunidades.

Llama la atención de la PGN, que en su respuesta al citado informe conjunto, el
Ministerio del Interior y de la Justicia afirmara que esta observación no guardaba
relación alguna con lo ordenado por la Corte en la sentencia T-025 y en su auto
de 10 de diciembre de 2004, pues considera la PGN que los resultados de
dichas medidas son precisamente los que pueden mostrar realmente si se
superaron o no las deficiencias identificadas por esta Corporación, en relación
con la capacidad institucional para responder adecuadamente a las situaciones
de riesgo informadas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del
Pueblo y, en consecuencia, el cumplimiento efectivo de la obligación del Estado
de proteger la vida de las comunidades afectadas por tales riesgos.

La PGN ha manifestado su preocupación por el hecho de que en lugares
sobre los cuales se han emitido informes de riesgo y alertas tempranas, sigan
presentándose violaciones graves al derecho a la vida y la integridad personal,
como consecuencia de las cuales se han  producido también desplazamientos
forzados. Tal es el caso de la región del río Atrato, en el Chocó, y de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia, cuya grave
situación motivó a mi Despacho a emitir la Directiva 008 del presente año.

En la parte considerativa de dicha Directiva se señala que, a pesar de las
alertas emitidas, la población sigue siendo obligada a desplazarse, una parte
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de ella incluso luego de haber retornado. Situación que, lejos de mejorar, se
agrava cada día, pese a la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

La PGN no desconoce que la grave situación de orden público del país no
permite atender todas las denuncias que se presenten y que la Fuerza Pública
deba valorar cuidadosamente las alertas proferidas con el fin de no
desperdiciar esfuerzos y garantizar su propia seguridad. No obstante, la
Directiva citada y las alertas tempranas, en general, se refieren a zonas
plenamente identificadas, con indicación exacta de los lugares donde se
encuentran los grupos armados al margen de la ley, pero en las cuales no se
ha logrado de manera alguna su aseguramiento.

En este orden de ideas, la PGN considera que no se ha dado cabal
cumplimiento a la garantía del derecho a la vida, en los términos establecidos
en la normatividad vigente y en las providencias de este Tribunal.

EN RELACIÓN CON EL ESFUERZO PRESUPUESTAL
En febrero de 2005, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada presentó a la Corte Constitucional los resultados finales del
Ejercicio Técnico de Estimación Presupuestal.

La PGN considera que dicha estimación no garantiza los recursos necesarios
para la Ayuda Inmediata que debe entregarse a los hogares desplazados
mientras esperan la decisión de la Red de Solidaridad Social de incluirlos o
no en el Registro Único de Población Desplazada.

De igual manera, anota que la citada Estimación Presupuestal fue hecha
con base en los datos del Registro Único de Población Desplazada a octubre
de 2004, lo que implica que no se incluya en sus cálculos el monto de los
recursos necesarios para brindar Atención Humanitaria de Emergencia a las
personas desplazadas inscritas con posterioridad a esa fecha, como tampoco
a las que se encuentran a la espera de ser incluidas en el mencionado Registro
y a las que se desplacen en el futuro, considerando los riesgos en los que
aún se encuentran numerosas comunidades.

Para dicho ejercicio debieron considerarse, además, estrategias para superar
el problema de subregistro7 existente y, por tanto, no restringir las previsiones

7 Subregistro: Número de personas desplazadas por la violencia que no han sido incluidas
en el Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social, por no haber declarado
su condición o por la presencia de errores en la misma. Se refiere especialmente, a los
hogares desplazados antes del año 2000.
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a las necesidades de los incluidos en el Registro Único de Población
Desplazada, pues ello impide una estimación real de hogares desplazados.

Cabe recordar que la Corte Constitucional señaló en la Sentencia T–025,
que “esta debilidad impide dimensionar el esfuerzo futuro que será necesario
para diseñar las políticas de retorno y devolución de propiedades o reparación
de perjuicios causados a la población desplazada; obstaculiza el control sobre
las ayudas entregadas por otras agencias; y dificulta la evaluación del impacto
de la ayuda entregada”.

En el informe de febrero pasado, el Consejo Nacional de Atención a la
Población Desplazada no precisó el porcentaje de participación de recursos
que corresponden a la Nación y a las entidades territoriales; ni los aportados
por la comunidad internacional. Tampoco conoce la PGN el Plan de
Contingencia previsto para el evento en que los recursos provenientes de
éstas últimas no lleguen en la oportunidad y cuantía presupuestadas.

Por otro lado, si en la Estimación Presupuestal el Departamento Nacional de
Planeación afirma que no se calcularon los costos de retornos y reubicaciones
porque “la Red de Solidaridad Social aún no tiene un registro del número de
hogares reubicados” y que esa entidad “no ha caracterizado los hogares
desplazados de manera masiva”, no se entiende cómo pudo determinar el
número de familias que requieren ser beneficiadas con programas de vivienda
rural o urbana, de capacitación laboral y de generación de ingresos para su
estabilización socioeconómica, por vía de retorno o de reubicación, cálculo
que se presume aún más impreciso si, como lo ha constatado la PGN en sus
evaluaciones en terreno, en la mayoría de los casos, las Unidades Territoriales
de la Red de Solidaridad Social tampoco cuentan con información suficiente
sobre el número de hogares que han retornado por su cuenta, esto es sin
apoyo gubernamental.

Se observa igualmente que en la Estimación Presupuestal no se calculó el
monto de los recursos necesarios para garantizar el acceso a tierras, tanto
de los hogares desplazados que han manifestado “no tener derechos sobre
un bien inmueble”, como de aquellos que habiendo declarado tenerlos,
demandan la adjudicación o titulación de predios y solicitan ser beneficiarios
de proyectos de desarrollo rural. El gobierno colombiano debe calcular,
además, los recursos requeridos para proteger los derechos de propietarios,
poseedores, ocupantes, tenedores y trabajadores agrarios, en zonas donde
se declare la inminencia de riesgo de desplazamiento.
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La información suministrada a la PGN no da cuenta de las fuentes y criterios
técnicos para calcular el porcentaje de hogares desplazados que alcanzan
la estabilización socioeconómica, ni los parámetros de valoración de
realización de derechos, que se utilizan para determinar si una familia
desplazada se ha estabilizado socioeconómicamente en áreas rurales o
urbanas o no.

El Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada sostuvo en el
informe presentado a la Corte Constitucional el pasado 9 de febrero, que “en
el difícil contexto de las finanzas públicas del país, resulta evidente que no
es posible asignar el total de volumen de recursos que arrojó el “ejercicio
técnico” elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, en el plazo
propuesto por la Sentencia T–025”.

Si bien la PGN entiende que dicha situación afecta el proceso de asignación
de recursos para atender a la población desplazada, debe reiterar, en pro de
la defensa de los derechos de la misma, que ella constituye un sector
prioritario, “vulnerable entre los vulnerables”, que reclama atención inmediata,
de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos
humanos incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, según lo dispone el
artículo 93 de la Carta Política.

En esa perspectiva, considera la PGN que el anuncio que ese mismo Consejo
hizo en el sentido de que presentaría a consideración del Consejo Nacional
de Política Económica y Social – CONPES –, un documento que redefina
las prioridades de la política estatal de atención a la población desplazada y
que contemple los presupuestos requeridos para su ejecución, adquiere
carácter de urgencia, pues a la fecha, dos meses después de haberse
programado esa presentación, este Órgano de Control no ha conocido el
referido documento ni la decisión tomada por el CONPES respecto al mismo.

La Procuraduría General debe concluir entonces, que el esfuerzo
presupuestal reportado no garantiza los recursos que de manera urgente
deben destinarse para atender el estado de cosas inconstitucional decretado
por esta Corporación.

Finalmente, debo señalar, que no obstante los esfuerzos y avances logrados
por el gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación considera
necesario que el Congreso y el ejecutivo, éste último a través de las entidades
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada,
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continúen fortaleciendo la capacidad del Estado para atender oportuna y
efectivamente la población desplazada, a fin de superar el estado de cosas
inconstitucional, dando alcance a lo ordenado por la Corte en la sentencia T-
025 de 2004.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

3.10 QUINTO INFORME DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA T – 025 DE 2004

CUMPLIMIENTO AUTOS 176, 177 Y 178 DEL 29 DE AGOSTO DE 2005

Antecedentes

El 29 de junio de 2005 se celebró una audiencia de información citada por la
Corte Constitucional con el fin de conocer del Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada, varias organizaciones de Población
Desplazada, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados - ACNUR, la Comisión Colombiana de Juristas, la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES,
la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, sus
“conclusiones definitivas acerca del cumplimiento de la sentencia T-025 de
2004, en lo relativo a la superación del estado de cosas inconstitucional”.

En dicha audiencia, la PGN presentó sus conclusiones definitivas sobre el
seguimiento al cumplimiento de la citada sentencia, reiterando lo consignado
en los cuatro informes que había presentado a la Corte.

Los resultados de esa audiencia fueron considerados por la Corte
Constitucional para proferir los autos 176, 177 y 178 de 29 de agosto de
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2005, en los que dicho Tribunal declaró que “a pesar de los avances
alcanzados hasta el momento, aún no se ha superado el estado de cosas
inconstitucional en la situación de la población desplazada declarado en la
sentencia T-025 de 2004” y solicitó a la PGN y a otras entidades, hacer
seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en tales providencias.

Cumplimiento de los autos 176, 177 y 178

Introducción

La Procuraduría General de la Nación ha analizado y verificado la información
que a la fecha ha suministrado el Consejo Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada y, como parte del mismo, la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Departamento Nacional
de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, el
SENA, el INCODER, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, del
Interior y de Justicia, de la Protección Social, de Hacienda y Crédito Público,
de Defensa, de Medio Ambiente y Vivienda y de Educación, entre otras.

A continuación, se presenta la evaluación de la información recibida, en su
mayoría, hasta el 13 de marzo de 2006, resaltando la oportunidad en el
suministro de la información por parte de la las entidades concernidas.
También se explican los informes de Gestión para el año 2005 de la
Coordinación de Atención a la Población Desplazada de la PGN (Anexo I) y
dos informes ejecutivos elaborados por esa misma Coordinación sobre
esfuerzo presupuestal de los entes territoriales y la gestión de las Unidades
de Atención Operativa – UAO- de Bogotá (Anexos II y III).

I. Auto 176 de 29 de agosto de 2005

Según constata la Corte en los considerandos de este Auto, el Gobierno
Nacional ha hecho un significativo esfuerzo presupuestal en los últimos dos
años para financiar la atención a la Población Desplazada. Así lo confirman
los cálculos soporte del Documento CONPES 3400 de noviembre pasado
de acuerdo con los cuales, durante las vigencias de 2005 y 2006, el Gobierno
Nacional adelantó una apropiación presupuestal para la atención de esta
población equivalente a lo destinado para los mismos propósitos en los nueve
años anteriores: aproximadamente 1.3 billones de pesos de 2005.

Pero, aún así, advierte la Corte, los montos previstos no resultan suficientes
para restablecer plenamente los derechos fundamentales de las personas
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desplazadas y tampoco para eliminar las causas estructurales del estado de
cosas inconstitucional, señalado en la sentencia en análisis. Y observa que
si bien el Gobierno Nacional ha demostrado un nivel de ejecución en ascenso
en materia de atención al desplazamiento, esa información no ha sido
desagregada por entidades ejecutoras ni por rubros específicos, lo que impide
detectar las falencias, debilidades, sobregastos, entre otros, de la política.
Igualmente, señala que las entidades del SNAIPD carecen a la fecha de un
cronograma de gasto que garantice la adecuada ejecución de los recursos
apropiados para la implementación de la política de atención al
desplazamiento forzado, lo que podría eventualmente desembocar en
demoras o rezagos o, por el contrario, en derroches o gastos apresurados.

Como consecuencia de lo anterior, imparte al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al Departamento Nacional de Planeación y a la Agencia Presidencial
para la Acción Social, un conjunto de órdenes dirigidas a mejorar la gestión
y el alcance de este esfuerzo presupuestal cuyo cumplimiento se revisa a
continuación:

1. ORDEN PRIMERA: Obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social y del Departamento
Nacional de Planeación, de elaborar un cronograma de consecución
y ejecución de recursos, desagregado por entidades, vigencias,
componentes de atención, entre otras, señalando los recursos
provenientes del presupuesto de cada entidad del nivel nacional, la
proporción de los recursos aportados por la comunidad internacional,
las entidades territoriales, la Nación, u otras fuentes, y la diferenciación
entre los recursos destinados a los programas generales para la
población vulnerable y los dirigidos a la población desplazada.

Para el cumplimiento de esta orden, el Gobierno Nacional expidió el
Documento CONPES 3400 mencionado, por medio del cual se calcula el
estimativo (sic) para restituir el mínimo de protección de los derechos de la
población inscrita en el SUR a diciembre de 2005 y se desarrollan, entre
otras cosas, un cronograma indicativo de gasto para el período de 2007-
2010 y las medidas generales adoptadas y el diseño para la consecución de
los presupuestos adicionales.

Dado que por medio de este Documento el Gobierno Nacional buscó satisfacer
el mandato de esta orden y buena parte de las demás consignadas en el Auto
bajo consideración, a continuación nos ocuparemos de examinar su contenido y
determinar, con fundamento en ello, el grado de cumplimiento alcanzado.
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El ejercicio de estimación presupuestal de que trata el Documento, se realizó
con base en el marco normativo en materia de atención a la Población
Desplazada, los parámetros y las órdenes de cumplimiento establecidos en
la Sentencia T-025 de 2004, los indicadores de resultados del Sistema de
Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- para el periodo 1995
–2004, la información suministrada por Acción Social proveniente del SUR,
actualizada a octubre de 2005 y los datos aportados por las entidades
responsables de la política de atención a la Población Desplazada sobre los
costos reales de cada uno de los componentes de atención.

De acuerdo con los cálculos soporte del CONPES sobre número de personas
desplazadas (Gráfica No. 1), entre 1995 y diciembre de 2004 se produjo el
desplazamiento interno de poco menos de 1.599.586 de personas para cuya
atención el Estado colombiano invirtió durante ese mismo periodo un monto
de 1.3 billones1. Afirma, además, que para diciembre de 2004 de estas
1.599.586 personas “no se le había restituido el total de sus derechos” a
1.593.202, lo que implica que para esa fecha menos de 6.000 personas víctimas
del desplazamiento forzado habrían recibido todas las ayudas de ley.

En cuanto al año 2005, estima que se produjo el desplazamiento forzado de
106.650 personas que, sumado a la cifra anterior, deriva en un consolidado
total de 1.706.236 personas cuyo costo de atención, como se explicará más
adelante, calcula en aproximadamente 4.7 billones de pesos.

Como lo manifestó en el Informe de Gestión de 2005 de la Coordinación de
Atención a la Población Desplazada, la PGN difiere de estas cifras. Por una
parte, coincide con organizaciones sociales como CODHES y Pastoral Social,
en que los datos gubernamentales sobre cantidad total y anual de personas
desplazadas se encuentran mal fundamentados y muy por debajo de las
cifras reales. Mientras que CODHES estima que lo menos 3.662.842
colombianos han sido afectados por desplazamiento forzado, el consolidado
total del SUR de Acción Social, es de apenas 1. 706.236 personas. Durante
el año 2005 la Coordinación de Atención a la Población Desplazada de la
PGN dedicó parte de su gestión a examinar las causas de esta divergencia
y concluyó que el conteo oficial adolece de serias limitaciones y falencias
que necesariamente le impiden reflejar fielmente la verdadera magnitud del
desplazamiento forzado.

La primera falencia identificada es de índole conceptual y sus efectos, como
se verá más adelante, en parte determinan las demás fallas encontradas. A

1 Documento CONPES 3400, p. 12.
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pesar de los mandatos legales y constitucionales sobre el contenido fáctico,
y no administrativo ni formal, de la noción de población o persona desplazada
y su alcance, para el Gobierno Nacional sólo poseen la condición de
desplazados por la violencia quienes sean incluidos en el Sistema Único de
Registro de la Población Desplazada - SUR de Acción Social. Es así como,
desde la perspectiva gubernamental, las personas desplazadas por la
violencia en Colombia son sólo aquellas que se encuentran registradas en el
SUR y, por consiguiente, no son consideradas como tales para efectos de
protección y gestión por parte del SNAIPD, las personas cuyas solicitudes
de registro se rechazan o las personas que, especialmente por temor, no
han acudido a declarar. Así, el Gobierno Nacional circunscribe sus
responsabilidades a un lapso y un grupo poblacional restringido y niega sus
obligaciones respecto de los no inscritos.

La segunda gran limitación es la fecha de implementación del SUR. Como
es sabido, el SUR fue puesto en marcha en enero de 2001 de manera que,
en el mejor de los casos, sólo captó marginalmente los desplazamientos
generados como consecuencia de las masacres, torturas, amenazas y hechos
violentos ocurridos durante los ochenta y los noventa-.2 No es sino recordar
masacres como La Gabarra 1 (1999) y Mapiripán (1997), que estremecieron
al país y que, indudablemente, debieron provocar desplazamientos de
población civil que no pudieron ser registrados por las entidades
gubernamentales precisamente por la falta de un sistema estatal de registro.
Organizaciones sociales como Codhes, Pastoral Social y el CINEP, en cambio,
sí registraron y documentaron estos desplazamientos gracias a su presencia
en las zonas afectadas y al contacto directo que en algunos casos
establecieron con los afectados. Tal es el caso, especialmente, de Pastoral
Social. Esta limitación estructural del SUR, aunada a la deficiencia conceptual
arriba anotada, en la que se basan los cálculos y las políticas
gubernamentales, permite considerar que el registro de personas desplazadas
que ofrece el gobierno, es limitado.

2 Informe de Gestión Año 2005, Coordinación de Atención a la Población Desplazada,
Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos:
“Codhes reporta que hasta el año de 1995, se hablaba de un número de desplazados
internos que oscilaba entre 150.000 y 300.000 colombianos. En 1995, Pastoral Social
realizó una investigación de amplio alcance para medir el desplazamiento ocurrido entre
los años 1985 y 1994, la cual concluyó que “...en Colombia existen entre 544.801y 627.720
personas desplazadas por razones violentas en los últimos diez años. El número promedio
de desplazados es de 586.261 personas que integran 108.301 hogares. Es decir, que
uno de cada 60 colombianos fue obligado a migrar por factores violentos en los últimos
diez años”.
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Tercero, la PGN ha podido probar que, como agravante a las limitaciones ya
señaladas, desde sus inicios el conteo gubernamental ha tendido al
subregistro. Según datos suministrados a la PGN por las unidades territoriales
de la Red de Solidaridad, ahora Acción Social, el subregistro en ocasiones
ha alcanzando un porcentaje de hasta el 33.42%. Así ocurrió en el año 2004,
en el cual de 138.888 personas que solicitaron ser registradas, un total de
33.105 no fueron aceptadas como desplazadas y, por tanto no fueron incluidas
en el Registro Único de Población Desplazada.3 Las principales causales de
rechazo están asociadas con la noción crecientemente restrictiva de
desplazamiento forzado con la que opera Acción Social para alimentar el
SUR. Por ejemplo, las solicitudes originadas por desplazamientos intra-
urbanos, intra-veredales y, en el caso de grupos étnicos, dentro de los
territorios colectivos, tienden a ser rechazadas por no considerarlas como
desplazamientos propiamente dichos. Lo mismo sucede cuando el
desplazado individual y, en algunos casos, los integrantes de desplazamientos
masivos, han conseguido retornar en un plazo relativamente breve a su lugar
de origen, en cuyo caso Acción Social ha tendido a no incluirlos en el registro.

Algo semejante ocurre con el adjetivo “forzado”. El caso más reciente es el
de la Unidad Territorial de Acción Social de Florencia, cuyo alto índice de
rechazos se debe, según indagaciones de la PGN, a que esa Unidad ha
exigido para aceptar al declarante como desplazado e inscribirlo en el SUR,
que el desplazamiento del solicitante se haya debido a amenazas directas o
daños consolidados a su vida, integridad o bienes. Desconoce así que el
desplazamiento puede ser consecuencia directa del miedo general por hechos
que hagan temer fundadamente una situación de violencia que afecte a una
comunidad o región, o de amenazas impartidas contra una región o una
comunidad, con lo cual inaplica de modo flagrante estándares básicos de
derechos humanos.

Otra presunta causal del subregistro es el plazo de un año para presentar la
solicitud de registro de que trata el decreto 2569/00. Sus artículos 8 y 11,
numeral 3º, establecen que quienes no presenten la citada declaración
durante el año inmediatamente siguiente al desplazamiento, no serán
incluidos en el SUR.4 Esto necesariamente incide en que el número de
personas registradas sea inferior al número de personas desplazadas.

A esto se suma, además, la baja eficacia del sistema de notificaciones sobre
admisión o rechazo. De acuerdo con las indagaciones de la PGN, en algunos

3 Ibídem, p. 10.
4 Ibídem, p. 9.
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departamentos como Cundinamarca y Quindío, el índice de notificaciones
es cercano al 50%. La importancia de la notificación se entiende mejor si se
considera que para el año 2005, de los no incluidos que fueron notificados y
repusieron, fue incluido el 48.57% en el registro como respuesta a su recurso.5

Por las razones expuestas, la PGN concluye que la contabilidad guberna-
mental sobre 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.

Otro dato soporte presentado por el gobierno nacional, que también en otras
oportunidades ha sido rebatido por la PGN es el relacionado con el porcentaje
de población desplazada que ha sido restablecida. Como se señaló, el
Documento sostiene que a diciembre de 2004 “no se le había restituido el
total de sus derechos” a 1.593.202 personas de las 1.599.586 inscritas en el
SUR, lo que significaría que para esa fecha, según Acción Social, sólo un
0.4% de la Población Desplazada habría conseguido un pleno restableci-
miento de sus derechos y, por tanto, el porcentaje restante sólo habría
recibido, si acaso, una atención parcial.

A pesar de que este porcentaje ya es de por sí angustiante, las indagaciones
realizadas por la PGN en el desarrollo normal de sus labores de control y
seguimiento indican que es aún menor. En su informe de gestión para el año
2005 la Coordinación de Atención a la Población Desplazada de la PGN
observa, a partir de la información proporcionada por Acción Social, que
apenas el 0.01% de los afectados ha sido restablecido en sus derechos.6

Para aumentar este porcentaje y otorgar aunque sea un mínimo de protección
a los derechos de las personas desplazadas con anterioridad a diciembre de
2004, el Documento CONPES establece que el Estado debe realizar un
esfuerzo presupuestal de aproximadamente 4.7 billones de pesos.7 De este
monto, explica, de diciembre de 2004 hasta hoy (vigencias de 2005 y 2006),
las entidades del SNAIPD han conseguido apropiar 1.3 billones de pesos
así8: durante la vigencia de 2005 el presupuesto programado para atender el
desplazamiento forzado fue de 519.071 millones de pesos y, para el 2006,
según se anuncia, se dispondrá de una apropiación presupuestal de 847.620

5  Ibídem, p. 10.
6  Ibídem, p. 24.
7 Documento CONPES 3400.
8  Ibídem, p. 14.
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millones de pesos, que fue efectivamente aprobada por la Ley de Presupuesto
vigente (ver Cuadro no. 3). De este modo, concluye que para cumplir con la
meta presupuestal propuesta “es necesario en los próximos años invertir
recursos por el orden de $3.56 mil millones de pesos de 2005”.9

Con base en estas cifras, el Documento fija el ritmo de asignación de recursos
que debe cumplirse durante las vigencias de 2007 a 2010 y establece que a lo
largo de dicho cuatrienio la Nación deberá invertir un promedio aproximado de
750.000 millones de pesos anuales para atender a la población desplazada entre
1995 y 2005, para una cifra total de 2.98 billones de pesos (ver Cuadro No. 4).

La PGN tampoco coincide con estos estimativos de gasto. Justamente por
lo señalado anteriormente respecto de las cifras de personas desplazadas,
para la PGN este ejercicio de estimación está errado desde las mismas bases
y no refleja el costo real de la atención debida a la Población Desplazada de
Colombia. Dado que las cifras soporte que sirvieron de fundamento empírico
para este ejercicio están muy por debajo de las cifras reales de Población
Desplazada, para este órgano de control los cálculos arrojados están, por
definición, equivocados. Si la Población Desplazada es superior a la cifra
oficial, entonces los 4.7 billones que de acuerdo con el Documento se
requieren para su atención, son insuficientes.

A esto se agrega el hecho de que los estimativos fueron formulados sin que
hubieran sido identificadas previamente las necesidades reales de la
Población Desplazada, ni siquiera de la contabilizada por Acción Social,
debido a que el Gobierno Nacional aún no ha culminado el proceso de
caracterización de los hogares desplazados que le fuera encomendado por
la Corte. Es así como en el mismo CONPES se admite la tardanza
gubernamental en la materia. En efecto, en el último capítulo, emite un
diagnóstico sobre los sistemas de información y las labores de seguimiento
y evaluación de la política de atención a la Población Desplazada y manifiesta
que “una de las más graves falencias institucionales en el diseño, aplicación,
seguimiento y evaluación de la política de atención a la Población Desplazada,
es la precariedad de los sistemas de información” y que “no toda la Población
Desplazada inscrita en el SUR está caracterizada ya que hasta el momento
sólo se han incluido en este ejercicio los desplazamientos individuales y la
tercera parte de los masivos”.

9 Ibídem, p. 15. El Documento presenta como estimativo total para atender a la población
desplazada con anterioridad a 2005 que aún no ha recibido ayuda estatal, la cifra de 3.56
mil millones de pesos a pesar de que la diferencia entre los datos base (4.7 billones y 1.3
billones) es de apenas 3.4 billones.
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Pero más grave aún, en ningún lugar el Documento expone la metodología
y los parámetros utilizados para calcular el costo total de la atención debida
a una víctima individual del desplazamiento forzado. Según los cálculos
gubernamentales, el Estado requiere de 4.7 billones para brindar atención
integral a un total de 1.706.236 personas desplazadas. Es decir, en cifras
gruesas, ha calculado el costo de atención individual en un promedio de 2.7
millones de pesos. La PGN se pregunta cómo se construyó esta cifra y cuáles
criterios se emplearon para ello y, dada la omisión, espera que en informes
futuros se absuelvan estos interrogantes. La definición del costo total de las
necesidades individuales es igual de fundamental para el cálculo del
estimativo presupuestal de que trata el CONPES que la determinación del
número de hogares o personas por atender. Sin esta variable, la cifra estimada
queda sin un fundamento cualitativo que la justifique y que le imprima la
legitimidad requerida, sobre todo porque, a falta de esta explicación, es
imposible verificar su idoneidad para garantizar el pleno y satisfactorio
restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado
incluidas en el SUR.

La PGN también considera una grave falla técnica y de voluntad política que
ni en el ejercicio de estimación, ni en el cronograma estimativo estén
contemplados o previstos los desplazamientos forzados que podrían
eventualmente ocurrir durante el 2006 y los años subsiguientes. Es una
obligación del Gobierno Nacional estar preparado financiera e institucio-
nalmente para ampliar la atención a la Población Desplazada potencial y por
tanto, lo correcto habría sido incluir dentro de las proyecciones realizadas
obligaciones futuras de gasto, al menos de manera especulativa. Esta omisión
le resta seriedad al ejercicio de estimación, así como al compromiso
gubernamental con los derechos de la Población Desplazada. Y además, le
impide al Gobierno Nacional planificar y ejecutar adecuadamente sus
respuestas frente a la población que se desplace después de 2005.

Ahora, en cuanto al requerimiento de la Corte de desagregar el estimativo
por componentes de atención, por entidad y por vigencia, observa la PGN
que en el cronograma de gasto no se hace ninguna de esas distinciones. Lo
mismo ocurre con la distinción entre los recursos para población desplazada
y los recursos para población vulnerable señalada también en la orden.

En relación con lo primero, la única vigencia futura que se detalla
adecuadamente es la del 2006, como lo ilustran el Cuadro No. 3 y el Anexo
No. 3. Por medio de estas matrices se especifica el presupuesto anual
asignado a cada una de las entidades del SNAIPD del nivel central,
distinguiendo los recursos de funcionamiento de los recursos de inversión y
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de la cooperación internacional. En el Anexo No. 3, además, se realiza la
desagregación por componentes de atención ordenada por la Corte. Pero
en el cuerpo principal del texto no se mencionan ni explicitan estas cifras. En
su lugar y en vez de establecer montos específicos para cada uno de los
componentes y los programas que lo constituyen, para información del público
en general, el Documento dedica los apartes finales a anunciar los
lineamientos y las medidas generales y específicas tanto del nivel territorial
como del central que planean adoptarse durante el año 2006 para los distintos
componentes.

Entre las medidas generales para el nivel central se mencionan, entre otras
acciones, la emisión de la Directiva Presidencial Nº 06 del 7 de octubre de
2005 y la aprobación de la Ley General Presupuestal para la vigencia fiscal
de 2006.

La primera de ellas exige a las entidades del SNAIPD y a los funcionarios
encargados del tema del desplazamiento focalizar los recursos para la
Población Desplazada para que “se concreten medidas efectivas de
protección de los derechos de los desplazados”.10 Aunque esta Directiva es
un esfuerzo por resaltar las obligaciones de las entidades responsables para
que ejerzan de forma eficaz su responsabilidad con respecto a la atención a
la Población Desplazada, en opinión de la PGN este instrumento no aporta
elementos verdaderamente útiles para el mejoramiento de la atención a la
Población Desplazada. La Directiva se limita a reiterar las órdenes impartidas
por la Corte para aumentar el compromiso presupuestal e institucional en la
materia, y a aclarar algunos aspectos generales de las distintas obligaciones
que impone, y no establece medidas concretas dentro del marco de la
Sentencia que redunden en un mejor cumplimiento de las obligaciones por
parte de las entidades del SNAIPD, ni define los parámetros según los cuales
se deben “focalizar” los recursos ni desarrolla las “medidas efectivas”
aludidas.11

La Ley de Presupuesto, por su parte, en su artículo 57 ordena a las entidades
del nivel central y del territorial, dar “prioridad en la ejecución de sus
respectivos presupuestos, a la atención a la población desplazada por la
violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004”.12 Y, en su artículo
71, dispone que “los recursos presupuestados al proyecto de capacitación
jóvenes en acción del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA se destinarán

10 Ibidem, p. 17.
11 Directiva Presidencial No. 006 del 7 de octubre de 2005.
12 Artículo 57, Ley General de Presupuesto Vigencia 2006.
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inicialmente para la atención de la población desplazada por la violencia
(...)” de manera que una vez se cubra la demanda de dicha población, los
recursos restantes se dirigirán a población no desplazada.

En cuanto a las medidas específicas dirigidas al nivel central para el desarrollo
de cada uno de los componentes de atención, el documento señala:

• En el tema de tierras el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por
medio del INCODER, tendrá la obligación de priorizar en el 2006 “hasta
un 100% el valor total de la inversión en aquellas entidades territoriales
con mayor concentración de población desplazada” tomando en especial
consideración las necesidades de constitución, ampliación y saneamiento
de resguardos y territorios colectivos.

• En materia de vivienda, el Documento fija los porcentajes de distribución
de los subsidios de vivienda rural de conformidad con el Decreto 973 de
2005. Igualmente anuncia que el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial continuará con los ajustes previstos en el Decreto
951 de 2001 para optimizar los recursos disponibles y con sus “esfuerzos
por promover y priorizar la vinculación de la población desplazada” a todos
los programas de subsidio familiar de vivienda previstos en el Plan Nacional
de Desarrollo. Para finalizar, afirma que por medio del Decreto 2675 de
2005 “se mejoraron las condiciones de postulación, calificación y
asignación de subsidios de vivienda de interés social rural para población
desplazada”.

• En cuanto a la salud, indica muy brevemente que la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estudiará la posibilidad
de ubicar a la Población Desplazada en un nivel superior de priorización
para subsidios.

• En lo educativo anuncia un fortalecimiento en cobertura y calidad del
personal docente encargado de atender a la Población Desplazada, así
como un estricto seguimiento al cumplimiento por parte de las entidades
territoriales del Decreto 2562 de 2005.

• En relación con el componente de estabilización socioeconómica, Acción
Social propone desarrollar, con la asistencia del DNP, un nuevo sistema
operativo para la generación de ingresos de la Población Desplazada con
nuevas líneas de crédito, que será adoptado y desarrollado por el CNAIPD.

• En materia de capacitación laboral de la Población Desplazada, anuncia
que el SENA promoverá acciones para generar condiciones de
sostenibilidad económica luego del retorno y la reubicación. Y que
adoptarán programas de formación técnica que respondan a las
necesidades y destrezas diferenciadas de la Población Desplazada, previa
consulta con sus representantes.
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Como puede apreciarse, en ninguno de los puntos anteriores informan las
cifras ni los rubros específicos de gasto por componente, lo cual se reserva
al anexo No. 3. Esto desmejora la capacidad explicativa del Documento,
faltando a la obligación establecida en el numeral 7º de esta orden de hacer
inteligible la información para una mayor comprensión, por parte de la
Población Desplazada y de la ciudadanía en general.

Respecto a las medidas en el nivel territorial, la descripción es más genérica.
Sin mayores especificaciones manifiesta el documento que el DNP presentará
un Documento CONPES Social que indicará los criterios para el acceso
preferencial de la Población Desplazada a los planes y programas de inversión
social de los entes territoriales e incluirá dentro de los formularios que recogen
la ejecución presupuestal un componente referente a la Población Despla-
zada13. Adicionalmente, se anuncia que el Ministerio del Interior y de Justicia
promoverá entre las autoridades territoriales el cumplimiento de sus
obligaciones de atención del problema del desplazamiento y se ocupará de
hacer el seguimiento requerido de los programas y acciones que éstas
adelanten en la materia.

Para la PGN estas últimas afirmaciones son desconcertantes ya que, en el
caso de ambas medidas, no están sino reiterando obligaciones legales
existentes, que ya han debido ser cumplidas a cabalidad. Por ejemplo, la
principal obligación del Ministerio del Interior y de Justicia en materia de
desplazamiento forzado es precisamente la de promover entre las autoridades
territoriales el cumplimiento de sus obligaciones legales de atención y hacer
el seguimiento correspondiente. Y por tanto, su gestión debe estar orientada,
como mínimo, al cumplimiento de este mandato.

De hecho, para ello fue expedido el Auto 177 que, como se verá
posteriormente, ha recibido un cumplimiento bastante bajo por parte del
Ministerio del Interior a pesar de la constante insistencia de la Corte
Constitucional y los órganos de control. Además, uno de los motivos para
convertir el antiguo Ministerio de Gobierno en el Ministerio del Interior y de
Justicia, fue justamente la de erigir a este ente como una verdadera cancillería
de asuntos internos, que se encargara de coordinar la acción de las entidades
territoriales con la del gobierno nacional y sirviera de articulador en los grandes
temas de política pública. Ésa es la razón de que tenga entre sus funciones
algunas que a su vez corresponden a otras entidades, tales como orden
público, asuntos electorales, participación ciudadana, entre otros. Sin

13  Ibidem, p. 22.
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embargo, aún a pesar de lo anterior y de la expedición de la sentencia y los
Autos, el Ministerio no ha asumido adecuadamente su responsabilidad de
promotor y coordinador de la gestión territorial en el tema del desplazamiento.
En el apartado que examina el cumplimiento del Auto 177 se explicará en
qué consiste su incumplimiento.

En cuanto a las vigencias de 2007 a 2010, el Documento se limita a fijar el
ritmo de gasto y la participación presupuestal del nivel central y del nivel
territorial -respectivamente del 75% y del 25%- y omite las desagregaciones
y distinciones exigidas por la Corte.

La PGN encuentra una cierta correspondencia formal entre todas las medidas
descritas en el Documento y lo ordenado por la Corte –efectivamente se
realiza un ejercicio de estimación presupuestal y se elabora el cronograma
de gasto correspondiente- y estará atenta a que las entidades hagan realidad
las recomendaciones del Documento. Pero, considera que en lo que se refiere
al cumplimiento material de esta primera orden, el Documento no constituye
una respuesta suficiente ni acertada.

Por una parte, desde la perspectiva de este órgano de control, como ya se
expresó, el ejercicio de estimación que desarrolla y expone el CONPES es
desacertado en sus mismos fundamentos y, por consiguiente, no confía en la
exactitud y pertinencia de sus resultados y propuestas. Por otra parte, tanto
las medidas referidas como el cronograma indicativo de gasto que presenta
el Documento resultan demasiado generales. Aunque efectivamente se fija el
ritmo del gasto para las vigencias de 2007 a 2010, no se desagregan para
estos años los rubros por componentes de atención y no se especifican ni las
entidades ejecutoras, ni la naturaleza de los recursos involucrados. En cuanto
al año 2006, aunque sí se especifica el gasto por entidades según la naturaleza
de los recursos presupuestados, se omite la desagregación por componentes.
Evidentemente, esto resta al esfuerzo presupuestal propuesto para los años
venideros, el grado de compromiso, planeación y seriedad que merece la
atención del desplazamiento forzado por parte del Gobierno Nacional.

En cuanto a las medidas anunciadas, y de conformidad con lo ya comentado
en lo formal, sus descripciones son demasiado breves y, en algunos eventos,
vacuas o tautológicas. Ahora bien, respecto a su contenido, y sin querer
negar con esto su potencial beneficio para la Población Desplazada, la PGN
quiere reiterar su preocupación por la lentitud con que las entidades
gubernamentales han respondido frente a ciertos temas y aspectos de primera
necesidad, que fueron señalados por la Corte en la Sentencia misma. Para
citar sólo unos ejemplos, para la PGN resulta sumamente inquietante que
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dos años después de la expedición de la Sentencia, no se hayan definido los
criterios para el acceso preferencial de la Población Desplazada a los planes
y programas de inversión social de los entes territoriales o, aún más básico,
que no se haya incluido en el formato que reparte el DNP para recoger la
ejecución presupuestal anual de las entidades territoriales, un componente
sobre atención a la Población Desplazada.

También en respuesta a esta orden, el 1º de diciembre de 2005 el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público remitió a la Corte Constitucional un informe
reiterando todos los contenidos del CONPES, con lo cual consideraba que
cumplía la orden tercera del Auto 176. En ese informe dicho ministerio retoma
todas las cifras desarrolladas en el CONPES: los estimativos sobre costos
de la atención a toda la Población Desplazada entre 1995 y 2005, las
apropiaciones presuntamente realizadas en el año 2005, el presupuesto
propuesto para la vigencia de 2006, que fuera aprobado en esa misma fecha
mediante la Ley Anual de Presupuesto, y el cronograma indicativo para las
vigencias 2007 a 2010.

Como anexo a ese informe, el Ministerio adjunta varios cuadros con los que
se completa el ejercicio de desagregación para el año 2006 que el CONPES
deja pendiente. En estos cuadros efectivamente se especifican los rubros
por componentes de atención, entidades ejecutoras e, inclusive, por tipo de
proyecto, lo que dota de una mayor inteligibilidad, planeación y exigibilidad
el esfuerzo presupuestal a realizar dentro del presente año.

La PGN reconoce este esfuerzo de anticipación y da así por cumplida
formalmente la obligación de desagregación para el presente año, pero echa
todavía de menos un esfuerzo similar respecto de las vigencias de 2007 a
2010. También reitera sus críticas respecto a la insuficiencia, inexactitud y
debilidad metodológica y material de las cifras que fundamentan el ejercicio
de estimación presupuestal del Gobierno Nacional que fuera explicado a
través del CONPES y utilizado para la elaboración de este informe, e insiste
en que deben adoptarse los correctivos necesarios.

Para mayor comprensión de las acotaciones emitidas por este órgano de
control sobre el cumplimiento de esta orden, anexamos al presente
documento el Informe de Gestión 2005 de la Coordinación de Atención al
Desplazamiento Forzado de la PGN, que fuera varias citado.

2. ORDEN SEGUNDA: Obligación del Departamento Nacional de
Planeación de actualizar el estimativo, de forma tal que se incluyan
periódicamente las personas desplazadas registradas para cada
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vigencia y de comunicar los nuevos cálculos al público, a las entidades
evaluadoras y demás entidades concernidas en general.

Como se mencionó en el apartado anterior, la actualización del estimativo
para la atención de la Población Desplazada fue desarrollada para el año
2005 por el Documento CONPES 3400. En concepto de la PGN, con ello se
dio cumplimiento a la presente orden, por lo menos en lo que se refiere al
aspecto formal. Según los cálculos gubernamentales, la población que se
desplazó durante el año 2005 supondrá para el SNAIPD un costo adicional
de atención de 413.650 millones de pesos. Por tal motivo, incorpora la
apropiación y ejecución de este monto adicional al cronograma de gasto que
propone para las vigencias de 2006 y 2007 a 2010, ya comentado.

En cuanto al cumplimiento material propiamente dicho de esta orden, es
deber de la PGN insistir en que los estimativos presentados en el Documento,
tanto para el presente año, como para los años posteriores, adolecen de
debilidades conceptuales y metodológicas, como ya se explicó en el aparte
anterior. En efecto, por una parte, se basan en una cifra que no da fiel cuenta
de la magnitud del desplazamiento forzado. Así, los datos soporte sobre
número de personas desplazadas para calcular el gasto de atención a la
Población Desplazada fueron extraídos únicamente del SUR, a pesar de
que esta herramienta fue implementada recientemente y no capturó
desplazamientos forzados producidos antes de su funcionamiento, lo que
ha conducido a una grave subestimación de la cantidad de personas a
atender. Y por otra parte, los estimativos están fundamentados en una noción
estrecha, de la víctima del desplazamiento forzado, desconociendo lo que al
respecto ha manifestado la Corte Constitucional en su jurisprudencia.

3. ORDEN CUARTA: Obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público de realizar un informe en el cual señale el monto incluido en
el Presupuesto de Gastos destinado a la atención de la población
desplazada, desagregado por secciones, cuentas de ejecutores y
sus respectivos conceptos descriptivos, una vez aprobado el
Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, indicando
cómo dichas apropiaciones son consistentes con el cronograma
descrito en la orden primera de este auto.

En informe remitido a la Corte Constitucional el 1º de diciembre de 2005, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público da implícitamente respuesta al
mandato contenido en la orden que analizamos. En él, el Ministerio informa
a la Corte el monto incluido en el Presupuesto General de la Nación para la
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vigencia fiscal de 2006 destinado a la atención de Población Desplazada.
Explica que la asignación establecida para atención a la Población
Desplazada en la Ley Anual de Presupuesto -Ley 998 de 2005- para la
vigencia de 2006 es de 822.277 mil millones de pesos para inversión,
adicionados por otros 2.013 mil millones para gastos de funcionamiento.
Igualmente, establece las desagregaciones exigidas a través de los cuadros
anexos y, en el cuerpo del texto, explica de qué manera el presupuesto anual
es consistente con el cronograma estimativo de gasto definido en el CONPES.

4. ORDEN QUINTA: Obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social (o quien haga sus veces)
de elaborar, a más tardar un mes después de finalizada cada vigencia
fiscal (incluida la vigencia fiscal de 2005), un informe en el que se
indique, para la correspondiente vigencia, (a) el monto de recursos
que cada entidad u organismo del nivel nacional ha ejecutado para la
atención de la población desplazada; (b) si, en efecto, la entidad u
organismo correspondiente ha dado una prioridad a la ejecución de
los recursos relativos a la atención de la población desplazada; y (c)
la manera precisa como los recursos apropiados para cada sección
del Presupuesto General de la Nación cumplen con el cronograma
descrito en el apartado 5.4.4.1 del auto.

En cumplimiento de este mandato, el Ministro de Hacienda y Crédito Público
y el Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional–Acción Social-, elaboraron un informe sobre los recursos
ejecutados para la atención a la Población Desplazada durante la vigencia
de 2005 y lo remitieron de manera oportuna el 1º de enero del presente año
a la PGN para efectos del seguimiento y control correspondientes.

Dicho informe se compone de dos partes. La primera expone “el monto de
recursos que cada entidad u organismo del nivel nacional ha ejecutado para
la atención a la población desplazada” de manera consolidada y presenta
las cifras que Acción Social presupuestó para la atención a la Población
Desplazada durante la vigencia fiscal de 2005 que, de conformidad con lo
reportado, fue por un total de 176.900 millones de los cuales ejecutó 150.000,
para un 85% de ejecución. Con respecto a las justificaciones y detalles de
esta cifra, el informe presenta la relación entre los recursos presupuestados,
los recursos ejecutados y el porcentaje de ejecución para cada una de las
fases en materia de desplazamiento (Protección y Prevención, Atención
Humanitaria de Emergencia y Estabilización Socioeconómica).
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En la matriz de ejecución presupuestal, que divide esta información por
actividad realizada para cada una de las fases de atención a la Población
Desplazada, se puede ver que no se ejecutaron recursos en casos como el
suministro de “Cajas menores Centro de Coordinación para la Acción Integral”,
“Generación de Ingresos” y “Acciones Sociales Preventivas”. El Ministerio
de Hacienda y Crédito público justifica la falta de ejecución en dichas
actividades, afirmando que, en algunos casos, esto depende de la demanda
de las actividades por parte de la comunidad.

La PGN considera que, si bien, este aparte del informe explica las razones
por las cuales no se ejecutaron algunas actividades, y por qué otras tuvieron
un nivel bajo de ejecución, aún es necesario precisar los mecanismos por
medio de los cuales las entidades determinan la demanda que habrá de
tener cada actividad, al ser éste el criterio determinante para que exista
mayor o menor ejecución presupuestal. Tal es el caso de la asignación de
“kits” agropecuarios y de la actividad de “generación de ingresos” para la
cual se explica que no se entregaron recursos de manera directa sino a
través del programa RESA.

Ocurre lo mismo en el caso de las “acciones sociales preventivas” para cuya
ejecución Acción Social decidió entregar recursos por medio de “jornadas
sociales” en vez de hacerlo de manera directa, como estaba previsto. Ahora
bien, aunque Acción Social tiene la facultad para tomar dicha decisión, la
PGN considera pertinente que se acompañen de la respectiva justificación.

En el informe también se señala el porcentaje de las metas cumplidas para
cada actividad, así como la justificación correspondiente a cada resultado
que se reporta. Empero, algunas de estas explicaciones resultan poco
satisfactorias. El primer ejemplo que debe traerse a colación es la “actividad
de asesoría y acompañamiento a los Comités de Atención a la Población
Desplazada” y la “actividad de asesoría y acompañamiento a comunidades
en riesgo”, en cuyo desarrollo hubo un cumplimiento del 58% y el 50%
respectivamente. En el informe no se aporta ninguna justificación para esta
sub-ejecución y aparte de la afirmación de que en la próxima vigencia “se
finalizará con esta actividad hasta cumplir con la meta”, el Ministerio de
Hacienda no establece las razones por las cuales estas actividades no se
han cumplido en su totalidad.

Para la PGN resulta especialmente sorprendente que se haya registrado
una ejecución tan baja en el rubro de acompañamiento a los Comités de
Atención cuando en sus labores ordinarias de seguimiento este órgano de
control ha encontrado que el incumplimiento de dichos comités de sus
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obligaciones legales es una constante. De hecho, debido a la gravedad de la
situación, la PGN impartió una Circular a los gobernadores y alcaldes
recordando la exigibilidad de sus deberes al respecto y apremiándolos a su
cumplimiento. Por lo anterior, es necesario que se aclaren los motivos o
causas de la inejecución señalada, a fin de hacer el seguimiento y el control
requeridos, y evaluar su pertinencia.

Otro ejemplo que debe destacarse es el rubro de “mejoramiento habitacional”
perteneciente a la fase de estabilización socioeconómica. Según el informe,
en esta actividad sólo se alcanzó el 50% de las metas propuestas “a pesar
de que se comprometieron el 100% de los recursos”.14 Este desfase entre
presupuesto gastado y cumplimiento de metas, requiere ser debidamente
explicado y justificado.

Para la PGN también es imperativo aprovechar la oportunidad para llamar la
atención sobre los porcentajes de ejecución esgrimidos para la fase de
atención humanitaria y cuestionar las implicaciones que de ellos se derivan.
Con ello, La PGN no pretende rebatir que se hayan registrado los porcentajes
de ejecución reportados. El propósito es hacer notar que de un índice alto de
ejecución o inclusive de la sobreejecución no puede en ningún caso deducirse
una adecuada atención de la demanda de servicios.

Según el informe, en materia de atención humanitaria de emergencia
prevaleció una ejecución del 129% y atribuye este porcentaje a la necesidad
de dar prórrogas a la Población Desplazada en los programas de “prestación
de apoyo alimentario” y en las “resoluciones de atención humanitaria y de
emergencia”. Para el caso de esta última actividad el incremento en la
ejecución también se debió, al parecer, a que se concedió una asignación
presupuestal superior en un 50% a la programada.

Sin embargo, aún a pesar de esta sobreejecución, el cumplimiento de la
demanda de atención humanitaria fue apenas de un rango medio y, en muchos
casos, se hizo fuera de los plazos y las expectativas legales. De acuerdo
con el Informe de Gestión de la Coordinación de Atención a la Población
Desplazada, para el primer semestre de 2005, el cumplimiento fue del 33%
en alojamiento y del 44.6% en alimentación mientras que para el tercero fue
del 54.7% y del 58.3% respectivamente. Además, se registraron múltiples
quejas

14  Informe de Cumplimiento Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Acción social, enero
31 de 2006.
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En la segunda parte del informe, por otra parte, se presenta de manera
detallada la descripción de la ejecución presupuestal de cada una de las
entidades. Cada una de ellas aportó dos esquemas de gasto: un esquema
que expone la manera en que se ejecutaron los recursos y otro con los
indicadores de cumplimiento de las metas propuestas para cada actividad.
Con respecto a este último esquema, cabe señalar que la única entidad que
no aportó información alguna sobre los indicadores de las metas cumplidas,
fue el Ministerio del Interior. Ante esta omisión, la PGN hace un llamado de
atención al Ministerio, puesto que esta falla se suma a las anotadas con
ocasión del Auto 177 y, sin estos datos, se dificulta el análisis de la relación
entre el cumplimiento de la ejecución presupuestal y el porcentaje de alcance
de las metas propuestas.

Por otro lado, es preocupante que algunas instituciones como el SENA,
reporten, por una parte, la sobre-ejecución de recursos en ciertas actividades,
y por otra, la inejecución de otras actividades sin mayores justificaciones. Un
agravante de esta situación, es que hay actividades que se exhiben como
una muestra del compromiso de la entidad con la atención a la Población
Desplazada para las que, a la vez, no se reporta un indicador de las metas
alcanzadas. Es el caso de las “acciones de sensibilización, fortalecimiento
institucional y transferencia de metodologías para atención a desplazados
en las regiones acordadas con el SNAIPD”. Ante este panorama, para la
PGN es importante que las entidades responsables de la atención al
desplazamiento comprendan que el cumplimiento de los gastos
presupuestados o la presencia de sobregastos en la ejecución presupuestal
no significan necesariamente un alcance satisfactorio de las metas. Este
gasto debe ser motivado y debe obedecer a una demanda real de servicios.
De lo contrario, el sobre gasto puede no ser razonable y puede constituir un
derroche de recursos.

Otro aspecto que cabe resaltar sobre la información de cada entidad, es la
falta de especificidad en cuanto a la cobertura conseguida por ciertas
actividades, expresado en número de personas atendidas. Por ejemplo, la
Registraduría General de la Nación reporta la actividad “Campañas de
documentación - Cédula de Ciudadanía” y aunque afirma que fueron invertidos
95 millones de pesos “que corresponden a gastos de funcionamiento de la
unidad de atención a la población vulnerable” no especifica el número de
personas desplazadas que se beneficiaron con el servicio.

En este sentido, la PGN llama la atención sobre la necesidad de que las
entidades aporten datos detallados sobre el monto de recursos dirigidos
específicamente a la Población Desplazada en todas las actividades
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relacionadas dentro del informe. De lo contrario, se incumple con la obligación
de reemplazar la noción de población vulnerable por un enfoque diferencial
dedicado especialmente a la población desplazada. Esta deficiencia ha sido
captada de manera reiterada también en el SENA.

La PGN también observa que en algunos casos no se establece el monto
ejecutado para cada actividad. El caso más significativo es el del INCODER
que en su informe reporta que la ejecución presupuestal de todas las
actividades en conjunto fue del 100% y que correspondió a un monto de
5.660 millones de pesos, sin desagregar los rubros. Lo anterior impide
comprender la relación entre el presupuesto ejecutado y los indicadores
específicos de cumplimiento. Así lo evidencia la matriz que expone la relación
entre las metas propuestas y las metas alcanzadas para cada actividad, ya
que no se incluyen los porcentajes de ejecución de manera específica.

Con base en lo expuesto anteriormente, la PGN concluye que si bien en la
mayoría de los casos el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y Acción Social cumple con la información solicitada en la orden quinta del
presente Auto, es necesario que justifiquen de manera más clara el desarrollo
de las actividades o, en su defecto, la falta de ejecución presupuestal.

II. Auto 177 de 29 de agosto de 2005

Al evaluar la respuesta institucional a las órdenes impartidas en la sentencia
T-025 de 2004 en agosto pasado, la Corte Constitucional estimó que de todo
el SNAIPD la entidad con el nivel de cumplimiento más bajo era el Ministerio
del Interior y de Justicia.15 Como consecuencia de este diagnóstico, emitió el
Auto 177 del 29 de agosto con el propósito específico de reforzar y orientar las
labores de coordinación y promoción del Ministerio y advertir sobre la urgencia
de adoptar las estrategias necesarias para que las entidades territoriales logren
complementar los esfuerzos nacionales y satisfacer adecuadamente en sus
jurisdicciones los derechos de la Población Desplazada.

Para cumplir con estos objetivos, la Corte incluyó en la orden segunda del
Auto un conjunto de directrices o instructivos de cumplimiento, a modo de

15 Afirma la Corte en la parte motiva del Auto 177 de agosto 29 de 2005 que, tras comparar
“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”.
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sub-órdenes u órdenes de segundo nivel, que le indican al Ministerio el
procedimiento para cumplir adecuadamente con su obligación principal de
diseñar, formular e implementar las estrategias de coordinación y promoción
requeridas. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se examina el
cumplimiento de esta orden en sus distintas facetas:

1. ORDEN SEGUNDA: Obligación del Ministerio del Interior y de Justicia
de diseñar, implementar y aplicar (1) las estrategias de promoción y
de coordinación de esfuerzos nacionales y territoriales para la atención
integral a la población desplazada mencionadas en los numerales
2º, 3º, y 8º, con base en las evaluaciones y diagnósticos ordenados
en los ordinales (i) al (vii) del literal 1º y (2) los mecanismos e
instrumentos referidos en los numerales 5º y 6º; y de definir metas de
mediano, corto y largo plazo según lo expresado en el literal 4º.

La orden segunda del Auto 177 es una orden múltiple y compleja, constituida
por un conjunto de diversas órdenes u obligaciones de segundo nivel que se
encuentran consignadas en los numerales y ordinales que la subdividen.
Como lo establece el enunciado, la orden principal o genérica es la de “diseñar,
implementar y aplicar una estrategia de promoción y de coordinación de
esfuerzos nacional y territoriales para la atención integral a la población
desplazada”.

Su cumplimiento, empero, está condicionado a la consecución previa e
integral de las obligaciones de los numerales. En el primero de ellos, se
impone al Ministerio del Interior y de Justicia la obligación de realizar una
evaluación o diagnóstico sobre varios temas específicos –evolución del gasto,
situación de grupos étnicos, etc.- enumerados en los ordinales, para que,
con base en ello, se formule la estrategia general de promoción y coordinación
a que apunta la orden principal. En otros numerales, en cambio, la orden
está dirigida a diseñar estrategias particulares según los temas: esfuerzo
presupuestal, coordinación administrativa, etc. En los restantes, la obligación
es de desarrollar herramientas específicas para la coordinación institucional,
entre ellos, un mecanismo de evaluación periódica. Se obliga entonces al
Ministerio del Interior al cumplimiento de una labor compuesta por al menos
tres fases: una primera fase de acopio y sistematización de la información
sobre la situación actual de la población desplazada en el nivel territorial, así
como de la capacidad institucional existente, una segunda fase de evaluación
o diagnóstico de esa información, y una tercera fase de formulación de
estrategias e instrumentos de acuerdo con los hallazgos o resultados con
las dos primeras fases.
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Para demostrar el cumplimiento de esta orden y sus fases implícitas, el
Ministerio remitió cuatro extensos informes de avance con sus respectivos
anexos (aprox. 2200 folios): un informe sobre los avances a 13 de diciembre
de 2005, otro sobre los avances conseguidos entre el 13 de diciembre y el
13 de febrero de 2006, un informe que consolida y resume todas las
actividades realizadas durante el semestre del 13 de septiembre de 2005 al
13 de marzo de 2006 y por último, un informe del 5 de abril del 2006.

A pesar del volumen de la información de cumplimiento y de haber sido
remitida en todos los casos de manera oportuna, la PGN concluye que el
grado de cumplimiento de esta orden segunda por parte del Ministerio del
Interior y de Justicia en sus distintos componentes y subcomponentes
continúa siendo bajo y, en diversos aspectos, inadecuado, según se expone
a continuación:

Primero, la PGN encuentra un evidente atraso en el cumplimiento de las
obligaciones de acopio y de evaluación-diagnóstico. En los informes
mencionados se hace alusión a las decisiones de fondo adoptadas en los
últimos seis meses sobre el diseño y la estructura de la estrategia de
promoción y coordinación de que trata el Auto 177 y también se enlistan y
explican las actividades realizadas por el Ministerio del Interior durante los
periodos correspondientes. Se destacan las siguientes:

• Un trabajo conjunto con el Programa Presidencial de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario para “propiciar la inclusión del
componente de derechos humanos en los 32 Planes de Desarrollo
Departamentales” y, desarrollar los respectivos Planes de Desarrollo
Departamentales en Derechos Humanos.

• La expedición de “dos circulares y tres oficios exhortatorios” por medio de
las cuales se solicitó a las autoridades territoriales la información
correspondiente a su gestión frente a las obligaciones constitucionales y
legales en materia de atención a la Población Desplazada.

• La expedición del Documento CONPES 3400. A propósito, en el informe
semestral se señala que este documento sirvió de base para la formulación
del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada para el
año 2006 e, igualmente, para el diseño del cronograma presupuestal que
establece la distribución de los recursos a seguir para la atención a la
Población Desplazada para el periodo de 2007 - 2010.

• Las reuniones interinstitucionales con miembros de los gobiernos
departamentales y municipales para reiterarles el deber que les asiste de
coordinación y articulación de las políticas nacionales con el nivel territorial,
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así como la obligaciones impuestas por la Corte en este mismo sentido a
través de la sentencia T-025 y los autos de cumplimiento.

• El “monitoreo directo telefónico” por parte de la Dirección de Asuntos
Territoriales y Orden Público con los funcionarios del nivel departamental
encargados de los avances en el tema de desplazamiento forzado.

• La inclusión de un delegado de Acción Social en las reuniones del CIAT.
• El diseño de Protocolos de Atención por parte de la Dirección de Asuntos

Territoriales y Orden Público.
• Las reuniones de concertación con Delegados de la UTEC y del ACNUR.
• La socialización del proyecto de decreto reglamentario de la Ley 387 de

1997.
• La capacitación para funcionarios del Ministerio sobre aspectos normativos,

metodológicos y técnicos sobre el funcionamiento de las instancias de
coordinación del SNAIPD y para el diseño del Plan Integral Único que se
celebró los días 6 y 7 de febrero del presente año.

Ahora bien, no obstante todo lo anterior, ninguno de dichos informes contiene
resultados significativos en relación con la fase de diagnóstico-evaluación
de que tratan los siete primeros ordinales de la orden. A los tres primeros
informes efectivamente se les han adjuntado como anexo copias del
sinnúmero de oficios y matrices de cumplimiento remitidos por las entidades
territoriales al Ministerio del Interior en respuesta a las circulares que ha
expedido solicitando la información de que tratan algunos de los ordinales.
Sin embargo, y a pesar de poseer en sus manos las respuestas de las
entidades territoriales, el Ministerio - con sólo una excepción que será
comentada posteriormente- no las ha consolidado ni organizado en un informe
de evaluación o análisis. Como ya se señaló, se trata de una cantidad
aproximada de 2200 folios, por medio de la cual múltiples entidades
territoriales contestan los distintos ordinales.

La PGN se dio a la tarea de examinar dicha correspondencia con el fin de
formular aunque fuera observaciones generales sobre su contenido y
proceder a complementarlos con sus propias conclusiones sobre la gestión
territorial en materia de atención a la población desplazada y la función de
coordinación y promoción del Ministerio del Interior. Así la PGN pudo constatar
lo siguiente:

El primer ordinal, relativo a la situación actual de la población desplazada
ubicada en cada municipio y departamento y los riesgos existentes de
incremento del desplazamiento, es desarrollado por la mayoría de las
entidades territoriales al menos parcialmente. Se resaltan, entre otras cosas,
la existencia de planes de contingencia y factores de riesgo.
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El segundo ordinal, referente a la evolución del presupuesto asignado y
efectivamente gastado, se respondió ampliamente. Las entidades territoriales
explican por medio de matrices los rubros asignados y el presupuesto
ejecutado para cada uno de ellos. Sin embargo, a pesar de la valiosa
información incluida, el Ministerio no efectuó ningún ejercicio de análisis o
consolidación que permita extraer conclusiones si quiera provisionales sobre
el tema.

En vista de esta omisión, es menester mencionar que desde el año 2001 la
PGN viene haciendo seguimiento al esfuerzo presupuestal realizado por las
entidades territoriales para destinar cumplir adecuadamente con sus
obligaciones con la Población Desplazada. Al efecto, como se mencionó ya
con ocasión de la orden quinta del Auto 176 y en informes anteriores de
seguimiento, el Procurador General ha emitido circulares y la entidad ha
mantenido comunicación directa y permanente con los alcaldes y
gobernadores de todo el país, ha consolidado los resultados de su análisis,
y ha iniciado procesos disciplinarios a los alcaldes que han incumplido.

Este ejercicio le permitió a la PGN concluir, mediante la aplicación de su
Modelo de Seguimiento y Control y requerimientos enviados a las entidades,
que finalizado el año 2005, un total de 479 municipios – es decir,
aproximadamente el 50% de jurisdicciones- no habían dado un óptimo
cumplimiento a su obligación de realizar un esfuerzo presupuestal suficiente
para atender a la población víctima del desplazamiento en lo que a atención
humanitaria de emergencia se refiere.16

Por una parte, la PGN comprobó que 158 municipios no dispusieron una
partida presupuestal con asignación específica para Población Desplazada.
De ellos, 139 recibieron entre 1 y 50 hogares, 12 recibieron entre 51 y 150
hogares y 7 de 151 a 347 hogares desplazados, así:

No. de Municipios sin asignación presupuestal según
rango de hogares/personas desplazadas recibidas

 Rango Hogares     No. de    Total     No.
      Recibidos Municipios    % Hogares    % Personas   %

16 Ver Anexo II: Análisis Asignación Presupuestal 2005.

  1 a 50 139 88.0 1027 28.0 4409 29.5
  51 a 150 12 7.6 1065 29.0 4091 27.4
  151 a 347 7 4.4 1576 43.0 6416 43.1

  TOTAL 158 100.0 3668 100.0 14.916 100.0
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Faltaría complementar estas cifras con los índices de ejecución de los
presupuestos asignados para adquirir una comprensión más completa del
compromiso presupuestal de las entidades territoriales en materia de atención
humanitaria. Sin embargo, son suficientes para afirmar que en materia de
ejecución presupuestal para la fase de atención humanitaria el cumplimiento
nacional es deficiente en un 50% de los municipios del país.

El tercer ordinal que exige recoger información sobre la infraestructura de
atención y las instancias de coordinación con que cuenta cada entidad
territorial, fue aludido de manera poco recurrente dentro de los anexos. En
los pocos ejemplos encontrados, el municipio informa sobre el trabajo de los
Comités conformados para la coordinación y prevención del desplazamiento.

En cuanto al ordinal cuarto, sobre atención diferencial a grupos
afroamericanos, indígenas y campesinos vulnerables, es necesario señalar
que ni siquiera se ha iniciado la labor de acopio que le corresponde y por
tanto, para tal caso, el atraso del Ministerio es aún más grave. A pesar de las
instrucciones impartidas por la Corte al respecto, y de la Coordinación de
Atención al Desplazamiento Forzado de la PGN, por medio de su informe de
gestión de 2005, en el cual, dicha dependencia señaló su preocupación por
la ausencia en las entidades territoriales, de herramientas efectivas para dar
atención diferencial a la población étnica. En esa ocasión, dicha coordinación
llamó la atención a Acción Social sobre la necesidad de aplicar mecanismos
urgentes en este sentido, pues de acuerdo con el informe en comento, durante
las aplicaciones del modelo de seguimiento (SNAIPD), que realiza la PGN

Por otra, encontró que 321 municipios presentaron un compromiso
presupuestal deficiente para la fase de atención humanitaria, según lo ilustra
el siguiente cuadro:

No. de Municipios y de Personas Desplazadas según
rango de déficit presupuestal por contraste con la demanda de atención17

    % Déficit       No. No. Hogares No. Personas
 Presupuestal Municipios   % Desplazados    %  Desplazadas    %

 ALTO 146 45.5 15944 86.4 61019 86.1
 MEDIO 105 32.7 2119 11.5 8367 11.8
 BAJO 70 21.8 383 2.1 1495 2.1

 TOTAL 321 100.0 18.446 100.0 70881 100.0

17 Nota: Los Datos de No. de Hogares y Personas corresponden al total de personas
desplazadas de manera individual y en desplazamientos masivos en municipios
receptores. Fuente SUR - Acción Social 12/2005.
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en las diferentes entidades territoriales, fue posible determinar que las únicas
ciudades en las que había conocimiento del instructivo para la atención
especial a comunidades indígenas, fueron Santa Marta y Sincelejo. Esta
situación es lamentable, más aún si se tiene en cuenta que a la fecha el
Ministerio del Interior aún no ha informado a la PGN sobre el envío a las
entidades territoriales, o al menos la existencia, de un instrumento exhortatorio
sobre la materia. Lo mismo se concluye de la revisión de los cientos de folios
remitidos a la PGN por el Ministerio: ninguno de los entes territoriales
menciona el tema.18

En cambio, el quinto ordinal sobre las prioridades de atención del nivel
territorial en cuestión, fue tratado por la mayoría de las entidades. En la
mayoría de los casos, se anexan informes sobre atención especial a ciertos
grupos de población como ancianos y niños. También se anexa información
de acuerdo con los proyectos productivos planteados para cada grupo
poblacional.

Sobre el sexto ordinal, relativo a los factores que han incidido negativamente en
el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de cada entidad territorial,
así como de los mecanismos apropiados para introducir correctivos, la información
suministrada es muy limitada. De manera general las entidades territoriales
afirman que no ha existido ningún elemento negativo en la apropiación de los
recursos. Sólo en unos pocos casos aceptan la existencia de dificultades con
respecto a la ejecución presupuestal, pero prácticamente no se dan las
explicaciones de rigor. Cuando se reporta la falta de ejecución de un presupuesto,
se le atribuye a la escasa presencia de Población Desplazada.

Esta respuesta es inconsistente con las cifras sobre déficit presupuestal
explicadas con ocasión del segundo ordinal. La PGN ha encontrado que
aproximadamente la mitad de municipios de Colombia presentan
indeterminación o insuficiencia presupuestal respecto a la demanda de
servicio de la Población Desplazada presente en su jurisdicción.

Finalmente, en lo referente al séptimo ordinal, dedicado a examinar la
evolución de los resultados alcanzados para que se cierre la brecha entre lo

18 Este tema ya había sido materia de análisis en el tercer informe de seguimiento emitido
por la PGN y la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2004. En esta ocasión, las dos
instituciones llamaron la atención del Ministerio del Interior sobre una serie de omisiones
en cuanto a la planeación y la realización de “los talleres de sensibilización en la política
pública de DDHH y DIH y la elaboración de 37 planes de acción municipales y 7
departamentales con el componente de atención a población desplazada y en riesgo de
desplazamiento”. Ver Anexo 1.
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prometido y lo realmente logrado para avanzar en cada entidad territorial en
la superación del estado de cosas inconstitucional, no se encontró ninguna
alusión en la correspondencia revisada.

La existencia de toda esta correspondencia es evidencia de que, sin duda alguna,
el Ministerio del Interior ha hecho importantes esfuerzos para el acopio, y la
recolección de la información territorial necesaria para realizar las evaluaciones
ordenadas. Pero también es prueba de que esta entidad aún está inmersa en
este ejercicio, que constituye apenas la primera fase de la labor de coordinación
y promoción que le ha sido encomendada, y que se encuentra apenas iniciando
la fase de evaluación-diagnóstico. Así lo confirma, por ejemplo, el informe
semestral en el que se anuncia como una actividad a realizar a futuro, “el análisis
de la información obtenida en la matriz de situación actual de desplazamiento y
de seguimiento presupuestal, en cada entidad territorial...”.

A causa de este rezago, la Coordinación de Atención a la Población
Desplazada de la PGN envió una comunicación escrita al Ministro del Interior
y de Justicia el pasado 14 de marzo, recién se recibió la correspondencia de
cumplimiento de la orden segunda para el semestre de septiembre a marzo,
manifestándole su preocupación por la situación y solicitándole de manera
expresa darse de inmediato a la tarea de consolidar, sistematizar y sobre
todo analizar el cúmulo de información que ya ha sido remitida por las
entidades territoriales, para dar cumplimiento a la obligación de evaluación.

En respuesta a esta comunicación el Ministerio del Interior envió en abril 5 del
año en curso un cuarto informe de avance que presenta alguna información
consolidada pero, a pesar del mandato de la Corte y de lo requerido por este
Órgano de Control, no desarrolla todavía ningún diagnóstico, análisis o evaluación.
Además, valga aclarar, este informe consolida en matrices la información
correspondiente a sólo cuatro departamentos - Putumayo, Nariño, Valle del Cauca
y Cauca- en materia de (1) evolución del presupuesto asignado, (2) el
cumplimiento de las órdenes primera y segunda y (3) los acumulados del número
de hogares y personas recibidas y expulsadas en todos los departamentos del
territorio nacional según datos extraídos del SUR por parte de Acción Social.
Según se señala en el informe, esta sistematización es el resultado del primer
encuentro regional organizado por el Ministerio, al que fueron convocados los
cuatro departamentos referidos.

La PGN reitera que este tipo de ejercicio es indiscutiblemente un avance en
el cumplimiento por parte del Ministerio de las obligaciones que se derivan
de la presente orden, pero se sostiene en que persiste un nivel muy bajo de
cumplimiento. Porque aunque con ello se hacen más legibles y claros los
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datos recogidos en su labor de acopio de los datos suministrados, además y
a pesar de corresponder a sólo cuatro entidades territoriales, no dan cuenta
de ningún proceso de articulación por parte del Ministerio.

Esta misma situación se presenta en el caso de la información suministrada
por Acción Social, anteriormente mencionada, sobre el Sistema ⁄nico de
Registro (SUR), pues aunque el Ministerio envió los insumos suministrados
por esta entidad, estos no fueron objeto tampoco de análisis, diagnóstico o
descripción alguna.

Ahora bien, la PGN también reconoce las dificultades señaladas dentro de
este último informe en lo que se refiere a la consecución de la información
territorial por causas atribuibles a las mismas entidades. La PGN es consciente
de que departamentos y municipios han sido renuentes a dar respuesta de
manera oportuna y completa a lo solicitado por el Ministerio y por ello
considera que la responsabilidad es en cualquier caso compartida. Por tal
motivo, insta al Ministerio a señalar dentro de sus informes, de manera
específica y no general, las entidades territoriales que han incumplido, a fin
de emitir los requerimientos y comentarios de rigor.

Este atraso en el acopio de información y la elaboración de evaluaciones
correspondientes, ha impedido que las actividades reportadas, así como las
decisiones de política pública adoptadas a la fecha, se hayan adelantado
con un fundamento empírico adecuado, según lo ha requerido la Corte
Constitucional mediante esta orden.

También dificulta el seguimiento y el control a la gestión territorial por parte de
los órganos de control y de la propia ciudadanía. En su calidad de administrador
de los asuntos internos, al Ministerio del Interior le asiste la obligación de servir
de intermediario entre las entidades territoriales y la opinión pública nacional,
garantizando el acceso de ésta última, a la información sobre la gestión de
departamentos y municipios en temas de interés nacional. La omisión de recoger
la debida información y consolidarla en documentos divulgativos y analíticos
dificulta labores como, por ejemplo, el monitoreo de la suficiencia y los niveles
de ejecución de las partidas presupuestales de departamentos y municipios
para la atención a la Población Desplazada.

Debe, por tanto, acelerarse el proceso de encuentro e intercambio de información
con las regiones y procederse de inmediato a la elaboración de diagnósticos.

Segundo, la PGN también advierte un atraso igualmente considerable en la
obligación de formular las estrategias institucionales mencionadas establecidas
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en esta orden. Si bien reconoce la importancia de las actividades que se reportan
y califica positivamente el hecho de que se haya proyectado un plan de actividades
para comenzar el año –con lo que sin duda se avanza en la formulación de la
estrategia de promoción y coordinación- también considera que aunque las
actividades previstas constituyen espacios adecuados de interlocución,
coordinación y promoción, dicho plan es en sí mismo insuficiente para dar por
cumplida la orden. Tal conjunto de actividades dista mucho de constituir una
estrategia institucional consolidada por al menos tres razones:

Primero, porque carecen de un sustento empírico adecuado a causa,
precisamente, del retraso señalado en materia de evaluación-diagnóstico.
Segundo, porque casi en ningún caso se han definido las condiciones de
modo, tiempo y lugar en que deberán realizarse, como se explica adelante.
Y tercero, porque tal y como se le describe en los informes, tampoco se les
ha revestido de la continuidad necesaria para erigirse como una estrategia
propiamente dicha. Así sucede, por ejemplo, con las actividades a futuro
que se anuncian en el informe del 13 de febrero. Al respecto se señala que
durante la capacitación del 6 y el 7 de febrero se concertó la ejecución de
ciertas acciones para procurar la concurrencia de los esfuerzos
interinstitucionales de autoridades municipales, departamentales, nacionales,
civiles, militares y la comunidad. Entre ellas:

• Adelantar una campaña más agresiva de publicidad y divulgación de la
normatividad y la sentencia T-025;

• Impulsar a los gobernadores para que, con el acompañamiento de la UTEC
y ACNUR, tal como lo señala el Ministerio en su informe, lideren la
formulación de los Planes Integrales Únicos – PIU y también la reactivación
o creación de los Comités Territoriales Atención Integral a la Población
Desplazada;

• Realizar un evento con autoridades nacionales para divulgar la información
que gobernadores y alcaldes suministren en respuesta a esta orden;

• Realizar 8 foros con gobernadores y fuerza pública para analizar la
situación del desplazamiento en sus jurisdicciones;

• Elaborar y publicar documentos de trabajo sobre sistematización de
información de Población Desplazada, mecanismos de participación
ciudadana, normatividad y experiencias exitosas (por ejemplo,
construcciones exitosas de PIU).

Se trata de una lista de actividades potencialmente adecuadas para llevar a
cabo los mandatos de la Corte, pero su falta de concreción, especificación y
programación, la convierte en una enumeración de intenciones.
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Lo mismo ocurre con “la estrategia de fortalecimiento institucional de las
entidades territoriales, para el mejoramiento del proceso de atención integral
a la población desplazada” desarrollada en el segundo punto del informe
semestral. Se sostiene que esta estrategia, diseñada por la Dirección de
Asuntos Territoriales y Orden Público, tiene por objeto mejorar la capacidad
institucional tanto de los municipios expulsores como de los receptores de
Población Desplazada y se enmarca en el Decreto 200 de 2003, la ley 387
del 97, la T-025, el Decreto 250 de 2005, el CONPES 3400 y recomendaciones
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al respecto, se anuncian tres líneas de trabajo, cada una compuesta a su
vez por un conjunto más específico de actividades.

La primera línea anunciada es la de “Promoción y divulgación de la
normatividad relacionada con el desplazamiento”. Las actividades previstas
son el diseño de pautas publicitarias, la coordinación de los medios de
comunicación (emisoras comunitarias) para la difusión de la información sobre
desplazamiento y la publicación de documentos.

La segunda línea es sobre “Coordinación y articulación de esfuerzos a nivel
nacional y territorial”, que incluye actividades como el diseño, la aplicación y
la evaluación de matrices que permitan consolidar la información de la
situación de la población desplazada con base en el presupuesto, así como
la realización de los ocho encuentros regionales mencionados con diferentes
entidades para analizar la situación del desplazamiento en cada una de las
jurisdicciones territoriales. Esta evaluación se hará en conjunto con los
Secretarios de Gobierno Departamentales. Se evaluará también el estado
de los Comités de Atención a la Población Desplazada, se realizarán mesas
de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el DNP para poner en marcha un
plan de esfuerzos presupuestales, se acompañará la formulación de Planes
Integrales ⁄nicos, entre otros.

La tercera línea de trabajo es la correspondiente a las labores de “seguimiento,
monitoreo y evaluación”. Como parte de esta actividad, se menciona el análisis
de la información obtenida en la matriz referente a la situación de la Población
Desplazada, el volumen de recursos asignados, las demandas de atención,
la oferta de servicios a nivel local, la infraestructura, y los sistemas de
coordinación con el nivel territorial. Una vez consolidada esta información, el
Ministerio pretende socializarla con las instituciones pertinentes.

Aparte de describir y anunciar, en ninguno de los casos anteriores, trátese
del primer, el segundo o el tercer informe, se relacionan fechas, productos
específicos, entidades, despachos responsables o resultados. La pretendida
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estrategia es, por el contrario, una descripción genérica de actividades,
proyectadas por lo general para el corto plazo, que carecen de un cronograma
que las dote de la seriedad y el carácter vinculante requerido para erigirse
como una estrategia institucional. De nuevo, parece más una declaración de
aspiraciones y propósitos que un plan gubernamental.

Adicionalmente, en el informe no se mencionan ni los indicadores de resultado
ni el sistema de estímulos de que trata el numeral 3º, que ordena implementar
estos mecanismos a fin de promover mayores esfuerzos presupuestales a
nivel territorial y nacional. Simplemente se afirma que la realización de las
mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional
de Planeación que propone el Ministerio del Interior como parte de la
“estrategia de coordinación”, “redundará en una estrategia de mayores
compromisos presupuestales y administrativos para la población desplazada
a nivel territorial, que incluya la definición de estímulos positivos y negativos
para quienes avancen, se estanquen o retrocedan en el proceso”. Es así
como no hay una definición clara de los mecanismos e instrumentos por
medio de los cuales se fortalecerá el esfuerzo presupuestal.

Los productos e instrumentos anunciados también están cubiertos de una
fuerte indeterminación. Se sostiene que ya han sido elaborados “protocolos
de actuación”, documentos analíticos, entre otros, pero curiosamente ninguno
de esos productos se adjunta a los informes. Su existencia se enuncia pero
no se prueba y por tanto, para la PGN, tampoco se da por cumplida la
suborden del numeral 6º sobre la construcción de instrumentos. En cambio,
para sorpresa de la PGN, el único producto o instrumento terminado que se
remite es el Plan o Programa de Atención a la Población Vulnerable en general
en su formato más extenso. En este sentido, la respuesta del Ministerio del
Interior muestra la desatención a la diferenciación de la población desplazada
dentro del contexto de la población vulnerable, que establece la corte de
manera clara dentro del Auto 177:

“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 normas
nacionales e internacionales vigentes exijan que los desplazados
reciban una atención específica, adecuada y oportuna para proteger
sus derechos. 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,
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sin perjuicio de que haya continuidad y progresos en los programas
dirigidos a la población vulnerable en general”.

Esta desatención se hace evidente en el Anexo III del informe de avance de
cumplimiento entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2006, y que constituye
la Guía de Entrevista en el Marco del Proyecto de Atención a Comunidades
en Riesgo. El anexo presenta un formato completo de entrevista a población
en riesgo pero en ninguna de sus preguntas e indicadores alude a Población
Desplazada propiamente dicha. El instructivo que lo acompaña tampoco
señala cuál es la relevancia de este instrumento para determinar las
condiciones de la Población Desplazada. En este sentido, aunque la PGN
no desconoce que este ejercicio sea de gran utilidad para análisis generales
de riesgo, no lo estima una herramienta pertinente para determinar los
avances en los compromisos de atención a esta población.

En este mismo informe, el Ministerio del Interior envió como Anexo I el cuadro
denominado “Clasificación - Estrategias” que presenta información sobre las
actuaciones adelantadas en diferentes entidades territoriales. Este cuadro
constituye un instrumento para la capacitación, difusión y fortalecimiento de
los Derechos Humanos, en el que se indican el tipo de estrategias y las
metas específicas que se han establecido para el nivel departamental. Sin
embargo, no se especifica a qué población va dirigida esta estrategia y
tampoco la pertinencia de la misma para el cumplimiento del Auto 177 de
agosto de 2005.

Por todos los motivos anteriores, la PGN insta al Ministerio del Interior y de
Justicia a construir un cronograma detallado y de largo alcance, que ponga
en funcionamiento espacios estructurados de interlocución y coordinación
de manera periódica pero continua y que defina de manera específica
responsabilidades, metas y productos, a fin de afianzar gradualmente la
estrategia ordenada en el enunciado general.

Ahora bien, también es cierto que en algunos apartes de los informes
revisados se sostiene que el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado
un cronograma de trabajo para el desarrollo de la estrategia de promoción,
coordinación y estímulo de mayores esfuerzos fiscales, políticos y
administrativos del Orden Nacional y Territorial de que trata el Auto 177. Sin
embargo, a la fecha la PGN no ha recibido ni ha sido informada del contenido,
la estructura y la programación de dicho cronograma y, por tanto, no puede
dar por hecho su existencia y dejar de pronunciarse sobre la necesidad de
elaborarlo.
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En cuanto a las decisiones de fondo reportadas en relación con los criterios
orientadores y los elementos constitutivos de los PIU, la PGN considera
pertinente hacer las siguientes anotaciones:

Primero, aunque en su concepto los criterios adoptados resultan pertinentes
y al lugar, aún así cree que requieren ser complementados. Según lo reportado
por el Ministerio los criterios orientadores elegidos para la elaboración de los
la PIU son (1) el restablecimiento de derechos, (2) la diferenciación por grupos
étnicos y (3) la relación discriminada entre población receptora, expulsora y
en riesgo. Sin duda, los tres principios concuerdan exactamente con los
derechos y las necesidades de la Población Desplazada tal y como han sido
demarcados por la Corte. Están formulados para que los PIU se diseñen
desde una perspectiva de realización de derechos, tengan en consideración
las particularidades étnicas de la población afectada y garanticen respuestas
adecuadas frente a cualquier contingencia sea recepción, expulsión o el mero
riesgo. Pero para volverlos más integrales, faltaría incluir al menos la
perspectiva de género y la perspectiva etaria. La importancia de ambas
respuestas ha sido señalada por la sociedad civil, el Ministerio Público y la
propia Corte y corresponden a la aplicación del artículo 13 constitucional,
para dar alcance al derecho a la igualdad de las personas o grupos situados
en condiciones de especial vulnerabilidad. Así mismo, en materia de niñez,
es necesario otorgar un tratamiento especial y prioritario en atención al interés
superior de niños y niñas establecido en la Carta Política y desarrollado
jurisprudencialmente por la Corte.

En ese mismo informe se reporta que ya ha sido definido el contenido mínimo
de los PIU. De acuerdo con lo decidido, éstos deben contener por lo menos
los siguientes elementos: (a) un diagnóstico y una evaluación de la situación
actual de la Población Desplazada en la región, señalando las especificidades
de la demanda de atención y la oferta de servicios, (b) las prioridades de
atención a la Población Desplazada por la violencia, (c) las metas puntuales
para la prevención y superación del desplazamiento, (d) los recursos
disponibles y el esfuerzo presupuestal, (e) la flexibilización de la oferta, (f) la
participación en el proceso de la Población Desplazada, (g) los mecanismos
para garantizar la complementariedad entre lo local y lo nacional, atendiendo
los parámetros de la Corte Constitucional, (h) indicadores de seguimiento a
la gestión, y finalmente, (i) mecanismos de evaluación periódica.

Para la PGN la definición de los criterios y de la anterior lista de elementos
constitutivos es un avance importante en materia de coordinación. Sin
embargo, es su deber insistir en que es urgente definir el contenido específico
de cada uno de estos últimos para dar inicio a la aplicación de los PIU, así
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como la adopción de los criterios aludidos para efectos de la eficacia de los
derechos de las personas desplazadas. Desde el primer informe de
seguimiento, la PGN ha señalado que la gestión de las entidades del SNAIPD
no ha incorporado un enfoque de realización de derechos. Los indicadores
de cumplimiento diseñados por ellas se limitan a contabilizar la mera ejecución
de actuaciones administrativas sin importar si redundan o no en la efectiva
realización de los derechos de las personas atendidas. Por ejemplo, esta
situación es evidente en materia de retornos. Estos se producen sin que la
entidad de origen haya coordinado con la entidad receptora la adjudicación
a los retornados de un proyecto productivo y, sin embargo, se cuentan como
retornos exitosos a pesar de que no se satisfacen los derechos de la
población.

Igualmente, la PGN considera necesario incluir en el PIU un componente
sobre mecanismos para la restitución de los derechos patrimoniales de la
Población Desplazada. La restitución es una obligación y un derecho
reconocido nacional e internacionalmente que se deriva del deber del Estado
de proteger a sus administrados en su vida, honra y bienes y de repararlos
cuando, por acción u omisión, falta a este deber de garantía. Por tanto, es
obligación de la PGN exigir su realización por parte de todas las instancias
estatales y velar porque sea incorporado en las políticas públicas, los actos
administrativos y las decisiones judiciales. En particular, para la PGN es de
especial importancia promover la adopción y aplicación de los “Principios
sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas” definidos y aprobados el año anterior por la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre otras obligaciones, este
instrumento reconoce el deber del Estado de “establecer procedimientos,
instituciones y mecanismos que de una manera equitativa, oportuna,
independiente, transparente y no discriminatoria, y con su apoyo, permitan
evaluar y dar curso a las reclamaciones relativas a la restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio”. Igualmente establece que “Los Estados
deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales
apropiadas para apoyar y facilitar el proceso de restitución de las viviendas,
las tierras y el patrimonio. Los Estados deben proporcionar a todos los
organismos competentes los recursos financieros, humanos y de otra índole
necesarios para que realicen plenamente su labor de forma justa y oportuna.
(Principios 12.1 y 12.3)”. Dados estos mandatos, la PGN recomienda que en
los PIU se contemplen y desarrollen en alguna medida los mecanismos para
la restitución de los derechos patrimoniales de la Población Desplazada
articulando los esfuerzos nacionales y territoriales que el Estado colombiano
debe hacer en la materia.
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También merecen destacarse como avances en el tema de coordinación el
Documento CONPES 3400, cuyo contenido ya fue expuesto, y el artículo 57 de
la Ley Anual de Presupuesto para la presente vigencia. Aunque en ambos casos
se trata de avances por ahora normativos y si bien resta esperar su aplicación
por parte de las entidades gubernamentales para emitir un concepto definitivo
sobre su verdadera trascendencia, se trata de dos instrumentos potencialmente
útiles para la efectiva superación del estado de cosas inconstitucional.

Como se señaló en un aparte anterior respecto del Auto 176, el primero de
estos instrumentos desarrolla medidas generales y específicas de gran utilidad
para la implementación de la política pública de atención y prevención del
desplazamiento tanto para el nivel territorial como nacional. También aporta
elementos para superar los obstáculos que impiden actualmente la adecuada
coordinación entre ambos niveles, contribuyendo especialmente a la efectiva
distribución y clarificación de competencias y responsabilidades.

El artículo 57 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, es también un
avance que debe resaltarse, especialmente, por su poder vinculante. Debido
a la condición de primera prioridad en la agenda gubernamental del
desplazamiento forzado, como lo ordena la Corte, esta norma dispone que
las entidades responsables de la atención a Población Desplazada en el
nivel departamental, municipal y distrital, deberán dar prioridad en la ejecución
de sus presupuestos a la atención a la Población Desplazada. Además, adopta
la recomendación del CONPES de incluir un componente relacionado con la
atención de la Población Desplazada en los formularios con los cuales el
DNP recoge la ejecución presupuestal anual de las entidades territoriales y
lo convierte en un mandato legal.

La PGN espera que estos dos instrumentos le permitan al Ministerio del
Interior articular de manera más eficaz la gestión territorial con las decisiones
y propósitos de la política nacional y conduzcan a un mayor y mejor
cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente orden.

III. Auto 178 de 29 de agosto de 2005

Mediante este Auto la Corte Constitucional identifica las principales falencias
o dificultades para la realización de derechos específicos de la Población
Desplazada y, a fin de orientar y facilitar su superación, impone a las entidades
obligadas la adopción de un mismo conjunto de medidas correctivas, entre
ellas, la definición de metas de corto, mediano y largo plazo, de indicadores
de resultado y de una estrategia de difusión de los mecanismos de acceso al
derecho en cuestión.



295

Para el seguimiento del cumplimiento de este Auto, se revisaron los informes
de avance presentados por las siguientes entidades y, en algunos puntos,
se contrastaron con los resultados obtenidos tras la aplicación del Modelo
de Seguimiento y Control de la PGN a las entidades obligadas. A continuación
se revisan de manera general los esfuerzos por ellas realizados:

1. ORDEN SEGUNDA: Obligación de caracterización de la Población
Desplazada a cargo de Acción Social

Para dar cumplimiento a esta segunda orden, Acción Social definió un
cronograma de actividades señalando metas de corto y mediano plazo.

Como única meta de corto plazo, Acción Social se propuso elaborar y adoptar
un Plan Nacional de Caracterización “para determinar las metodologías,
tiempo, formas de divulgación y de convocatoria e instrumentos y recursos a
utilizar” para la superación de las falencias identificadas por la Corte, dentro
de los tres meses posteriores a la notificación del Auto bajo revisión, es
decir, con anterioridad al 13 de diciembre de 2005. A pesar de este plazo, la
definición de dicho Plan Nacional de Caracterización culminó el 28 de enero
de 2006, lo que a juicio de la PGN constituye un primer retraso en el
cronograma de actividades previsto.

Según se informa, este Plan Nacional de Caracterización tiene como
población-objetivo la Población Desplazada incluida en el SUR a la que no
se le aplicó la última versión del Formato ⁄nico de Declaración o que no fue
caracterizada mediante el Formato de Información Complementaria. Se
explica también, el Plan está compuesto por tres líneas operativas para la
recolección de información y dos líneas para la generación de información.
Para lo primero se prevé: (1) la caracterización directa a través de Acción
Social; (2) la caracterización a través de las entidades del SNAIPD y (3) la
caracterización a través de fuentes alternas. Para lo segundo, piensan
adelantarse (1) “procesos de consolidación y producción de resultados” y (2)
salidas estadísticas y reportes”. Con propósitos explicativos se anexan, entre
otros, el marco lógico del Plan y los cronogramas de actividades para cada
una de sus líneas operativas.

Habiendo revisado el material aportado sobre el particular, la PGN considera
que el contenido del Plan es en general adecuado, así como los mecanismos
e instrumentos de coordinación interinstitucional, de evaluación y seguimiento
y de participación de las organizaciones de Población Desplazada, que
específicamente se definen para superar las falencias identificadas en el
proceso de caracterización. Sin embargo, observa que en ninguno de los
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informes remitidos se contempla o desarrolla una estrategia para contrarrestar
los problemas subrayados de subregistro y deficiencia de información de
quienes se desplazaron, especialmente de manera individual, antes del año
2000. En efecto, las metas propuestas sólo buscan establecer y/o revisar
los censos correspondientes a desplazamientos masivos, categorizar los
desplazamientos intraveredales e intraurbanos que ocurran a partir del 13
de mayo de 2006 y a resolver los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra actos administrativos de no inclusión en el Registro ⁄nico
de Población Desplazada, expedidos con posterioridad al 17 de agosto de
2005, sin que se plantee una alternativa viable para revisar los casos no
incluidos antes de tal fecha en dicho registro, especialmente aquellos en los
que los hogares declarantes no hayan sido notificados de dicha decisión.

Como metas de mediano plazo Acción Social se propuso, en primer lugar,
dar por terminadas a más tardar el 13 de marzo de 2006 las pruebas piloto
de los procedimientos y las herramientas del Plan y, en segundo lugar,
ajustarlas y alistarlas para que pasado el 30 de marzo pudiera iniciarse su
aplicación.

Para dar cumplimiento a la primera meta, se instruyó a las Unidades
Territoriales de Acción Social en el diligenciamiento de los Formatos de
Información Complementaria, vía SUR-WEB. Respecto a la segunda meta,
se realizaron diversas reuniones con el propósito de reformular y ajustar el
Formato ⁄nico de Declaración a través de la ampliación de las variables
relacionadas con los bienes abandonados por la población desplazada y el
enfoque étnico.

En cuanto al proceso de caracterización propiamente dicho, Acción Social
reporta que a fecha de 13 de marzo de 2006, el 33,11% de los hogares
incluidos el SUR han sido debidamente caracterizados. Según se indica en
el Anexo 7 del informe de dicha fecha, 30.697 hogares han sido caracterizados
vía Formato Información Complementaria y otros 70.071 vía el nuevo Formato
Único de Declaración de Población Desplazada. No se incluyen los 66.193
hogares que fueron caracterizados vía el antiguo Formato de Declaración,
porque precisamente deben ser actualizados mediante la aplicación del
nuevo.

Para la PGN estas cifras confirman la existencia de un visible retraso en el
ejercicio de caracterización, como ya lo sugiriera el mismo CONPES 3400 y
que por demás, la PGN ha podido comprobar en sus evaluaciones y así lo
ha manifestado a Acción Social, entre otros documentos, en el Informe de
Gestión del año 2005, que se anexa.
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En efecto, el hecho de que habiéndose vencido la mitad del plazo de un año
para completar dicho ejercicio y más de dos años desde la expedición de la
sentencia T-025, se haya registrado un avance de solamente el 33,11% es
indicativo de que hay un serio rezago en la materia, que debe ser subsanado
con la mayor urgencia.

Ahora bien, la PGN comprende que en ello haya podido incidir el que el
Formato de Declaración haya sido reformulado, lo que ha obligado a Acción
Social a repetir la caracterización de los 66.193 hogares a los que inicialmente
se les aplicó el Formato anterior. Sin embargo, también considera que dicha
revisión debió adelantarse inmediatamente después de expedido el Auto - o
inclusive antes, por mandato de la propia sentencia- y por consiguiente,
considera que aún a pesar de los ajustes al Formato de Declaración, la gestión
ha sido insuficiente de manera injustificada.

De hecho, la PGN ha podido comprobar en las aplicaciones de su Modelo de
Seguimiento que casi ninguna entidad dispone del nuevo Formato de
Declaración. Aún en Bogotá las declaraciones son recibidas todavía a través
del antiguo formato. Además, tampoco se cuenta con el formato de solicitud
de protección de bienes patrimoniales de la población desplazada diseñado
por el INCODER de modo que la información debe ser levantada
informalmente, con el riesgo de que la solicitud sea rechazada, o de manera
que se inaplique la protección.19

Como ya se ha afirmado en otros apartes de este informe, la gravedad de
esta omisión es especialmente grave en materia de estimación presupuestal,
ya que, como se señaló en los comentarios al cumplimiento del Auto 176, la
definición del cronograma de gasto, por medio del cual se calculan cuantitativa
y cualitativamente las necesidades de atención de la Población Desplazada
hasta el año 2010, no posee un fundamento empírico confiable que soporte
los estimativos efectuados.

2. ORDEN TERCERA: Derecho a la Participación de la Población
Desplazada en el Nivel Nacional y Territorial

El Auto 178 señala como principales dificultades para el goce efectivo del
Derecho de la Población Desplazada en el nivel nacional y territorial, la
ausencia de medidas y de espacios de interlocución para garantizar la
participación efectiva de dicha población en ese nivel y, en particular, la falta

19  Informe de Seguimiento a las Unidades de Atención Operativa – UAO- de Bogotá, 2006.
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de respuesta de los Comités de Atención a las solicitudes puntuales
presentadas por las organizaciones de desplazados.

Como respuesta a esta orden, el CNAIPD (Consejo Nacional de Atención a
la Población Desplazada), envió de manera oportuna en enero 13 y marzo
13 del año en curso, los informes de avance sobre las medidas a seguir,
para superar las falencias en cuanto a la generación de respuesta efectiva a
la Población Desplazada, y a la participación de las organizaciones que
representan a esta misma población, en espacios adecuados de interlocución.
En el primer informe se mencionan brevemente las acciones propuestas por
el CNAIPD para cumplir las obligaciones impartidas por la Corte.
 Después de hacer una revisión de este informe, la PGN considera que a
marzo 13, el CNAIPD ha respondido de manera oportuna a la presente orden,
buscando demostrar que el desarrollo de las actividades propuestas ha tenido
lugar dentro del plazo establecido en lo que se refiere a garantizar el derecho
a la participación de las organizaciones de la Población Desplazada en los
comités territoriales y también, a partir de la emisión del Acuerdo 02 de 2005
por medio del cual se dio paso al fortalecimiento de la Mesa Departamental
a las Organizaciones de la Población Desplazada.

Por otra parte, el informe del CNAIPD pone en evidencia un avance en cuanto
al diseño de estrategias para responder de manera eficaz a las solicitudes
de la Población Desplazada, por medio del Acuerdo 01 de 2005. Para el
desarrollo de esta orden, en el informe de enero 13, el CNAIPD estableció la
página WEB “Vértice” como el medio escogido para responder a las
solicitudes de la Población Desplazada. El informe de marzo 13, da cuenta
del contenido de esta página y el CNAIPD afirma que por este medio se han
contestado 36 solicitudes puntuales, de un total de 37 a febrero de 2006.
Frente a este avance, la PGN considera que, si bien Internet constituye un
medio ágil de comunicación, no constituye una solución de fácil acceso para
las personas desplazadas. Por este motivo, la PGN insta al CNAIPD para
que establezca medidas adicionales que se ajusten a las posibilidades de
acceso de la Población Desplazada, y también para que exponga de manera
concreta la forma en la cual comunicará a la Población Desplazada sobre
estos mecanismos de respuesta a sus solicitudes, esta omisión ha sido
recurrente en las distintas fases de seguimiento realizadas por la PGN.

A pesar de lo anterior y de manera general, la PGN encuentra que los informes
del CNAIPD presentan un buen nivel de cumplimiento formal de la presente
orden, ya que dan cuenta de procesos y avances concretos, en lo que se
refiere a la participación de las organizaciones de la Población Desplazada.
Resta revisar a futuro la eficacia de dichos procesos.



299

 En relación con esta misma orden, en el informe de avance del 13 de enero
de 2006, el Ministerio de Defensa da respuesta a la obligación de ofrecer un
“goce efectivo del derecho a la participación de la población desplazada”.
Este Ministerio afirma que ha avanzado en un 35% en su cumplimiento y
presenta como evidencia de este avance, la formulación del proyecto “Adición
a la directiva 09 del 26 de abril de 2005- Política del Ministerio de Defensa
para la Fuerza Pública sobre la protección y prevención en situaciones de
deslazamiento forzado por la violencia”. En relación con este proyecto, la
PGN resalta la labor del Ministerio de Defensa por ceñirse a los acuerdos 01
y 02, mediante los cuales se definen los criterios de respuesta las solicitudes
de la Población Desplazada, así como los mecanismos de participación de
la misma a nivel territorial. Sin embargo lamenta que esta entidad no de
cuenta de alguna medida o propuesta que permita resolver de manera eficaz
estas necesidades, pues el proyecto se limita a anunciar la aparente
elaboración estadísticas bimensuales de cada una de las actividades de
prevención y protección a la Población Desplazada, las cuales, constituyen
en general, acciones militares tendientes a impedir desplazamientos y
proteger la vida e integridad de personas que ya han sido desplazadas.
Para la PGN, dicha información no resulta satisfactoria como respuesta a
las obligaciones establecidas por medio de la presente orden, pues los datos
que estos reportes arrojan, no son suficientes para hacer el seguimiento
correspondiente al avance del Ministerio de Defensa en su obligación de
diseñar mecanismos para la participación efectiva y de la Población
Desplazada así como su respuesta oportuna en situaciones de riesgo.20

De acuerdo con todo lo anterior, aunque la PGN reconoce el esfuerzo de
este Ministerio en la formulación del proyecto arriba mencionado, y no pone
en duda su intención de realizar las actividades propuestas, considera que
el informe no aporta grandes avances para solucionar las falencias que se
señalan en este auto.

Otra respuesta a la presente orden es el informe que el Ministerio de Comercio
remitió el 13 de marzo del año en curso. Este, resulta satisfactorio en lo
formal, como respuesta a las falencias señaladas por la Corte, con excepción
del ítem “respuesta a las inquietudes, quejas y solicitudes de la Población

20 Este último tema ya había sido materia de análisis por parte de la Coordinación de Atención
al Desplazamiento Forzado de la PGN, la cual, en su informe de gestión de 2005, resaltó
las fallas en del CIAT (Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas) en relación con los
mecanismos de atención a las alertas tempranas. En este sentido la PGN advierte al
ministerio de Defensa sobre la necesidad de tener en cuenta tales fallas, para establecer
medidas concretas en busca de su superación.
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Desplazada” que hace referencia al programa FOMIPYME, pues aunque el
Ministerio informa que destinó un grupo de funcionarios especializados en
el tema para resolver las dudas de las personas desplazadas, no señala
qué mecanismos utilizó para hacer más eficaz este proceso, y tampoco aporta
resultados que den cuenta del número de personas beneficiadas por el
mismo. Para la PGN, esta omisión hace difícil establecer un criterio preciso
de evaluación para medir el cumplimiento del Ministerio, en su obligación de
responder oportuna y eficazmente las inquietudes y solicitudes de la
Población Desplazada.

3. ORDEN CUARTA: Sobre la Capacidad Institucional del SNAIPD

En la orden cuarta del Auto 178, la Corte Constitucional amplía la contenida
en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004
relativa a la capacidad del SNAIPD, e impone al CNAIPD la obligación de
superar dentro de un plazo máximo de seis meses las siguientes dificultades
o falencias, entre las que se destacan: la falta de una estrategia y un plan de
contingencia que asegure la suficiente apropiación de recursos para la
implementación de políticas de atención; las dificultades para establecer el
nivel de cobertura de los programas de cada entidad del sistema, las falta
de indicadores de seguimiento y evaluación que permitan, entre otras cosas,
medir el goce efectivo de los derechos, 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, y
finalmente, la falta de mecanismos adecuados para superar la baja cobertura
y las deficiencias de los programas de estabilización económica y de vivienda.

De acuerdo con los requerimientos de esta orden, el CNAIPD emitió de
manera oportuna los informes correspondientes a los meses de enero y marzo
del año en curso. Hasta la fecha del último informe, la PGN encuentra que el
CNAIPD ha cumplido formalmente con la obligación de dar respuesta a las
falencias señaladas por medio de una serie de decisiones adoptadas que
permitirían avanzar en el compromiso de las instituciones en materia de
atención a la Población Desplazada.

A pesar de lo anterior, es urgente que el CNAIPD establezca medidas
contundentes para superar las fallas existentes en materia de capacidad
institucional que se evidencian en las respuestas de las instituciones del
SNAIPD. Tal es el caso de “evaluar el compromiso de las entidades territoriales
en la atención a la Población Desplazada”, que le corresponde al Ministerio
del Interior. Al respecto, el CNAIPD señala que existen fallas protuberantes
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en la materia, principalmente, la falta de voluntad política por parte de alcaldes
y gobernadores para participar en dichos comités, el desconocimiento por
parte de muchos de los delegados sobre los procesos que se desarrollan en
los comités, la carencia de recursos en las instancias departamentales para
llevar a cabo procesos como la consolidación de los PIU y la falta de
continuidad de las reuniones de los comités. Pero no define las medidas
requeridas para su superación. Frente a este panorama, la PGN recomienda
al CNAIPD que además de consolidar la información aportada por las
entidades, (en este caso el Ministerio del Interior), evalúe los resultados de
los procesos, y aporte elementos prácticos para resolver las situaciones de
atraso, descoordinación, falta de capacitación y dificultades en el monitoreo
que detecte como resultado del ejercicio de consolidación.

De acuerdo con lo anterior, la PGN estará pendiente de los futuros avances
en este sentido, para definir si las propuestas que impulsa el CNAIPD son
adecuadas para sus propósitos y acatadas efectivamente por las entidades
del SNAIPD, o si por el contrario, constituyen simples enunciados y buenos
propósitos, sin evidencia de resultados concretos.

En respuesta a la presente orden el Ministerio de Defensa emitió un informe
de avance el 13 de marzo de 2006, en el cual especifica las metas y las
siguientes acciones para superar las falencias señaladas por la Corte: definir
los municipios con más alta probabilidad al desplazamiento forzado, reiterar
a la Fuerza Pública las acciones emanadas de la Directiva 09 de 2005 para
garantizar la presencia de comandantes o sus equivalentes en los Comités
Departamentales para la Atención a la Población Desplazada, adoptar planes
de prevención por medio de estrategias organizadas y reiterar la atención a
las alertas tempranas y los informes de riesgo.

En el desarrollo de estas metas, el Ministerio reporta acciones correctivas,
que están constituidas en directivas como la 09 del 26 de abril del 2005,
mediante la cual se establece la “Política del Ministerio de Defensa Nacional
para la Fuerza Pública sobre la Protección y Prevención en situaciones de
Desplazamiento Forzado por la Violencia”. No obstante, dentro de los anexos
enviados por el Ministerio a la PGN, no es posible encontrar dicha directiva.

Adicionalmente, el Ministerio anexa una serie de oficios dirigidos a cada
departamento de policía a nivel territorial, por medio de los cuales imparte
medidas para asegurar la correcta vigilancia de las zonas vulnerables a la
ocurrencia de hechos de desplazamiento forzado. Ahora bien, este material
está consolidado en los indicadores de resultado que aparecen explicados
en el informe de avance, pero se reduce a enunciados que carecen de
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capacidad explicativa y tampoco revisten análisis alguno. En esta medida
dificultan la realización de una labor de seguimiento al cumplimiento real de
la orden en comento.

Después de hacer una revisión a cada uno de los componentes de la respuesta
de este ministerio la PGN lamenta que dentro de estos no exista una evidencia
concreta de algún ejercicio de análisis estadístico, pues, aunque dentro del
documento, la institución señala el acopio de un gran volumen de información,
no establece mecanismos de análisis que aporten datos cualitativos consolidados
y que permitan ampliar los avances más allá de las estadísticas.

Por otro lado, el Ministerio de Comercio envió en informe del 13 de marzo su
respuesta a la presente orden. Este informe es en su mayoría satisfactorio,
excepto por el rezago dentro del ítem “Avance en los indicadores” pues en
este aparte, el ministerio da cuenta de los avances en el nivel de cobertura
del proyecto “FOMIPYME”, cuando señala que “1225 personas desplazadas
y vulnerables por la violencia fueron beneficiarias de los proyectos aprobados
a través de la convocatoria”, pero sólo se limita a ofrecer una cifra que
congrega tanto a la población vulnerable como a la Población Desplazada
sin establecer la diferenciación entre estas dos poblaciones. De acuerdo
con lo anterior, la PGN recomienda al Ministerio de Comercio, determinar de
manera mas clara el avance de esta institución en los indicadores, pues de
lo contrario, no es posible conocer la dimensión de la capacidad institucional
del Ministerio para dar cobertura por medio de sus programas a una cantidad
significativa de la Población Desplazada.

4. ORDEN QUINTA: Derecho a la Vida y a la Integridad Personal de la
Población Desplazada

En la orden quinta del auto 178 de 2005, la Corte dispuso un plazo de tres
meses para que 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 adoptaran los correctivos necesarios
para superar las falencias señaladas en la protección del derecho a la vida,
a fin de que a 13 de marzo de 2006 se establezcan las condiciones necesarias
para garantizar a la Población Desplazada el goce efectivo de este derecho.

Sin embargo, en la matriz con la que el Ministerio de Defensa Nacional dio
inicialmente respuesta a esta orden, la PGN observa que las metas
propuestas no corresponden a fechas definidas, en particular a las
establecidas por la Corte en el citado auto, lo que dificulta a este ”rgano de
Control la adecuada realización de sus labores de seguimiento y evaluación.
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En cuanto al contenido propiamente dicho de esa matriz, a la PGN le preocupa
sustancialmente que se haya trazado como meta específica la participación
efectiva de la Fuerza Pública en los Comités Territoriales de Atención a
Población Desplazada de 35 municipios del país. Por una parte, por mandato
del artículo 7º de la ley 387 de 1997, las fuerzas armadas y la policía deben
participar en los comités de atención, de modo que resulta poco menos que
desatinado anunciar, como meta de corto plazo para la superación del estado
de cosas inconstitucional, el cumplimiento de esta obligación. Pero, por otra
parte, dado que garantizar las condiciones de seguridad para la población
civil en todo el territorio nacional es el fin esencial del Estado más básico y
primitivo, también resulta absolutamente inconsistente con los mandatos
constitucionales que la meta se restrinja a sólo 35 municipios. Tratándose
de la garantía del derecho a la vida y del primero de los propósitos del Estado,
el cumplimiento no admite excepciones y, por su evidente trascendencia, no
puede en ningún caso ser inferior al 100%.

Es igualmente preocupante que en informe remitido a esta entidad el 13 de
enero del presente año, el Ministerio afirme haber avanzado en un 35% en
el cumplimiento de sus obligaciones por el simple hecho de estar estudiando
las condiciones de seguridad de los 50 municipios priorizados como
receptores y los 50 municipios priorizados como expulsores por Acción Social
y por haber programado una reunión para definir el listado de expulsores y
receptores de mayor incidencia.

Para la PGN, el análisis de las condiciones de seguridad de cada uno de los
municipios afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado es el
contenido mínimo de la obligación de garantizar el derecho a la vida de la
población desplazada o en riesgo de serlo y, en tal medida, no constituye en
ningún caso un porcentaje de cumplimiento significativo. Además, como se
señaló arriba, esta obligación no admite excepciones y por tanto, el hecho
de que los esfuerzos de diagnóstico y ejecución se reduzcan a 100 municipios
resulta a todas luces inadecuado e incompatible con los mandatos
constitucionales sobre los fines esenciales del Estado y las órdenes de la
Corte.

También llama la atención de la PGN que a la fecha no se hayan adoptado
correctivos para hacer de obligatorio cumplimiento las conclusiones del CIAT
al analizar los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo, cuando la
gravedad de la amenaza lo amerite, en los plazos en que se requiera para
conjurarla. Al respecto, nos parece oportuno revisar las conclusiones del
Informe de Gestión 2005 de la PGN.
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Los informes del Ministerio de Defensa no desarrollan el tema o lo hacen de
manera marginal o vacua. Por ejemplo, sorprende a la PGN que, con ánimos
de demostrar cumplimiento, al informe de marzo 13 se anexen
aproximadamente 200 folios soporte sobre reuniones y actividades realizadas
por el CIAT con anterioridad a la fecha de emisión del auto cuyo cumplimiento
se revisa y ninguno posterior. Debe tomarse en consideración que a las
exigencias de la sentencia y los autos cuyo cumplimiento analizamos, se
suman las planteadas por la PGN en la Directiva 008 de 2005 y las del
informe de gestión citado, que demandan del CIAT respuestas precisas y
mayor agilidad en las mismas.

La información suministrada no ofrece los indicadores de resultado ni los
mecanismos de evaluación y seguimiento que se enuncian en la matriz que
encabeza el informe. A pesar de que allí se indica que se anexaron dos
gráficas estadísticas sobre reducción de desplazamiento forzado y de
homicidio de Población Desplazada en los 35 municipios priorizados, tales
instrumentos no figuran de manera efectiva en el material remitido. Tampoco
aparecen las demás estadísticas bimensuales que se señalan en la matriz.

Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia informó a finales de 2005 que
para dar cumplimiento a esta orden continuará atendiendo y dando trámite a los
Informes de Riesgo sobre violaciones masivas a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a las Notas de Seguimiento
enviados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, a la fecha, la PGN está todavía atenta a que se realice la
validación del Protocolo que establece los mecanismos para la recepción,
verificación y evaluación de estos informes y la emisión de alertas tempranas.

El Ministerio también informó en un inicio que, en el marco del Proyecto de
Descentralización de la Ejecución de la Política Pública de Derechos Humanos
- DDHH, se encargaría de que en los Planes de Acción Departamentales y
Municipales de DDHH de 16 departamentos se incluyera la estrategia de
atención a la Población Desplazada y, de manera complementaria, pondría
en marcha un sistema que permitiera capturar información entre las entidades
nacionales y territoriales competentes en la garantía de los Derechos
Humanos y la atención a personas desplazadas; y adelantaría acciones para
“obtener formas organizativas de comunidades consolidadas”, en desarrollo
del Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo.

Fue así como, en el marco de este proyecto, durante el mes de abril el
Ministerio reportó ante este órgano de control la reciente elaboración de una
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estrategia diferencial de protección a dirigentes de Población Desplazada
para cada uno de los 16 departamentos involucrados. Con esto
indudablemente se avanza en la protección de su derecho a la vida y también,
como se comentó con ocasión del Auto 177, en el cumplimiento de las
obligaciones de introducir un enfoque diferencial para Población Desplazada
en la administración de servicios y recursos y de promover la debida
coordinación entre el nivel territorial y nacional.

Sin embargo, también cabe señalar que, por razones de competencia, esta
estrategia fue concebida por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio
únicamente para la protección de dirigentes y líderes y no de la Población
Desplazada en general, de manera que aún resta adelantar un ejercicio similar
para las demás víctimas potenciales y efectivas del desplazamiento forzado.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, por su parte, reportó
las acciones realizadas a fecha del 10 de marzo en 15 departamentos e
informó sobre sus metas. Como acciones reportadas se cuentan, entre otras:
la gradual definición de una agenda para el diseño, la adopción y la
implementación de los Planes Integrales ⁄nicos; actividades encaminadas a
la constitución de Mesas o Comités de Prevención del desplazamiento dentro
de los CTAIPD, el diseño de la matriz que orientará la construcción de los
planes territoriales de prevención y la realización de una jornada de
capacitación con los delegados de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de
Organizaciones de Población Desplazada respecto de los mecanismos para
la protección del derecho a la vida (CIAT, SAT, sistema universal e
interamericano de DDHH, mecanismos judiciales, etc.).

La PGN resalta que dentro de las metas propuestas se encuentren la
elaboración de un plan de acción diferencial para la protección del derecho a
la vida de la Población Desplazada de manera genérica, que complemente y
complete el ejercicio realizado por el Ministerio del Interior para dirigentes y
líderes, y la constitución de Mesas de Prevención al interior de los CTAIPD.
No obstante, debe señalar como una falla el hecho de que, en ningún caso,
se fijan o determinan las fechas de ejecución de las mismas, pese a que
esta exigencia está planteada por la Corte en la Sentencia, lo que de nuevo
dificulta la labor de seguimiento y control que debe realizar esta entidad.

5. ORDEN SEXTA: Derechos a la dignidad e integridad física, psicológica
y moral, a la familia y a la unidad familiar

En el numeral sexto de la parte resolutiva del auto 178 de 2005, la Corte
Constitucional ordenó al Ministro de la Protección Social y a la Directora del
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en un plazo de tres (3) meses,
contados a partir de la comunicación de dicho auto, diseñaran y adoptaran
los correctivos y medidas necesarias para contrarrestar las falencias en la
protección de los derechos a la dignidad e integridad física, psicológica y
moral, a la familia y a la unidad familiar.

En el primer documento presentado por el ICBF el 13 de diciembre a la
Corte Constitucional, este instituto informó sobre sus metas a corto (3 meses),
mediano (6 meses) y largo plazo (1 año) pero sin establecer fechas ciertas
para el logro de las mismas. En todo caso, la PGN destaca que esta entidad
tenga previsto dentro de sus metas a corto plazo, la atención del 100% de la
población inscrita en el Registro Único de Población Desplazada que
demanda los servicios del instituto.

Sin embargo, en el segundo y tercer informe, remitidos el 13 de enero y el 13
de marzo respectivamente, no se reportan los índices de cumplimiento de
esta meta. Por esta razón, la PGN insta al ICBF a establecer de manera
clara este reporte, para medir el alcance real en la cobertura de atención a la
población desplazada.

En todo caso, la PGN resalta los esfuerzos que el ICBF plasma en los dos
últimos informes, en cuanto a la formulación del Plan Institucional Nacional
para la Atención a la Población Desplazada. Este plan presenta objetivos
detallados y propuestas innovadoras para responder de manera oportuna a
las necesidades de esta población. Sin embargo, la propuesta pierde claridad
cuando se trata de analizar las metas a corto, mediano y largo plazo que
solicita esta orden, lo que hace que las observaciones que se señalan arriba
en lo que se refiere al primer informe, no estén superadas en su totalidad. En
este sentido la PGN recomienda al ICBF hacer concreta y organizada la
información solicitada, para que queden claros los mecanismos que se quieren
adoptar por medio de este Plan.

Aunque en el tercer informe del 13 de marzo se superan algunos rezagos en
la concreción de la información, la PGN recomienda al ICBF formular con
mayor claridad los indicadores y las metas alcanzadas en cada una de las
acciones desarrolladas, pues de lo contrario no es posible tener una idea
clara del avance así como del alcance de estas acciones en el cumplimiento
de la presente orden. Un ejemplo de esto se encuentra en el segundo informe
y se refiere a la orden de “establecer mecanismos internos de respuesta ágil
y oportuna a las quejas de la Población Desplazada”, pues aunque el ICBF
afirma que capacitó 37 funcionarios de la oficina de atención al ciudadano y
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que atendió 33 casos de manera inmediata en relación con la información y
orientación sobre servicios del instituto”, no especifica qué porcentaje
representa dicho avance. Esta situación no permite conocer la cobertura de
esta actividad frente a las necesidades de la Población Desplazada.

En lo que se refiere al Plan de Acción Institucional 2006, el ICBF ha
demostrado, hasta la fecha algunos avances en cuanto a la definición de
indicadores. Sin embargo, los rezagos en la concreción de la información
deben ser superados en su totalidad, pues solo de esta manera será posible
determinar el alcance real de las propuestas que se plasman en este
documento. La PGN estará atenta a los siguientes informes, pues éstos
permitirán conocer el avance de dicho plan y el progreso del ICBF en cuanto
a la concreción de la información solicitada por la Corte.

Por último, es importante resaltar el especial énfasis que pone el ICBF en la
atención diferencial a los grupos étnicos dentro del Plan de Acción Institucional
para la Atención a la Población Desplazada, pues desafortunadamente este
es un componente del que carecen la mayoría de los informes remitidos por
las entidades, a pesar de la gran importancia del tema.

Frente a la misma orden, el Ministerio de la Protección Social informó en
enero y marzo del año en curso, sobre el diseño e implementación de
instrumentos de seguimiento de gestión y recursos destinados a la atención
e intervención psicosocial, la elaboración y gestión de términos de referencia
para la contratación de la Evaluación y Estudio Técnico de los proyectos de
Intervención Psicosocial desarrollados entre los años 2000 y 2005 y la
conformación y consolidación de la Mesa Nacional de Coordinación para la
Intervención Psicosocial integral de la Población Desplazada.

A propósito de esta información, la PGN encuentra que en la mayor parte de
los ítems, los avances reportados no contienen explicaciones sobre los
mecanismos y las fechas o plazos en que serán realizadas estas actividades.
Como ocurre con muchos de los informes de avance, se trata de una
enunciación genérica de intenciones, que carece de datos concretos sobre
cumplimiento y mecanismos específicos a adoptar.

Así las cosas, en conclusión, el informe no permite determinar el nivel de
avance de las metas propuestas, y se reduce a enunciar las actividades sin
especificar en qué estado de realización se encuentran y cuáles son las
propuestas que se plantean para su desarrollo real.
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6. ORDEN SÉPTIMA: Derecho a la Subsistencia Mínima

La PGN considera un avance el que se hayan formulado las metas y
estrategias que se anuncian en el informe presentado por Acción Social el
13 de diciembre de 2005, con miras a corregir los problemas señalados por
la Corte respecto a la protección del derecho a la subsistencia mínima. Entre
los mecanismos e instrumentos de coordinación interinstitucional dispuestos
por Acción Social, la PGN destaca especialmente la voluntad de convocar y
contactar al 100% de la Población Desplazada incluida en el SUR a diciembre
de 2005 a fin de hacerle entrega de la Ayuda Humanitaria de Emergencia
(AHE) cuando no la haya recibido, la definición de criterios claros para la
entrega de prórrogas, la elaboración de la Guía Operativa para la Atención
Humanitaria de Emergencia y la ampliación de su cobertura geográfica.
También resalta la formulación de indicadores para medir este último aspecto,
tanto en la entrega de la AHE como de la Ayuda Inmediata.

Sin embargo, en cuanto al cumplimiento propiamente dicho de las metas de
servicio para finales 2005 y comienzos de 2006, la PGN ha detectado poco
progreso respecto a las evaluaciones anteriores. Por una parte, la PGN se
ha encontrado con que la ayuda inmediata continúa siendo prácticamente
inexistente, salvo en el caso de Medellín, donde exhibió un cumplimiento del
40.4% durante el año 2005. En el resto del país el cumplimiento fue del 6.1%
en el componente de alimentación y del 0.06% en el componente de
alojamiento durante el primer trimestre. Durante el tercer trimestre, estos
porcentajes variaron hacia el 2.43% y el 8.46% respectivamente.

Por otra parte, en materia de ayuda humanitaria de emergencia, la PGN ha
podido comprobar que en cuestión de un año que aunque ha habido algunos
avances, éstos son todavía insuficientes. De febrero de 2004 a 2005, la
asistencia mínima pasó de un cumplimiento acumulado del 30% (ver Cuarto
Informe de Seguimiento de la PGN) a un cumplimiento promedio del 43.8%
en el componente de alojamiento y del 51.6% en el componente de
alimentación. La mejoría es innegable. Pero aún así, “tratándose de un mínimo
que apenas asegura la subsistencia por tres meses, en condiciones que
dudosamente puede considerar de dignidad por su monto tan reducido (...)”
no puede aceptarse como parámetro de cumplimiento “menos del 100%”.21

Además, este incremento porcentual no ha estado acompañado en todo caso
de la superación de los problemas de falta de agilidad y de calidad de la
asistencia prestada. Así, por ejemplo, en la última evaluación a las UAO en

21 Informe de Gestión -Año 2005-, p. 19.
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Bogotá, realizada en los meses de febrero y marzo del presente año, se
detectó que la prestación de la atención humanitaria de emergencia sigue
siendo lenta y deficitaria, a pesar de haber sido contratados los operadores
para este efecto. Para que finalmente les sea proporcionada esta ayuda, los
desplazados deben hacer muchas veces varios viajes a la sede de la UAO,
con las penurias que esto les representa, aún cuando a pocas cuadras de
donde presentaron la declaración funciona uno de los operadores. Y, más
grave aún, la ayuda recibida a veces está compuesta por alimentos cuya
fecha vencimiento ya ha expirado y que, por tanto, cuando finalmente les
son suministrados a la Población Desplazada, ya no son aptos para el
consumo humano.

En razón de lo anterior, la PGN recomienda a Acción Social adoptar dentro
de sus indicadores de un resultado uno relativo a la agilidad de las entregas
y otro respecto de la idoneidad de los alimentos suministrados.

En materia de cumplimiento de la meta de convocar a hogares necesitados
de AHE, la PGN recomienda a Acción Social hacer el máximo esfuerzo en
establecer un mecanismo idóneo que garantice, por todos los medios posibles,
la convocatoria de la totalidad de hogares incluidos en el Registro ⁄nico de
Población Desplazada, que no hayan recibido atención humanitaria de
emergencia y queda entonces atenta a las estrategias desarrolladas y
escogidas para tales efectos cuyo desarrollo se informará en mayo.

En relación con la meta de mediano plazo de definir y aplicar criterios claros
para la entrega de la prórroga, la PGN también encuentra, con base en lo
informado para el 13 de marzo, y lo detectado en la evaluación en Bogotá en
febrero y marzo, que los resultados son insatisfactorios. Dice el informe de
Acción Social que “se está elaborando una circular mediante la cual se
imparten instrucciones a las Unidades Territoriales sobre los criterios y los
procedimientos a seguir para el otorgamiento de las prórrogas...” y “De otra
parte (que), se están realizando visitas domiciliarias a 2000 hogares (...) con
el fin de verificar en el domicilio las condiciones de vulnerabilidad (lo que)
permitirá, además, contribuir a validar criterios que permitan valorar la
vulnerabilidad socioeconómica de las familias”, a partir de la observación
directa y el análisis de la información recopilada. A juicio de la PGN la definición
de estos criterios es absolutamente urgente para efectos de dotar de una
mayor y necesaria legalidad las prórrogas y así, evitar las desigualdades e
injusticias que en ocasiones se presentan. Además, para la PGN es
indiscutible que, dado el plazo del 13 de marzo para esta meta, a pesar de la
utilidad de las acciones mencionadas, éstas no son suficientes para dar por
cumplida la orden en este aspecto.
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En cambio, es destacable la Guía Operativa que se encuentra en elaboración,
debido a su gran utilidad para usuarios, funcionarios y público en general.
Es una herramienta que desglosa de manera sencilla y completa el contenido
y el sentido de la política pública en materia de AHE. Por lo anterior, la PGN
espera que se le de pronta difusión entre todas las entidades del SNAIPD,
sobre todo del nivel territorial, y las organizaciones de Población Desplazada.
Sería deseable que para cada uno de los derechos contemplados en el
presente Auto se diseñara una guía semejante.

En cuanto a los indicadores de resultado, la PGN ha echado de menos su
inclusión en el informe de marzo, que era lo que realmente correspondía,
por razones de publicidad y transparencia de la acción estatal, tal como lo
ordena la Constitución Política. Entiende que pueden ser consultados y
revisados a través del SIGOB y el Tablero de Control, pero considera que
deben en todo caso anexarse a los informes de cumplimiento con la
explicación de rigor.

En este punto la PGN se siente obligada a señalar que hasta el momento no
se conoce ningún esfuerzo encaminado a detectar a la Población Desplazada
no incluida en el SUR a fin de brindarle la asistencia de ley, lo que perpetúa
y dilata indefinidamente el deber del Estado de reparar los daños ocasionados
por sus omisiones a los afectados por el desplazamiento, independientemente
de su inscripción en el SUR.

7. ORDEN OCTAVA: Derechos al Alojamiento básico y a la Vivienda
básica a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda

En respuesta a la orden octava del auto 178, relativa a la protección del
derecho al alojamiento y vivienda básicos, Acción Social informó que la
Subdirección de Atención a Población Desplazada continúa apoyando al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Viceministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial, entidades responsables del tema de vivienda urbana y
rural para Población Desplazada.

La PGN toma nota del interés de dichas carteras por mejorar el enfoque de
atención diferenciada a esta población, mediante la modificación de los
Decretos 2675 de 2005 y 951 de 2001, considerando sus características y
vulnerabilidades, para garantizar su acceso al derecho a la vivienda básica.
Igualmente, considera de una gran pertinencia y utilidad la iniciativa de generar
una norma marco que regule de manera unificada y general la política de
vivienda rural, y en la que se establezca de manera clara e inequívoca la ruta
de procedimiento para que la población desplazada acceda a los subsidios.



311

En cuanto a los indicadores de resultado construidos, la PGN considera que
no permiten establecer la cobertura alcanzada por los programas de vivienda
rural y urbana para hogares desplazados porque, al igual que otros
indicadores, no incluyen la demanda real de servicio. Por ejemplo: se
estableció como meta de largo plazo beneficiar antes del 31 de diciembre de
2006 a 3400 hogares mediante la estrategia de mejoramiento de condiciones
de habitabilidad, sin señalar a qué porcentaje de la Población Desplazada
con deficiencias habitacionales corresponde esta cifra. Así pues, a pesar de
que se reporta que a fecha del 13 de marzo habían sido beneficiados 3.334
hogares y atendidos 1.488, para un avance del 97% y el 33% respectivamente,
estos porcentajes no pueden calificados por la PGN de manera adecuada y
contundente. Es necesario contextualizarlos y dimensionarlos con base en
la demanda efectiva, para evitar apreciaciones subjetivas y equivocadas.

En relación con la gestión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y FONVIVIENDA, la PGN resalta, entre las acciones reportadas
en el primer informe, la remisión a los Alcaldes de los listados de subsidios
asignados y los que falta por asignar, requiriendo su colaboración para la
atención de estos últimos y garantizar el acceso de todas las familias
desplazadas a soluciones de vivienda. También considera importante el
señalamiento de que continuarán atendiendo a la Población Desplazada a
través de la Bolsa Especial, sin perjuicio de que ésta pueda participar de los
programas restantes, con el fin de superar la falta de un enfoque diferenciado
en programas de vivienda dirigidos a población vulnerable; así como que se
ampliara la vigencia de los Subsidios Familiares de Vivienda otorgados a
Población Desplazada, hasta el 30 de abril de 2006 para aquellos hogares
que han tenido dificultades para hacerlos efectivos.

De igual manera, la PGN toma nota de la meta a mediano plazo del Ministerio,
relacionada con la promoción, en coordinación con la Superintendencia de
Notariado y Registro, de un cambio normativo en el Estatuto de Notariado y
Registro con el fin de obtener la reducción en los gastos de extensión de
escrituras públicas y registro de los actos de transferencia del derecho de
dominio a beneficiarios desplazados.

8. ORDEN NOVENA: Derechos al alojamiento básico y a la vivienda
básica a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Para comenzar, quepa resaltar la puntualidad, la claridad y la precisión del
Ministerio de Agricultura en la presentación de los informes mensuales
ordenados por la Corte. Esto ha permitido a la PGN ahondar más que en
otros casos, en el grado de cumplimiento de sus obligaciones y las de sus
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entidades adscritas. En los informes se distinguen de manera clara las
acciones emprendidas para la superación de las siguientes falencias en la
realización de los derechos al alojamiento y vivienda básicos en lo rural: (i)
la insuficiencia del presupuesto 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 rezago 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 indicadores y procedimientos de
seguimiento e implementación de la política pública de atención 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.

Sobre la gestión del Ministerio y entidades adscritas, la PGN observa que:

Respecto al problema de insuficiencia presupuestal se advierte una mejora
destacable. Entre el primero y el segundo semestre de 2005, se registró un
incremento de casi diez veces en los recursos destinados para vivienda rural
por parte del Ministerio de Agricultura. Mientras que durante el primer
semestre, el Ministerio destinó un monto de 2.281 millones de pesos para la
entrega de subsidios de vivienda a 401 familias, durante el segundo semestre
el Ministerio celebró el Convenio No. 0067 con Acción Social y Banco Agrario
y este monto ascendió a 20.000 millones de pesos. Dichos recursos fueron
destinados para la financiación de 92 de los 166 proyectos de vivienda
aprobados durante la convocatoria celebrada en noviembre de 2005, que
benefician a 3.418 familias de las 10.849 familias desplazadas solicitantes,
según datos suministrados por la propia entidad.

De este modo, durante la vigencia de 2005 se habría brindado atención en
materia de vivienda rural a un total de 3.819 familias, correspondientes al
32% de las solicitantes. Los 74 proyectos restantes elegidos, que benefician
a 2.787 familias, no fueron adjudicados en aquel entonces por agotamiento
de los recursos mencionados. Pero, según se informa, en lo que lleva corrido
el 2006, ya fueron adjudicados prioritariamente, junto con otros 14 proyectos
adicionales para beneficio de 299 familias, mediante 11.555 millones de pesos
aportados por el Ministerio para esta vigencia y otros 7.000 millones que se
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gestionaron ante Acción Social. De esta manera, en lo transcurrido de esta
vigencia, han sido atendidas 2.488 familias.

Con fundamento en estos indicadores, los informes afirman que las metas
de mediano y corto plazo fueron debidamente cumplidas y superadas. Por
un lado, a pesar de que la meta en el corto plazo –es decir, para el periodo
transcurrido del 13 de octubre de 2005 al final de año- era “atender con
subsidios de vivienda a 3.215 familias en las fases de retorno y reubicación”,
finalmente fueron atendidas un total de 3.418 familias, dando por superada
la meta en 203 familias. Del mismo modo, a pesar de que la meta fijada de
mediano plazo, correspondiente al periodo de 2006, era atender 1.750
familias, a la fecha ya han sido beneficiadas con subsidios de vivienda 2.488
familias, superando en un 62.79% lo propuesto inicialmente.

Como se dijo, la PGN valora los esfuerzos realizados por el Ministerio de
Agricultura y reconoce los avances alcanzados. Sin embargo, considera que
si bien en términos de las metas propuestas el cumplimiento es ampliamente
satisfactorio, en términos relativos a la demanda total de atención, el
cumplimiento es bajo todavía. De acuerdo con Acción Social, la demanda
total de atención en lo rural está constituida por al menos 57.274 hogares
desplazados que han manifestado su voluntad de retornar o reubicarse en
áreas rurales.22 Esto significa que aunque se ha brindado atención a
aproximadamente 6.000 familias desde la expedición del Auto, el avance en
cuanto a la totalidad de la demanda de atención es apenas del 10.4%.

Simultáneamente con lo anterior, también advierte la PGN la persistencia de
problemas como la cobertura limitada de la convocatoria realizada para
acceder al subsidio y la falta de medidas correctivas para superar el rezago
en la entrega de los subsidios. Un ejemplo de ello es la decisión de la Comisión
Intersectorial de Vivienda de recomendar al Ministerio de Agricultura que
“los recursos para población desplazada correspondientes a la bolsa de
política sectorial rural para la vigencia de 2006, no salieran a nueva
convocatoria, sino que, en su lugar, se asignaran a los proyectos declarados
elegibles en orden de calificación, correspondientes a la convocatoria 2005,
los cuales no obtuvieron recursos del subsidio en dicha vigencia”. Según lo
sostenido por el Ministerio en los informes, con esta determinación “se evitan
nuevos trámites y costos adicionales en la formulación de proyectos por
parte de las entidades oferentes, igualmente (sic), se agiliza el proceso de
asignación y se atiende el 100% de los proyectos declarados elegibles”.

22 Acta Primera Sesión de Trabajo, Enero 26 de 2006, Comisión de Estabilización
Socioeconómica en el marco del Programa PILAS, Consorcio OIM-FUPAD.
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En cambio, a juicio de la PGN, esta postergación de la convocatoria de 2006
no resuelve el problema de cobertura limitada y de rezago señalado por la
Corte sino que lo perpetúa en tanto impide la formulación y postulación de
nuevos proyectos de vivienda durante el 2006 para las familias desplazadas
que no resultaron elegidas durante la convocatoria anterior, y dilata la
participación de nuevas familias.

Ahora bien, en cuanto la existencia de trámites costosos y dispendiosos
para acceder al subsidio de vivienda y la exigencia de requisitos para la
postulación que desconocen la situación especial de vulnerabilidad de la
Población Desplazada la PGN coincide con el Ministerio con que dichas
falencias fueron en parte superadas con la expedición del Decreto 2675 de
2005 que reglamenta el acceso de familias desplazadas a subsidios de
vivienda rural. Este instrumento elimina requerimientos tales como estar en
un cierto nivel de SISBEN, el proceso de preselección de postulantes
establecido en el artículo 20 del Decreto 973 de 2005 y los aportes de
contrapartida. Además establece que la postulación debe ser gratuita, lo que
facilita aún más el acceso.

También coincide con el Ministerio en que es necesario expedir un decreto
marco que “consolide y unifique” todas las normas sobre vivienda rural, de
modo que los problemas de interpretación y aplicación de legislación se
resuelvan de manera definitiva.

Igualmente considera que con la expedición del mencionado decreto se
avanzó en la superación de la falta de enfoque diferenciado, ya que se
establece una ruta y unas condiciones específicas de acceso para la
Población Desplazada.

Sobre la falta de mecanismos para corregir los problemas de coordinación,
de indicadores y procedimientos de seguimiento e implementación de la
política pública de atención a los desplazados, en el informe se mencionan
las reuniones mensuales de la Mesa de Estabilización Socioeconómica
instalada en junio de 2005, la participación del Ministerio en la primera sesión
de trabajo de la Comisión de Estabilización Rural por invitación de Acción
Social, el trabajo del Comité Técnico como mecanismo de coordinación interna
tanto a nivel central como territorial y la instalación del Grupo de Tierras de
la Mesa Nacional de Estabilización Socioeconómica Rural. La PGN estará
atenta al desarrollo de estas mesas y a sus productos.
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9. ORDEN DÉCIMA: Derecho a la Salud

El Ministerio de la Protección Social, ha dado hasta la fecha, contestación a
la orden décima del auto 178 de 2005, por medio de dos informes: el primero,
del 13 de enero de 2006 y el segundo del 13 de marzo del mismo año.

Antes de establecer un análisis más profundo de estas respuestas, la PGN
recomienda al Ministerio de la Protección Social presentar de forma más
clara la información de las matrices que exhibe, pues si bien, éstas son un
instrumento positivo para la sistematización, deben contener de manera clara
y diferenciada la división entre las órdenes, las falencias y las acciones
correctivas.

Ahora bien, con respecto al desarrollo del informe, la PGN encuentra que
este ministerio, si bien ha logrado avances, presenta algunas fallas que se
analizan a continuación. En primer lugar, dentro de la respuesta a la orden
de prestar “atención diferencial en salud a la Población Desplazada”, el
ministerio señala entre sus metas la inclusión de líderes desplazados como
promotores de los derechos de los niños y niñas frente al tema del trabajo
infantil. En relación con este proyecto, la PGN considera que si bien ésta
puede ser una actividad importante para la protección de los derechos de
los menores de edad, su desarrollo no respondería a la superación de la
falta de atención diferenciada en salud que requiere la Población Desplazada.
Por otro lado, el ministerio se propone como meta a corto plazo para el logro
de la atención diferencial, la ejecución de un convenio con la OIM. Sin
embargo, en ninguno de los dos informes queda claro el objetivo de este
convenio y tampoco su aporte en relación con la necesidad de una “atención
diferencial”.

En segundo lugar, la PGN encuentra una falla en la orden de “mejorar la
cobertura y la coordinación de esfuerzos con las Secretarías de Salud de
las entidades territoriales”, pues aunque en el segundo informe el ministerio
reporta una meta de cobertura de 100.000 cupos asignados para el 2006,
no se preocupa por establecer los mecanismos claros de evaluación y
seguimiento que se aplicarán en la asignación de dichos cupos. Al respecto,
esta matriz sólo reporta como avance de esta actividad la realización de un
“informe de seguimiento de los cupos contratados”, pero no enfatiza en qué
consiste este informe, tampoco cuál es su periodicidad, ni cuáles son los
aportes reales de este proceso en la atención en salud a la Población
Desplazada.



316

Por todo lo anterior, la PGN recomienda a esta entidad establecer claramente
los mecanismos y las medidas adoptadas para solucionar estas fallas, pues
solo así será posible determinar los avances en materia de atención y
cobertura en salud a las personas desplazadas.

En conclusión, las respuestas del Ministerio de la Protección Social han
correspondido de manera general a los requerimientos y las acciones
correctivas de la presente orden. Pero por las razones expresadas arriba,
estas respuestas no son suficientes para conocer el avance real de las metas
propuestas, pues se reducen a simples enunciados que carecen de capacidad
explicativa alguna.

10. ORDEN UNDÉCIMA: Protección de la Población Desplazada contra
prácticas discriminatorias

En atención a la orden undécima del auto 178, la PGN registró positivamente
en su momento la iniciativa de Acción Social de construir para el 13 de marzo
de 2006 la Guía Institucional para la Protección de la Población Desplazada
contra Prácticas Discriminatorias que, según se anunció, sería el resultado
de conversatorios con la Población Desplazada misma y estaría compuesto
al menos por la definición y alcance de este derecho, el catálogo de conductas
discriminatorias, los mecanismos y rutas para la protección de esta población
contra estas prácticas y un capítulo especial para la protección de grupos
étnicos en situación de desplazamiento. Por tanto considera desafortunado
que pasado el 13 de marzo aún no haya culminado su elaboración.

La PGN también resalta los mecanismos de coordinación interinstitucional
planteados para garantizar la protección contra prácticas discriminatorias,
en particular la expedición del Acuerdo No. 3 de 2006 y el trabajo
mancomunado con la Defensoría del Pueblo. Sobre lo primero, considera
un avance importante el haber definido legalmente la noción de conducta
discriminatoria y el dotar de efectos jurídicos específicos su realización. Pero
considera que la noción de conducta discriminatoria establecido en dicho
instrumento debe ampliarse en el siguiente sentido de considerar que ésta
no sólo se produce cuando se concede un trato diferenciado a casos
semejantes sino también en el caso inverso, cuando a casos disímiles se
les otorga un trato igual.

A la Población Desplazada en ocasiones, a pesar de su condición de especial
vulnerabilidad se le imponen las mismas cargas exigidas al resto de la
población para el acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, el acceso a un
crédito para desarrollar un proyecto productivo ante el Banco Agrario o
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FINAGRO está condicionado al diseño y presentación del proyecto mismo. A
juicio de la PGN ello constituye una conducta discriminatoria en el caso de la
Población Desplazada, ya que por su condición de especial vulnerabilidad y
urgencia, las entidades públicas del sector agropecuario deberían brindar algún
tipo de asesoría y orientación para tales efectos. Además, valga recordar, las
personas desplazadas son víctimas de las fallas del Estado y, como parte de
la correspondiente reparación, debería brindarse la asistencia mencionada

Sobre lo segundo, la PGN recomienda que, además de la Defensoría del Pueblo,
se invite a las Personerías Municipales a participar en el diseño y aplicación del
protocolo para la atención de quejas y solicitudes relacionadas con este derecho.

11. ORDEN DÉCIMO SEGUNDA: Derecho a la Educación

Las primeras respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional a lo
ordenado por la Corte en el numeral décimo segundo de la parte resolutiva
del auto 178 de 2005, no guardan relación con lo solicitado por dicho Tribunal
en cuanto a la superación de las falencias señaladas en el párrafo 4.13.12 del
Anexo de dicho Auto. Estas falencias hacen referencia a la ausencia de una
atención diferencial, así como a los esfuerzos dedicados en su mayoría a la
oferta de cupos y a la falta de unos indicadores de evaluación, y por último al
seguimiento y la corrección de falencias que permitan ajustar la oferta
institucional a las necesidades de la Población Desplazada y remediar las
dificultades de coordinación con las Secretarías de Educación de las entidades
territoriales. Debido a que en los informes subsecuentes se corrige esta falla,
los comentarios que se siguen se derivan de la información reportada en estos.

En el informe de marzo 13, el Ministerio de Educación avanzó en el ejercicio
de dar un tratamiento diferencial entre lo que es población vulnerable y
población desplazada. Esto se ve reflejado en los indicadores de evaluación,
seguimiento y corrección, que fueron diseñados para captar las acciones y
progresos realizados por las Secretarías de Educación de las entidades para
atender la demanda real de servicios de educación de la población desplazada
y, también, en la oferta de las políticas favorables dirigidas a grupos de
desplazados que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Entre
otros, se destacan los logros de los programas de alfabetización para adultos
y los proyectos de educación sexual para jóvenes y adolescentes residentes
en comunidades receptoras.

No obstante los avances, la PGN encuentra que para la realización de las
metas a largo plazo, no tiene en cuenta el plazo máximo de cumplimiento
señalado por el Auto 178, que es de un año a partir de la fecha de
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comunicación del mismo, es decir, septiembre 13 de 2006 y en consecuencia,
conmina al Ministerio a adecuar en ese sentido el cronograma de metas.

En materia de esfuerzo presupuestal, la PGN encuentra que el desempeño
del Ministerio de Educación Nacional es en general positivo, pues se ha
reportado un notable aumento en la asignación de recursos que pasó de
150.473 millones en el 2005 a 383.116 millones para el año 2006. Así mismo,
hay avances en la especificad del gasto, pues se discrimina de manera más
clara la procedencia de dichos recursos y su destinación.

En cuanto a la cobertura y la formulación de estrategias para su ampliación,
el Ministerio informa que las Secretarías de Educación hasta ahora han
remitido informes parciales, lo que le ha impedido determinar el número exacto
de niños y jóvenes desplazados que son atendidos actualmente por el sistema
educativo. Sin embargo, manifiesta que, aún en la información parcial remitida
por las Secretarías, se puede apreciar un aumento en la cobertura educativa
para la población víctima de desplazamiento forzado.

En relación con el tema de cobertura, es deber de la PGN señalar que aunque
ha habido mejorías, persiste la falencia de énfasis excesivo en la oferta de
cupos. Por una parte, los informes son todavía predominantemente
cuantitativos en su contenido, sin que se haya incorporado un enfoque
cualitativo apreciable. También se echa de menos un análisis de la
permanencia educativa de la Población desplazada que accede a esos cupos
por medio del cual establecer si la homologación de grados es o no exitosa.
Además, la PGN ha encontrado que en ocasiones las instituciones les cobran
a los niños desplazados, lo cual constituye un desconocimiento total del
derecho a la educación de esta población.

Para finalizar, en materia de coordinación, la PGN resalta los esfuerzos del
Ministerio por otorgar funciones y responsabilidades definidas a las
Secretarías de Educación y por adelantar capacitaciones de docentes y
funcionarios en atención psicosocial, modelos educativos flexibles y educación
en derechos humanos. Al respecto, la PGN aconseja explicar la variación o
avance de las metas que se tienen a largo plazo, pues en algunos casos
resultan ser idénticas a las de mediano plazo.

12.  ORDEN DÉCIMO TERCERA: Derecho al Autosostenimiento y a la
Estabilización Socioeconómica

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte en la orden décima tercera del
auto 178, referente al derecho al Autosostenimiento y a la Estabilización
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Económica, el Director de la Red de Solidaridad Social –ahora Acción Social-
y el Director del SENA tenían plazo hasta el 13 de diciembre para diseñar,
implementar y aplicar prontamente instrumentos adecuados para corregir
problemas como bajos niveles de cubrimiento, esfuerzos presupuestales
insuficientes, falta de criterios diferenciales, falta de claridad respecto de los
trámites que debe seguirse para lograr la entrega efectiva y oportuna de los
subsidios, falta de información clara y pertinente sobre los programas,
problemas de coordinación, falta de compromiso en la garantía de este
derecho, entre otros.

Con tales propósitos, en el informe presentado por Acción Social en la fecha
señalada arriba, se anunciaron como metas de corto plazo para ser cumplidas
en enero 13 de 2006 las siguientes: acompañamiento de 8.500 hogares
desplazados en la construcción de sus planes de vida, asistencia efectiva a
4.500 hogares a través del Programa de Apoyo Económico y apoyo mediante
Incentivos a 2.500 familias.

Según informe de marzo, estas metas de corto plazo han sido alcanzadas
prácticamente en su totalidad. Es así como en cuanto a planes de vida, se
reporta un indicador de resultado de 14.607 hogares que, en desarrollo del
Convenio 033 celebrado con CHF, han recibido el acompañamiento
psicosocial respectivo. A pesar de esta cifra, para la PGN no es todavía
claro si ella incluye o no los 8.500 hogares a que se refiere la primera meta
de corto plazo. Bien podría tratarse de una cifra que excluya total o
parcialmente esa meta.

En cuanto a la atención mediante el Programa de Apoyo Económico y de
Incentivos, se reporta que a febrero 28 de 2006 el resultado obtenido era,
respectivamente, de 4.203 familias, correspondiente a un 99.83% de avance,
y de 2.460 familias, correspondiente a un 98.4% de avance.

A pesar de estos porcentajes, para la PGN el cubrimiento en esta materia,
en cifras absolutas, continúa siendo bajo. Sin duda alguna, el cumplimiento
de las metas fijadas ha sido del más alto nivel. Pero ocurre que en
comparación con la demanda real de servicios dichas metas resultan todavía
poco significativas. En el SUR se encuentran registrados aproximadamente
300.000 hogares y por consiguiente, el hecho de brindar soluciones de
autosostenimiento y estabilización socioeconómica a 15.000 familias es un
avance de apenas el 5%. No puede olvidarse que el componente de
restablecimiento o estabilización económica ha sido históricamente el de
menor aplicabilidad. Finalizado el año 2005, la PGN concluyó después de
revisar la gestión del SNAIPD, y gracias a información remitida por Acción
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Social, que sólo el 0.01% de la Población Desplazada había sido beneficiaria
de programas de restablecimiento.

El propósito del comentario anterior no es desconocer los esfuerzos
realizados, sino retornar a sus dimensiones reales el problema de
estabilización y recordar a las entidades del SNAIPD que el parámetro para
evaluar y programar la realización de los distintos derechos no son las metas
que discrecionalmente se han fijado, sino el volumen total de Población
Desplazada. Las metas son una ayuda y una herramienta que deben emplear
las distintas entidades para organizar su gestión, pero su consecución no
debe ser su propósito final.

La PGN desea también señalar que persisten los problemas de falta de
claridad en los trámites a seguir para acceder a los subsidios y, en general,
en los contenidos y características de los programas que componen la oferta
institucional, así como de falta de compromiso. Para corregir estas falencias,
la PGN sugiere elaborar una guía operativa semejante a la que se encuentra
en construcción para la realización del derecho a la subsistencia mínima, en
la que, de manera sencilla y práctica, se explique a funcionarios y usuarios
los fundamentos legales y los procedimientos que componen la oferta
institucional para la realización de este derecho. Esto también reforzaría la
estrategia de difusión prevista, cuyos componentes no parecen garantizar
una adecuada comprensión del alcance del derecho y el acceso a su
realización por parte del público en general.

Por otro lado, en el último informe enviado por el SENA, que tiene fecha del
9 de marzo de 2006, se reportan avances significativos en cuanto a la
superación de las falencias señaladas en la presente orden. Uno de estos
avances es el proyecto remitido a la PGN cuyo propósito es asegurar el
goce del derecho a la provisión del apoyo para el autosostenimiento. En él
se presenta una propuesta escalonada en términos de cobertura y recursos
destinados a la población desplazada hasta el año 2009.

También se informa que a partir del 1 de agosto de 2005 se empezó a ejecutar
un plan de acción integral que tiene como objetivo la formación técnica, la
orientación ocupacional, la capacitación en empresarismo y asociatividad, y
la asesoría para la formulación de proyectos productivos de población
desplazada. La PGN resalta el buen porcentaje de cumplimiento en las metas
y ejecución de capacitaciones en el año 2005 que fue de un 96.82% y
recomienda entonces enfocar los esfuerzos en la ejecución de la meta de
orientación cuyo cumplimiento fue sólo de un 53.60%.
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Así, de manera general, la PGN nota avances, en términos relativos, en las
acciones realizadas por el SENA para cumplir con las órdenes del Auto 178,
pues ha mostrado cumplimiento de metas en la apropiación y planeación del
uso de los recursos para la realización de sus actividades; igualmente en la
parte de divulgación oportuna y eficaz de los requisitos y plazos de inscripción
en los talleres de capacitación. Asimismo ha logrado establecer un criterio
diferencial entre la población vulnerable para dar prioridad a los desplazados
por la violencia.

Sin embargo, la PGN debe reiterar lo dicho anteriormente sobre el alcance
de las metas planteadas respecto a la demanda total de servicio. Si bien se
reportan altos niveles de cumplimiento, las metas fijadas en su formulación
no tienen en cuenta la demanda de capacitación y formación técnica para el
restablecimiento que exhibe la totalidad de la Población Desplazada. De
esta manera, la PGN considera imperativo que para los informes de
cumplimiento venideros se comparen los adelantos alcanzados con la
necesidad absoluta de restablecimiento.

La PGN debe señalar que, en las evaluaciones hechas al SENA en varias
regiones del país, la deficiencia detectada de manera mas frecuente, es la
falta de diferenciación entre población en general y población desplazada.
Por lo tanto, llama la atención que en éste informe, la entidad haya podido
establecer una diferencia clara entre las dos poblaciones, pues este
señalamiento se ha reiterado en cada una de las aplicaciones del Modelo de
Seguimiento al SNAIPD, que lleva desarrolla la PGN por medio de la
Coordinación de Atención al Desplazamiento Frozado.

13. ORDEN DÉCIMO CUARTA: Derecho al Retorno y al Restablecimiento

Frente a la orden décima cuarta, relacionada con el derecho al derecho al
retorno y al restablecimiento y la superación de los obstáculos para su
realización, la PGN observa un cierto retraso en el cumplimiento de las
distintas metas y obligaciones correspondientes por parte de Acción Social
y el Ministerio de Defensa.

Acción Social anunció como meta de corto plazo la presentación para el 28
de febrero de 2006, de la propuesta ajustada del “Protocolo de Retornos”
que se aplicará a los procesos acompañados por esa entidad y a los
adelantados por los Comités Territoriales de Atención a Población
Desplazada.
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Sobre el cumplimiento de esta meta, Acción Social informó a mediados de
marzo que aún no había finalizado el proceso de ajuste del susodicho
protocolo. Se explica que para esa fecha todavía estaba siendo validado a
través de su aplicación al proceso de retorno de La Palma y al de reubicación
rural del municipio de Jerusalén. Como adelanto, sin embargo, Acción Social
anexa la encuesta que planea utilizar para medir la percepción de los hogares
retornados en cuanto a satisfacción de derechos y necesidades.

Este rezago en el cumplimiento de la meta de ajuste del protocolo ha
conducido a que se retrase, a su vez, el cumplimiento de las metas fijadas
para el mediano plazo consistentes en dar aplicación al protocolo a todos
los procesos de retorno y de emitir un diagnóstico sobre el nivel de realización
de derechos al retorno y a la reubicación, programadas para el mes de marzo
inicialmente. Lo mismo sucede con los indicadores de resultado a cuya
aplicación no se había procedido aún para dicha fecha, precisamente porque
está pendiente todavía la versión final del protocolo. Afirma Acción Social en
el mencionado informe que espera que a partir del mes de abril las Unidades
Territoriales puedan utilizar este instrumento.

La PGN queda entonces a la espera de la versión final y ajustada del protocolo
y al informe sobre realización de derechos. Al respecto, recomienda hacer
especial énfasis en la realización de los derechos relativos a la estabilización
socioeconómica. Además de asegurarse el cumplimiento de los planes de
retorno, el Estado debe garantizar que en ellos se alcance la restitución y
mejoramiento de las condiciones en las que vivía la población retornada
antes de ser desplazada, de manera que logren su autosostenimiento.

El Ministerio de Defensa, por su parte, se comprometió a establecer unos
criterios generales que permitan medir, evaluar, y hacer seguimiento a las
valoraciones de las condiciones de seguridad requeridas para el retorno de
la Población Desplazada. De acuerdo con los informes remitidos a la PGN
en respuesta a esta obligación el día 1 de diciembre de 2005, el Comando
General de las Fuerzas Militares emitió el Oficio No. 15201/CGFM-EMC-
JEOPC-CEOIC-725 definiendo los criterios mencionados. Sin embargo, a
pesar de la anterior afirmación, dentro de los informes remitidos no se adjunta
el Oficio en mención ni se delinean o explican estos criterios, lo que ha
impedido su revisión por parte de este Órgano de Control.

Así las cosas, la PGN solicita al Ministerio de Defensa Nacional remitir los
criterios definidos con las correspondientes explicación y justificación e iniciar
de inmediato el seguimiento a la planeación de los operativos de seguridad
para dichos procesos y la construcción de un protocolo de condiciones de
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seguridad con indicadores que permitan hacerle monitoreo a las mismas y
definir las fechas en las que espera alcanzar las metas propuestas.

Algo semejante ocurre con la directiva permanente 01 del 17 de febrero de
2006, que tampoco fue anexada al informe y a cuyo contenido todavía la
PGN no ha tenido acceso.

En cuanto a la aplicación de los indicadores de resultado, comunican que
hasta ahora están siendo implementados por las unidades militares y de
policía. Sin embargo, no se adjuntan las estadísticas bimensuales en las
que se recoge y consolida la información respectiva.

Como anexo, en cambio, se adjuntan múltiples copias de informes remitidos
por distintas unidades militares (brigadas, divisiones) sobre la atención
brindada a la Población Desplazada o sobre sus acciones en general en
zonas delimitadas. En ellos se presentan de manera desestructurada y
meramente descriptiva las actividades realizadas, en ocasiones respecto a
población desplazada, en ocasiones en materia de seguridad en general.
En ningún caso el Ministerio consolida ni sistematiza esta información y,
como se señaló, se limita a remitir las copias mencionadas.

En cuanto a los mecanismos de coordinación interinstitucional, también se
evidencia un notable rezago. A la fecha del 13 de marzo no se había
constituido todavía un grupo de trabajo dedicado al tema, de manera
especializada, dentro de la Mesa Nacional de Estabilización Socioeconómica.

En cuanto a la participación de la Población Desplazada se menciona el
caso del retorno realizado en el municipio de Turbo-Antioquia que cuenta
con dos espacios de interlocución con organizaciones y población que son
la asamblea de los retornantes y los comités de desplazados.

En cuanto a indicadores de avance, se reiteran las cifras del SIGOB, de los
30.000 retornos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, según las
cifras oficiales se han llevado a cabo 26.148 que corresponden a un 87.16%
de la meta. Se anexan algunos de los instrumentos que se están elaborando
para el respectivo seguimiento a los retornos.

En este punto, la PGN considera oportuno revisar las conclusiones de su
informe de gestión de 2005, sobre el tema de retorno, pues allí se ponen en
evidencia y se ilustran con casos específicos distintas fallas en el apoyo a
los procesos de retorno.
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14. ORDEN DÉCIMO QUINTA: Eliminación de la acción de tutela como
requisito para acceder a los beneficios de ley

La Corte dispuso en el numeral décimo quinto del auto 178 de 2005, que el
Director de la Red de Solidaridad Social – ahora Acción Social- debía informar
sobre las acciones y medidas adoptadas, y los resultados efectivamente
alcanzados, para garantizar que todas las autoridades nacionales y territoriales
responsables de la atención a la Población Desplazada en cada uno de sus
componentes, se abstengan de exigir la interposición de la acción de tutela como
requisito para acceder a cualquiera de los beneficios definidos en la ley.

En tal sentido, el Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional presentó a la Corte el 13 de octubre de 2005 un
informe en el que sostiene que para dar cumplimiento a lo anterior dispuso
la realización de los llamados “Encuentros Jurídicos” en los que se actualiza
a los asesores jurídicos de su entidad en materia normativa y se capacita a
los funcionarios de las instituciones que integran el SNAIPD, encargados de
resolver las quejas y solicitudes presentadas por la Población Desplazada,
para evitar que la mora en la atención o la omisión en el suministro de la
información, genere la interposición de acciones de tutela.

Igualmente informa sobre otras acciones para dar cumplimiento a esta orden
como la reactivación de los Comités Territoriales de Atención Integral a la
Población Desplazada, especialmente de los lugares en los que se encontraban
los beneficiarios de las órdenes particulares de la sentencia T – 025; la creación
del Comité Jurídico del SNAIPD mediante Resolución No. 5601 de 2004; la
continuidad de la Unidad Técnica Conjunta – UTEC (Subacuerdo 04/Ab/Col/Ls/
450ª, Acción Social – ACNUR); la estrategia de trabajo denominada “Círculo de
Discusión Vértice” para la interlocución de las entidades del SNAIPD y
representantes de la Población Desplazada; y la página web www.vertice.gov.co,
ya mencionada, de la que Acción Social, afirma que es “un medio de información
para todas (sic) la Población Desplazada, en la actualidad se adelanta una
campaña educativa de manejo de información y diálogo virtual, toda vez que
empezó a funcionar en el mes de julio de 2005”.

Se observan también los resultados de una muestra aleatoria practicada por
Acción Social en algunas entidades del SNAIPD, según la cual el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo – FOMIPYME, el Servicio Nacional de Aprendizaje, los Ministerios
de la Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Educación
Nacional y la Agencia Presidencial para la Acción Social, han expedido
circulares e instrucciones internas encaminadas a procurar una adecuada y
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oportuna atención de la Población Desplazada, a divulgar que dentro de los
requisitos para acceder a los servicios institucionales no se encuentra el de
interponer acciones de tutela y a advertir a los funcionarios encargados de la
atención de personas desplazadas que no deben exigirlo. Así mismo, se
expidió la Directiva Presidencial No. 08 de 7 de octubre de 2005, por la cual
el Presidente de la República ordena a las entidades del SNAIPD y del
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, entre otros,
no exigir la interposición de las citadas acciones jurídicas para el acceso de
los desplazados a los beneficios consagrados en la ley.

En su informe de 13 de diciembre, en respuesta también a la orden décima
quinta, Acción Social informó a la Corte que las entidades del SNAIPD, a marzo
de 2006, habrán expedido las circulares internas donde se consigne la prohibición
referida en esta orden; habrán adoptado el Acuerdo No. 2 de diciembre de 2005,
emitido por el Consejo Nacional de Atención a Población Desplazada; se contará
con la colaboración de las organizaciones de Población Desplazada para conocer
los caso en que haya sido exigida la interposición de acciones de tutela, se
habrán diseñado los indicadores de seguimiento a derechos de petición, por
parte de la Oficina Jurídica de Acción Social; y se habrá implementado la matriz
de seguimiento a acciones de tutela. La PGN continuará haciendo seguimiento
al cumplimiento de esta orden y de las metas propuestas por Acción Social,
evaluando los casos en los que se presuma que se haya desatendido este
mandato de la Corte Constitucional,

En los informes de cumplimiento se estableció como meta a corto plazo que
en marzo de 2006 las entidades del SNAIPD deberán expedir circulares
internas donde se consagre la prohibición de exigir la interposición de la acción
de tutela como requisito para acceder a cualquiera de los beneficios de ley.
En cumplimiento de esta, meta el 1 de diciembre de 2005 CNAIPD expidió el
acuerdo 01 por medio del cual “se definen los criterios de respuesta expresados
por la Población Desplazada”. En aplicación de este acuerdo, las entidades
elaboraron de manera oportuna circulares internas, adoptando la prohibición
mencionada y regulando los demás aspectos del trámite de solicitudes.
Actualmente, varias de estas reglamentaciones están siendo revisadas para
su eventual aprobación por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, en aplicación del artículo 32 del Contencioso Administrativo.

El 13 de marzo no se habían reportado mayores avances en los indicadores
en materia de tutela. Estos fueron elaborados y aportados mediante el informe
del 13 de enero de 2006, sin embargo, a fecha del 13 de marzo se indica que
se encuentran siendo implementados por las distintas entidades, y, por ende,
los avances al respecto serán materia de informes futuros.
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La PGN considera que, además de la prohibición de exigir la interposición
de la acción de tutela para lograr la atención debida, es necesario que el
cumplimiento oportuno evite que los desplazados deban acudir a ella para
lograr la atención. Esta obligación de medio es un componente de la
obligación más amplia de que trata la presente orden y, por tanto, dentro del
proceso de reglamentación debe tratar de detectarse los factores o elementos
que conducen al uso de la tutela para así adoptar los correctivos pertinentes.

Finalmente, en relación con este punto, la PGN resalta como un instrumento
que promete ser de gran utilidad la suscripción de convenios con
universidades públicas y privadas, para que sus facultades de derecho
brinden asistencia jurídica a la Población Desplazada en la presentación de
derechos de petición, quejas, reclamos e inclusive acciones judiciales.

15. ORDEN DÉCIMO SEXTA: Difusión de la Carta de Derechos Básicos
de los Desplazados

En relación con la orden décima sexta, en la que la Corte dispone que se
amplíe la difusión de la carta de derechos básicos de los desplazados, de
tal forma que aún los que no saben leer la puedan conocer, Acción Social
informó que a partir del 24 de octubre, cada semana se desarrolla un derecho
de dicha carta en el programa institucional País Posible; envía comunicados
de prensa de cada derecho a los medios locales, nacionales e internacionales;
se difundirá a través de la televisión y de las emisoras nacionales y regionales
de música tropical, la canción “Tenemos Derechos”, diseñada especialmente
para la Población Desplazada analfabeta y que en enero de 2006 entrará al
aire una campaña de televisión para la divulgación de la Carta de Derechos
Básicos, entre otras medidas.

La PGN permanece atenta a que las entidades del Ministerio Público hagan
seguimiento a tales actividades, así como a las quejas presentadas o casos
detectados en los que detecte que la Población Desplazada desconozca
sus derechos.

La PGN considera que en el diseño e implementación de mecanismos de
divulgación de información sobre todos los procesos programados para dar
cumplimiento a lo establecido en los autos expedidos por la Corte el 29 de
agosto de 2005, debe considerarse el nivel de analfabetismo de la Población
Desplazada, a fin de garantizar por todos los medios posibles el acceso de
ésta a dicha información.
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IV. Conclusiones y Recomendaciones Generales

Para finalizar, la PGN se permite hacer las siguientes observaciones sobre
el cumplimiento general de los Autos bajo revisión:

• La PGN percibe un mayor compromiso y esfuerzo presupuestal por parte
del Gobierno Nacional para la atención integral de la Población
Desplazada. La partida nacional se ha incrementado visiblemente y la
necesidad de priorizar el gasto en esta materia ha sido adoptado como
mandato legal de primer orden mediante la Ley Nacional de Presupuesto.
Sin embargo, como se señaló al comienzo de este informe, el estimativo
de gasto desarrollado por el Documento CONPES 3400 y que sirvió de
fundamento para dicha ley, se encuentra escasamente justificado y adolece
de significativas debilidades metodológicas y estructurales, que le restan
idoneidad y pertinencia. Debe destacarse, sobre todo, que (1) no se han
dado a conocer los parámetros utilizados para calcular el costo que implica
la plena restitución de los derechos de una persona desplazada por la
violencia y, adicionalmente, (2) que el estimativo de gasto general fue
formulado sin tener en consideración tanto a la Población Desplazada
que no figura en el SUR, (3) como a la población que podría eventualmente
desplazarse en un futuro próximo. De esta manera, el rezago en materia de
atención al desplazamiento corre el riesgo de acumularse indefinidamente.

• El cumplimiento del Ministerio del Interior y de Justicia continúa siendo
bajo. Como coordinador y articulador de las grandes políticas nacionales,
el Ministerio está todavía en mora de evaluar la gestión de las entidades
territoriales en materia de atención a la Población Desplazada y, con base
en sus conclusiones, proceder al diseño e implementación de correctivos
(espacios de interlocución entre el nivel central y el nacional, mecanismos
de coordinación y apoyo mutuo, formulación de instrumentos de política
pública como los Planes Integrales Únicos, etc.). A la fecha, aunque el
Ministerio ha adelantado una valiosa tarea de acopio de información, su
consolidación y análisis es todavía incipiente. La PGN espera que
próximamente pueda contarse con un “retrato” de la situación de la
población desplazada en las distintas regiones para que, en adelante,
pueda brindarse una atención que se ajuste a las necesidades locales.

• La PGN ha podido detectar algunos avances en materia de realización de
derechos, al menos en lo que se refiere a una intensificación de la gestión
institucional y a la maduración de instrumentos de política pública. Pero
existe una falla de origen en todos los informes de gestión remitidos desde
la expedición de los Autos a la fecha: en ningún caso la entidad obligada
compara sus indicadores de cumplimiento con la demanda del servicio
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que, con fundamento en las cifras del SUR, le corresponde gestionar. En
ninguna materia o derecho específico reportan el número de hogares o
personas desplazadas inscritas en el SUR cuyas necesidades están
pendientes de ser atendidas. La ausencia de este estimativo o proyección
acarrea serias distorsiones y obstáculos para los órganos evaluadores y
la sociedad civil, en general, y la Población Desplazada en particular, al
tratar de evaluar y establecer el grado de cumplimiento de las obligaciones:

- Impide evaluar la idoneidad y grado de compromiso implícito en las
metas de corto, mediano y largo plazo propuestas por las distintas
entidades. Es así como, por ejemplo, la meta de atender 6.000 familias
anunciada por el Ministerio de Agricultura no puede ser valorada en
tanto no se contrasta con un estimativo de los hogares que requieren
subsidios de vivienda rural. Su utilidad se mantiene indeterminada.
Bien puede poseer un alcance muy prometedor, del orden del 80% por
ejemplo, o como pudo constatarse en este caso especifico, un alcance
de apenas el 10,4%.

- Por consiguiente, también impide evaluar la real incidencia de la
actuación gubernamental sobre el problema “oficial” del desplazamiento,
es decir, respecto a las personas desplazadas inscritas en el SUR.

- Y por último, impide evaluar la real incidencia de la actuación
gubernamental sobre el problema general del desplazamiento, es decir,
respecto a las personas desplazadas no inscritas en el SUR o no
captadas por la contabilidad gubernamental.

Así las cosas, al no establecer una relación explícita y frontal entre la demanda
real, o aunque sea oficial, de servicio y el índice de cumplimiento de las
entidades, el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional se
recubre de una considerable incertidumbre e indeterminación difícil de
despejar para los órganos evaluadores.

• En consecuencia, la PGN insta a las entidades pertenecientes al SNAIPD
a que se den a la tarea de construir los índices de la demanda real del
servicio para que, con base en ellos, diseñen sus metas de gestión y
evalúen su cumplimiento. También exhorta a las entidades a que en los
informes de cumplimiento futuros relacionen explícitamente los avances
que se registren en el cumplimiento de sus obligaciones con la demanda
del servicio.

• Ninguno de los informes de avance describe el contenido de la oferta
institucional en los temas o derechos de los que se ocupa. No se explica
el alcance, la estructura y los procedimientos de las políticas públicas
impartidas para la protección preventiva y el restablecimiento, tanto de
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derechos de contenido prestacional como de libertades básicas. Esta
situación impide examinar y evaluar la capacidad de realización de
derechos de los programas institucionales.

• Por este motivo, y para garantizar la difusión de la oferta institucional y el
fácil acceso a ella por parte de la Población Desplazada, la PGN
recomienda diseñar para cada uno de los derechos una Guía Operativa
que de manera clara y sencilla le indique a funcionarios y población
destinataria el procedimiento a seguir para recibir los beneficios.

• En pocas ocasiones la información de cumplimiento ha sido presentada de
manera consolidada y ordenada en un texto de índole explicativa que de
cuenta con claridad y precisión de la gestión global de las entidades en un
tema específico. Por el contrario, con el propósito de probar el cumplimiento,
en muchos casos se anexan multitud de folios soporte (oficios, requerimientos,
comunicaciones, actas de reuniones), insustanciales y a veces ilegibles, que
no revisten ninguna trascendencia y que pueden inclusive invisibilizar los
avances. La PGN, por tanto, sugiere a las entidades obligadas que enfoquen
sus informes a explicar de manera completa y concisa las acciones
adelantadas, evidenciando expresamente su relevancia en materia de
cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y su
contribución para superar el estado de cosas inconstitucional.

Mayo 19 de 2006, Bogotá.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

Zheger Hay Harb / Juana Dávila / Andrea Leiva

Anexos:
Anexo 1: informe de Gestión de la coordinación de atención al desplazamiento
de la PGN.
Anexo 2: análisis de la Coordinación de atención al desplazamiento de la
PGN sobre asignación presupuestal para atención al desplazamiento de las
entidades territoriales.
Anexo 3: análisis de la coordinación de atención al desplazamiento de las
Unidades de Atención y Orientación –UAO- a la población desplazada en
Bogotá y Soacha.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Tercera de Revisión

AUTO N°  218 de 2006

Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos
176, 177 y 178 de 2005.

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.

Magistrado Ponente:

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil seis (2006)

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
adoptado el presente Auto con el propósito de constatar si se ha demostrado
que las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176,
177 y 178 de 2005 han sido cumplidas, en forma tal que se haya avanzado
de manera acelerada y sostenida en la superación del estado de cosas
inconstitucional en relación con el problema del desplazamiento interno.

3.11 Auto 218 de 2006
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I. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA PRESENTE PROVIDENCIA

1. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional “mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.

2. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia
de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno
en el país, e impartió una serie de órdenes complejas dirigidas a varias
autoridades de los niveles nacional y territorial, encaminadas a superar dicha
situación.

3. 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 cumplimiento 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 responsables de la
atención a la población desplazada avanzaran de manera acelerada y
sostenida hacia la superación de dicho estado en un plazo razonable.

4. Dado que han transcurrido varios meses desde la adopción de los referidos
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, y que se
avecina el cumplimiento del plazo más largo establecido en dichos Autos –a
saber, un año a partir de su comunicación, que tuvo lugar el 13 de septiembre
de 2005-, 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 presentado
estancamientos o retrocesos en la adopción de las medidas y acciones
necesarias para  superar el estado de cosas inconstitucional en materia de
desplazamiento forzado.

5. La presente providencia se adopta con base en los diversos informes de
cumplimiento remitidos a esta Corporación por las entidades que conforman
el SNAIPD y por otras autoridades destinatarias de las ordenes impartidas
en los Autos 176, 177 y 178 de 2005. En total, la Corte analizó ochenta y dos
informes de cumplimiento, con sus anexos, provenientes de trece entidades.
Dichos informes, que fueron presentados en forma mensual y bimensual,
tienen en su conjunto una extensión de aproximadamente veinte mil folios,
incluyendo los extensos anexos que les fueron adjuntados. Así mismo, la
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Corte se ha basado en la información pública y notoria sobre hechos atinentes
al fenómeno del desplazamiento que han acaecido en los últimos meses en
el país.

6. 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 consagrada en la Constitución Política y la ley-, sino el de valorar
los informes de cumplimiento 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.

7. Con base en la verificación efectuada en el presente Auto, así como en los
Anexos donde constan los informes recibidos, la Corte procederá a efectuar
las observaciones pertinentes, solicitar las aclaraciones a las que haya lugar,
y adoptar las determinaciones que sean relevantes y necesarias para
garantizar que se cumpla con el propósito de solucionar el estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento interno de manera coherente,
seria, específica, sostenida y eficiente, en armonía con los mandatos
constitucionales aplicables.

II. APRECIACION GENERAL SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO DE
COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO
INTERNO

1. 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, mediante los informes
que han presentado a la Corte Constitucional, que se ha superado el estado
de cosas inconstitucional 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?

2. Con base en un análisis cuidadoso de los extensos informes de
cumplimiento remitidos por las entidades que conforman el SNAIPD, la Corte
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Constitucional concluye 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 Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de 1998.1

3. 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 mediante el envío de
informes periódicos a la Corte Constitucional. Los extensos informes de
cumplimiento recibidos en esta Corporación, que en varios casos tienen
cientos de páginas de extensión junto con sus Anexos –y que, en total, suman
aproximadamente veinte mil folios-, no aportan una prueba idónea sobre el
cumplimiento adecuado de lo ordenado en la sentencia T-025/04 y los Autos
referidos. La Corte ha constatado un avance en la factura de algunos informes,
pero globalmente, después de analizar los recibidos en forma mensual o
bimensual desde el mes de octubre de 2005, es claro que continúan siendo
deficientes.

4. En efecto, la mayoría de los informes de cumplimiento recibidos por la
Corte Constitucional adolecen de varios problemas, entre los cuales se
resaltan los siguientes: (i) contienen un alto cúmulo de información que resulta
irrelevante para determinar el cumplimiento 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 desplazamiento
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

1 Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los
Desplazamientos Internos de Personas, Francis Deng.
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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 secciones 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 remitidos 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. En conclusión, no constituyen una prueba
idónea sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004
y los autos referidos y, por supuesto, están lejos de mostrar que se está
avanzando de manera acelerada y sostenida en la superación de las causas
del estado de cosas inconstitucional en la situación de la población
desplazada, como se exigió en los Autos 176, 177 y 178 de 2005 de esta
Sala.

5. A pesar de la existencia de dichos problemas, la Corte Constitucional ha
analizado cuidadosamente la totalidad de la información que se consigna en
los referidos informes. Con base en ello, la Corte concluye que a pesar de
que se ha informado sobre avances puntuales 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
sistemática 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. Por tal razón, es necesario adoptar
correctivos urgentes e inmediatos para garantizar que se avance en la
superación de dicho estado de cosas inconstitucional.

6. A partir de la anterior conclusión, se 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
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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 podido avanzar adecuadamente y proveer explicaciones sólidas
para ello, reportan como resultados de avance lo que son meros propósitos,
acciones futuras, o planes y programas sin desarrollo alguno, o constituyen
informes de cumplimiento parcial de las obligaciones constitucionales y
legales que asisten a las entidades del SNAIPD dentro de sus diversas áreas
de competencia.

7. En el mismo sentido, la Corte se pregunta si, dado el evidente atraso en la
demostración del cumplimiento de lo ordenado en los Autos 176, 177 y 178
para adoptar las medidas conducentes a la superación del estado de cosas
inconstitucional y dado el vencimiento de varios de los plazos otorgados
para ello, las entidades han solicitado el otorgamiento de alguna prórroga.
La respuesta es, nuevamente, negativa.

8. En esa medida, en la presente providencia no se otorgarán nuevos plazos
para el cumplimiento 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. Dicho plazo, el más largo fijado en los Autos
176, 177 y 178 de 2005, vence el día 13 de septiembre de 2006 –en este
sentido, aclara la Corte que si bien se otorgaron plazos de distinta duración a
las distintas entidades que recibieron órdenes en los Autos 176, 177 y 178 de
2005, para efectos de la demostración del cumplimiento de dichas órdenes se
habrá de tomar el término más largo allí conferido, a saber, un año-.

III. ÁREAS DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS PROBLEMAS MAS
GRAVES Y LOS REZAGOS MAS SIGNIFICATIVOS

La Corte Constitucional considera especialmente preocupante que los
informes de cumplimiento -presentados por las entidades del SNAIPD y los
demás destinatarios de las órdenes impartidas en la sentencia T-025/04 y
los Autos 176, 177 y 178 de 2005- no solo distan de ser aptos para demostrar
la superación del estado de cosas inconstitucional o la adopción de medidas
para su resolución, sino que dejan entrever serios atrasos  en diez áreas
críticas de la política de atención a la población desplazada. Por ello, esta
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Sala impartirá en la presente providencia mandatos específicos, encaminados
no sólo a superar los rezagos o situaciones problemáticas que en ellas se
han detectado, sino a que las entidades competentes informen en forma
clara, transparente y concisa sobre la adopción de medidas conducentes a
su superación. Las diez áreas críticas son las siguientes:

(1) la coordinación general del sistema de atención a la población desplazada;
(2) las actividades de registro y caracterización de la población desplazada

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 ejecución
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,
especialmente 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 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;

(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.

1. Falta de coordinación del sistema de atención a la población
desplazada y fragmentación de la política de atención.

La Corte Constitucional ha detectado, desde la sentencia T-025/04, una visible
descoordinación general de la política de atención a la población desplazada.
La falta de coordinación propicia, a su vez, la fragmentación de esta política
y dificulta 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 Corte 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 todo2. Para dar cumplimiento al mandato
en cuestión, el CNAIPD debía adoptar un programa de acción coordinado,
con una serie de indicadores de resultado comunes, para efectos de superar
en un plazo máximo de seis meses las falencias institucionales allí
identificadas. Vencido el término que fue otorgado al CNAIPD en el Auto
178/05 para adoptar tal programa de acción coordinado, dicho Consejo no
ha demostrado adecuadamente que le haya dado cumplimiento a lo ordenado.
En los diferentes informes de cumplimiento remitidos por este organismo a
la Corte Constitucional se provee información sobre la adopción de medidas
puntuales, tales como (a) la promulgación de Acuerdos sobre el tema de
participación de la población desplazada o la respuesta a sus peticiones, así
como sobre la adopción de “mecanismos para definir responsabilidades en

2  La orden impartida en este sentido al Consejo fue: “Cuarto.- ORDENAR al Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que en un plazo
de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, establezca y
ponga en marcha prontamente un programa de acción coordinado para la superación de
las falencias en la capacidad institucional señaladas en el párrafo 3.6. del Anexo a este
Auto, relativo a la “Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en le ordinal cuarto
de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004”, a fin de que en el plazo máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, tales falencias en
la capacidad institucional hayan sido efectivamente superadas. Para ello el Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia deberá adelantar
las 9 acciones descritas en el considerando 11 de este Auto”. Las falencias identificadas
en el Auto 178/05 en la capacidad institucional del sistema de atención a la población
desplazada fueron las siguientes: “3.6. La Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, las organizaciones de desplazados y el ACNUR señalan como
falencias que aún no han sido superadas, las siguientes: (i) la falta de una estrategia y un
plan de contingencia que asegure la suficiente apropiación de recursos para la
implementación de políticas de atención; (ii) la falta de capacitación de los funcionarios
responsables; (iii) las dificultades para establecer el nivel de cobertura de los programas
de cada entidad del sistema; (iv) el bajo nivel de compromiso de las entidades territoriales;
(v) la falta de indicadores de seguimiento y evaluación que permitan, entre otras cosas,
medir el goce efectivo de los derechos; (vi) la falta de claridad en la definición de las
competencias institucionales; (vii) la falta de instrumentos de coordinación adecuados
para la Red de Solidaridad; (viii) la falta de precisión en el establecimiento de plazos para
cumplir con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Acción; (ix) la falta de personal
suficiente y adecuadamente capacitado para atender a la población desplazada; (x) 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; (xi) la falta de
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la ejecución de los programas institucionales para la población desplazada y
el plan permanente de formación, entrenamiento y preparación de los
funcionarios” –algunos de los cuales, según se informa, no han sido
publicados por virtud de la Ley de Garantías Electorales-, (b) la conformación
de mesas territoriales de apoyo a las organizaciones de población desplazada,
(c) la evaluación de los informes de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a
las Organizaciones de Población Desplazada, (d) la generación de directrices
dirigidas a las entidades que conforman el SNAIPD sobre distintos aspectos
atinentes a su competencia, o (e) la generación de informes y recomenda-
ciones sobre los aspectos presupuestales de la política de atención a la
población desplazada, entre otras.

Para la Corte Constitucional, si bien estas actividades pueden ser importantes
en sí mismas, no suplen la ausencia de una instancia central coordinadora
que, a través de la adopción e implementación de un programa de acción
general 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. Igualmente, de los informes de cumplimiento presentados por
Acción Social no se deduce que ésta haya asumido a cabalidad las
obligaciones que le corresponden en tanto coordinador del sistema. Por otra
parte, si bien en algunos de los informes de cumplimiento remitidos a la
Corte por el CNAIPD se anuncia que se adoptará un programa coordinado
para la superación de las falencias en la capacidad institucional, y se informa
sobre algunas acciones puntuales encaminadas a desarrollar eventualmente
dicho programa, el mismo todavía no ha sido formulado, a pesar de que el
término de seis meses conferido para ello venció en marzo de 2006, sin que
en los informes posteriores haya explicaciones que justifiquen el rezago.

Verificada, con base en los informes presentados, la aparente persistencia
de una falta de coordinación efectiva del sistema por parte de Acción Social,
así como el retraso en el cumplimiento de la orden impartida al CNAIPD y el
vencimiento del término dentro del cual debió ser cumplida, debe resaltar la
Corte que la ausencia de una instancia central de coordinación en la ejecución
de la política pública de atención al desplazamiento interno tiene como

mecanismos para vincular a la sociedad civil en el apoyo a programas de atención a la
población desplazada; (xii) la ausencia de procesos de capacitación adecuados para los
funcionarios que atienden a la población desplazada; y (xiii) la falta de mecanismos
adecuados para superar la baja cobertura y las deficiencias de los programas de
estabilización económica y de vivienda”
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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 desplazadas 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 coordinación del sistema y el CNAIPD de cumplimiento a lo que le fue
ordenado en este ámbito.

2. Problemas en las áreas de registro y caracterización de la población
desplazada.

2.1. El problema del subregistro es una falencia que ya había sido indicada
en los anteriores 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 RegistroÚnico 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, así como el reconocimiento en discursos y presentaciones
públicas de cifras cercanas a los 3 millones de desplazados por parte del
Director de Acción Social, indica, cuando menos, que el sistema oficial de
registro subdimensiona significativamente este grave problema nacional,
problema que también ha sido señalado enfáticamente por la Procuraduría
General de la Nación y las organizaciones de población desplazada. Como
consecuencia, la totalidad de la política pública para la atención del
desplazamiento interno se encuentra formulada sobre presupuestos que no
corresponden a la dimensión real del problema que se pretende atender.

Si bien Acción Social reportó, en sus primeros informes de cumplimiento,
que se estaba implementando un sistema de estimación de fuentes
contrastadas para efectos de medir el subregistro e implementar los
correctivos procedentes, en los últimos informes de cumplimiento recibidos
por la Corte se guarda silencio sobre el tema. En otras palabras, cerca de un
año ha transcurrido desde que la Corte señalara, en las providencias
adoptadas en agosto 29 de 2005, que el problema de subregistro debía ser
resuelto, y aún no se ha probado que se hayan adoptado las medidas
procedentes para solventar esta grave falencia de la política pública. En
este ámbito, la responsabilidad recae sobre Acción Social, que es la entidad
gubernamental encargada del registro de la población desplazada y de la
demostración de la superación de los problemas en este campo.
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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 realidad nacional en los
términos más precisos posibles. No es aceptable que una autoridad
gubernamental como Acción Social se escude en razones como las que se
presentaron en contestación al informe de cumplimiento de la Procuraduría
General de la Nación para exonerarse de su deber de medir el desplazamiento
interno en sus reales dimensiones:

“En cuanto a su afirmación referida al Subregistro y a la deficiencia de
información, le informamos que Acción Social posee los instrumentos
técnicos y los procedimientos para medir el fenómeno del
desplazamiento y presentar las cifras que reflejan la evolución del mismo
tomando como base la información que cada persona reporta sobre su
condición al momento de rendir su declaración como desplazado. Si
bien es cierto que las cifras del RegistroÚnico de Población Desplazada
no coinciden con las presentadas por otras fuentes, esto parte de la
base que el Registro tiene como propósito, registrar a cada hogar y
persona que solicita se le reconozca tal condición, así como la de facilitar
para cada persona el acceso a la atención que el Estado colombiano
ofrece.
Por su parte, el fenómeno del subregistro es el fenómeno de abstinencia
de la población desplazada a rendir una declaración ante el Ministerio
Público, se presenta básicamente por que la población no posee
información sobre sus derechos, tiene desconfianza en los funcionarios
e instituciones del Estado, desea anonimato ante la situación del
desplazamiento o tiene temor a poner en riesgo la seguridad personal
y la del hogar. El subregistro por tanto es dimensionable desde el año
1997 (con la expedición de la Ley 387), hacia delante, previo a ello no
es posible obtener una medición como quiera que el marco legal vigente
no contempla tal función. En este orden de ideas, ni la antigua Red de
Solidaridad ni la actual Acción Social pueden atribuirse funciones que
no se encuentran previamente establecidas por la Ley, en la medida
que estarían extralimitando el ejercicio de sus funciones, tal como lo
dispone el artículo 6 de la Constitución Política”

Al contrario, la 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 población efectivamente
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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 contrarrestar la crisis humanitaria generada por el
desplazamiento.

Adicionalmente, la Corte advierte que en los últimos seis meses ha habido
un mayor número 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 desprotección. También se ha informado a la Corte sobre
reiteradas negativas a registrar segundos desplazamientos, desplazamientos
intraveredales e intraurbanos, desplazamientos originados en operaciones
de policía o militares en las que no se ha incluido un componente humanitario
ni un plan de contingencia humanitario, así como las solicitudes de registro
después del primer año de ocurrido el desplazamiento. Estas situaciones
han ocurrido en relación con casos de desplazamiento que han sido
públicamente conocidos, como ha sucedido en los departamentos de Nariño,
Cauca, Antioquia, Chocó, Putumayo y Caquetá, entre otros.

En resumen, Acción Social todavía está en el deber de probar ante la Corte
Constitucional 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, puesto que hasta la fecha los informes por ella
presentados distan de ser adecuados para dicho propósito.

2.2. 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.

El contenido de la orden impartida en el Auto 178 de 2005 en relación con el
proceso de caracterización fue claro y se expresó en términos inequívocos:
se pretendía que en el término perentorio de tres meses, el Director de la
Red de Solidaridad Social –hoy Acción Social- hubiese adoptado las medidas
requeridas para que el proceso de caracterización se hubiese culminado
efectivamente en el lapso de un año, es decir, para septiembre de 2006. En
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efecto, dicho funcionario debía, en un plazo de tres meses, diseñar,
implementar y aplicar prontamente los procedimientos y correctivos
requeridos para superar los distintos problemas indicados, con igual claridad,
en el mismo Auto 178/05, “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”. La
Corte se preguntará, pues, si (i) efectivamente se demostró que, dentro del
término de tres meses (es decir, hasta el 13 de diciembre de 2005) Acción
Social no solo diseñó, sino que implementó prontamente los procedimientos
y correctivos necesarios para la resolución de los problemas indicados en el
Auto 178/05, y (ii) si tal y como se han desarrollado hasta la fecha las
actividades de Acción Social en relación con el proceso de caracterización
de la población desplazada, es probable o factible que para septiembre de
2006 dicho proceso se haya culminado.

De entrada se observa que Acción Social no demostró haber cumplido la
orden que le fue impartida en el Auto 178 de 2005, en el cual se estableció
que dentro del término de tres meses –es decir, hasta el 13 de diciembre de
2005- debía adoptar las medidas necesarias para que, a más tardar un año
después, el proceso de caracterización de la población desplazada se hubiera
completado. Pues bien, fue hasta el primer semestre de 2006 que Acción
Social informó sobre la adopción de un Plan Nacional de Caracterización
que, hasta la fecha, se encuentra en sus primeras fases de aplicación y
presenta, como lo reconoce la misma Acción Social, un retraso importante
en su implementación. En este orden de ideas, resulta claro que para el
momento en el cual se venza el término de un año conferido por la Corte –el
13 de septiembre de 2006-, el proceso de caracterización de la población
desplazada no habrá finalizado.

Lo que es más significativo es que el Plan Nacional de Caracterización no
prevé los instrumentos necesarios para que, una vez finalizado dicho proceso
de caracterización, se focalice la política pública de atención a la población
desplazada de conformidad con los resultados que arroje su aplicación. Es
decir, parecería que el proceso de caracterización ha sido visualizado por
Acción Social como un fin en sí mismo, y no como un medio para adaptar la
política pública de atención a la población desplazada a las realidades que
se hayan observado durante tal caracterización.

2.3. De particular relevancia en este sentido es la incorporación de un capítulo
especial sobre el tema del sistema estatal de información sobre
desplazamiento forzado en el Documento CONPES 3400. Dicho capítulo
dice, en lo pertinente:
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“VII. SISTEMAS DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVA-
LUACION DE LA POLITICA DE ATENCION AL DESPLA-
ZAMIENTO FORZADO

Una de las más graves falencias institucionales en el diseño,
aplicación, seguimiento y evaluación de la política de atención a la
PD es la precariedad de los sistemas de información. Aunque el Estado
colombiano, a través del SistemaÚnico de Registro (SUR), ha hecho
importantes avances para caracterizar y medir la magnitud del
desplazamiento, y, así mismo, las entidades del SNAIPD están
avanzando en la puesta en marcha de sistemas de información, aún
se presentan entre otras, las siguientes restricciones:

(i) No toda la PD inscrita en el SUR está caracterizada ya que hasta
el momento sólo se han incluido en este ejercicio los desplazamientos
individuales y la tercera parte de los masivos;
(ii) Algunas de las entidades del SNAIPD aún no diferencian en sus
sistemas de información la PD del resto de la población beneficiaria
de sus programas regulares, lo que impide conocer el estado de la
atención en cada uno de los componentes;
(iii) Un número significativo de la PD aún no cuenta con cédula de
ciudadanía, lo que impide cruzar la información del Sistema Único de
Registro – SUR con las bases de datos de las entidades del SNAIPD
y dificulta la atención en programas que requieren de identificación
del usuario;
(iv) No es posible cruzar información poblacional entre municipios
expulsores y receptores para promover la atención de los afectados
a través de cuentas de compensación. Tal es el caso del régimen
subsidiado en el que los municipios receptores son reacios a atender
desplazados toda vez que su afiliación y financiación corresponde a
otros municipios.

(...) En respuesta a lo anterior, resulta urgente dotar a la política con
mejores procedimientos e instrumentos de generación y administra-
ción de información, así como con mecanismos permanentes y
robustos de seguimiento y evaluación que permitan superar las
dificultades mencionadas.

Generación y administración de la información

Resolver los problemas de información existentes constituye uno de los
objetivos principales de la política de atención a la PD. Con ello se busca
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contar con información oportuna y de calidad para formular mejores
intervenciones, controlar sus resultados y evaluar sus impactos sobre la
población objetivo. Igualmente, se busca dotar al Estado de elementos
para poder responder de manera más ágil frente a la magnitud y
eventualidades del problema del desplazamiento forzado.

Por estas razones se adelantarán las siguientes acciones:
(i) El gobierno nacional, a través de Acción social, definirá protocolos
de caracterización que incluyan la definición de estándares y
procedimientos más ágiles para adelantar este proceso, tanto al nivel
de las entidades del gobierno, con base en el SUR, como al nivel de
las entidades no públicas, a través del Sistema de Estimación por
Fuentes Contrastadas – SEFC-. Esta actividad deberá ser realizada
en un plazo no superior a 6 meses;
 (ii) Las entidades del gobierno nacional iniciarán de manera inmediata,
y concluirán en un plazo no superior a 6 meses, la implementación de
procedimientos de registro que diferencien la atención brindada a la PD
del resto de beneficiarios de sus programas. Para esto, Acción Social
brindará apoyo técnico a las entidades del SNAIPD e identificará las
áreas en que se requiera el fortalecimiento de los sistemas de información,
así como los procedimientos para ello.
Para lograr este propósito en el nivel territorial, Acción Social
identificará los mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen
la obligatoriedad de diferenciar a la PD en la oferta de beneficios
públicos ofrecidos por los departamentos y municipios. Las propuestas
sobre los mecanismos mencionados deberán ser remitidas a la Corte
Constitucional previo a la emisión del auto administrativo que
desarrolla la sentencia T-025 en este aspecto;
(iii) Para resolver los problemas de cedulación que impiden la
adecuada atención de beneficiarios en algunos de los programas de
la oferta estatal, se vinculará de manera permanente a la Registraduría
Nacional como parte del CNAIPD y dentro de éste se le solicitará
revisar y mejorar el alcance del convenio de cedulación que adelanta
con Naciones Unidas (ACNUR). Como complemento a lo anterior,
Acción Social definirá un mecanismo permanente de coordinación
con la Registraduría con el cual, con base en la información del SUR,
se asegure una mejor focalización del programa de cedulación en
los municipios con mayor población no cedulada.
(iv) Por último, para resolver los problemas que impiden cruzar
información poblacional entre los municipios, Acción Social, con el
apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Comité Técnico
del COINFO, identificará las áreas en las cuales con mayor urgencia
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se requieren mecanismos para cruzar información intermunicipal y
propondrá acciones a las entidades pertinentes. Como complemento
a lo anterior, se deberá establecer un esquema de cuentas de
compensación que faciliten la atención de la PD. Acción Social, con
el apoyo técnico del DNP, definirá un esquema que será presentado
a consideración del Conpes. (...)”

La Sala observa una importante discrepancia entre el contenido de este
Documento CONPES 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.

2.4. 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
efectivamente los derechos constitucionales de dicho segmento poblacional. Se
reitera que el diseño mismo de tal política pública de atención, así como su
materialización, seguimiento 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 población desplazada dependen, para su debida formulación y
ejecución, de un adecuado proceso de registro y caracterización.
Cualquier atraso, rezago o falla en el proceso de registro y caracterización
de la población desplazada por la violencia tiene un impacto directo sobre la
totalidad de los elementos que integran la política pública en referencia. Hasta
tanto los problemas del proceso de registro y caracterización no sean
resueltos, 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 declarado en la sentencia T-
025/04. Por ello, el tema del registro y caracterización de la población
desplazada ocupa, como lo reconoce el propio Documento CONPES citado,
un lugar de primera prioridad y tiene una importancia estratégica dentro del
proceso como un todo – prelación que, a juzgar por los informes remitidos a
la Corte, no le ha sido debidamente conferida por Acción Social.

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
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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, como se estableció en la sentencia T-025 de 2004.

3. Aspecto presupuestal de la política de atención a la población
desplazada.

Las insuficiencias presupuestales fueron identificadas como una de las
principales causas estructurales del estado de cosas inconstitucional en que
se encuentra la población desplazada, en la sentencia T-025 de 2004. Desde
entonces se ha informado sobre avances significativos en la cuantificación
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 aumentado el presupuesto apropiado
para cumplir los compromisos derivados de la política sobre desplazamiento
interno y derivados de las órdenes impartidas por la Corte. En 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.

Por eso, en el Auto 176 de 2005, la Corte impartió una serie de órdenes
específicas en materia presupuestal. Específicamente, se ordenó al Ministro
de Hacienda y Crédito Público, al Director de Acción Social y al Director del
Departamento Nacional de Planeación: (1) que diseñaran un cronograma en
el cual se efectuara una estimación del ritmo y los mecanismos con los cuales
se destinarían en forma efectiva los recursos que DNP había calculado como
necesarios para cumplir la política pública de atención al desplazamiento
forzado, y señaló los requisitos que debía cumplir dicho cronograma3; (2)

3  La parte resolutiva del Auto 176 expresa a este respecto: “Primero.- ORDENAR, por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, que a más tardar el día 1º
de diciembre de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, y el
Director del Departamento Nacional de Planeación, remitan a esta Corporación así como
al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la
República, un cronograma mediante el cual señalen a qué ritmo y mediante qué
mecanismos se destinarán los recursos estimados por el Departamento nacional de
Planeación como necesarios para la implementación de la política pública de atención a
la población desplazada encaminada a superar el estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia T-025 de 2004. Este cronograma incluirá, como mínimo: 1. El
monto total de dineros que serán asignados con el fin de ejecutar la política de atención a
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que actualizaran periódicamente los cálculos efectuados conforme a la
evolución del fenómeno del desplazamiento interno en el país, para lo cual
se advirtió al Director del DNP que es su deber realizar y comunicar
oportunamente los cálculos de actualización a los que haya lugar4; (3) que
indicaran, en cada una de las vigencias fiscales relevantes, los detalles
específicos de las asignaciones presupuestales efectivamente destinadas a
la atención de la población desplazada por parte de las entidades del orden
nacional5; (4) que se enviaran reportes a la Corte, a la finalización de cada
vigencia fiscal, indicando la forma precisa en que se había ejecutado el

la población desplazada, desagregado: (a) por vigencias fiscales; (b) estableciendo la
proporción de éstos que provienen de la comunidad internacional, de las entidades
territoriales, de la Nación, u otras fuentes; (c) individualizando las personas u organismos
responsables de la consecución de los recursos y de su ejecución; (d) señalando los
recursos que provendrán del presupuesto de cada entidad del nivel nacional responsable
de la ejecución de la política de atención a la población desplazada; (e) de acuerdo al
componente de la política de atención a la población desplazada al cual serán destinados
los dineros, haciendo explícitas las entidades responsables de su ejecución; (f)
diferenciando entre los recursos destinados a los programas generales para la población
vulnerable y los dirigidos a la población desplazada. 2. El momento, así como también el
ritmo mediante el cual se avanzará hasta cumplir con los objetivos fijados en el estimativo
del Departamento Nacional de Planeación, habrá de ser razonable, pero sostenido y
progresivo, en los términos del presente auto”.

4 Se dijo en la parte resolutiva: ““Segundo.- ADVERTIR, por medio de la Secretaría General
de esta Corporación, al Director del Departamento Nacional de Planeación, que el
estimativo calculado por dicha entidad, habrá de ser actualizado, de forma tal que se
incluyan periódicamente las personas desplazadas registradas para cada vigencia. Los
nuevos cálculos serán comunicados oportunamente al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social. También serán comunicados a la población desplazada y al
público en general mediante los mecanismos que el Departamento Nacional estime
adecuados. También lo serán a esta Corte y al Procurador General de la Nación, al Defensor
del Pueblo y al Contralor General de la República”.

5 La parte correspondiente de la parte resolutiva del Auto 176 de 2005 es la siguiente:
“Cuarto.- ORDENAR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, que en la
fecha en la que se apruebe el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal,
hasta el momento en el cual se cumpla con el nivel de recursos estimados por el
Departamento Nacional de Planeación para la implementación de la política de atención
a la población desplazada, el Ministro de Hacienda y Crédito Público envíe a esta
Corporación un informe en el cual señale el monto incluido en el Presupuesto de Gastos
destinado a la atención de la población desplazada, desagregado por secciones, cuentas
ejecutoras y sus respectivos conceptos descriptivos. Se indicará cómo dichas apropiaciones
son consistentes con el cronograma descrito en la orden primera de este auto. Copia del
mismo también será enviada a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo y a la Contraloría General de la República”.
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presupuesto destinado a la atención de la población desplazada6; y (5)
teniendo en cuenta que dentro del proceso se había demostrado la falta de
compromiso de las entidades territoriales hacia la política de atención a la
población desplazada, y habida cuenta de la necesidad de asegurar la
colaboración de dichos entes dentro de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad (art. 288, C.P.), la Sala previno a las entidades
territoriales que tomaran en consideración la prelación constitucional del gasto
público orientado a satisfacer las necesidades de la población desplazada,
así como lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 921 de 20047.

La Corte constata, en primer lugar, que las autoridades destinatarias de estas
órdenes efectivamente remitieron, dentro de las fechas estipuladas, informes de
cumplimiento sobre el aspecto presupuestal de la política pública de atención a
la población desplazada. En efecto, el 1º de diciembre se envió un cronograma,
por parte de las tres autoridades mencionadas, que incluía un estimativo de
costos de atención a la población desplazada según los componentes legalmente
establecidos de la política de atención; dicho cronograma indicaba, efectivamente,
los ritmos y mecanismos de consecución de los recursos necesarios para
implementar tal política, dentro de las vigencias fiscales correspondientes a los
años 2005 a 2010. También se envió a la Corte un informe, por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, sobre la ejecución presupuestal de los rubros
correspondientes a la población desplazada durante la vigencia fiscal de 2005.

6 La parte resolutiva dispone en este punto lo siguiente: “Quinto.- ORDENAR, por medio de
la Secretaría General de esta Corporación, que a más tardar un mes después de finalizada
cada vigencia fiscal (incluida la vigencia fiscal de 2005), hasta el momento en el cual se
cumpla con el nivel de recursos estimados por el Departamento Nacional de Planeación
para la implementación de la política de atención a la población desplazada, el Ministro
de Hacienda y Crédito Público y el Director de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social (o quien haga sus veces), envíen a
esta Corporación un informe en el que se indique, para la correspondiente vigencia:
1. El monto de recursos que cada entidad u organismo del nivel nacional ha ejecutado

para la atención de la población desplazada;
2. Si en efecto la entidad u organismo correspondiente ha dado una prioridad a la ejecución

de los recursos relativos a la atención de la población desplazada;
3. La manera precisa como los recursos apropiados para cada sección del Presupuesto General

de la Nación cumplen con el cronograma descrito en el apartado 5.4.4.1. de este auto.
Copia de este informe también será enviada a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República”.

7  Se dijo en la parte resolutiva: “Séptimo.- PREVENIR a las entidades territoriales para que
tengan en consideración la prelación constitucional que tiene el gasto público destinado a
la población desplazada dentro del gasto público social y el artículo 58 de la Ley 921 de
2004, al momento de responder los requerimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento Nacional de Planeación o la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social para el efecto de cumplir la sentencia
T-025 de 2004 y el presente auto”.
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Visto dicho cronograma presupuestal, así como el estimativo con base en el
cual fue formulado, a la luz tanto de los informes de ejecución remitidos por
cada una de las entidades del SNAIPD a la Corte Constitucional como del
informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2005 enviado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Corte considera pertinente
efectuar, en consonancia con lo indicado por la Procuraduría General de la
Nación, las siguientes observaciones:

3.1. En primer lugar, la estimación de los costos de implementación de la
política de atención a la población desplazada, tal y como consta en los informes
remitidos a esta Corporación, es problemática. Dicha estimación, que provee
la base para los cálculos que fundamentan el cronograma presupuestal 2005-
2010, no se encuentra adecuadamente sustentada, ya que:

(i) no se explica en los informes presentados con posterioridad al Auto 176/05
cómo se llegó a una cifra específica sobre el costo de atención de cada hogar
desplazado, es decir, cuáles fueron los factores que se tuvieron en cuenta
para efectuar el cálculo; ante la falta de claridad sobre cuáles fueron los factores
en cuestión, es necesario que las autoridades destinatarias de la orden
expliquen si se mantuvieron los mismos supuestos sobre los que se informó
con anterioridad a la adopción del Auto 176/05, o si éstos fueron modificados;
(ii) el estimativo no valora las especificidades de la población a atender, por
cuanto no tiene en cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha del proceso
de caracterización de la población desplazada – cuyos avances hasta el
momento en que se adopta esta providencia no han sido incorporados dentro
de un nuevo cálculo actualizado que responda a dichas especificidades en
cada uno de los componentes de atención. En esa medida, la estimación de
costos carece del enfoque diferencial exigido por la Constitución Política; de
allí que las autoridades destinatarias de las órdenes impartidas en el Auto
176/05 deban indicar si se han incluido, dentro del estimativo en cuestión,
los avances obtenidos hasta la fecha en el proceso de caracterización;
(iii) no se ha demostrado que el cálculo de costos se haya actualizado de
conformidad con la evolución del fenómeno del desplazamiento interno; lo
que es más, dicho cálculo se basa en una hipótesis de comportamiento del
fenómeno del desplazamiento con tendencia decreciente, mientras que las
observaciones efectuadas por la Procuraduría y otras entidades indicarían
que dicha tendencia decreciente no se ha verificado para el año 2006.

3.2. En segundo lugar, existen serias inconsistencias en los informes de
cumplimiento entre (a) la formulación del estimativo de costos de
implementación 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
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población desplazada por cada una de las entidades del SNAIPD, por otra.
En otras palabras, no se aprecia en tales informes una armonía elemental
entre el monto de recursos que las autoridades presupuestales han
considerado necesario para implementar la política pública en referencia, y lo
que cada una de las entidades llamadas a ejecutar dicha política pública
considera necesario hacer para cumplir con sus obligaciones constitucionales
y legales en este ámbito. Las discrepancias entre una y otra postura, que en
ciertos casos son protuberantes, se pueden apreciar con una simple lectura
de las metas fijadas por cada una de las entidades del SNAIPD en sus informes
bimensuales a la Corte Constitucional. No se ha proporcionado una explicación
clara sobre las razones de esta discrepancia, aunque para esta Corporación
resulta evidente que ella se deriva de la protuberante descoordinación del
Sistema de atención a la población desplazada y de la política pública que a
través de él se materializa. Tampoco se ha explicado cómo se habrán de
actualizar los cálculos presupuestales y el cronograma de atención a la
población desplazada con base en la armonización de esta discrepancia.

3.3. En tercer lugar, con base en los informes de cumplimiento remitidos 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
Documento CONPES 3400 ya ha sido incumplido. En efecto, existen varios
casos de sub-ejecución presupuestal –es decir, de ejecución incompleta de
los rubros asignados para cada uno de los componentes de atención-, así
como algunos ejemplos de sobre-ejecución –como sucedió, por ejemplo,
con el componente de Ayuda Humanitaria de Emergencia por parte de Acción
Social, al cual se le terminaron asignando más recursos de los inicialmente
previstos- o ejecución a ritmos y montos distintos de los establecidos en el
presupuesto –por ejemplo, ejecución acelerada de los rubros previstos para
toda una vigencia fiscal dentro de los primeros meses de la misma, como
sucedió con el Ministerio de Agricultura. Estos desbalances, que equivalen a
un incumplimiento del cronograma presupuestal inicialmente remitido a la
Corte, no han sido explicados o justificados de manera razonada – lo cual
amerita que se provea, por las autoridades destinatarias de las órdenes
impartidas en el Auto 176/05, una explicación coherente para los mismos.
Tampoco se ha explicado cómo tales desbalances inciden sobre el
cronograma presupuestal 2005-2010, si éste habrá de reformularse con base
en los resultados materiales de la ejecución presupuestal efectuada hasta la
fecha, o si los desbalances presentados durante la vigencia fiscal de 2005
se corregirán en 2006, y de qué forma. No se indica cómo se administrarán
los recursos sobrantes o faltantes en cada uno de esos casos. Para la Corte,
la existencia de estas inconsistencias, discrepancias y falta de claridad
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redunda negativamente, en últimas, sobre la aplicación efectiva y ordenada
de la política pública de atención a la población desplazada, y por lo tanto
sobre el goce efectivo de los derechos de las personas y familias en condición
de desplazamiento forzado.

3.4. Cuarto, no hay claridad en los informes sobre la participación de las
entidades territoriales dentro del esquema de financiación de la política de
atención a la población desplazada. Se explica en el informe del 1º de
diciembre de 2005 lo siguiente:

““Teniendo en cuenta que el monto de recursos necesarios para la atención
a la Población Desplazada por la Violencia a diciembre de 2004 se estimó
en $4.7 billones y que el monto de los recursos presupuestales necesarios
para dicho propósito durante la vigencia fiscal de 20058 se calculó en
$413.6509 y que se apropiaron recursos por un monto que asciende a $1.3
billones para las vigencias fiscales 2005 y 2006, la Nación y las entidades
territoriales deberán hacer un esfuerzo presupuestal del orden de $3.97
billones (Anexo No. 5).

En la medida en que tanto las entidades del orden nacional como las del
orden territorial deben demostrar un compromiso con la política para la
atención a la Población Desplazada por la Violencia acorde con las
obligaciones constitucionales y legales, en el cronograma que se propone
se establece el porcentaje de participación para ambos niveles, el cual se
calculó en: 75% ($2.9 billones) para la Nación y 25%10 ($990 mil millones)
para las entidades territoriales11.

8 Según las cifras del Sistema Único de Registro, 106.650 personas se han desplazado
durante el 2005 (con corte a 31 de octubre de 2005). Según proyecciones del DNP, se
calcula que a diciembre de 2005 el total de personas desplazadas durante este año puede
ser de 126.671.

9 Esta estimación se basó en los mismos supuestos reportados a la Corte Constitucional
en la Audiencia de Información realizada el 29 de junio de 2005 para el estimativo de los
$4.5 billones de pesos.

10 Este porcentaje incluye los componentes de salud, educación, vivienda y atención
humanitaria de emergencia.

11  En la Audiencia de información realizada el día 29 de junio de 2005 en esa Corporación,
el DNP presentó una desagregación del estimativo total de $4.5 billones, indicando el
porcentaje de participación en la apropiación de recursos para atender a la Población
Desplazada por la Violencia de la siguiente forma: 70% la Nación, 15% las entidades
territoriales y 15% la cooperación internacional. Sin embargo, en la medida en que el
ejercicio de estimación se ha ido ajustando a una información más precisa en términos de
presupuesto y cifras del desplazamiento, estos porcentajes han cambiado. Los recursos
y esfuerzos de la cooperación internacional no se incluyen en este ejercicio, dada la
dificultad que se presenta para garantizar con certeza su disponibilidad.
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De acuerdo con lo anterior, el ritmo de asignación de recursos con cargo al
Presupuesto General de la Nación para la atención a la Población Desplazada
por la Violencia se realizará gradualmente durante las vigencias fiscales
comprendidas entre el 2007 a 2010. Cabe señalar que por tratarse de recursos
del Presupuesto General de la Nación, será responsabilidad del Ministerio
de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación la inclusión de
dichos recursos en el proyecto y anteproyecto anual de presupuesto,
respectivamente.

El cronograma señalado en el documento Conpes 3400 para cubrir las
necesidades de la población desplazada es el siguiente:

Cuadro No. 2

Cronograma Nación

2007 2008 2009 2010    Total

Atención a
Población
Desplazada 653.698 653.698 653.698 653.698
a 31 de dic 2004 .385.089 .385.089 .385.089 .385.089 2.614.793.540.354

130.280 130.280 111.669
.891.766 .891.766 .335.799 372.231.119.331

           Total 783.979 783.979 756.367 653.698
.276.854 .276.854 .720.888 .385.089 2.987.024.659.685

Cálculos DNP – DJS – GEGAI

La distribución de estos recursos por componente de atención y entidad
ejecutora, tomará como base la programación realizada para la vigencia fiscal
de 2006, y conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, se irá ajustando
a medida evolucione la realidad del problema del desplazamiento, ya sea
para aumentar dicha estimación o para disminuirla, según se cubran las
necesidades de los desplazados y de acuerdo con la información contenida
en el SIGOB sobre los resultados de la política y el registro del SUR”.

El cronograma de cumplimiento indica que las entidades territoriales aportarán
el 25% de los recursos requeridos para implementar dicha política, a partir
de la vigencia fiscal de 2007; sin embargo, no se hace una indicación
semejante para la vigencia de 2006, como tampoco se hizo para la vigencia
de 2005 ya expirada. En esta medida, observa la Corte que los cálculos
sobre los recursos a aplicarse en 2005 y 2006 no incluyen la participación de
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las entidades territoriales: de un estimativo general de 5.1 billones de pesos
distribuidos entre las vigencias fiscales de 2005 a 2010 para la atención de
la población desplazada a diciembre de 2004, se restan un total de 1.3 billones
de pesos que fueron apropiados para 2005 y 2006 a cargo de las entidades
nacionales, y posteriormente los 3.97 billones restantes se dividen entre 75%
correspondientes a la Nación y 25% correspondientes a las entidades
territoriales para las vigencias fiscales de 2007 a 2010. De esta forma, no se
explica por qué no se incluyeron las entidades territoriales dentro de los
cálculos presupuestales de las vigencias 2005 y 2006, ni cómo incidió el
esfuerzo presupuestal territorial realizado durante 2005 y 2006 sobre la política
de atención y sus diversos componentes.

Adicionalmente, con base en los diversos informes presentados por el
Ministerio del Interior y de Justicia sobre el cumplimiento de su deber de
coordinar los esfuerzos territoriales para la atención de los desplazados,
concluye la Corte que no se ha demostrado que exista un esquema apropiado
para asegurar que los rubros presupuestales correspondientes a las entidades
territoriales sean efectuados de la manera y en el monto previstos. En esta
medida, los informes presentados parecen indicar que el cumplimiento del
cronograma de atención presentado a la Corte Constitucional se ve
amenazado por la falta de un esquema para la coordinación de los esfuerzos
presupuestales a cargo de las entidades territoriales.

3.5. Quinto, no se efectuó una individualización concreta de las personas y
los organismos responsables de ejecutar los recursos previstos en el crono-
grama 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. Simplemente se señala cuál es la entidad del SNAIPD correspon-
diente, pero dentro de dichas entidades no se especifica cuál dependencia o
funcionario tendrá la responsabilidad de garantizar que tales recursos se
ejecuten de la manera y en los montos previstos. Esta falta de individualización
concreta de responsabilidades afecta directamente la transparencia de la
gestión presupuestal en relación con la política de atención al desplazamiento.

3.6. Se recuerda que dentro del contexto del estado de cosas inconstitucional
generado por la discordancia entre la magnitud del problema de
desplazamiento forzado y la respuesta institucional para resolverlo, la Corte
identificó una serie de problemas 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
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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: (i) no se ha efectuado una precisión concreta sobre
las responsabilidades específicas individuales en cada una de las entidades del
SNAIPD, (ii) no hay en absoluto claridad sobre el rol de las entidades territoriales
dentro de la financiación de la política pública de atención al desplazamiento, y
(iii) los niveles de sub-ejecución y sobre-ejecución presupuestal identificados
por la Corte inciden directamente sobre la materialización del esfuerzo gradual
plasmado en el cronograma presupuestal remitido por el Ministerio de Hacienda,
DNP y Acción Social, sin que se haya demostrado que exista una herramienta
para la resolución de los desbalances resultantes ni una corrección concordante
de los cálculos inicialmente efectuados.

4. Ausencia de indicadores de resultado confiables y significativos

Una de las ordenes generales impartidas en los Autos 177 y 178 de 2005,
tanto al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
como a las entidades que conforman el SNAIPD, fue la de adoptar indicadores
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
programa y componente de atención”.

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 siguientes:

4.1. No existe, hasta la fecha, una serie de indicadores que, a partir de las
especificidades de cada componente de la política pública, responda a criterios
homogéneos en su diseño, aplicación y validación por el contrario, cada una
de las entidades integrantes del SNAIPD ha generado su propio conjunto de
indicadores, en muchos casos modificándolo a lo largo de los distintos informes
bimensuales de cumplimiento. De tal forma, se observa una completa falta
de coordinación en el diseño, aplicación y validación de resultado de
cumplimiento, que a su vez revela, nuevamente, un serio problema de
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fragmentación en la política pública de atención a la población desplazada
así como de indefinición de los objetivos y de las metas a alcanzar, según las
prioridades fijadas. La obligación de adoptar indicadores también fue recogida
en el Decreto 250 de 2005, expedido el 7 de febrero de 2005; el incumplimiento
de esta norma evidencia, con mayor claridad, que aún no se ha cumplido ni
con el Plan Nacional adoptado, ni con lo ordenado por la Corte.

4.2. Los criterios para medir los resultados, presentados en una lista de
indicadores, no han sido aplicados de tal forma que se muestre cómo han
evolucionado los resultados de la política pública, y si tales resultados
demuestran un cumplimiento de lo ordenado en la sentencia en lo atinente
al goce efectivo de los derechos de los desplazados. Esta aplicación debía
hacerse, a lo menos, a partir de la sentencia T-025 de 2004 para mostrar si
se ha avanzado, o si por el contrario, si hay estancamiento o retroceso en
cada componente de la política.

4.3. No es claro, en ninguno de los casos, si los indicadores de resultado son
aplicables o significativos; de hecho, más allá de presentarse como simples
criterios de cumplimiento de las metas fijadas por cada entidad del SNAIPD
en los informes remitidos a la Corte, no parece claro que exista un funcionario
o entidad encargado de darles aplicación, efectuar el seguimiento de la
implementación de la política y orientarla de conformidad con sus resultados,
introduciendo los correctivos o modificaciones a los que haya lugar.

De esta forma, subsiste una de las principales fallas ya identificadas por
esta Corporación y se torna apremiante la necesidad de que se adopten
diferentes series de indicadores 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. Son,
así, tres (3) las series de indicadores de resultado cuya adopción fue ordenada
en el Auto 178 de 2005 y que se requieren para cumplir este propósito, a saber:
(i) una serie de indicadores de resultado relativa a la coordinación nacional de
todos los componentes de la política pública de atención a la población
desplazada, (ii) una serie de indicadores referente a la coordinación de las
actividades de las entidades territoriales en desarrollo de todos los componentes
de la política de atención a la población desplazada, y (iii) una serie de indicadores
específica 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 –
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v.g. garantía de la subsistencia mínima, apoyo para el autosostenimiento, vivienda,
retornos, tierras, salud, educación, etc.-.

4.4. Habida cuenta de que la carencia de un sistema de indicadores hace
imposible evaluar los resultados efectivamente alcanzados y por ende determinar
si cada responsable ha avanzado con el ritmo adecuado en el cumplimiento de
lo ordenado, la Corte decide que, en caso de que al finalizarse los términos
otorgados en el Auto 178/05 no se haya aportado una serie de indicadores que
cumpla con estos requisitos mínimos, la Corte habrá de explorar la posibilidad
de adoptar indicadores elaborados por fuentes externas al SNAIPD.

5. Falta de especificidad en la política de atención en sus diversos
componentes

5.1. Como resultado de las fallas en la caracterización de la población
desplazada y la insensibilidad que se presentó en la formulación de la política
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 vulnerables. 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.

5.2. Si bien se ha demostrado un avance significativo en el nivel básico 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 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.

5.3. Aunque existen excepciones, como es el caso del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, puede afirmarse que en general las entidades que
integran el SNAIPD han dejado a un lado la necesidad de diseñar y aplicar
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sus programas de atención prestando cuidadosa atención a las
especificidades de la población que han de atender, en estos tres niveles.

5.3.1. En primer lugar, es preocupante que en los informes no se muestra
que los programas de atención adelantados por las distintas autoridades
que conforman el sistema presten especial atención a las necesidades
particulares de los ancianos, los niños y las mujeres cabeza de familia que
conforman la población a atender. En efecto, estos sujetos de especial
protección constitucional resultan afectados en forma aguda por la condición
de desplazamiento, dada la magnitud de los riesgos a los que están expuestos
–por ejemplo, riesgos para su salud y su vida, de caer en redes de tráfico y
prostitución, de ser reclutados forzosamente para los grupos armados
irregulares, de desnutrición de los niños o, en el caso de las mujeres y niñas,
de sufrir violación de sus derechos sexuales y reproductivos-. Si bien la
totalidad de individuos desplazados comparten, en términos generales, la
violación de sus derechos constitucionales, estos tres grupos poblacionales
se diferencian del resto en cuanto a la especificidad de sus vulnerabilidades,
sus necesidades de protección y de atención, y las posibilidades que tienen
de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva la necesidad de
adoptar un enfoque diferencial, específico, que reconozca que el
desplazamiento surte efectos distintos dependiendo de la edad y del género.

Estas falencias en materia de especificidad agravan las fallas en los
indicadores de resultado, puesto que en los criterios de medición remitidos a
la Corte no se incluyen indicadores que muestren los resultados alcanzados
con relación a los ancianos, los niños y las mujeres cabeza de familia.

5.3.2. En segundo lugar, como consecuencia de la falta de coordinación de los
esfuerzos territoriales en la atención al desplazamiento forzado, se observa con
base en los informes de cumplimiento que la política de atención a la población
desplazada desconoce las variaciones y especificidades regionales del
desplazamiento interno, derivadas de las distintas dinámicas territoriales del
conflicto armado. Aunque el desplazamiento es una crisis humanitaria que afecta
a todo el país, tiene características regionales e incluso locales que se relacionan
directamente con los actores que los generan, sus modalidades de ocurrencia,
las poblaciones afectadas y las causas que lo nutren. También cabe diferenciar
la situación de los municipios expulsores de población y la de los municipios
receptores de población desplazada, entre los cuales algunos tienen un porcentaje
muy elevado de desplazados respecto del total de su población. De allí la
importancia de los Planes IntegralesÚnicos - PIU, respecto de los cuales los
informes no muestran que hayan sido adoptados e implementados con la
efectividad y organización inicialmente anunciadas.
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5.3.3. Finalmente, no observa la Corte que se haya demostrado que el diseño 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, igualmente, 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.

6. Desplazamiento de grupos indígenas y afrocolombianos

6.1. 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 proporcionalmente 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 grupos y atender de manera inmediata y efectiva las necesidades
específicas de los que ya han sido desplazados.

6.2. El desplazamiento forzado es particularmente gravoso para los grupos
étnicos, que en términos proporcionales son los que sufren un mayor nivel
de desplazamiento en el país, según se ha informado reiteradamente a la Corte
y lo han declarado distintos analistas del fenómeno. 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
constitucionales 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 desplazamiento forzado en una amenaza directa para la
supervivencia de sus culturas.

6.3. Por estas razones, el 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
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de las autoridades competentes se transforma, así, en un factor que agrava
los efectos de esta crisis humanitaria.

7. Falta de seguridad para los procesos de retorno

7.1. Tal y como lo ha informado en repetidas oportunidades la Procuraduría
General de la Nación, los 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, y que en el Auto 178/05 se habían impartido ordenes claras
para que, en el término máximo de seis (6) meses, se adoptara un programa
encaminado a superar las falencias institucionales en este campo12.

7.2. En este sentido son particularmente alarmantes las falencias en los
informes presentados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional 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 aun 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 generales, 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.

12  La parte resolutiva del Auto 178/05 dice, en lo pertinente: ““Décimo cuarto.- ORDENAR al
Director de la Red de Solidaridad Social que en un plazo máximo de tres (3) meses, contados
a partir de la comunicación del presente auto, diseñe, implemente y aplique prontamente un
programa de acción coordinado para la superación de las falencias señaladas en el párrafo
4.15.12 del Anexo a este Auto, relativo a la “Evaluación de las medidas adoptadas para
garantizar el derecho al retorno y al restablecimiento”, 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. Para ello, el
Director de la Red de Solidaridad Social y el Ministro de Defensa Nacional deberán adelantar
las 9 acciones descritas en el considerando 11 de este Auto”.
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8. 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.

Con base en distintas comunicaciones que se han hecho llegar a la Corte
Constitucional, así como en hechos notorios que han sido comunicados a la
opinión pública a través de la prensa, constata esta Corporación que las
distintas entidades que conforman el SNAIPD no han demostrado que la
atención otorgada a las personas que se han desplazado recientemente 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.

En esa medida, para demostrar que la política pública de atención a la
población desplazada ha avanzado sustancialmente, aún en sus
componentes más elementales, es necesario que las entidades que integran
el SNAIPD, y Acción Social en particular, presenten a esta Corte, dentro del
término que resta para que se venza el plazo de un año conferido en el Auto
178 de 2005, la información necesaria para acreditar que, al menos en lo
que respecta al componente de garantía de la subsistencia mínima –a través
de la ayuda inmediata y ayuda humanitaria de emergencia-, la población
que se ha desplazado en el curso de los últimos meses recibe atención de
manera eficaz, oportuna y efectiva, sin que se presenten los problemas
indicados en el referido Auto 178/05, o en caso de que se presenten, que
ello ocurra en menor grado y se provea una explicación sólida al respecto.

Resalta la Corte que entre los desplazamientos masivos de los cuales ha
tenido noticia, -a través de informaciones de prensa que les dan carácter de
hecho notorio o de cartas provenientes de los propios desplazados- y en
relación con los cuales se ha de proporcionar información clara a este
particular, se encuentran los que tuvieron lugar en los municipios de Nariño
(Antioquia), Argelia (Antioquia), San Juan Nepomuceno (Bolívar), Florencia
(Caldas), Samaná (Caldas), Itsmina (Chocó), Río Sucio (Chocó), Ungía
(Chocó), Corregimiento de La Carra (Guaviare), San José del Guaviare
(Guaviare), Vistahermosa (Meta), Policarpa (Nariño), Ricaurte (Nariño),
Iscuandé (Nariño), Barbacoas-Altaquer (Nariño), Orito (Putumayo), Puerto
Asís (Putumayo), Hormiga (Putumayo) y San Miguel (Putumayo).
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9. Deficiente coordinación de los esfuerzos de las entidades territoriales
por parte del Ministerio del Interior y de Justicia.

9.1. En  la sentencia T-025 de 2004, se ordenó al Ministerio del Interior
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 efectivamente sus
derechos constitucionales.”

9.2. La Corte Constitucional estableció en el Auto 177 de 2005 órdenes
puntuales y plazos razonables para que el Ministerio del Interior y de Justicia
diseñara, implementara y aplicara prontamente una estrategia de promoción
y de coordinación de esfuerzos nacionales y territoriales que condujera
efectivamente a que las entidades territoriales asumieran un mayor
compromiso tanto presupuestal como administrativo para la atención a la
población desplazada y la garantía efectiva de sus derechos. Sin embargo,
los informes presentados a la Corte no demuestran que los esfuerzos del
Ministro del Interior y de Justicia hayan comprendido acciones idóneas para
avanzar adecuadamente en el cumplimiento de dicha orden.

9.3. Las principales falencias se presentan, según se deduce de los informes
de cumplimiento, 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, según se ordenó en el Auto 177
de 2005; (b) en particular, 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 y de conformidad con la jurisprudencia constitucional (sentencia C-
579 de 2001) 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 territoriales 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
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la efectividad de las labores de coordinación adelantadas por el Ministerio
del Interior y de Justicia.

9.4. 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 entidades territoriales, sin que dicho Ministerio
actúe como un filtro analítico de la referida información dentro de su rol de
coordinador.

9.5. A la fecha, la Corte no ha recibido los siguientes documentos:

• La primera y segunda evaluaciones sobre situación del compromiso actual
de las entidades territoriales en materia de atención a la población
desplazada, solicitadas en el numeral primero del ordinal segundo de la
parte resolutiva del Auto 177 de 2005. Esas evaluaciones debieron haber
sido entregadas el 13 de octubre de 2005 y el 13 de marzo de 2006. Con
posterioridad a ese plazo, en los informes de mayo, junio y julio de 2006,
se han entregado informes parciales y matrices de seguimiento, algunas
de ellas con información incompleta, con un análisis inicial de la situación
en los departamentos del Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca,
Caldas, Quindío, Risaralda, Guanía, Casanare, Meta y Arauca.

• Las estrategias de coordinación y promoción de mayores compromisos
presupuestales y administrativos de las entidades territoriales, con la
información y características señaladas en los numerales dos, tres, cuatro,
cinco y seis del ordinal segundo de la parte resolutiva del Auto 177 de
2005, de tal manera que sea posible identificar las metas puntuales en el
corto, mediano y largo plazo, el cronograma fijado, los indicadores para
evaluación y seguimiento, los mecanismos de coordinación y seguimiento
y las medidas concretas, efectivamente conducentes adoptadas por el
Ministerio del Interior y de Justicia para avanzar en la superación del estado
de cosas inconstitucional.

Las anteriores falencias ameritan que, dentro del término que resta para que
se cumpla el plazo de un año conferido en el Auto 178 de 2005, el Ministerio
del Interior subsane las deficiencias en la información presentada a esta
Corporación y demuestre efectivamente que ha adoptado las acciones
conducentes a coordinar los esfuerzos territoriales para superar el estado
de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada.
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10. 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 preventivo que la debe caracterizar. En efecto, en la
sentencia T-025 de 2004 se enfatizó la obligación estatal de prevenir los
factores que dan lugar al desplazamiento interno de la población, mientras
que los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos a los que se
ha hecho reiterada alusión indican, en el Principio 5, que “Todas las
autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las
obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos
humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y
evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento
de personas”.

La Corte ha reconocido en sus providencias que la presencia legítima de la
Fuerza 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. Por eso, la Corte no ha hecho ni hace en el presente auto
observaciones al respecto y respeta la competencia del Ejecutivo para definir
las políticas atinentes al orden público.

No obstante, al margen del tema anteriormente mencionado, se pueden llegar
a presentar situaciones específicas en las cuales se pueda anticipar que,
por las particularidades de dichas situaciones, la acción legítima de la Fuerza
Pública puede suscitar, como efecto indirecto, un desplazamiento de
personas.

Con base en el análisis de los diversos informes de cumplimiento que se han
remitido 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 consecuencias 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
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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 anterior 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 determinaciones que compete
adoptar al Ejecutivo de conformidad con las directrices presidenciales en el
ámbito de la preservación y restablecimiento del orden público.

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 información aportada por los afectados y por algunas
entidades no gubernamentales.

La ocurrencia de estas situaciones específicas revela que, al momento de
planear y ejecutar operaciones militares y de seguridad, las autoridades
colombianas han omitido incluir, como se aprecia en los informes remitidos,
un componente preventivo del desplazamiento interno, que prevea la posible
generación de este tipo de consecuencias sobre la población de la zona
donde se efectúan, anticipe en lo posible las consecuencias y la magnitud
del mismo, y establezca medidas concretas para atender las necesidades
de las personas que llegaren a desplazarse, por ejemplo mediante la
prestación de ayuda inmediata y de emergencia con especial celeridad y
cuidado a quienes resulten afectados.

Al respecto, no se ha remitido a la Corte ningún informe sobre la dimensión
preventiva de la política sobre desplazamiento interno que esté focalizada
en estas situaciones especiales.

Por otra parte, también en relación con el componente preventivo de la política
pública de atención al desplazamiento interno, nota la Corte que, según los
informes aportados por la Procuraduría General de la Nación, el sistema de
alertas tempranas que permite detectar con antelación casos de potencial
desplazamiento poblacional no ha tenido, hasta la fecha, un funcionamiento
adecuado. Dicha situación se explica, en parte, por la ausencia de
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coordinación efectiva del sistema, y en ella sobresale la falta de armonización
entre las actuaciones del sistema de alertas tempranas, por una parte, y la
provisión de protección y de los demás componentes de la asistencia a la
que haya lugar, por otra. En tal sentido, es necesario que las autoridades
competentes, concretamente Acción Social y el Ministerio de Defensa
Nacional, informen con todo detalle sobre los avances registrados en esta
área, las acciones correctivas que han emprendido para solventar las
disfunciones del sistema, y las acciones tendientes a fortalecer el componente
de coordinación entre el sistema de alertas tempranas, la protección y la
provisión de asistencia a la población afectada por hechos de violencia.

IV. MEDIDAS A ADOPTAR

Con base en las consideraciones precedentes, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, adoptará en la presente providencia las decisiones y órdenes que
se describen a continuación.

A. Ordenes relativas a la constatación de la persistencia del estado de
cosas inconstitucional, a la precariedad y disparidad de los avances
demostrados y a la presentación de un nuevo informe común sobre los
avances obtenidos

1. Como primera medida, se constatará que, hasta la fecha en que se adopta
la presente decisión, no se ha demostrado en los informes de cumplimiento
aportados a la Corte Constitucional que se haya superado el estado de
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno, ni que se
haya avanzado en forma acelerada y sostenida en la adopción e
implementación de las decisiones requeridas para asegurar el goce
efectivo de los derechos de la población desplazada por la violencia.

2. Se constatará que no se han suministrado razones que justifiquen el retraso
en la adopción e implementación de las medidas requeridas para superar
dicho estado de cosas inconstitucional.

3. Ante la constatación de que no se ha demostrado que las acciones
desarrolladas por las entidades que conforman el SNAIPD  sean suficientes
para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de
desplazamiento interno, y que los informes, lejos de demostrar avances en
la protección de los derechos de los desplazados, presentan datos que no
responden de manera específica y adecuada a los requerimientos de esta
Sala, la Corte Constitucional:
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3.1. Advertirá que la presentación de informes con las características
señaladas en  el apartado II-4 de esta providencia se tendrá, en lo sucesivo,
como un indicio de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de
2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005.

3.2. Ordenará que se devuelvan los informes de cumplimiento presentados
por las entidades que integran el SNAIPD, por intermedio del Consejo
Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada.

Si bien algunos informes no comparten las falencias generales que se
identificaron en la parte motiva de esta providencia -como por ejemplo los
informes presentados por del Ministerio de Agricultura, el ICBF, el Ministerio
de Educación Nacional y el SENA-, de todas formas dichos informes son
visiblemente heterogéneos en su formulación y estructura, y por eso se
incluirán dentro del conjunto de informes que se devolverá en su integridad,
con el fin de que cuando se reciban los informes finales, todos hayan sido
avalados por el CNAIPD dentro de un enfoque común que permita una
evaluación concisa, armónica y articulada de la política pública de atención
a la población desplazada, a partir de indicadores confiables y significativos.

3.3. Constatará que, respecto de las órdenes comunes impartidas en el Auto
178 de 2005 a las distintas entidades que conforman el SNAIPD, no se ha
demostrado que los indicadores de resultado hayan sido adecuadamente
construidos o aplicados, ni que como resultado de su aplicación se haga el
seguimiento necesario o se introduzcan los correctivos a los que haya lugar
a los distintos componentes de la política pública de atención al
desplazamiento interno.

3.4. Ordenará a las entidades que integran el SNAIPD que, durante el término
que resta para que se venza el plazo de un (1) año otorgado en el Auto 178
de 2005 –el cual se cumplirá el día 13 de septiembre de 2006-, envíen a esta
Corte un informe de cumplimiento común, concreto y transparente, que aporte
elementos de juicio significativos para demostrar que se ha cumplido con lo
ordenado en la sentencia T-025/04 y en los Autos 176, 177 y 178 de 2005,
de conformidad con las especificaciones que se señalan a continuación:

(a) El informe de cumplimiento a presentar debe ser avalado y remitido
exclusivamente por Acción Social, en tanto instancia de coordinación central
de la política pública de atención al desplazamiento interno.

(b) El informe de cumplimiento debe contener indicaciones sobre tres aspectos
centrales: (i) las labores de coordinación nacional de la política pública de
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atención a la población desplazada, en relación con cada uno de los
componentes que la integran; (ii) las labores de coordinación de las
actividades de las entidades territoriales en desarrollo de los distintos
componentes de la política pública de atención a la población desplazada
que les compete cumplir; y (iii) las actividades desplegadas por las entidades
del SNAIPD dentro de cada uno de los componentes de la política pública
de atención a la población desplazada.

En cada aspecto del informe, además de lo pertinente en cada componente
de la política y en la coordinación, se debe hacer referencia específica y
concreta a los avances presentados en las diez áreas críticas que, según se
ha descrito en la presente providencia (sección III), presentan los rezagos
más significativos dentro de la política pública en referencia; ello sin perjuicio
de que el informe señale cómo se ha avanzado en cada una de las órdenes
impartidas en los Autos 176, 177 y 178 de 2005.

(c) El informe de cumplimiento debe tener como eje central la aplicación,
por lo menos desde la fecha en que se profirió la sentencia T-025 de 2004,
de las tres (3) series de indicadores de resultado cuya adopción fue ordenada
en el Auto 178 de 2005, a saber: (i) una serie de indicadores de resultado
relativa a la coordinación nacional de todos los componentes de la política
pública de atención a la población desplazada, (ii) una serie de indicadores
referente a la coordinación de las actividades de las entidades territoriales
en desarrollo de todos los componentes de la política de atención a la
población desplazada, y (iii) una serie de indicadores específica 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.g. garantía de la
subsistencia mínima, apoyo para el autosostenimiento, vivienda, retornos,
tierras, salud, educación, prevención específica, etc.-.

Las series de indicadores de resultado a ser enviadas a la Corte Constitucional
no han de restringirse a la mera enunciación de los indicadores en cuestión,
sino que deben incluir la aplicación de dichos indicadores a los resultados
de cada uno de los componentes de la política pública de atención a la
población desplazada en sus diferentes dimensiones, por lo menos desde la
fecha de adopción de la sentencia T-025 de 2004, de forma tal que le sea
posible a todos los interesados analizar de manera transparente y clara los
resultados alcanzados con miras a asegurar el goce efectivo de los derechos
de las personas desplazadas por la violencia, y asimismo permitan evaluar
la evolución de los resultados frente a la situación preexistente a la sentencia
T-025 de 2004.
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(d) Como los indicadores de resultado han de referirse a (i) cada uno de los
componentes de la política pública de atención a la población desplazada,
(ii) la coordinación nacional de implementación de dicha política y (iii) la
coordinación de las entidades territoriales en cuanto a sus responsabilidades
relativas a dicha política, las secciones correspondientes del informe no
podrán exceder de veinte páginas de extensión cada una. Es posible que en
cada sección se incluyan Anexos, pero dichos Anexos sólo podrán consistir
en (1) cuadros, tablas o gráficos que ilustren la aplicación de los indicadores
incluidos en las series aportadas a la Corte que permitan medir la evolución
de los resultados de la ejecución de la política pública en cuestión, y (2)
documentos debidamente aprobados que contengan las estrategias, planes,
programas y cronogramas elaborados por las entidades del SNAIPD para
materializar los distintos componentes de la referida política pública.

(e) En el evento de que los distintos segmentos del informe no incluyan los
indicadores de resultado de conformidad con las especificaciones descritas
en esta sección, la Corte Constitucional explorará la posibilidad de adoptar
indicadores provenientes de fuentes externas al Gobierno, para evaluar el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025/04 y en los
Autos 176, 177 y 178 de 2005.

(f) Cada parte del informe, y cada serie de indicadores, debe incluir –cabe
enfatizar- una referencia específica a la forma como se ha atendido la situación
de los sujetos de especial protección constitucional incluidos dentro de la
población desplazada, a saber: grupos indígenas, grupos afrocolombianos,
niños, ancianos y mujeres cabeza de familia.

(g) Cada parte del informe, y cada serie de indicadores, debe incluir una referencia
específica a la participación de la población desplazada dentro de la formulación
y ejecución de la política pública en cuestión, con señalamiento del ámbito, la
cobertura, la representatividad y la efectividad de dicha participación.

(h) Ante la constatación de que no se ha demostrado que haya habido una
atención cualitativamente distinta para los desplazados recientes, en
comparación con quienes fueron desplazados antes de la sentencia T-025
de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005, los informes deben indicar, con
particular cuidado, cómo ha evolucionado la calidad de la atención prestada
en cada uno de los componentes de la política pública de atención al
desplazamiento forzado, y cómo se diferencia la atención recibida por quienes
se han desplazado en fechas recientes frente al estado de cosas declarado
inconstitucional en la sentencia T-025 de 2004.
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(i) Habrá de remitirse una copia del informe a la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la
oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados – ACNUR, las distintas organizaciones de población desplazada
y de derechos humanos que participaron en la audiencia pública del 29 de
junio de 2005 y la Comisión de la Sociedad Civil para el Seguimiento al
Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

B. Ordenes relativas al componente presupuestal de la política pública
de atención a la población desplazada

En atención a las diferentes observaciones efectuadas en los acápites
precedentes sobre el componente presupuestal de la política de atención a la
población desplazada, se ordenará al Ministro de Hacienda y Crédito Público,
al Director del Departamento Nacional de Planeación y al Director de Acción
Social que presenten, el día 13 de septiembre del año en curso, un informe
en el cual indiquen de qué manera se han corregido las falencias y problemas
presupuestales indicados en la sección correspondiente de este Auto.

En dicho informe se deberá señalar, en particular, (i) cómo se ha corregido o
modificado el cronograma de asignación de los recursos para financiar la
política pública en cuestión, de conformidad con los resultados de las
vigencias fiscales de 2005 y 2006, (ii) cuáles han sido los ajustes realizados
para asegurar la coherencia entre los montos presupuestados y los recursos
ejecutados, y para solventar las discordancias que se llegaren a presentar, y
(iii) cómo quedó incorporado el tema de la política de atención a la población
desplazada dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación para
la vigencia de 2007 y en el Plan cuatrienal de desarrollo 2006-2010.

C. Ordenes relacionadas con el sistema de registro y el proceso de
caracterización de la población desplazada

Para efectos de medir el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025
de 2004 y en el Auto 178 de 2005 en relación con el proceso de registro y
caracterización de la población desplazada, se ordenará al Director de Acción
Social que, a más tardar el día 13 de septiembre de 2006, remita a esta
Corte 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 y en el Auto 178 de 2005.
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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.

D. Ordenes relativas al mejoramiento de la atención a las víctimas de
desplazamientos recientes, en particular en cuanto a los componentes
de ayuda inmediata y ayuda humanitaria de emergencia

En la presente providencia la Sala ha constatado que en los informes no se
demuestra que las víctimas de desplazamientos recientes –en particular de
los que se señalaron en el aparte III-8 precedente- hayan recibido una atención
cualitativamente mejor a la que se prestó a quienes se desplazaron antes de
la sentencia T-025/04 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005. Además, según
consta en información pública y notoria que ha llegado a conocimiento de la
Corte, no es claro que hayan recibido los componentes más básicos de dicho
esquema de atención, como son la ayuda inmediata o la atención humanitaria
de emergencia a la que tienen derecho.

En esa medida, se ordenará al Director de Acción Social que específicamente,
en un documento separado, informe cómo se han provisto los distintos
componentes del esquema de atención a la población desplazada a las víctimas
de desplazamiento posteriores a la fecha de la sentencia y los autos citados, y
en especial de los desplazamientos notorios de personas ahora presentes en
los municipios de Nariño (Antioquia), Argelia (Antioquia), San Juan Nepomuceno
(Bolívar), Florencia (Caldas), Samaná (Caldas), Itsmina (Chocó), Río Sucio
(Chocó), Ungía (Chocó), Corregimiento de La Carra (Guaviare), San José del
Guaviare (Guaviare), Vistahermosa (Meta), Policarpa (Nariño), Ricaurte
(Nariño), Iscuandé (Nariño), Barbacoas-Altaquer (Nariño), Orito (Putumayo),
Puerto Asís (Putumayo), Hormiga (Putumayo) y San Miguel (Putumayo).

E. Comunicación de la presente providencia a distintas instancias
gubernamentales y no gubernamentales

1. Se ordenará comunicar el contenido de la presente providencia al señor
Presidente de la República para que éste, en ejercicio de sus competencias,
adopte las medidas que considere procedentes con miras a asegurar el goce
efectivo de los derechos de las personas desplazadas.

2. Se ordenará comunicar el contenido de la presente providencia al Secretario
General de la Presidencia de la República para que éste, en aplicación de
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los mismos criterios de concisión y brevedad que orientaron las presenta-
ciones efectuadas en la Audiencia Pública realizada ante esta Corporación
el 29 de junio de 2005, informe al señor Presidente de la República sobre los
distintos problemas que en su criterio detecta en los informes de cumplimiento
remitidos por las entidades del SNAIPD a la Corte, y efectúe las
recomendaciones a las que haya lugar para solucionarlos.

3. Se ordenará comunicar el contenido de la presente providencia a la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría
General de la República, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, las distintas organizaciones
de población desplazada que participaron en la audiencia pública del 29 de
junio de 2005 y la Comisión de la Sociedad Civil para el Seguimiento al
Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, para efectos de que estén
preparados para examinar y validar la información remitida por los
destinatarios de las órdenes aquí impartidas el día 13 de septiembre de 2005.

V. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

Primero.- CONSTATAR que, hasta la fecha en que se adopta la presente
providencia, no se ha demostrado en los informes presentados por las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada (SNAIPD) que se haya superado el estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento interno, ni que se haya
avanzado en forma acelerada y sostenida en la adopción e implementación
de las decisiones requeridas para asegurar el goce efectivo de los derechos
de la población desplazada por la violencia.

Segundo.- CONSTATAR que las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) no han
suministrado en los informes razones que justifiquen el retraso en la adopción
e implementación de las medidas requeridas para demostrar que se ha
superado dicho estado de cosas inconstitucional.

Tercero.- ADVERTIR a las entidades que conforman el Sistema Nacional
de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) que, en adelante,
la presentación de informes de cumplimiento con las características señaladas
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en  el apartado II-4 de esta providencia se tendrá como un indicio claro de
incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y los Autos
176, 177 y 178 de 2005.

Cuarto.- ORDENAR que, por intermedio de la Secretaría General de la Corte,
se DEVUELVAN los informes de cumplimiento presentados a esta
Corporación con todos sus anexos, a través del Consejo Nacional de Atención
Integral de la Población Desplazada (CNAIPD).

Quinto.- CONSTATAR que, en relación con las órdenes comunes y
especificas impartidas en los Autos 177 y 178 de 2005 a las entidades que
conforman el SNAIPD, aún no se ha demostrado que los indicadores de
resultado requeridos hayan sido debidamente construidos o aplicados, ni
que como resultado de su aplicación se haga el seguimiento necesario o se
introduzcan los correctivos a los que haya lugar a los distintos componentes
de la política pública de atención al desplazamiento interno.

Sexto.- ORDENAR a las distintas entidades que integran el SNAIPD que, en
el término que resta para que se venza el plazo de un (1) año otorgado en el
Auto 178 de 2005 –el cual se cumplirá el día 13 de septiembre de 2006-,
envíen a esta Corte, por intermedio del Consejo Nacional de Atención Integral
a la Población Desplazada (CNAIPD), un informe de cumplimiento común,
concreto y transparente, avalado por el Consejo y que no podrá exceder de
60 páginas, que aporte elementos de juicio significativos para demostrar que
se ha cumplido con lo ordenado en la sentencia T-025/04 y en los Autos 176,
177 y 178 de 2005, de conformidad con las especificaciones que se señalan
en el apartado 3.4 del presente Auto, atinentes a que los indicadores de
resultado confiables y significativos no solo sean diseñados sino aplicados, a
lo menos, a partir de la fecha en la que se profirió la sentencia T-025 de 2004.

Copia de este informe común y breve será remitido simultáneamente a las
entidades y organizaciones mencionados en el apartado 3.4. (i) del presente
auto.

Séptimo.- ORDENAR al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director
del Departamento Nacional de Planeación y al Director de Acción Social que
presenten, el día 13 de septiembre del año en curso, un informe en el cual
indiquen de qué manera se han corregido las falencias y problemas
presupuestales indicados en los apartados III-3.1 a III-3.6 de este Auto. En
dicho informe se deberá señalar, en particular, (i) cómo se ha corregido o
modificado el cronograma de asignación de los recursos para financiar la
política pública en cuestión, de conformidad con los resultados de las
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vigencias fiscales de 2005 y 2006, (ii) cuáles han sido los ajustes realizados
para asegurar la coherencia entre los montos presupuestados y los recursos
ejecutados, y para solventar las discordancias que se llegaren a presentar, y
(iii) cómo quedó incorporado el tema de la política de atención a la población
desplazada dentro del Presupuesto General de la Nación para la vigencia
de 2007 y en el Plan cuatrienal de desarrollo 2006-2010.

Octavo.- Se ORDENA al Director de Acción Social que, a más tardar el día
13 de septiembre de 2006, remita a esta Corte 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 (apartados III-2.1. a III-2.4.). 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.

Noveno.- Se ORDENA al Director de Acción Social que a más tardar el 13
de septiembre de 2006, informe a la Corte específicamente, a través de una
comunicación distinta al informe común que deben presentar las entidades
del SNAIPD en el mismo término, cómo se han provisto los distintos
componentes del esquema de atención a la población desplazada a las
víctimas de desplazamiento forzado presentes en los municipios Nariño
(Antioquia), Argelia (Antioquia), San Juan Nepomuceno (Bolívar), Florencia
(Caldas), Samaná (Caldas), Itsmina (Chocó), Río Sucio (Chocó), Ungía
(Chocó), Corregimiento de La Carra (Guaviare), San José del Guaviare
(Guaviare), Vistahermosa (Meta), Policarpa (Nariño), Ricaurte (Nariño),
Iscuandé (Nariño), Barbacoas-Altaquer (Nariño), Orito (Putumayo), Puerto
Asís (Putumayo), Hormiga (Putumayo) y San Miguel (Putumayo).

Décimo.- Se ORDENA, por intermedio de la Secretaría General de la Corte,
comunicar el contenido de la presente providencia al señor Presidente de la
República para que éste, en ejercicio de sus competencias, adopte las
medidas que considere procedentes con miras a asegurar el goce efectivo
de los derechos de las personas desplazadas.

Décimo primero.- Se ORDENA, por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, comunicar el contenido de la presente providencia al Secretario
General de la Presidencia de la República para que éste, en aplicación de
los mismos criterios de concisión y brevedad que orientaron las
presentaciones efectuadas en la Audiencia Pública realizada ante esta
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Corporación el 29 de junio de 2005, informe al señor Presidente de la
República sobre los distintos problemas que en su criterio detecte en los
informes de cumplimiento remitidos por las entidades del SNAIPD a la Corte,
y efectúe las recomendaciones a las que haya lugar para solucionarlos.

Décimo segundo.- Se ORDENA, por intermedio de la Secretaría General
de la Corte, comunicar el contenido de la presente providencia a la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría
General de la República, para efectos de que adopten las decisiones que
estimen necesarias para examinar y validar la información remitida por los
destinatarios de las órdenes aquí impartidas el día 13 de septiembre de 2005,
con miras a determinar si se está cumpliendo lo ordenado en la sentencia T-
025 de 2004 y en los Autos 176, 177 y 178 de 2005.

Décimo tercero.- Se ORDENA, por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, comunicar el contenido de la presente providencia a la oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
– ACNUR, con el fin de que, si lo estima pertinente, aporte a la Corte elementos
de juicio relativos a la protección de los derechos de la población desplazada
y a la manera de apreciar su goce efectivo.

Décimo cuarto.- Se ORDENA, por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, comunicar el contenido de la presente providencia a las distintas
organizaciones de población desplazada y de derechos humanos que
participaron en la audiencia pública del 29 de junio de 2005 y a la Comisión
de la Sociedad Civil para el Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-
025 de 2004.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.

MANUEL JOSE CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
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3.12 Sexto informe a la Corte Constitucional de octubre de
2006

SEXTO INFORME DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES

CONTENIDAS EN LA SENTENCIA T – 025 DE 2004
Y LOS AUTOS 176, 177 y 178 DEL 29 DE AGOSTO

DE 2005 Y 218 y 266 DE 2006, DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL

Presentación

El presente documento constituye el sexto informe a la Corte Constitucional,
resultado del ejercicio de seguimiento y control preventivos de la Procuraduría
General de la Nación a la sentencia T-025 y los Autos aclaratorios de su
alcance. El análisis se centrará en los últimos Autos -218 y 266 de 2006-,
haciendo siempre relación con el contenido de la sentencia y los anteriores
Autos -176, 177 y 178 de 2005-.

La Procuraduría General de la Nación quiere además contribuir con este
informe a que la población desplazada y sus organizaciones conozcan el
cumplimiento de los derechos que les asisten y su alcance, por lo cual, en
aras de una más fácil comprensión, incluimos muchas veces la trascripción
de las órdenes de la sentencia y los Autos en análisis, aún cuando con esto
se sacrifique la brevedad.

Antecedentes

En el año 2004 la Corte Constitucional emitió su sentencia T-025 por la cual
declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con el desplazamiento e
indicó que este grave señalamiento implica un problema estructural y que para
su superación es necesario realizar acciones urgentes, prioritarias, que
comprometan al Estado en su conjunto, dedicar un presupuesto suficiente para
atender a la población desplazada, frente a la cual deberá propiciar y permitir la
participación en los asuntos que la afectan, con enfoque de realización de
derechos en perspectiva de género y considerando las características de los
grupos étnicos y los especialmente vulnerables entre esta población.

La Corte, considerando que la sentencia no ha sido acatada en su exacto
sentido por las entidades concernidas, ha emitido los Autos antes citados,
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en los cuales ha ido precisando el alcance de las órdenes de la sentencia T-
025-04.

La sentencia señala a la Procuraduría General el deber de hacer seguimiento
al cumplimiento de estas providencias, en reconocimiento a la función
constitucional y legal de este órgano de control - en su carácter de
representante de la sociedad -, la cual se inscribe en la labor que venía
adelantando en el ejercicio de control preventivo al fenómeno del
desplazamiento forzado.

En esa labor, la Procuraduría General ha remitido a la Corte Constitucional
cuatro informes realizados de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo,
un informe de conclusiones definitivas en la audiencia pública de información
realizada por la Corte en junio de 2005 y dos informes, incluyendo el presente,
sobre el seguimiento a las órdenes de ese alto tribunal.

Metodología

El seguimiento de la PGN se ha basado en el análisis de información recogida
en el monitoreo a las entidades territoriales, en el de los informes presentados
por las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada (en adelante SNAIPD), en las aplicaciones del Modelo de
Seguimiento y Evaluación a las Entidades del SNAIPD, en visitas a terreno,
en el seguimiento a medidas cautelares decretadas por la Comisión
Americana de Derechos Humanos y de medidas provisionales de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en quejas e información de la
población desplazada y en información brindada por organizaciones sociales
y de derechos humanos.

El orden de los informes obedece al que sigue la sentencia y los Autos sobre
la misma. Eso explica que los informes no tengan la misma estructura. Así,
el primero está organizado de acuerdo con la secuencia de las órdenes de la
sentencia y los derechos en ellas contenidos. El segundo sigue la secuencia
de esas órdenes y las del Auto 185 de diciembre de 2004. Los siguientes
acogen el orden de las obligaciones señaladas en los Autos citados en la
medida en que ellos fueron emitidos por la Corte.

El presente informe obedece al orden establecido en el informe común presentado
por Acción Social como ente coordinador del SNAIPD, en cumplimiento de lo
ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 218 de 2006.
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ANÁLISIS DEL INFORME COMÚN DE CUMPLIMIENTO
PRESENTADO POR EL SNAIPD DE ACUERDO CON LA SOLICITUD
DEL AUTO 218 DE 2006

Este Auto ordenó al SNAIPD la realización de un informe de cumplimiento
común, de no más de 60 páginas, avalado por el Consejo Nacional, sobre lo
actuado a partir de la expedición de la sentencia T-025-04, sobre las labores
de coordinación nacional, las actividades de las entidades territoriales y de
las actividades de las entidades del SNAIPD dentro de cada componente de
atención, con referencia a los avances presentados en las diez áreas críticas
señaladas en el mismo, con aplicación de indicadores de resultado a la forma
como se ha atendido a los sujetos de especial protección; a la participación
de la población desplazada en la formulación y ejecución de la política pública
y la evolución de la calidad de la atención brindada en cada componente a
los desplazados anteriores y posteriores a la expedición de la sentencia T-
025-04.

Acción Social remitió a dicho Tribunal y a este órgano de control (entre otras
entidades) el informe común de cumplimiento, cuyo análisis es presentado a
continuación, para ser tenido en cuenta por la Corte Constitucional en su
análisis del acatamiento de las órdenes dictadas.

El informe común está compuesto por cinco secciones que serán analizadas
por la Procuraduría: a) prevención y protección, b) atención humanitaria, c)
estabilización socioeconómica, d) coordinación y e) indicadores. Esta última
sección, por ser transversal a todas las anteriores, se analizará por cada
componente de atención. En las conclusiones generales, se incluye el
pronunciamiento sobre el cumplimiento a las órdenes dictadas por la Corte
Constitucional sobre atención a la población desplazada y sobre el aspecto
formal de la presentación del informe.

1. Componente de prevención y protección

En este punto el informe común da cuenta de diversas estrategias
encaminadas a prevenir el desplazamiento forzado y a proteger a sus
víctimas, a saber: i) seguridad, ii) emisión y atención de los informes de
riesgo y alertas tempranas, iii) protección humanitaria y promoción de la
convivencia pacífica y iv) fortalecimiento de las condiciones de arraigo.

Este órgano de control reconoce que – de acuerdo con la información
suministrada en el informe común – el gobierno nacional ha avanzado en el
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diseño y ejecución de acciones de prevención del desplazamiento forzado.
No obstante, su efectividad sólo puede ser evaluada frente a la disminución
de este fenómeno. Pese al incremento de esas acciones, no se refleja una
disminución notable o por lo menos comparable del desplazamiento con el
esfuerzo que el gobierno nacional dice estar haciendo, desde que se emitió
el Auto 178 de 2005.

A continuación se hará un análisis de cada uno de los componentes de la
política de prevención, señalando de entrada que el informe presenta como
avances falencias que la propia Corte Constitucional señaló en su Auto 218
de 2006 y que en su oportunidad se anotarán.

a. Seguridad:

- El gobierno reitera que el aumento del pie de fuerza de la Fuerza Pública,
el incremento de operativos contra las organizaciones armadas al margen
de la ley y la presencia de la Fuerza Pública en los 1098 municipios de todo
el país, “ha logrado disminuir los actos de terrorismo en el territorio y, en
consecuencia, a medida que avanza el control territorial, se ven los efectos
en un menor y decreciente número de nuevos desplazados registrados”.

Este órgano de control no se pronunciará sobre la política de seguridad del
gobierno nacional, puesto que el interés del análisis es determinar si esas
acciones han contribuido a la disminución del fenómeno del desplazamiento.
Nuevamente y como ocurría en los informes de cumplimiento entregados
con anterioridad al Auto 218 de 2006, no se presentan indicadores, ni
parámetros que permitan determinar si se ha avanzado o no en el cumpli-
miento de las metas establecidas. El informe únicamente reporta indicadores
sobre los operativos de la Fuerza Pública en municipios con riesgo de
desplazamiento (2064 para el 2006) y el número de efectivos dispuestos
para estas zonas (192.540 para 2006), pero no relaciona estas medidas con
la reducción efectiva del número de personas desplazadas, por lo cual la
PGN considera imposible medir el grado de cumplimiento en esta orden y
alerta sobre la inocuidad de estos indicadores.

- El informe señala que los operativos de la Fuerza Pública son planeados y
ejecutados de tal forma que brindan protección al derecho de todas las
personas de no ser desplazadas forzadamente. Al respecto, no se presenta
ningún documento que de cuenta de esa planeación en todos los operativos
como una directiva general de la Fuerza Pública, ni se desvirtúa lo afirmado
por la Corte Constitucional en el Auto citado, sobre la ausencia de un enfoque
preventivo en las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado cuando
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enfrenta grupos armados y en los procesos de fumigación y erradicación de
cultivos ilícitos. Por el contrario, este órgano de control ha tenido conocimiento
de casos de desplazamiento forzado ocasionados en el marco de combates,
fumigaciones y erradicación de cultivos ilícitos, en los cuales Acción Social
se ha negado a reconocer a sus víctimas el carácter de desplazados, como
se verá en el análisis al informe sobre desplazamientos masivos.

La Procuraduría concluye que en materia preventiva el gobierno nacional no
ha adoptado medidas conducentes a impedir que los operativos de las fuerzas
de seguridad conlleven desplazamientos forzosos ni que, en los casos en
los que éstos se hayan podido prever, se hayan aplicado medidas para
garantizar que éstos fuesen menos gravosos para la población víctima, como
las establecidas en el Principio 7.3 de los Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos.

- En cuanto a la protección especial a los grupos étnicos, el informe reseña
la expedición de las circulares del Ministerio de Defensa Nos. 2064 de 2003
y 151 de 2004 y la realización de consejos de seguridad en distintas
comunidades indígenas y afrocolombianas. Aunque la Procuraduría considera
importante la expedición de esas circulares, no pueden tenerse como avance,
en tanto fueron expedidas antes de los Autos de la Corte. Igual ocurre con la
realización de consejos de seguridad, puesto que los reportados no
corresponden al período que se está evaluando.

De la misma manera que en el punto anterior, la información remitida por las
entidades del SNAIPD no desvirtúa lo afirmado por la Corte Constitucional
en el Auto 218 de 2006 sobre la falta de una política dirigida a prevenir los
desplazamientos de las comunidades étnicas y a atenderlos de manera
diferenciada cuando ellos ocurran. Contrario a lo señalado por el gobierno
nacional, la PGN ha conocido el incremento del desplazamiento de grupos
étnicos, que no han sido debidamente atendidos, como en los casos de los
desplazamientos de las comunidades Wounaan en el Chocó, Awa en Ricaurte
(Nariño), Cofán en Valle del Guamuez (Putumayo) y en Puerto Asís
(Putumayo), cuyo análisis se presenta en el acápite de desplazamientos
masivos de este informe. A estos desplazamientos deben sumarse los de
indígenas en el Chocó ocurridos en el primer semestre del 2006 hacia las
inmediaciones de Istmina. Sin embargo, al revisar el Registro Único de
Población Desplazada de Acción Social, actualizado a 31 de agosto de 2006,
no se registra el municipio de Istmina como receptor de desplazamientos
masivos en el presente año, y en el caso de municipios expulsores, registra
apenas 6 hogares conformados por 34 personas. Lo anterior denota, cuando
menos, una falencia visible en los sistemas de información de la entidad.
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- Sobre otras medidas de prevención reportadas, tales como la capacitación
a miembros de la Fuerza Pública (1640 miembros capacitados de 2000 a
2006), la entrega de las cartillas “Paso a paso caminando con la población
desplazada”, por parte del ACNUR, la participación de la Fuerza Pública en
los comités territoriales de atención, en los cuales se diseñan los planes de
contingencia, la realización de consejos de seguridad y comités de orden
público en departamentos y municipios y la implementación del programa
“Departamentos y municipios seguros” de la policía y el Ministerio del Interior,
con el fin de fortalecer las dinámicas entre la administración, la policía y los
ciudadanos, este órgano de control las considera importantes. No obstante,
reitera que solo podrá darse por cumplida la orden en tanto se demuestre
con cifras claras que, a partir del Auto 178 de 2005, esas medidas se han
reflejado en la reducción del desplazamiento forzado en el país. Esas cifras
no se incluyen en el informe común y, por tanto, se concluye que las medidas
adoptadas no han sido efectivas en la disminución del fenómeno del
desplazamiento.

b. Emisión y atención de alertas tempranas

De acuerdo con la información suministrada, i) desde el 2004 se han emitido
45 alertas tempranas, de las cuales 32 están vigentes; 90 consejos de
seguridad; 148 acciones especiales de la Fuerza Pública y 43 medidas de
policía especiales; ii) en la actualidad cursa en el Congreso un proyecto de
ley de orden público para obligar a los gobernadores y alcaldes a acatar las
alertas tempranas; iii) con el fin de subsanar las falencias encontradas se
prevé expedir un decreto reglamentario del Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas que permita a todas las entidades de ese Sistema interactuar de
manera coordinada; iv) se diseñó un protocolo diferencial para la población
con el fin de poner en marcha planes de seguridad en los lugares donde
haya alertas, con la coordinación del Ministerio del Interior y de las
gobernaciones y alcaldías; v) de cada informe de riesgo o alerta temprana la
Fuerza Pública “de acuerdo con los medios y recursos disponibles” realiza
operaciones para contrarrestar los atentados y neutralizar sus causas; vi)
las fuerzas militares y la policía emitieron las directivas 7412 del 8 de junio
de 2005 y 015 del 13 de mayo 2005, en las que se determina el procedimiento
para la atención de los informes de riesgo, notas de seguimiento y alertas
tempranas y; vii) en el 2004 la Vicepresidencia: apoyó la formulación del
decreto 250/2005 en materia de atención y prevención; inició la formulación
de proyectos sobre comunidades en riesgo y contribuyó al “establecimiento
de criterios y directrices que permitieron la focalización de las acciones y de
las comunidades en riesgo”.
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En relación con estas acciones, reitera la Procuraduría que se están
presentando como cumplimiento acciones que corresponden a un período
anterior al que se está evaluando, sin parámetros que permitan medir el
avance en el cumplimiento.

Tampoco logra demostrar el informe común que se hubiera acatado la orden
del Auto 178 de 2005 de subsanar falencias en la coordinación con las
entidades nacionales, locales y territoriales, la ausencia de indicadores y la
falta de instrumentos para corregir los problemas de diseño e implementación,
para lo cual la Corte dispuso un plazo máximos de seis meses contados a
partir de la notificación del Auto –hasta el 13 de marzo de 2006 –.

El informe de gestión de 2005 de la Coordinación de Atención al Despla-
zamiento Forzado de la Procuraduría General de la Nación y el quinto informe
de seguimiento al cumplimiento de la tutela 025 de 2004 y de los Autos 176,
177 y 178 de 2005 a la Corte Constitucional, advierten sobre la persistencia
de algunos obstáculos en el funcionamiento del Sistema de Alertas
Tempranas, especialmente “demoras en la valoración de los informes de
riesgo, desestimación de riesgos considerados altos por la Defensoría, no
atención a riesgos cuya calificación pasó de medio a alto y no actualización
del seguimiento a las alertas, con consecuencias graves en materia de
violaciones de los derechos humanos de las comunidades sobre las cuales
se producía la alerta”. Por lo anterior, el informe de gestión citado concluyó
que “el CIAT es una instancia completamente inane, que se constituye en
trámite inoficioso, todo lo cual acarrea graves consecuencias, examinando
las tragedias que por su ineficacia sufrió la comunidad de los sitios sobre los
cuales se había alertado1”.

En virtud de las anteriores consideraciones que fueron puestas en el
conocimiento de la Corte Constitucional en su oportunidad, ese Tribunal
ordenó a Acción Social y al Ministerio de Defensa Nacional

“inform[ar] con todo detalle sobre los avances registrados en esta área, las
acciones correctivas que han emprendido para solventar las disfunciones
del sistema, y las acciones tendientes a fortalecer el componente de
coordinación entre el sistema de alertas tempranas, la protección y la provisión
de asistencia a la población afectada por hechos de violencia”.

1 Informe de gestión de 2005 de la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado
de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y
Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación.
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Preocupa a la Procuraduría General de la Nación que hasta ahora curse en
el Congreso un proyecto de ley para obligar a los gobernadores y alcaldes a
acatar las alertas tempranas, obligación que por demás ya es exigible con la
normatividad existente y que sólo ahora, con seis meses de retraso en el
plazo inicial de cumplimiento, se esté previendo la expedición de un decreto
reglamentario del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas que permita
a todas las entidades del Sistema de Alertas Tempranas interactuar de manera
coordinada. En este último caso, no señalan una fecha o un cronograma
para la aprobación del decreto reglamentario, razón por la cual no se puede
dar por cumplida la orden de la Corte Constitucional en esta materia.

La Procuraduría considera que no se ha avanzado en el cumplimiento de las
órdenes de la Corte Constitucional, en tanto que de la información entregada
no se puede deducir que se hayan implementado acciones tendientes a
superar las falencias encontradas en el Auto 178 de 2005 y por este órgano
de control en los informes referidos, así como indicadores de resultado que
permitan medir y evaluar la efectividad de su gestión.

c. Protección humanitaria y promoción de la convivencia pacífica

De acuerdo con el informe común, se han emprendido algunas acciones
tendientes a prevenir el desplazamiento mediante la protección humanitaria y
la promoción de la convivencia pacífica. Se enuncian, entre otros, i) la Estrategia
de Descentralización de la Política Pública en Derechos Humanos y DIH
adelantada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior,
por medio de la cual se ha incorporado la línea de la política en derechos
humanos en los planes de desarrollo de todos los departamentos; ii) la
realización de 144 talleres, 15 reuniones de seguimiento, un encuentro regional
de mujeres desplazadas, 3 diplomados, un seminario y la constitución de un
observatorio de derechos humanos, en 14 de los 32 departamentos del país;
iii) la incorporación de las líneas de acción en derechos humanos, en 9 de los
departamentos atendidos por Vicepresidencia de la República y en 2005, en
otros seis; iv) el compromiso de las administraciones departamentales para el
fortalecimiento de 13 mesas departamentales de prevención, con el fin de
difundir el Plan Nacional de Prevención; v) se ha adelantado desde el 2004 el
“Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo”, con el fin de aumentar la
protección de los derechos de las comunidades vulnerables; vi) se han
constituido los Comités de Prevención al Desplazamiento Forzado y el modelo
del plan operativo (que guiará las acciones de esos escenarios); vii) se ha
incrementado la atención diferencial a grupos étnicos y; viii) el Ministerio del
Interior creó un Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos – CRER
para los líderes de las organizaciones de la población desplazada.
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Según esa información, el resultado de esas gestiones se refleja en i) la
conformación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Atención Integral
con enfoque diferencial de la población indígena desplazada ubicada en
Bogotá; ii) la formulación y puesta en marcha del Plan de Acción
correspondiente a la Estrategia de Promoción y Coordinación de mayores
esfuerzos presupuestales de las entidades territoriales, con su respectivo
cronograma de actividades, en el que se incluyen metas a corto, mediano y
largo plazo, indicadores y tareas para el cumplimiento de los objetivos
propuestos en la Estrategia, dentro del Sistema de Fortalecimiento de la
Gestión del Gobierno Central, SIGOB, para el seguimiento público
permanente, sobre la base de los indicadores planteados y; iii) el Sistema de
Seguimiento y Evaluación periódica mediante la Formulación y aplicación
de cuatro instructivos metodológicos.

La PGN reitera la importancia de esas medidas, no obstante, la información
suministrada no aporta elementos que permitan verificar que han tenido
efectos en la disminución del desplazamiento.

La Procuraduría, en ejercicio de sus funciones de control preventivo aplicó
selectivamente en diferentes ciudades de manera integral su Modelo de
Seguimiento y Evaluación a las entidades del SNAIPD y encontró que en
relación con los planes de prevención y atención, sobresale cómo los Comités
de Atención Municipales, de manera general, no cuentan con un Sistema de
Información establecido que les permita hacer seguimiento y evaluar
continuamente el fenómeno del desplazamiento, lo cual recoge de manera
implícita los riesgos de desplazamiento. La información que manejan los
Comités proviene de otras fuentes como las Unidades Territoriales de Acción
Social o de las mismas Unidades de Atención y Orientación. Esto implica
adicionalmente, que al no contar con sistemas de información, por supuesto,
el Comité de Atención no puede distribuir oportunamente la información entre
las entidades del SNAIPD.

También se encontró, dentro de la muestra realizada, que con excepción de
Bogotá, las entidades territoriales no se han esforzado por desarrollar verdaderos
planes de prevención y de contingencia actualizados frente al fenómeno del
desplazamiento forzado por la violencia, lo cual resulta grave, más aun cuando
las ciudades evaluadas son fundamentalmente receptoras de esta población.
La importancia de que estos planes estén actualizados, radica en que el mapa
del desplazamiento varía conforme las situaciones de orden público en el país
(avances geográficos de grupos armados ilegales, desmovilizaciones de grupos
paramilitares, etc.), y si los planes no son vigentes, no se podrá responder de
manera óptima a un eventual desplazamiento individual o masivo.
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Finalmente, en relación con los indicadores presentados en el anexo No. 1
del informe común, la Procuraduría observa que persisten falencias que
impiden hacer un control y seguimiento a la efectividad de las medidas
adoptadas desde un enfoque de derechos. Por ejemplo, no se incluyen
indicadores sobre planes de prevención y contingencia actualizados y en
ejecución; en el caso de las medidas de protección en favor de líderes y
dirigentes amenazados, se reporta la inclusión en el Programa de Protección
de 131 líderes en el 2006, sobre un total de solicitudes de inclusión de 635
personas, esto es, del 20.62%. Los indicadores no establecen las causas de
inclusión y exclusión a dicho Programa, ni permiten medir la eficacia de las
medidas adoptadas en la cuarta parte de la población solicitante, en particular
de las medidas emprendidas por la Policía, que dan cuenta de un sobre-
cumplimiento del 300%. La PGN reitera, entonces, que en materia preventiva
el cumplimiento de las metas no puede medirse con base en el número de
acciones iniciadas, sino en la efectividad de las mismas.

d. Fortalecimiento de las Condiciones de Arraigo

Entre las acciones mencionadas en este componente de prevención, se
encuentran: i) la creación del Centro de Coordinación de Acción Integral
CCAI, liderado por Acción Social, cuyo propósito es la recuperación
institucional y social de los territorios que habían sido ocupados por grupos
al margen de la ley; ii) la intervención integral del Estado después de la
recuperación militar que permite el retorno y garantiza el mejoramiento de
los servicios sociales y económicos para dar mayor estabilidad; iii) el Programa
Red de Seguridad Alimentaria –RESA- de Acción Social, que busca generar
arraigo entre los pequeños productores agropecuarios en riesgo de
desplazamiento, impulsando proyectos de producción de alimentos para
Autoconsumo; iv) Acción Social, el ICBF y el Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas-PMA, firmaron una carta de entendimiento para la
ejecución de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación-OPSR,
con el fin de propiciar el arraigo y prevenir el desplazamiento.

Registro de algunas ciudades con planes actualizados de prevención y
contingencia frente al desplazamiento forzado en el año 2006.

Ciudad Planes de Prevención Planes de Contingencia
Riohacha No No
Cali No No
Montería Si No
Barranquilla No No
Bogotá D.C. Si Si
Ibagué No No

Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN.
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Este órgano considera que la información aportada no permite medir su impacto
en la reducción del fenómeno del desplazamiento, por lo cual no es posible
evaluar el cumplimiento de las órdenes por intermedio de estas medidas.

De otra parte, en este componente se reporta la adopción de medidas
encaminadas a proteger el patrimonio de la población desplazada o en riesgo
de desplazamiento, con los siguientes resultados:

“Esta estrategia, a la fecha, ha protegido 780.810 hectáreas, sobre las
que se ejercen 50.214 derechos sobre la tierra por parte de propietarios,
poseedores, tenedores y ocupantes afectados por la inminencia y la
ocurrencia del desplazamiento. De éste total de derechos y hectáreas se
han protegido 9.844 derechos sobre la tierra y 6.094 predios representados
en un área de 183.293 hectáreas a través de 13 declara-torias de inminencia
de riesgo de desplazamiento en 24 municipios (Decreto 2007 de 2001)2”.

El informe reporta también que a 30 de agosto de 2006 se han recibido 2.036
solicitudes individuales de protección de bienes y se han protegido 1.820 predios.

En relación con la protección del derecho a los bienes patrimoniales de la
población desplazada, la Procuraduría observa que:

• A la luz de lo establecido en la ley 387 de 1997 (artículo 19.1) y en los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (principios 21.3 y
29.2), la obligación del Estado en relación con los bienes de las personas
desplazadas comprende no sólo la protección de los bienes rurales
inmuebles, sino en general de toda clase de bienes que han debido ser
abandonados por causa del desplazamiento.
Hasta la fecha, nueve años después de la expedición de la ley 387 de
1997, únicamente se protegen los bienes rurales inmuebles, lo que significa
que las personas desplazadas se encuentran desprotegidas en su derecho
frente a los bienes muebles urbanos y rurales y a los bienes inmuebles
urbanos, sin que se enuncie – por parte de las Autoridades competentes
– la adopción de medidas para su superación.

• De conformidad con la información aportada por Acción Social3, se han
emitido en todo el país 50 declaratorias (33 de ellas de inminencia de
riesgo, 14 de desplazamiento y 3 por ambas causas), en 55 municipios
correspondientes a 9 departamentos, distribuidos así:

2 Vale la pena anotar que de este gran total, se reporta la protección de 34.138 derechos
ejercidos sobre 499.279 hectáreas en Norte de Santander, cuya declaratoria de inminencia
de riesgo abarca 14 de los 40 municipios del departamento.

3 Oficio de Acción Social No. 217822 recibido en la Procuraduría el 19 de septiembre de 2006.
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  Depto.       Municipio  Declaratoria    No. de
Inminencia de riesgo Desplazamiento declaratorias

Abejorral X X 1
Angelópolis X 1
Anorí X 2
Apartadó X 1
Argelia X 1
Carmen de Viboral X 1
Cocorná X 3
Dabeiba X 1
Granada X 2

 Antioquia Ituango X 1
Nariño X 1
San Andrés de Cuerquia X 1
San Carlos X 3
San Francisco X 2
San Francisco X 1
San Luis X 1
San Rafael X 1
San Roque X 1
Sonson X 1

 Arauca TAME X 1
Carmen de Bolívar X 1
Mahates X 1
San Jacinto X 1

 Bolívar San Jacinto X 1
San Juan Nepomuceno X 1
San Juan Nepomuceno X 2
Simití X 1

 Cauca Caloto X X 1
El Tambo X 1

 Meta El Castillo X 1
Vista Hermosa X 1
Arboledas
Convención X 1
Cicutilla
El Carmen
El Tarra
Gramalote

 Norte de Hacarí
 Santander La Playa

Ocaña
Salazar
San Calixto
Sardinata
Teorama
Tibú

 Santander Landázuri X 1
Colosó X 1

 Sucre Morroa X 1
Ovejas X 1
Ovejas X 1
Buenaventura X X 1
Pradera X 1

 Valle Riofrío X 1
Tulúa X 1
Dagua X 1
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La Procuraduría considera un avance importante la emisión de estas
declaratorias, no obstante, encuentra un grave rezago en la protección
de los derechos patrimoniales de la población desplazada, si se tiene en
cuenta que el decreto 2007 de 2001 exige que se proceda a dar trámite a
las medidas de protección cuando la población haya sido desplazada o
se encuentre en inminente riesgo de serlo. El número de declaratorias no
se compadece con el número de desplazamientos ocurridos.
A la luz de la información conocida por este órgano de control, se puede
establecer que en muy pocos casos de desplazamiento forzado de carácter
masivo, el Comité de Atención respectivo ha emitido la declaratoria de
desplazamiento y, en consecuencia, no se han iniciado las medidas de
protección que el decreto 2007 de 2001 ordena. De los 62 desplazamientos
masivos ocurridos en el transcurso del 2006 de los que ha tenido
conocimiento la Procuraduría, no se profirió la resolución de declaratoria
de desplazamiento en ninguno de estos casos.

• La información sobre número de predios, de derechos, de personas y de
hectáreas protegidas, está en proceso de verificación por parte de la
Procuraduría, porque pese a las reiteradas solicitudes de información en
esta materia al Incoder4, no se ha podido obtener respuesta de fondo en
este sentido. El Incoder se ha limitado a responder que dio traslado de la
solicitud al Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción
Social5. Frente a la renuencia del Incoder, este órgano de control adoptará
las medidas pertinentes. No obstante, expresa ante la Corte Constitucional
su preocupación por esta respuesta, que da cuenta del desentendimiento
del Instituto en relación con la protección de bienes de la población
desplazada y de una grave falencia en el sistema de registro de información
de dicha institución.

• La Procuraduría se encuentra profundamente preocupada por la
deficiencia en la protección de los derechos de los poseedores, tenedores
y ocupantes. Hemos tenido conocimiento de obstáculos presentados para
la protección de esos derechos, lo cual es ratificado por la información de
Acción Social.
Así, en el caso particular de la declaratoria de inminencia de riesgo en
Norte de Santander que abarca catorce municipios, este órgano tiene
conocimiento del aval parcial del Comité Departamental, en el que
probablemente no fue incluida la protección del derecho de los poseedores,
ocupantes y tenedores. Ante esa situación, Acción Social informó que
“debido a la extensión del área declarada y el número de predios ubicados

4 Nos referimos al oficio No. 1643-111046 del 7 de septiembre de 2006, reiterado el 21 de
septiembre y el 17 de octubre del presente año.

5 Incoder, Oficio No. 244670, recibido en la Procuraduría el 19 de octubre de 2006.
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en su interior, 1’200.000 hectáreas y 34.000 predios aproximadamente,
el proceso de identificación de los derechos ejercidos sobre los inmuebles,
sus características básicas y, en lo posible el tiempo de vinculación, exige
un trabajo riguroso que por su magnitud demanda un período de tiempo
amplio. Esta situación no puede retrasar el aval respecto de los derechos
plenamente identificados mediante la recolección, cruce y consolidación
de la información proveniente de fuentes institucionales y comunitarias6”.
La Procuraduría comprende que pueden presentarse obstáculos en la
recolección de la información, sin embargo, la declaratoria de inminencia
de riesgo en los catorce municipios de Norte de Santander se expidió
mediante la resolución No. 040 del 9 de julio de 2002 y aún no ha finalizado
el aval del informe predial, con las graves consecuencias que esta situación
genera para la población desplazada poseedora, ocupante o tenedora.
No se explica este órgano de control por qué si el Proyecto de Tierras y
Patrimonio de Acción Social cuenta con amplios recursos para estos fines
($12.001’790.999 para las dos fases, de lo cual tiene una ejecución
acumulada de $6.458’270.985) y ha hecho presencia desde diciembre de
20037 en el proceso en Norte de Santander, aún no se ha concluido la
recolección de la información predial, incluida la referida con los
poseedores, ocupantes y tenedores, que es la población desplazada más
desprotegida en términos patrimoniales.

• Sobre la información relacionada con la protección de predios por la ruta
individual, esta Procuraduría reitera que la consecución de la información
ha sido obstaculizada por la negligencia del Incoder y, por tanto, no se
puede hacer un análisis profundo sobre el cumplimiento de la ley en esta
materia.

• En el ejercicio de seguimiento y control preventivos adelantado por la
Procuraduría, en aplicación del Modelo de Seguimiento se ha indagado a
los Comités de Atención, los cuales afirmaron no conocer solicitudes de
protección de bienes de la población desplazada o en riesgo de serlo, ni
tampoco haber efectuado declaratorias de inminencia de riesgo o de
desplazamiento durante el período analizado (1 de enero a 31 de mayo
de 2006).

La Procuraduría considera preocupante que el anexo No. 1 del informe común
no muestre indicadores sobre protección de bienes por ruta colectiva, ni
protección de bienes a tenedores, ocupantes y poseedores. Asimismo, este

6 Oficio de Acción Social No. 217822 recibido en la Procuraduría el 19 de septiembre de
2006.

7 Acción Social reporta que “desde diciembre de 2003 se iniciaron trabajos con la Secretaría
del Interior y posteriormente en agosto de 2004 se inició el proceso de acompañamiento
a la Gobernación en la zona”.
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órgano de control resalta la ausencia de indicadores que den cuenta del
número de solicitudes individuales de protección de bienes y la respuesta
del Incoder, en relación con la inscripción en el Registro de Bienes
Abandonados y las demás gestiones que debe emprender el Instituto para
que efectivamente sean protegidos los bienes de los propietarios.

2. Componente de atención humanitaria

El informe común da cuenta de avances en la atención humanitaria de
emergencia. No obstante, esta Procuraduría considera que aún no se superan
las falencias señaladas en la sentencia T-025-2004 y en el Auto 178 de 2005,
así como las expuestas en los informes de seguimiento presentados por
este órgano de control.

En primer lugar, preocupa que dentro de este componente no se hiciera
referencia a los avances en la ayuda inmediata, siendo éste el período en el
cual el Estado debe asumir la subsistencia mínima de las víctimas hasta
tanto Acción Social decida su inclusión o no en el Registro, y frente a lo cual
la Procuraduría ya se había pronunciado indicando que ésta era prácticamente
inexistente, puesto que presentaba un cumplimiento del 2.43% en
alimentación y del 8.46% en alojamiento durante el tercer trimestre del 2005.

La Procuraduría aplicó selectivamente su Modelo de Seguimiento y
Evaluación a las entidades del SNAIPD para el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de mayo de 2006, en Medellín, Arauca, Barranquilla,
Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería, Riohacha, Sincelejo, Ibagué y Cali;
y dieciséis departamentos: Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó,
Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindío Risaralda, Santander, Vaupés8.

En el caso de la ayuda inmediata, las Unidades Territoriales de Acción Social,
salvo excepciones -en este caso Atlántico y Bolívar-, no supieron informar
sobre el número de hogares que debían recibir dicha atención, es decir,
desconocían la demanda. De manera general, las Unidades Territoriales
argumentan que solo algunos grupos familiares solicitaron atención inmediata,
desconociendo que ésta, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto 2569 de
2000, se genera por el solo hecho de haber efectuado la declaración.

8 En todas las jurisdicciones territoriales el período de aplicación comprendió del 1º de
enero al 31 de mayo de 2006, con excepción de Cali que tomó el periodo de 1º de enero
a 31 de marzo de 2006.
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Un ejemplo de esta situación se evidencia en el departamento del Cesar,
donde al indagar por hogares auxiliados en materia de alimentación y
alojamiento, se contestó que fueron asistidos dos de ellos, pero al preguntar
por hogares no auxiliados en el periodo se contestó que cero, es decir que
no hubo. Esto significa que para Acción Social del Cesar no hubo ninguna
familia que se quedara sin esa ayuda, a pesar de que en el período declararon
873 hogares. Lo anterior evidencia que Acción Social ni siquiera contempla
dicha ayuda, lo que es confirmado por la ausencia de información en esta
materia en el informe común y por la ausencia de indicadores de resultado
que permitan medir su avance.

Con base en las respuestas entregadas por Acción Social, no se puede hacer
seguimiento a los auxilios otorgados en el lapso comprendido entre la
declaración y la decisión de la valoración, dado que no es útil conocer la
medida sin haber constituido adecuadamente la demanda. A manera
ilustrativa, se presentan a continuación los datos que arrojó la aplicación del
Modelo de la Procuraduría.

Número de hogares auxiliados y no auxiliados en alojamiento y alimentación

 JURISDICCIÓN     ALOJAMIENTO     ALIMENTACION
  TERRITORIAL Auxiliado No Auxiliado Auxiliado No Auxiliado
Arauca 2 0 2 0
Barranquilla 876 275 876 275
Bogotá D.C. 162 0 3220 0
Cartagena 26 774 26 774
Manizales 18 0 18 0
Caquetá 103 0 103 0
Cesar 2 0 2 0
Chocó 0 73 0 0
Montería 0 0 26 0
Riohacha 0 217 NS NS
Huila 117 0 117 0
Meta 8 0 8 0
Nariño 12 0 12 0
Norte de Santander 13 541 13 541
Putumayo 0 4 0 4
Quindío 12 0 12 0
Risaralda 29 0 29 0
Santander 32 0 32 0
Sincelejo 10 0 10 0
Ibagué 31 0 31 0
Cali 1 333 1 333

Fuente: Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos de la PGN.

Si se tiene en cuenta que en las jurisdicciones evaluadas presentaron
declaración 22.431 hogares y sólo recibieron auxilios de alojamiento 1.454 y
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auxilios de alimentación 4.538, el cumplimiento en el suministro de la ayuda
inmediata en estas jurisdicciones es del 6.48% en alojamiento y al 20.23%
en alimentación. Es importante tener en cuenta que Bogotá recoge, para el
caso de alimentación, el 71% de los auxilios entregados. Tal como lo había
manifestado la Procuraduría en informe anterior, este órgano de control
considera que por ser el período de mayor vulnerabilidad de la población
desplazada, no puede tenerse como cumplimiento menos del 100%.

La Procuraduría considera una falta gravísima la renuencia reiterada a la
prestación en debida forma del derecho a la ayuda inmediata que, como ya
hemos señalado en repetidas ocasiones, se inscribe dentro del núcleo
esencial del derecho a la subsistencia digna. La falta de información en este
sentido, impide evaluar su cumplimiento. Resulta difícil comprender que
después de cuatro años de insistencia, por parte de este órgano, sobre la
importancia de este componente, prevalezcan las fallas anotadas desde el
comienzo y ni si quiera se lleve registro sobre su prestación.

Sobre la atención humanitaria de emergencia, esto es la que se brinda en el
lapso entre la inclusión en el RUPD y los tres meses subsiguientes – salvo
en los casos en hay derecho a la prórroga y esos en los que se debería
prestar de manera indefinida de acuerdo a los parámetros establecidos por
la Corte Constitucional en su sentencia T-025-2004 – la Procuraduría toma
nota de los avances en relación con la redefinición de las bases conceptuales
(superando la posición asistencialista) y las acciones que se reportan para
hacerla efectiva, aunque resultan demorados frente a los plazos dados por
la Corte.

Según reporta Acción Social, la firma de los convenios 033/05 y 022/06 con
la organización internacional CHF busca construir el plan de vida, haciendo
“énfasis en la orientación ocupacional además de la atención de sus
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia
y alojamiento transitorio en condiciones dignas”. Preocupa que únicamente
se atienda por medio de este convenio a 30 ciudades, quedando desprovistas
de esta o similar atención el resto de ciudades y municipios en los cuales no
opera el convenio con CHF.

Además de ese convenio, en el informe se hace alusión a otras estrategias
para brindar la atención humanitaria de emergencia: el proveedor nacional y
apoyo en alojamiento por resolución, recursos de caja menor, operación
prolongada de socorro y recuperación y el convenio con el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
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Aunque son importantes estas estrategias, no es posible determinar el grado
de cumplimiento de la atención humanitaria de emergencia, puesto que no
se cuenta con parámetros que permitan determinar el nivel de avance
progresivo y sostenido frente a otros períodos. No se cuenta con tablas u
otras herramientas que permitan determinar, en relación con el número de
personas desplazadas desde septiembre de 2005 (fecha en la que cobra
vigencia el Auto 178) hasta septiembre de 2006, el grado de entrega de la
atención humanitaria de emergencia, frente a un período similar anterior.

La Procuraduría resalta los esfuerzos emprendidos para brindar atención
psicosocial a las niñas, niños y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado,
por medio de los programas con la Fundación Batuta y la Legión del Afecto.
Sería importante que fuesen ampliados a todo el país y por períodos de
tiempo que permitan evaluar de manera significativa los avances.

El informe común señala que “Acción Social, participó en la creación y
fortalecimiento de las Unidades de Atención y Orientación – UAO”, pasando
de 13 a 34 en el gobierno 2002-2006.

Aunque la figura de las UAO es muy importante porque busca brindar atención
integral a las personas desplazadas sin que deban movilizarse para acceder
a la oferta del Estado, en la práctica este órgano de control ha podido constatar
que las UAO no están funcionando de acuerdo con esta filosofía y, por el
contrario, se han convertido en una instancia burocrática adicional que no
resuelve el problema de los desplazados, que se ven aún obligados a un
largo y penoso peregrinaje de las UAO a las agencias operadoras o a la
UAID, sin que les sean entregadas oportunamente las ayudas a las que
tienen derecho.

En el análisis que la Procuraduría hizo del funcionamiento de las UAO de
Bogotá, (UAID, Ciudad Bolívar, Suba y Bosa) entre el 7 de febrero y el 3 de
marzo de 2006 encontramos como principales falencias: i) la atención no
diferencia positivamente a las mujeres embarazadas, o con niños de brazos,
ancianos y discapacitados; ii) presuntos maltratos de los vigilantes y
contratistas de Misión Bogotá a la población desplazada; iii) incumplimiento
de Acción Social en la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia: a los hogares que la solicitaron entre agosto 26 de 2006 y 10 de
octubre de 2006, sólo se les había hecho entrega de recursos para
alojamiento, pero estaba pendiente la entrega del apoyo alimentario; esto
es, las familias continuaban esperándola luego de cuatro meses; iv) fallas
en la provisión de recursos técnicos, especialmente de teléfonos y
computadores; v) escaso personal de Acción Social para la atención de un
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gran número de población desplazada; vi) fallas graves en la toma de
declaraciones, ocasionada principalmente por no capacitación. vii) en muchas
ocasiones, desplazados que declaran en las UAO del sur son enviados a las
agencias operadoras o a la UAID a reclamar las ayudas, con incumplimiento
reiterado de las fechas que les fijan para la entrega.

Esa misma situación existe en la UAO de Medellín y en la de Cúcuta.

En relación con la atención humanitaria Acción Social señala que “se ha
brindado asistencia humanitaria de emergencia a cerca del 60% de las familias
incluidas entre enero y julio de 2006. De estas familias, 82% fueron atendidas
en máximo 60 días o antes. Es decir, es el tiempo que transcurre entre la
inclusión en el RUPD y la primera entrega”.

Como ha reiterado la Procuraduría, no pude aceptarse menos de lo
establecido por la ley en el contenido de la prestación y en el tiempo que fija
para su entrega, puesto que está destinado a impedir que el desplazado,
que es víctima de un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por
falla del Estado en su deber de garantía, caiga en la indigencia. Es inaceptable
que se reporte como cumplimiento “cerca del 60% (...) en un plazo máximo
de 60 días”. La ley señala 15 días hábiles para la atención humanitaria, cuyo
contenido es bastante precario para estas víctimas.

Reportan también la atención humanitaria de emergencia con enfoque
diferencial a las minorías étnicas, en el que “se han registrado avances
significativos”, por la realización de un taller, la concertación para la
formulación del Plan Integral y la articulación interinstitucional para la atención
de población desplazada de la etnia Emberá Chamí.

Aunque estas acciones son importantes en sí mismas y representan un avance
en la atención diferenciada de la que son titulares las comunidades étnicas, su
alcance es apenas mínimo. La Procuraduría no ha encontrado, salvo
excepciones, la aplicación de una política de atención diferencial. Por lo anterior,
no se puede tener por cumplida la obligación de brindar la atención humanitaria
de emergencia de manera diferenciada a las comunidades étnicas.

El informe común hace alusión a otras acciones como la creación de
mecanismos internos de respuesta a las quejas y solicitudes en Acción Social,
el ICBF y las UAO. Como esos son mecanismos que deben existir en todas
las entidades estatales y por tanto en las del SNAIPD, no puede considerarse
un avance significativo que esas herramientas existan apenas en tres
entidades.
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Contrario a los avances presentados en el anexo No. 1 del informe común,
la Procuraduría ha constatado que el suministro de la atención humanitaria
de emergencia sigue siendo de bajo nivel, aumentando el grado de
vulnerabilidad de la población. En la misma aplicación del Modelo de
Seguimiento anotado anteriormente, las Unidades Territoriales de Acción
Social que se tomaron como muestra, reportaron para el período evaluado9

dentro de las capitales departamentales evaluadas un cumplimiento del
65.57% en auxilios para alojamiento y 72.16% en auxilios para alimentación.
En el caso de los departamentos valorados, los porcentajes de cumplimiento
son del 45.4% en alojamiento y 46.3% en alimentación.

Según los reportes de las mismas Unidades Territoriales, parece existir una
clara diferenciación en la eficacia para la entrega de estas ayudas si se analizan
en el caso de departamentos y ciudades, siendo los hogares que llegan a los
municipios no capitales de departamento los más perjudicados en este sentido.

Es claro que del total de hogares del período evaluado en la mayoría de
ciudades y departamentos, no se alcanzó a cubrir completamente la demanda
en el caso de la atención de emergencia. Solamente jurisdicciones
departamentales como Amazonas y Caquetá y capitales de departamento
como Barranquilla, reportaron, según sus propios sistemas de información,
el cubrimiento total de esta ayuda para los hogares desplazados. Por el
contrario, otras entidades tuvieron un bajo nivel de cumplimiento como Chocó,
Guainía, Santander, Vaupés, Putumayo, Boyacá, o ciudades como Medellín,
Sincelejo o Arauca.

Porcentaje de hogares auxiliados en alojamiento como parte de la ayuda humanitaria
de emergencia sobre el número total de hogares incluidos en ciudades

9 En todas las jurisdicciones territoriales el periodo de aplicación comprendió del 1º de
enero al 31º de mayo de 2006, con excepción de Cali que tomó el periodo de 1º de enero
a 31º de marzo de 2006.

Fuente: Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN.
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Fuente: Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN.

Porcentaje de hogares auxiliados en alimentación como parte de la ayuda humanitaria
de emergencia sobre el número total de hogares incluidos en ciudades.

Fuente: Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN.

Porcentaje de hogares auxiliados en alojamiento como parte de la ayuda
humanitaria de emergencia sobre el número total de hogares

incluidos en departamentos.

Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN.

Porcentaje de hogares auxiliados en alimentación como parte de la ayuda humanitaria
de emergencia sobre el número total de hogares incluidos en departamentos.
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En la aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación al SNAIPD a
Medellín, no se pudo medir ni la prestación de la ayuda inmediata ni la atención
de emergencia porque no existe sistema de información que permita medir
la ayuda prestada dentro del período evaluado -1º de enero a 31 de mayo de
2006- a quienes generaron ese derecho dentro del mismo y en todo caso, la
suma reportada es insuficiente para cubrir el rezago y la demanda del período.
Vale decir, no encontramos ni las nuevas definiciones para garantizar ese
derecho, ni su prestación adecuada. Por el contrario, como se explica en el
acápite de registro, el 42% de los declarantes son rechazados por causas
que contradicen el mandato legal.

Teniendo en cuenta que la atención humanitaria es básica para impedir que
los hogares desplazados por la violencia caigan en estado de indigencia,
este órgano de control debe señalar que se debe exigir a Acción Social la
notificación a todos los declarantes. No es aceptable que Acción Social
solamente enuncie que hay familias que nunca reclamaron su ayuda, sin
antes haber demostrado que a través de todos los medios posibles a su
alcance, procuraron notificar a los hogares declarantes, pues éstos no tienen
capacidad económica para trasladarse cada semana a las Unidades de
Atención y Orientación a verificar si la entidad efectivamente programó o no
sus ayudas.

Por las anteriores razones, este órgano de control dista de los resultados
presentados en el anexo No. 1 del informe común, que reportan la prestación
de la atención de emergencia al 82.3% de la población desplazada en el
2006. Al respecto, la Procuraduría considera que no pueden tenerse como
suficientes esos indicadores, por las siguientes razones: (i) no diferencian
los componentes de la atención y, salvo en el caso de niñas y niños y adultos
mayores, no es posible medir la satisfacción de los derechos a la alimentación
y al alojamiento; (ii) no dan cuenta del esfuerzo que deben realizar las
entidades territoriales; (iii) no miden la oportunidad en el suministro de la
atención: aunque existe un indicador que pretende establecer este aspecto
“Número de atenciones entregadas en 60 días calendario o menos / Total
atenciones entregadas en el periodo”, la Procuraduría considera que a través
suyo no se puede determinar si todas las familias recibieron los beneficios
de alimentación y alojamiento de manera oportuna durante las tres veces
que, en principio, el Estado está en la obligación de brindar.

3. Componente de estabilización socioeconómica

La Procuraduría se encuentra adelantando sobre este tema una investigación,
con apoyo técnico y financiero de la OIM, que se continuará durante todo el
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año 2007. Las bases del análisis que a continuación presentamos, son
extraídas de la primera etapa de esa investigación.

Para examinar el alcance del informe común de cumplimiento en este
componente, se tendrá como división: i) acciones humanitarias – retorno; ii)
derecho a la salud; iii) derecho a la educación; iv) capacitación para el trabajo;
v) acceso a crédito y proyectos productivos y programas de generación de
ingresos; vi) desarrollo económico local; vii) atención a necesidades
habitacionales básicas; viii) reparación a víctimas de la violencia.

a. Acciones humanitarias – retornos

De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, la
ley 387 de 1997, el decreto 2569 de 2000 y el decreto 250 de 2005, los
retornos deben estar garantizados por el respeto hacia los principios de
voluntariedad, seguridad y dignidad, que según lo reiterado por este órgano
y por la Corte Constitucional, no se han cumplido en los procesos de retorno
adelantados. El Auto 178 de 2005 ya había evidenciado estas fallas, por lo
que impartió órdenes específicas para su superación en un plazo no mayor
de seis meses, el cual venció el 13 de marzo de 2006.

La Procuraduría General de la Nación realizó un estudio sobre las condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad de los retornos que comprende el período
2002 – 2005, basado en información de las Unidades Territoriales de Acción Social.
En ese análisis se hallaron las mismas fallas encontradas por la Corte Constitucional.

En respuesta a lo ordenado por la Corte en el Auto 218 de 2006, Acción Social
reporta como avances: (i) el establecimiento de una política de retornos, la
creación de un sistema de registro de la población que se retorna o reubica, el
inició del proceso de diagnóstico a los retornos colectivos acompañados y de un
nuevo proceso de capacitación; (ii) la expedición de las directivas permanentes
del Ministerio de Defensa; (iii) el Protocolo de Seguridad; (iv) el proceso en el
que se encuentra la expedición de una directiva del Comando General de las
Fuerzas Militares para poner en marcha el Protocolo de Seguridad; (v) el acuerdo
del CNAIPD que pretende reglamentar la aplicación del protocolo de retornos y
reubicaciones y adoptar los mecanismos de evaluación y seguimiento y; (vi) el
“Protocolo para el acompañamiento a los procesos de retorno o reubicación de
población desplazada” que adoptará el CNAIPD.

La Procuraduría considera que aunque los documentos aprobados o en
proceso de diseño y aprobación son importantes, superan el plazo de seis
meses establecido por la Corte en el Auto 178 de 2005 (párrafo 4.15.13).
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En relación con “el Protocolo para el Acompañamiento a los Procesos de
Retorno o Reubicación de Población Desplazada”, la Procuraduría considera
que debería ser el mecanismo idóneo para garantizar que los retornos se
realizaran en las condiciones requeridas. No obstante, Acción Social reconoce
que está aprobado por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada, pero “no es aplicado en todas las entidades del SNAIPD, y en
todos los departamentos”. Por lo cual debemos concluir que ese mecanismo
no existe en la práctica.

La ausencia de este mecanismo se hace evidente en el análisis de los
procesos de retorno ocurridos. En el estudio de la información requerida en
el Auto 218, en relación con los desplazamientos masivos – cuyo análisis se
presentará mas adelante –, la Procuraduría encontró que en ninguno de
estos casos se reportó haber aplicado plan de retorno en que se previeran
las condiciones de seguridad y dignidad. También pudo constatar que en los
casos en los que sin existir estas condiciones la comunidad persistió en su
voluntad de retorno, no se surtieron los procedimientos legales, esto es, la
manifestación de esta voluntad mediante acta. La Procuraduría alerta a las
entidades del SNAIPD, que en estos casos la responsabilidad del Estado es
doble, de una parte por la falta de garantía y protección frente al hecho del
desplazamiento y de otra, por la negligencia en la protección de las víctimas
de este fenómeno.

En cuanto a los indicadores sobre retorno y restablecimiento, de acuerdo
con la información reportada, en el 2004 fueron acompañadas 17.458, sobre
un total de 326.541 familias registradas en el RUPD, mientras en el 2006
éste número se incrementó a 31.899 sobre un total de 413.533 familias
inscritas. Sobre 2005 no hay información, lo cual dificulta el análisis en esta
materia y reduce la confiabilidad en las cifras reportadas.

En relación con el acompañamiento de los retornos en las fases de
emergencia (teniendo en cuenta únicamente los desplazamientos masivos),
Acción Social reporta, para el 2004 19 retornos con acompañamiento de las
entidades competentes durante el primer mes de la emergencia, sobre un
total de 99 emergencias de desplazamiento masivo. En el 2005, reporta 15
personas sobre un total de 53 emergencias de desplazamiento y en el 2006,
la relación fue de 8 retornos atendidos en la fase de emergencia sobre un
total de 44 emergencias de desplazamiento masivo.

De acuerdo con esa información, la Procuraduría considera que: (i) Acción
Social debió reportar el porcentaje de retornos en los cuales no fue formulado
dicho plan. Esta información resulta fundamental para el análisis del
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cumplimiento en este componente, teniendo en cuenta que los planes de
retorno son uno de los insumos para la formulación de los indicadores, y
que- como se verá mas adelante en el informe sobre desplazamientos
masivos- hay retornos que no contaron con la formulación de un plan de
retornos, (ii) si bien hubo retornos que no fueron acompañados por el gobierno
éstos deben ser registrados.

La Procuraduría considera que el resultado que reporta Acción Social en la
tabla de avances cualitativos y cuantitativos, en el componente de retorno y
reubicación, no corresponde a la realidad, si se tienen en cuenta los resultados
de la evaluación de los procesos de atención en los desplazamientos masivos
recientes, que se analizan más adelante. Según Acción Social “los procesos
reportados han contado con Planes de Retorno concertados, se han aplicado
los principios de seguridad, Voluntad y Dignidad. Las condiciones de
seguridad se han garantizado por parte de la Fuerza Pública. Se han
alcanzado mayores compromisos en la coordinación interinstitucional en el
territorio y se han formulado, estandarizado y aplicado procesos y
procedimientos para generar el acompañamiento a los retornos”.

La Procuraduría dista de esas conclusiones. Por el contrario, considera que
no han sido acatadas las órdenes de la Corte Constitucional en la materia,
puesto que no se demostró la superación de las deficiencias por ella anotadas
o que estuvieran en proceso de ser superadas, ni que en la práctica se hayan
acompañado procesos de retorno o reubicación cumpliendo con los tres
requisitos básicos ya expuestos.

b. Derecho a la salud

La Corte Constitucional en su Auto 178 de 2005 emitió una serie de órdenes
encaminadas a superar en el plazo máximo de tres meses las deficiencias
encontradas: información diferenciada de la atención a población desplazada
y diseño de indicadores de evaluación, seguimiento y corrección de fallas
para determinar la demanda real de servicio y la cobertura efectiva.

El informe común presenta los siguientes avances: (i) la expedición de una
modificación del acuerdo 244 de 2003 para priorizar la atención en salud,
ubicando a la población desplazada en el tercer lugar; (ii) de un total de
300.000 cupos dispuestos entre el 2004 y el 2005, se han afiliado 259.110
personas al régimen subsidiado de salud, quedando pendiente de asignación
40.890 cupos “debido a dificultades administrativas e informativas en
identificar y ubicar a la población beneficiaria por parte de los entes
territoriales”; (iii) para finales de 2006 esperan cumplir con la cobertura en
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aseguramiento del 82% de los registrados con algún documento de
identificación en el RUPD, sobre la base de 826.962 personas registradas;
(iv) en relación con la atención diferencial a grupos étnicos, reportan como
avances en las áreas normativa y de capacitación el diseño de una “ruta que
orienta a la población en desplazamiento y perteneciente a grupos étnicos
para acceder a la atención en los servicios de salud”, la cual informan que
fue puesta a prueba con desplazados indígenas residentes en Bogotá y sus
resultados “se encuentran en proceso de revisión” y, la expedición del acuerdo
No. 326 de 2005 del CNSSS y del decreto 4127 de 2005; (v) aprobación de
convenios de cooperación internacional con organismos como la OIM, la
OPS y el ACNUR, con el fin de “definir líneas conjuntas y de cooperación
específicas sobre la atención de la Población Desplazada por la violencia”;
(vi) la firma de un convenio entre la OIM y USAID para “ejecutar un proyecto
de ejercicio del derecho a la salud en 111 municipios de 12 departamentos
con una población objetivos de 500.000 personas”; (vii) diseño de un software
para el registro en salud de la población desplazada y; (viii) la prueba del
Sistema de Alertas Tempranas para la Red de Instituciones Públicas por
parte del Ministerio de la Protección Social y la OIM.

En relación con estas medidas, la Procuraduría considera que algunas de
ellas fueron adoptadas con anterioridad a la expedición de los Autos de
seguimiento y por ello, no pueden tenerse como parte del cumplimiento de
las órdenes impartidas por la Corte para la superación del estado de cosas
inconstitucional y en otras la información presentada es superficial y no se
establece su impacto en la satisfacción del derecho a la salud de la población
desplazada.

De otra pare, este órgano considera inaceptable una meta de cubrimiento
del 82%, teniendo en cuenta que se trata de un derecho que conforma el
mínimo vital, que debe ser garantizado a la totalidad de la población
desplazada. El informe en comento, no reporta los mecanismos de
planificación que llevaron a fijar esa meta. Considera la Procuraduría que
establecer las metas de cobertura con base en el número de personas que
cuentan con algún documento de identificación dentro del RUPD, desconoce
el retraso en la protección del derecho a la personalidad jurídica que recae
contra la población desplazada. No se informan mecanismos a adoptar para
la superación de esta talanquera al goce de un derecho fundamental.

En relación con los indicadores que se reportan en el anexo No. 1, el Ministerio
de Protección Social reportó que en la asignación presupuestal para la
atención en salud a la población desplazada, para el 2004 se presentó una
asignación de 16.030 millones, para el 2005 de 15.001 y para el 2006 hay
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una resolución en proceso de 33.000 millones. La estimación de población
desplazada no afiliada atendida por el SGSSS, fue en el 2004 de 87.272
personas, para el 2005 de 161.403 personas y para el 2006, la estimación
está aún en proceso. La ejecución de convenios para la atención a la población
desplazada no afiliada al SGSSS y rubros no cubiertos por el POS, está
también en proceso para el presente año, la justificación para esta demora,
según el anexo 3 (avances cualitativos y cuantitativos) es que “la información
del 2006 está en proceso de auditoria y ésta, fue afectada por la demora en
contratación derivada de la ley de Garantías”.

La Procuraduría considera preocupante que a la fecha de remisión del
informe, a casi 3 meses de finalizar el año 2006, todavía se encuentren en
proceso las actividades enunciadas arriba, y por lo tanto, insta al Ministerio
del Protección Social a tomar medidas urgentes para la aceleración de dichos
procesos, que por cierto, revisten una gran importancia en la meta de
garantizar este derecho.

En general, la Procuraduría ha encontrado serias deficiencias que afectan
de manera directa el goce efectivo del derecho a la salud de la población
desplazada. Para ilustrar lo anterior, se puede citar el caso de los
departamentos de Norte de Santander y Nariño. En el primero, se encontró
que en el municipio de Ocaña, la falta de coordinación entre la Dirección
Departamental de Salud y el Hospital Emiro Quintero Cañizares, ha afectado
seriamente el acceso y la calidad de la atención en salud a la población
desplazada. En el caso de Pasto, encontramos insuficiencia de recursos
para atención a la población desplazada por la exigencia del Instituto
Departamental de Salud de que solo se distribuyan nuevos recursos y se
celebren contratos con la Red de Hospitales cuando culmine la liquidación
de los contratos de vigencias anteriores.

Es inaceptable que la población desplazada continúe viéndose afectada por
trámites burocráticos que impiden que los recursos presupuestales lleguen
a tiempo a los hospitales para cumplir la obligación de atender a esa población.

Así las cosas, aunque el gobierno nacional expone una serie de actividades
para la superación de las falencias encontradas por la Corte, son muy pocos
los avances reales. La información reportada por el Ministerio de la Protección
Social da cuenta de que aún se encuentra en la fase de prueba y diseño de
instrumentos de atención en salud, y los ya diseñados no aportan resultados
satisfactorios en relación con -el que se espera- sea el esfuerzo del gobierno
para garantizar el acceso de toda la población desplazada al derecho a la
salud.
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c. Derecho a la educación

El Ministerio de Educación Nacional presenta en el informe común lo que
considera avances en la satisfacción del derecho a la educación de los
desplazados, especialmente en lo relacionado con (i) aumento en el
presupuesto (de 118.289 millones en 2004 a 203.205 millones en 2006); (ii)
aumento en el número de alumnos beneficiados (de 29.707 en 2003 a 232.115
en 2006); (iii) implementación, pilotaje y evaluación de modelos flexibles de
educación (Programas Aceleración del Aprendizaje, de Educación Continuada
CAFAM, Círculos de Aprendizaje, Grupos Juveniles Creativos y Modelo
Relacional de Julio Fontán); (iv) capacitación en atención psicosocial a
docentes y funcionarios (mediante los programas Escuela y Desplazamiento
y Herramientas Pedagógicas y Competencias para la Convivencia, con un
total de capacitados de 8.700); (v) trabajo con comunidades étnicas para
definir una ruta de atención diferenciada y para la identificación de los
indígenas que requieran acogerse a la oferta etnoeducativa; (vi) apoyo al
programa de alfabetización, educación básica primaria y formación laboral
en Bogotá y Bolívar (el cual ha beneficiado a 6.000 mujeres, de las cuales
2.000 reciben formación por parte del Sena) y (vii) desarrollo del proyecto
“Atención a Población Afectada por el Conflicto” en Sucre y Chocó (del cual
se han beneficiado 9.000 jóvenes y adultos).

Sobre estas medidas, nuevamente la Procuraduría considera que la
información suministrada no permite determinar el alcance de las metas
propuestas para la superación del estado de cosas inconstitucional, por lo
cual, este órgano encuentra que no se ha dado cumplimiento total a las
órdenes proferidas por la Corte Constitucional.

La Procuraduría adelanta actualmente una investigación10 sobre la
satisfacción del derecho a la educación de la población desplazada, cuyos
resultados finales serán presentados en un mes a la Corte Constitucional, al
gobierno nacional y desde luego a la población desplazada y a la ciudadanía
en general.

10 Que toma como base, entre otras fuentes, el informe común de cumplimiento analizado
en este documento, los informes preliminares enviados a la Corte, el documento que el
Ministerio de Educación envió a la Procuraduría General en respuesta al requerimiento
de información de cumplimiento sobre los aspectos definidos en el Auto 218, la información
obtenida por la Procuraduría de 30 de las 78 secretarías territoriales de educación, las
informaciones entregadas por organizaciones de desplazados y derivadas de una encuesta
respondida por más de 200 personas desplazadas, los documentos y publicaciones hechas
por el Ministerio de Educación Nacional y la información de un documento elaborado por
la propia Procuraduría sobre el derecho a la educación en el país.
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Los avances de esa investigación permiten detectar la persistencia de las
siguientes falencias:

• No se encuentran metas establecidas de largo plazo para la superación
del estado de cosas inconstitucional.

• La información sobre metas para inversión en ampliación o adecuación
de infraestructura física y dotación de centros educativos no es
diferenciada, es decir, no especifica cuánto de esa inversión favorecerá
específicamente a población desplazada. Esto significa que tampoco se
puede determinar la conveniencia de la ejecución de ese presupuesto
con miras a la superación de las falencias encontradas por la Corte.

• En los documentos en los cuales se definen los objetivos, mecanismos,
sistema de seguimiento y evaluación, no se definen rutas para garantizar
la participación de la población desplazada y sus organizaciones en el
diseño, seguimiento y evaluación de la política pública en materia educativa.

• El sistema de registro aún es problemático, porque solo una parte de los
que reportan como atendidos, comparados todos por nombre, corres-
ponden a niños desplazados en edad escolar incluidos en el RUPD. Esta
fragilidad informativa relativiza las metas de cobertura reportadas.
Adicionalmente, el sistema de información desconoce la cobertura real
del servicio, la población desplazada en edad escolar que aún no ha sido
beneficiada o se encuentra por fuera del sistema educativo y la magnitud
de la deserción escolar, por lo cual es difícil medir los niveles ciertos de
realización sostenida de este derecho.

• Sobre las metas de cobertura de la niñez desplazada al sistema educativo
se previó en el corto plazo (2005) atención a 164.425 niños, en el mediano
plazo (2006) a 240.000 y en el largo plazo no se especifica la meta de
cubrimiento.

• Sobre la meta a mediano plazo (2006), es importante desagregarla por
componentes: en julio de 2006 se estimó que 130.000 estudiantes lograrían
el cupo educativo a través de los recursos del Sistema General de
Participaciones, lo que significa que obtuvieron cupo mediante el sistema
de “capitación” que regularmente se ofrece a cualquier niño, es decir, no
es un esfuerzo especialmente orientado a la población desplazada. Los
restantes 110.000 cupos estimados en el informe de julio de 2006 resultan
de la sumatoria de 20.703 financiados con recursos del Fondo Nacional
de Regalías, 89.097 financiados con recursos adicionales del presupuesto
entregados directamente al Ministerio de Educación y 200 financiados
por cooperación internacional. Lo sorprendente es que el informe del
Ministerio de Educación a corte de julio de 2006, da cuenta de la asignación
de 43.346 cupos y en el transcurso de dos meses la meta reportada fue
de 110.000 cupos asignados.
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• De otra parte, la PGN ha insistido en que los problemas de cobertura
presentan agudos contrastes comparando los diferentes departamentos:
“Cualquiera sea la forma de cuantificar el volumen de población desplazada
en edad escolar para compararla con los datos de matrícula entregados
por el Ministerio de Educación (114.044), el resultado que se observa es
desalentador. Si se compara con el número total de menores de 18 años
(645.612), la exclusión alcanza al 82.3% de los desplazados; si la
comparación se realiza con la población entre 5 y 17 años, la exclusión
es del 74.5%; si se compara con la población en edad escolar estimada
por el Ministerio de Educación (342.274) la exclusión es de 66.7%”.

• De lo anterior es fácilmente deducible que aunque hay un aumento importante
en los cupos educativos para población desplazada, aún son insuficientes si se
compara con la demanda. La Procuraduría considera que la falta de información
aportada por el Ministerio en relación con la demanda de la población desplazada
a la oferta educativa, atenta contra la claridad y transparencia exigida por la
Corte Constitucional en su Auto 218 de 2006. Esta misma falencia se encuentra
en los indicadores presentados en el anexo No. 1.

• Hay normas e instrumentos de política pública relacionados con la gratuidad
de la educación, sin embargo, la normativa nacional solo garantiza la exención
de costos educativos directos (costos académicos y costos complementarios)
por un plazo de un año. Esta restricción temporal es contraria a la disposición
constitucional que establece que la educación es gratuita (salvo que los padres
puedan sufragar los costos), que en el caso de la población desplazada,
dada su extrema condición de vulnerabilidad, resulta evidente. La Procuraduría
no tiene conocimiento de medidas emprendidas por el Ministerio de Educación
para dar solución a esta restricción.

• No se establecen metas ni indicadores en relación con número de alumnos
exentos de costos académicos, indicadores diferenciales teniendo en
cuenta la etnia, el género y la discapacidad, ni indicadores que permitan
evaluar la permanencia en el sistema educativo.

Por las anteriores razones, la Procuraduría concluye que las metas
establecidas en el corto y mediano plazo no dibujan un esfuerzo progresivo
para hacer efectiva, en el menor plazo posible, la orden de garantizar acceso
y permanencia de la niñez desplazada al sistema educativo, de la forma
como lo ha establecido la Corte y extraña la información sobre las metas a
largo plazo que permitan superar el estado de cosas inconstitucional.

d. Capacitación para el trabajo

De acuerdo con el informe común, las personas desplazadas que recibieron
orientación ocupacional del SENA ascendieron de 5.833 en 2004 a 41.607
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en 2005 y de enero a julio de 2006 se registran 28.685 beneficiados para un
total de 76.125 personas capacitadas en orientación. Preocupa, sin embargo
a la Procuraduría, que pese a los logros alcanzados, tales cifran disten
notablemente de las metas establecidas en esta materia, pues a la fecha
debió haberse beneficiado a un total de 229.509 desplazados, lo que da un
porcentaje de cumplimiento de tan solo un 33.16%.

Respecto del acceso de la población desplazada a capacitación en formación
ocupacional también se registra un incremento en el número de personas
beneficiadas. De 14.405 cupos en 2004, se asciende a 60.120 en 2005. De
enero a julio de 2006 se registran 53.110 cupos en esta materia.

También reporta el informe común como acciones encaminadas a la
capacitación laboral, la formación en oficios semicalificados, proyecto de
vida y asociatividad/empleabilidad adelantadas por Acción Social desde el
Programa de Reconversión Socio Laboral. Sin embargo, no se indica en el
informe, logro alguno alcanzado por el programa, el número de población
desplazada beneficiada por él, las metas establecidas, ni el alcance en la
satisfacción de derechos a la población desplazada.

Si bien se reporta que el SENA ha incrementado notablemente y de manera
progresiva el acceso de la población desplazada a programas de capacitación
para el trabajo, este órgano de control advierte que la cobertura continúa
siendo insuficiente, que la información suministrada no es completa, no
responde a los problemas detectados por la Corte Constitucional en el Auto
178 de 2005, ni evidencia un cumplimiento a las acciones determinadas por
ella.

Finalmente, preocupa a la Procuraduría, que los programas de capacitación
para el trabajo que se relacionan en el informe común no se desarrollen
conjuntamente con el desarrollo de iniciativas productivas.

e. Acceso a crédito y proyectos productivos y programas de
generación de ingresos

Teniendo en cuenta que los créditos, los proyectos productivos y los
programas de generación de ingresos hacen parte de un solo bloque de
estrategias encaminadas a estabilizar económicamente a la población
desplazada, este órgano de control unió en un solo análisis las observaciones
sobre estos tres puntos, que en el informe común se encontraban divididos
en acceso a crédito y proyectos productivos, de una parte y programas de
generación de ingresos, de la otra.
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Atendiendo a la información de las entidades que integran el SNAIPD en el
informe común sobre el acceso a crédito y proyectos productivos por parte de
la población desplazada, la Procuraduría observa que si bien esa información
da cuenta de manera general de las acciones, programas, rubros y número de
personas desplazadas beneficiadas; no es suficiente para establecer el nivel
de cumplimiento de las entidades responsables en esta materia.

Lo anterior por cuanto: (i) no se brinda información en relación con la demanda
de la población desplazada. Sin la demanda para acceso a crédito o a un proyecto
productivo, no se puede determinar si la oferta estatal efectivamente responde a
las necesidades de esta población, (ii) No establecen metas al corto, mediano o
largo plazo en relación con el acceso a proyectos productivos que permitan
establecer el porcentaje de cumplimiento de las entidades, (iii) no se informa
sobre el diseño o implementación de mecanismos para dar a conocer a la
población desplazada los procedimientos, responsabilidades institucionales,
avances, alcances o retrocesos en la materia y, (iv) tampoco se establecen
mecanismos que permitan la participación efectiva de las organizaciones de
desplazados en todo el proceso de diseño y ejecución de la política.

En lo que respecta a la oferta de proyectos productivos, no se proponen
mecanismos de seguimiento que permitan evaluar y hacer seguimiento de
su sostenibilidad en el largo plazo, elemento fundamental para evaluar el
goce efectivo de los derechos al autosostenimiento y a la estabilización
económica.

La primera fase de la investigación que, como ya se dijo, aún se encuentra
en curso, ha arrojado como conclusiones respecto del acceso a líneas de
crédito para financiación de proyectos productivos de carácter industrial y/o
comercial:

i. Bancóldex

Respecto de la línea de crédito para el sector urbano que administra Bancóldex
conforme a las disposiciones de la Circular Externa de 10 de diciembre de 2003,
se observa que el esquema por el cual dichos créditos pueden hacerse efectivos
es similar al que se utiliza en el sistema financiero para cualquier persona, lo que
implica que no toma en cuenta el carácter de especial vulnerabilidad de la
población desplazada que exige condiciones especiales para que el acceso y
sostenibilidad en el pago de dichos créditos sea posible.

Como consecuencia del diseño de esta línea de crédito, se tiene que “respecto
al tema de desembolsos (...) a la fecha no se han efectuado desembolsos
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por la línea de crédito (...) como quiera que no han llegado solicitudes de
desembolsos de los intermediarios de créditos”11, lo que da cuenta de la
inoperancia de las medidas adoptadas.

De otro lado, en el informe común se señala que los recursos otorgados a la
población desplazada con líneas de crédito ordinarias o de convenio con
entes territoriales han beneficiado a 2.324 personas naturales, mientras que
en el año 2002 el IFI atendió 88 personas12, lo que evidencia que la línea
especial no está bien diseñada, o no se le ha dado la difusión requerida para
que la población desplazada la prefiera, en comparación con el sistema
ordinario de financiación que Bancóldex ofrece.

ii. Finagro

La línea de crédito administrada por Finagro en virtud de las resoluciones
Nos. 04 de 2003 y 01 de 200513, tiene como objetivo beneficiar a la población
vulnerable, por lo que no puede considerarse como un programa
exclusivamente dirigido a la población desplazada.

Respecto de esta línea, se han desembolsado $5.590.094.947 para 27
créditos, lo que equivale al 28.7% de los recursos asignados, teniendo en
cuenta que los otros beneficiarios han sido desmovilizados, reinsertados y
adscritos al Programa de Desarrollo Alternativo, que en conjunto equivalen a
$13.842.674.310, es decir, el 71.3% para 33 créditos14.

Lo anterior sugiere que no hay proporcionalidad en relación con los créditos
para otros sujetos vulnerables, pues estos generan un mayor número de
desembolsos, a pesar de que las solicitudes hechas para acceder a los
créditos sean proporcionales a las de la población desplazada.

En cuanto a la progresividad en la implementación de la línea de crédito
para población desplazada, las variables de monto y ritmo se han comportado
de forma creciente debido a que el nivel de recursos, así como la cantidad
de créditos otorgados ha ido en aumento, pero en todo caso insuficiente en
relación con los recursos totales de la línea de crédito, que ascienden a
$100 mil millones de pesos.

11 Bancóldex, respuesta de 30 de marzo de 2006. Rad. 00006193, p.4.
12 Incluyendo los beneficiarios particulares de la sentencia T-1635 de 2000, que desembolsa

créditos para microempresas de 24 personas por un monto de $43.414.900.
13 Reglamentadas por la Circular VO-5 de 2005.
14 Oficio de FINAGRO de 8 de mayo de 2006, Rad. 2006011562.
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iii. Incoder

El Incoder ha destinado $2.800 millones de pesos para fomentar el acceso a
proyectos productivos a partir de los predios que administra para población
desplazada, a través de los componentes de masificación de crédito, capital
semilla y seguridad alimentaria. Dentro de un componente de cofinanciación
en el cual se incluyen apoyo a capital semilla y seguridad alimentaria, por un
valor total de $2.100 millones de pesos, hay 72 proyectos implementados,
de los cuales 63 se validaron y ajustaron y 9 se encuentran ya en ejecución16.

El acompañamiento y apoyo a proyectos productivos concretado en la
masificación del crédito, lo viene desarrollando por medio de la Fundación
Colombia Mejor, que celebró un convenio con el INCODER por valor de
$700 millones de pesos, con el fin de formular proyectos, elaborar
programaciones y presentar solicitudes de crédito17. Según el informe, a la
fecha se ha culminado el programa de socialización institucional a nivel
regional; la formulación de planes de acción para el desarrollo de los proyectos
productivos en los 81 predios priorizados; la identificación de las líneas
productivas en el 96% de los predios; la viabilización de los proyectos y
planes de inversión y la selección de sujetos de crédito para radicar las
solicitudes ante las entidades financieras.

Este órgano de control considera que los esfuerzos reportados por las
diversas instancias del SNAIPD competentes en la formulación de la política
para la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de
estabilización económica son a todas luces insuficientes para esos fines, lo
cual evidencia el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional
en esta materia. Además, preocupa la ausencia de indicadores de resultado
que permitan evaluar el acceso a créditos urbanos por medio de la línea
creada por Bancóldex, en tanto que gran parte de la población desplazada
se encuentra y tiene voluntad de reubicación en zonas urbanas.

AÑO NÚMERO DE CRÉDITOS DESEMBOLSO
2003 3 $94.634.000
2004 3 $223.038.500
2005 15 $3.178.367.947
2006 (abril) 6 $1.554.054.50015

15 Oficio de FINAGRO de 8 de mayo de 2006, Rad. 2006011562.
16 Sexto informe de resultados en cumplimiento del Auto 178 de 2005 – Sentencia T-025 de

2004, 13 de marzo de 2006, Pág. 8.
17 Sexto informe de resultados en cumplimiento del Auto 178 de 2005 – Sentencia T-025 de

2004, 13 de marzo de 2006, Pág. 8.
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f. Desarrollo económico local

En este subcomponente Acción Social reporta los avances obtenidos
mediante la ejecución del Programa Familias en Acción que, según lo
señalado en el informe común, está “dirigido a la Población Desplazada, el
cuál consiste en otorgar a las madres de familia subsidios condicionados
que aseguren la nutrición de niños menores de siete años y educación de
los niños entre siete y dieciocho años”.

Esta información contradice informes de cumplimiento anteriores, que aludían
a éste como un programa dirigido a población vulnerable con prelación en
población desplazada. En la página de Internet de Acción Social se tiene
como población beneficiaria de este programa a “familias del nivel 1 del
SISBEN con menores de 18 años y familias desplazadas registradas en el
SUR, con menores de 18 años”.

El informe indica que a la fecha se encuentran vinculadas 121.476 familias
desplazadas. La Procuraduría considera, en primer lugar, que la información
remitida por Acción Social no es veraz si se le compara con los informes
remitidos a la Corte Constitucional con anterioridad y a lo expuesto en su
página de internet. En segundo lugar, este órgano considera que los datos
aportados no permiten medir el grado de avance en la satisfacción de los
derechos de esta población, ni su contribución a la estabilización
socioeconómica, por lo cual tampoco es posible medir el grado de
cumplimiento de las órdenes en esta materia, a través de la ejecución de
este Programa.

Dada la falta de claridad en la población beneficiaria, el impacto y contribución
a la satisfacción de derechos, preocupa de sobremanera a la Procuraduría
que el presupuesto asignado para 2007 a este Programa sea del 12.27%
respecto del total, muy por encima de lo asignado al componente de atención
humanitaria de emergencia (5.39%) y de salud (11.76%), entre otros. Por
ello, es necesario que la información reportada en este componente sea de
la mayor claridad y transparencia posibles, de tal forma que pueda realizarse
un análisis profundo de su ejecución e impacto, lo cual no es posible con la
información aportada hasta ahora.

g. Atención a necesidades habitacionales básicas

El informe común presenta avances y metas en relación con vivienda urbana,
vivienda rural, proyectos adelantados por Acción Social y acceso a tierras.
En ese mismo orden se pronunciará la Procuraduría.
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La Procuraduría considera que la información suministrada evidentemente
da cuenta de avances significativos en el aumento presupuestal y del
otorgamiento de subsidios. Sin embargo, las cifras aportadas no dan cuenta
de un compromiso serio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia
de la satisfacción del derecho a la vivienda en condiciones dignas, en tanto
que suministra información desde el 2002, sin hacer comparativos año a
año de los aumentos realizados tanto en asignación de subsidios como en
aumento presupuestal. Asimismo, las cifras aportadas no dan cuenta de un
avance significativo desde la emisión de las órdenes de la Corte
Constitucional, razón por la cual no se puede medir el compromiso del
gobierno nacional para dar respuesta a las mismas. En el mismo sentido, es
imposible hacer un análisis serio de la información descrita, si se tiene en
cuenta que no se están suministrando datos certeros sobre la demanda de
la población desplazada para acceder a subsidios de vivienda urbana.
Finalmente, las cifras no indican el número de personas desplazadas que
efectivamente cuentan en la actualidad con vivienda de interés social, es
decir, que no sólo tienen aprobado el subsidio, sino que éste se ha
materializado.

De otra parte, el informe anuncia la adopción de las siguientes medidas:
(i) trámite de un proyecto de ley que eleva de $150 mil millones a $410 mil
millones el presupuesto anual, de lo cual se habrá de destinar la tercera
parte a población desplazada, esto es $136.6 mil millones de pesos; (ii) abrir
un nuevo proceso de postulación para el primer trimestre de 2007 (teniendo
en cuenta que se ha atendido al 86.28% de los hogares calificados que se
encontraban pendientes de asignación); (iii) promover un cambio en el
Estatuto de Notariado y Registro para reducir los costos de escrituración y
registro y; (iv) actualización de la reglamentación sobre el subsidio de vivienda
familiar.

i. Vivienda urbana

Los avances reportados en el informe común en relación con los subsidios
entregados y el presupuesto asignado desde el 2002, son:

  Subsidios  Subsidios por
desplazados otros procesos   Presupuesto

 Agosto de 2002 a 2003 1.597 $12.239 millones
 2004 – 2006 31.792 $259.719 millones
 2002 – 2006 17.630 $118.598 millones
 TOTAL 51.019 $390.556 millones
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Dentro del total de presupuesto inicial y adicional y todos los años
presupuestados (2002 al 2005), el mayor porcentaje corresponde a recursos
adicionales con un 51,5% como se observa en la tabla y el resto al inicialmente
asignado (48,5%).

Durante los años 2006 y 2004, hubo una mayor asignación de recursos con
44% y 36,8% respectivamente; observándose igualmente una mayor adición
presupuestal de 29,4% para el 2004 y 14,7% para el 2006, siendo éste último
año el que registra un mayor presupuesto corriente con el 29,3% del total del
presupuesto asignado durante los años 2002 al 2006.

Es de anotar que en el 2005 Fonvivienda asignó un presupuesto de $40 mil
millones de pesos, disminuyéndose la asignación presupuestal para los
subsidios de vivienda de población desplazada en un 60% con respecto al
año inmediatamente anterior, lo cual no es congruente teniendo en cuenta el
rezago histórico de los hogares que no han podido acceder a goce de una
vivienda y a la cifra del desplazamiento anual ocurrido durante los años 2004
y 2005, que según el reporte del Sistema Único de Registro fue de 42.142
hogares en el 2004 y 43.920 en el 2005 (Ver gráfico 1).

A continuación, la Procuraduría presenta el resultado de su ejercicio de control
y seguimiento a la gestión del Ministerio de Ambiente y Vivienda para la
superación del estado de cosas inconstitucional:

Sobre el esfuerzo presupuestal

Como se observa en la tabla 1, no se ha realizado por parte del Ministerio de
Ambiente a través de Fonvivienda en la bolsa especial de subsidio de vivienda
para población desplazada, el debido incremento presupuestal acorde con
las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, a fin de que se supere el
estado de cosas inconstitucional.

Tabla 1. Distribución de presupuesto por año y tipo de asignación

     Año    Presupuesto    Recursos
    corriente %    adicionales  %     Total/año  %

 Ago-dic 2002 $ 3.893.400.000 1,4 ———————— ...... $ 3.893.400.000 1,4
 2003 $ 8.346.428.000 3,1 ———————- ...... $ 8.346.428.000 3,1
 2004 $ 20.000.000.000 7,4 $ 80.000.000.000 29,4 $ 100.000.000.000 36,8
 2005 $ 20.000.000.000 7,4 $ 20.000.000.000 7,4 $ 40.000.000.000 14,7
 Ene-Ag 2006 $ 79.719.143.192 29,3 $ 40.000.000.000 14,7 $ 119.719.143.192 44,0
 Total $ 131.958.971.192 48,5 $ 140.000.000.000 51,5 $ 271.958.971.192 100,0

Datos aportados por el Dr. Juan Lozano Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
a corte de fecha agosto del año en curso.
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Sobre los subsidios adjudicados en la convocatoria de 2004 y el déficit
potencial de asignación de subsidios de vivienda

El Ministerio de Ambiente informa que a la fecha únicamente les fue asignado
el subsidio de vivienda de la bolsa especial para población desplazada al
86,28% de las postulaciones válidas de los hogares que lograron postularse
en la convocatoria del año 2004.

Para la Procuraduría es preocupante que no se haya cumplido con lo
ordenado por la Corte Constitucional respecto del deber del Gobierno de
garantizar el derecho a la vivienda digna para la población desplazada. Ello
en consideración a que el Ministerio de Ambiente refiere esa asignación de
subsidios sólo con respecto de lo que denomina «cifra efectiva de la demanda
de vivienda para población desplazada». Esta cifra no puede ser restringida
solo a los hogares que se han presentado a la postulación ya realizada,
puesto que debe tenerse en cuenta que el desplazamiento afecta
significativamente los derechos patrimoniales de toda la población
desplazada, especialmente su vivienda.

Es preciso tener en cuenta en la proyección de los recursos necesarios para
atender este derecho, por lo menos a los hogares desplazados registrados

Aun más deficiente se observa esa asignación presupuestal si se contrasta
con el rezago histórico que debe existir, por el ya anotado subregistro de la
población que ha sufrido el desplazamiento forzoso y al hecho de que solo
se ha presentado una convocatoria de la bolsa especial para desplazados
hasta la fecha.

Gráfico 1. Porcentaje presupuesto para SVIS asignado por año
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De acuerdo con las cifras anotadas en el informe común se «han atendido
50.019 familias en situación de desplazamiento con el subsidio familiar de
vivienda de interés social urbana, tanto en la bolsa especial de población
desplazada como en las bolsas restantes ofrecidos por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial».

Realizado el análisis desde el punto de vista de la satisfacción potencial del
derecho al goce de una vivienda, como se indica en el cuadro, únicamente
se cumple con este derecho al 12,1% de los hogares víctimas del
desplazamiento forzado a 31 de agosto de 2006, lo que significa que a la
misma fecha, un 87,9% de la población desplazada no ha satisfecho su
derecho a una vivienda digna.

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, informa el Ministerio de Ambiente que de acuerdo
con los informes remitidos por la Unión Temporal de Cajas de Compensación
Familiar CAVIS-UT, únicamente el 48% de los hogares beneficiarios han
logrado acceder a una solución de vivienda, es decir, 12.324 hogares. Esto
significa que 13.497 hogares, es decir, el 52% de quienes ya se han
beneficiado con la asignación del subsidio de vivienda de interés social y a

en el Registro de Población Desplazada, que para corte a 31 de agosto de
2006, registra un total de 421.816 hogares desplazados. Si bien en el informe
de gestión de la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado se
registraba que «Si comparamos las asignaciones hechas entre agosto de
2002 y noviembre de 2005 -37.739 Subsidios Familiares de Vivienda de
Interés Social-, con la demanda integrada por el acumulado de hogares
inscritos en el SUR, tendríamos: 1.732.551 personas inscritas en el SUR
hasta diciembre de 2005, correspondientes a 390.384 hogares, lo cual nos
da un cumplimiento de 9.66%. Ahora bien, si el análisis se hace en correlación
con los datos de CODHES (sobre lo cual hacemos un análisis en el acápite
de subregistro, en este informe), el cumplimiento es aun menor.»

Para la fecha en que se realiza el presente informe la situación es la siguiente,
según informe del Ministerio de Ambiente y Vivienda:

Tabla 2. Asignación de subsidio de vivienda urbano

  Otras Asignaciones     Bolsa  Demanda    Total
 Bolsas  %     por  %  Especial de %   Hogares %   Hogares %
 de SVIS    Tutela Desplazados Desplazados Desplazados
17630 4,18 1597 0,38 31792 7,54 370797 87,90 421816 100
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quienes ya se les había hecho la apertura de cuenta, aún no habían
materializado su derecho a la vivienda. El Ministerio informó que en el mes
de agosto de 2006, se adelantaba la apertura de nuevas cuentas para 5.930
de subsidios asignados en dicho mes.

Caso de la ocupación pacífica del parque central de Bosa por parte
de la población desplazada

Por considerarlo de especial interés para el análisis de la situación de
vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada por falta de una
adecuada política en materia de vivienda, a continuación la Procuraduría
presenta a consideración de la Corte el seguimiento realizado a la toma del
parque central de Bosa por parte de un grupo de personas desplazadas.

Respecto al goce del derecho a la vivienda por parte de la población
desplazada que ocupó el Parque Central de Bosa, - según el censo oficial,
579 hogares-, el Ministro de Ambiente informó a la Procuraduría que
únicamente se encontraron en el registro de postulaciones, 99 hogares, 17%
del total de hogares que realizaron la toma, reclamando al Estado ese
derecho. De los hogares que se habían postulado, 61 tenían asignación del
subsidio de vivienda y 26 se encontraban en estado calificado, es decir,
pendientes de la asignación del mismo.

Es importante resaltar, que aunque estos 61 hogares tenían ya asignado el
subsidio de vivienda, no lo habían podido materializar debido a que: (i) no
conocen de manera clara el procedimiento para hacer efectivo el subsidio
de vivienda para compra y/o construcción; (ii) el monto del subsidio no es
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suficiente para adquirir la vivienda que llene los requerimientos legales y
para que sea digna de habitar; (iii) las oferentes de viviendas, cuando conocen
el procedimiento para el pago del subsidio otorgado por Fonvivienda, y dada
la presunción de que el desembolso de los recursos se realiza después de
varios meses de efectuada la protocolización de la escritura de propiedad,
deciden rescindir el negocio de compraventa que se encuentre en curso; (iv)
la población no cuenta con los recursos económicos suficientes para construir
sus viviendas, cuando se trata de la modalidad de construcción y; (v) el
monto del subsidio de vivienda constituye solo una parte del valor requerido
para la compra de vivienda que cumpla los parámetros técnicos dados por la
normativa que rige el sector. Es así que, para el 2004, el monto de asignación
fue de $8.950.000; para el 2005, $9.537.500; para el 2006, $10.200.000.
Este aporte 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.

Informó igualmente el Ministro de Ambiente, que del total de los hogares que
se tomaron el Parque de Bosa, 480 no registraban postulación para subsidio
de vivienda en la entidad, es decir que, el 82% no habían tenido la posibilidad
de adelantar su postulación para acceder a una vivienda. Es preocupante
para la PGN, que después de la postulación adelantada en el año 2004 y
con cierre de la misma el día 17 de octubre, no se haya hecho una nueva
convocatoria.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Procuraduría General
de la Nación concluye que el Ministerio de Ambiente y Vivienda no ha realizado
los esfuerzos presupuestales necesarios para – de manera acelerada y
sostenida – superar el estado de cosas inconstitucional.

Asimismo, considera que la información aportada no cumple con los
parámetros de claridad y transparencia exigidos por la Corte Constitucional,
en tanto no suministra datos exactos sobre la demanda real de la población
desplazada para acceder a subsidio de vivienda, sobre su materialización ni
sobre los parámetros que los subsidios entregados cumplen, teniendo en
cuenta que la vivienda otorgada debe ser digna.

ii. Vivienda rural

El informe común relaciona el comportamiento en la asignación presupuestal
y la adjudicación de subsidios de vivienda rural para la población desplazada,
pasando de $22.277 millones de pesos, 105 proyectos y 3.819 hogares en
2005 a $18.523 millones de pesos, 88 proyectos y 2.787 hogares en 2006.
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Sorprende a la Procuraduría que el gobierno nacional reporte como avance
cifras que son evidentemente regresivas, tanto en presupuesto, como en
proyectos y hogares. Asimismo, no entiende este órgano de control contra
qué demanda se establece un sobrecumplimiento de las metas de un 106.31%
en 2005 y 159.25% en 2006. Esta falta de información afecta la transparencia
de la gestión del Ministerio de Agricultura en materia de vivienda rural para
población desplazada.

De otra parte, se informa que “el bajo porcentaje de entrega efectiva de los
recursos del subsidio responde a la demora de las entidades territoriales en
la consignación de la contrapartida”. No se reportan medidas para superar
esta dificultad, por lo cual considera la Procuraduría entiende que no se han
implementado.

En conclusión, de la información presentada se concluye un incumplimiento
grave del Ministerio de Agricultura en materia de subsidios de vivienda rural
para población desplazada, no sólo por la regresividad en materia
presupuestal y de asignación de subsidios, sino por la falta de información
sobre las metas definidas a corto, mediano y largo plazo para la superación
del estado de cosas inconstitucional.

iii. Acción Social

La PGN no se pronunciará sobre los proyectos reportados por Acción Social
en los años 1999 a 2004, porque corresponden a un período anterior a este
análisis.

Acción Social informa sobre el diseño de la estrategia de mejoramiento de
condiciones de habitabilidad, ejecutada en alianza con la USAID. Aunque
suministra información sobre las metas esperadas, dado que no se reportan los
resultados obtenidos ni los indicadores de resultado, la Procuraduría considera
que no es posible pronunciarse sobre el grado de avance alcanzado en el
cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional por vía de este programa.

iv. Acceso a tierras

El informe común establece que el Incoder desde el 2002 a la fecha ha
entregado 21.881 hectáreas a 1.694 familias, distribuidas así desde el 2004:

2004 2005 2006
HOGARES 36% 31.9% 24.2%
HECTÁREAS 43.54% 31.19% 20.86%
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En atención a los anteriores porcentajes, este órgano de control considera
que no es admisible que retrocesos evidentes en la adjudicación de tierras
para población desplazada sean presentados como avances. La Procuraduría
debe concluir que no sólo no hay avances en este tema, sino que la
regresividad es notoria.

En relación con los predios sobre los que dispone el Incoder, la Procuraduría
queda a la espera de información que permita determinar que efectivamente
han sido adjudicados y cumplen con todas las condiciones agropecuarias
que permitan a la población desplazada estabilizarse social y
económicamente.

Sobre los predios transferidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes,
este órgano no se pronunciará hasta tanto no se informe que los problemas
de tenencia y ocupación y deudas fiscales y de servicios públicos reportados
en el informe, han sido superados.

En relación con la titulación de predios, el Incoder reseña los procesos
adelantados y los resultados obtenidos en relación con colonos, comunidades
afrocolombianas y resguardos indígenas. Aunque estas medidas resultan
importantes para la satisfacción de las necesidades habitacionales básicas,
la Procuraduría considera que no se está suministrando información concreta
y precisa que permita determinar el cumplimiento de esta orden en beneficio
de la población desplazada y no de la población vulnerable en general. La
única información aportada en esta materia es la entrega de un predio de
162.3 hectáreas para la comunidad Kankuama en Cundinamarca, no
obstante, no se suministra información sobre cómo se surtió el proceso,
especialmente si se dio cumplimiento a lo estipulado en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, específicamente en lo referente a
las calidades del predio entregado y la concertación que debió surtirse con
este pueblo.

Contrario a lo informado por el Incoder, este órgano de control ha podido
constatar que el esfuerzo realizado por esa entidad resulta insuficiente para
atender las necesidades en materia de tierras de la población desplazada.
Así lo ha determinado la PGN en el aspecto presupuestal:

“Al INCODER le corresponde asignar $48.9 millones de pesos para los
programas de tierras (...). Si bien es cierto que se avanza en la definición
de recursos para superar los rezagos en los referidos programas (...),
el monto definido es ostensiblemente inferior a la suma de $1.4 billones
calculada para atender a los desplazados en el sector rural, de los
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cuales $1 billón debía destinarse a los requerimientos de tierra del 96%
de esta población18”.

Lo anterior significa que se habría asignado al Incoder para las vigencias
2005 y 2006 únicamente el 3.57% de lo esperado para atender a la población
desplazada.

Finalmente, preocupa a la Procuraduría que en relación con el inicio de
programas y procedimientos especiales, únicamente el Incoder en
Barranquilla reportó para los primeros cinco meses del año el proceso de
adquisición de cuatro predios con destino a la población desplazada de
Barranquilla y Soledad en el Atlántico. En el resto de ciudades evaluadas no
se encontró que se adelantara ningún procedimiento especial para compras
dentro de los programas de predios de paso, permutas, titulación de baldíos
y de acceso a la tierra. Esto refleja la falta de avances suficientes de la
política en este campo.

En conclusión, la Procuraduría considera que la información aportada por el
Incoder no permite deducir que haya un avance acelerado y sostenido para
la superación del estado de cosas inconstitucional. Por el contrario, este
órgano considera que las cifras conducen a establecer un grave rezago y un
preocupante retroceso en la atención a la población desplazada por parte
del Incoder.

h. Reparación a víctimas de la violencia

En lo que respecta a los avances en términos de reparación a los desplazados
en su condición de víctimas de la violencia, en el informe común se señalan
distintas gestiones que se han emprendido para la “restitución de bienes
abandonados y protegidos”. Al respecto este órgano de control considera:

a. Las únicas medidas respecto de las cuales se hace alusión en el informe
común, corresponden a las emprendidas en el marco del proceso de
negociación con grupos paramilitares. Al respecto, la Procuraduría
considera que esas medidas no se compadecen con la totalidad de las
causas del conflicto colombiano, si se tiene en cuenta que muchas de
ellas son víctimas de grupos insurgentes y del propio Estado, tal como lo
reconoció la Corte Constitucional en el Auto 218 de 2006. Además,

18 Procuraduría General de la Nación, “Seguimiento a Políticas Públicas en Materia de
Desmovilización y Reinserción”, Tomo I, capítulo 2 sobre “Seguimiento a la protección de
las víctimas del conflicto en materia de bienes patrimoniales. Descripción, Análisis y
Seguimiento”, pág. 203.
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desconoce el derecho que les asiste a las víctimas de los grupos
paramilitares de no querer participar en el proceso de la ley de justicia y
paz, con lo cual se estaría negando su derecho a la reparación y, por
tanto, se le estaría doblemente victimizando.

b. Preocupa a este órgano de control que las medidas adoptadas para la
reparación de las víctimas únicamente estén dirigidas a la restitución de
bienes abandonados y protegidos. Lo anterior, porque el derecho al
patrimonio no es el único que se ve afectado con la ocurrencia del
desplazamiento y, en consecuencia, tampoco es el único que debe ser
reparado por el Estado ante su falta de protección, respeto y garantía de
los derechos humanos.

Tal como lo señalan 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”, las víctimas
de estas violaciones e infracciones tienen derecho a una reparación plena
y efectiva, de las siguientes formas: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

En conclusión, la Procuraduría General de la Nación considera que el Estado
colombiano está en mora de emprender una política de reparación a las
víctimas del desplazamiento forzado, que de cuenta de todas las causas
generadoras de éste, así como de sus consecuencias que en la satisfacción
de derechos. Por este motivo, considera este órgano de control que el
gobierno nacional no ha dado cumplimiento a las órdenes proferidas en esta
materia por la Corte Constitucional.

4. Componente de Coordinación

a. Coordinación nacional

El Auto 218 de 2006, establece que uno de los principales problemas de las
entidades del SNAIPD es su alto grado de fragmentación. Que Acción Social
no ha cumplido su tarea de coordinación y que el CNAIPD, como eje central
de la coordinación, no había formulado un programa para superar esa falla.
La Corte ordenó 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 coordinación
del sistema y el CNAIPD de cumplimiento a lo que le fue ordenado en este
ámbito.”
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Acción Social reporta en el informe común las actividades de coordinación
nacional que ha desarrollado desde el 2004 en el contexto de la T-025 y la
formulación de la política pública de atención al desplazamiento forzado.
Entre otras: (i) la inclusión en la ley de presupuesto de un artículo de
destinación de recursos del SNAIPD para la atención a población desplazada;
(ii) la aprobación del Plan Nacional; (iii) la creación de la Mesa Nacional de
Fortalecimiento de las organizaciones de población desplazada (OPD)19, (iv)
la socialización del CONPES 3400 de 2005, (v) la adopción de los diferentes
acuerdos del CNAIPD y, (vi) el reconocimiento de que el CNAIPD no ha
superado el estado de cosas inconstitucional. Hace también una descripción
de las instancias de coordinación que surgieron a partir de la sentencia T-
025 “como resultado del funcionamiento del CNAIPD”. Por último, describen
las acciones del Comité Jurídico y el Comité de Sistemas de Información,
que son órganos consultores del CNAIPD y el SNAIPD.

La Procuraduría reconoce la importancia de la conformación de esos espacios
de articulación. Pero considera que los obstáculos identificados en cada uno
de los elementos del componente de coordinación, que se analizan a
continuación, no dan cuenta de que estén superadas las faltas en la
articulación y el seguimiento a la coordinación interinstitucional, pues las
acciones que reporta cada una de las entidades son muchas de ellas
imprecisas, fragmentadas y aisladas. Por tanto, considera que las instancias
de coordinación reportadas están cumpliendo apenas con celebrar acuerdos
y planes globales que en la práctica no cumplen su función de coordinación
de los procesos de las entidades que forman parte del SNAIPD.

b. Coordinación con las entidades territoriales por parte del
Ministerio del Interior

Si bien el cumplimiento de las obligaciones señaladas al Ministerio del Interior
en la sentencia T-025-04 han sido analizadas en informes anteriores de este
órgano a la Corte Constitucional, el presente análisis se hace específicamente
sobre el cumplimiento las órdenes contenidas en los Autos 177 del 29 de
agosto de 2005, 218 de 2006 y 266 de 2006 de esa Corte.

En acatamiento de las órdenes anteriores el Ministerio del Interior presentó
un cronograma de plan de acción que ya incluimos en la presentación de
este documento. A continuación, analizaremos cada una de las metas de
ese cronograma:

19 Sobre este tema se profundizará en el aparte de participación de la población desplazada.
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i. Evaluación de la situación del compromiso actual de las entidades
territoriales

El Ministerio del Interior reporta ocho actividades, todas las cuales se limitan
al diseño y aplicación de dos matrices. La primera matriz fue diseñada para
recolectar la información del esfuerzo presupuestal de cada entidad territorial.
La segunda fue diseñada para recolectar datos sobre la situación de la
población desplazada en municipios y departamentos. Las otras 6 actividades
reportadas, son diseños, pruebas y reajustes de las matrices, proceso que
aún no concluye.

Como resultado de la aplicación de las primeras matrices diseñadas, el
Ministerio del Interior consolidó un análisis la situación presupuestal y
administrativa de cada departamento. Luego rediseñó dichas matrices para
que las entidades territoriales establecieran rubros específicos para población
desplazada. Ahora bien, el Ministerio indica que estas matrices fueron
rediseñadas durante el tercer trimestre de 2006 pero que aún no han sido
aplicadas. Así las cosas, aunque la Procuraduría reconoce que el Ministerio
realizó la tarea de diseño de herramientas para la recolección de la
información en las entidades territoriales, es claro que existe un serio retraso
puesto que no ha aplicado las que informa haber rediseñado. Así, el Ministerio
del Interior, a la fecha, no ha podido establecer si las entidades territoriales
han destinado rubros específicos para la población desplazada. Tampoco
puede establecer si las entidades territoriales captan información y brindan
atención especial a grupos en situación de especial vulnerabilidad (grupos
étnicos, mujeres cabeza de familia, niños, ancianos y discapacitados).

La Procuraduría considera que no hay avances claros hacia el acatamiento
de la orden de incluir en cada serie de indicadores una referencia a la forma
como se ha atendido a los sujetos de especial protección, pues el Ministerio
se limita a enunciar acciones aisladas, sin datos sobre su desarrollo e impacto
en la superación de la falta de énfasis en ellos. Las únicas actividades que
enuncia, sin reportar su aplicación son: (i) la “Directriz para la atención
diferencial a la población desplazada indígena”, (ii) la conformación de la
mesa de trabajo interinstitucional para la atención integral con enfoque
diferencial en población indígena en Bogotá, (iii) la realización de los talleres
“formulación de modelos de atención para la unificación de criterios y
lineamientos de política para garantizar la atención diferencial a la población
indígena” y (iv) el plan para la reubicación temporal de indígenas.

Ahora bien, aunque la Procuraduría reconoce que es muy positivo el anuncio
de estrategias hacia la población indígena, considera, por una parte, que
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esto es un mero enunciado que aún no se aplica y por otra, que el énfasis en
sujetos de especial protección constitucional no debe restringirse a dicha
población. La única relación que se hace sobre otros grupos especialmente
vulnerables es la “formulación de un protocolo diferencial y especial de alertas
tempranas sobre desplazamiento haciendo énfasis en la población indígena
o afrodescendiente”, del cual no hay reporte sobre su aplicación.

Esta situación resulta más preocupante al analizar los indicadores de
coordinación nacional del Ministerio del Interior, que reporta un Plan de
atención para población indígena en alto grado de vulnerabilidad y señala
que ese plan ya se implementó. La Procuraduría encuentra que: (i) dicho
plan no ha tenido una continuidad en el tiempo ya que, según los indicadores,
solo fue implementado en el 2006, (ii) ese indicador no contempla la atención
a otros grupos en extrema vulnerabilidad dentro de la población desplazada
y (iii) en el informe del Ministerio no hay ninguna referencia sobre la
implementación de este plan, es decir que este indicador no concuerda con
la información aportada por dicha entidad.

Por estas razones, la Procuraduría considera que el Ministerio no ha acatado
la orden de establecer medidas específicas para estas poblaciones. Considera
que, a la fecha, deberían dar cuenta por lo menos de avances preliminares
en la ejecución de estas medidas y no limitarse a su enunciación.

ii. Estrategia de promoción de mayores compromisos presupuestales y
administrativos a nivel territorial y nacional

La estrategia de promoción del Ministerio, según señala en la matriz del
«Cronograma de Acción”, tiene cuatro aspectos: (i) fortalecimiento institucional
por medio de la designación de “funcionarios enlace” en cada una de las
entidades territoriales y asesores de la dirección de asuntos territoriales y
orden público, (ii) promoción y fortalecimiento de Comités Departamentales
y Municipales, así como la promoción de PIU en los municipios y
departamentos, (iii) formulación de un proyecto de acuerdo en el marco del
CNAIPD para instar a las Autoridades territoriales a que realicen mayores
esfuerzos presupuestales y determinar el número de departamentos que
han realizado una mayor destinación presupuestal para la atención integral
a la población desplazada en el marco de este acuerdo, (iv) promoción de
mecanismos de articulación de las entidades territoriales con el nivel central.

Los dos primeros grupos de actividades, según el cronograma del Ministerio
del Interior, debieron realizarse en los tres últimos trimestres de este año.
Los resultados de su ejecución son: la asignación de 32 funcionarios para
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coordinar la dinámica del desplazamiento a nivel territorial y la asignación de
6 funcionarios de la Dirección de Asuntos Territoriales y de orden público del
Ministerio. Sin embargo, el Ministerio no reporta ningún análisis de
seguimiento a estos nombramientos y para la Procuraduría no resulta claro
el papel que han cumplido estos funcionarios en la estrategia de articulación
del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior propuso en su informe de cumplimiento del Auto 218
de 2006, en relación con la coordinación con las entidades territoriales, “la
creación de una Dirección especial dentro de la institución para garantizar
(...) el ejercicio de coordinación y seguimiento con los municipios y
departamentos”. La Corte Constitucional, en el Auto 266 de 2006, ordenó al
Ministerio establecer un término concreto para la creación de dicha Dirección
e indicar si ésta corresponderá a una dependencia de la Dirección de Asuntos
Territoriales del Ministerio del Interior. En respuesta, en el informe de
cumplimiento del Auto 266, el Ministerio remitió el “Proyecto de decreto del
Grupo de Coordinación y Seguimiento a los departamentos y municipios en
materia de atención a la población desplazada”. En ese proyecto, el Ministerio
informa que este grupo hará parte de la Dirección de Asuntos Étnicos. Queda
claro entonces, que no será una Dirección, como había informado el
Ministerio, sino un grupo de trabajo y que la resolución que lo creará se
expedirá en ocho días hábiles, que entendemos deberán contarse a partir
de la fecha de publicación del decreto, que todavía no existe. El proyecto de
decreto fue remitido en respuesta a la orden del Auto 266 de 2006. En este
sentido se puede decir que aunque el Ministerio había planteado la creación
de este grupo de trabajo, no había dado los primeros pasos para su creación.

De otra parte, es necesario resaltar el seguimiento a los Comités de Atención
Departamentales y Municipales. Reporta la entidad en el anexo “Gráficas de
Excel, resumen evaluación departamental” que hace parte del informe de
cumplimiento del Auto 218, que de acuerdo con la información reportada por
las entidades territoriales sólo hay un 25% de PIU formulados (solo 6
departamentos) y un 44% de departamentos en proceso de su formulación;
91% de los comités departamentales creados y en funcionamiento.

Al respecto, en el primer documento del informe del Ministerio que describe
su avance en cada uno de los ordinales del Auto 177, resaltó el escaso
cumplimiento de las entidades territoriales con respecto a la formulación de
los respectivos PIU. Para avanzar hacia una solución en este sentido, el
Ministerio afirma que “se han logrado identificar los problemas más
recurrentes y sus diversas soluciones que se incluyen dentro de la propuesta
de la nueva ley del Plan Nacional de Desarrollo (...) se hicieron gestiones
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con la Federación de Departamentos con el fin de instar a aquellos que no
tenían para elaborarlo”. La Procuraduría se pregunta por qué el Ministerio
no incluye de manera clara el desarrollo de estas actividades como parte de
la estrategia de coordinación y promoción sobre la cual se profundizará mas
adelante en este informe.

En lo que se refiere a los “encuentros regionales”, que propone el Ministerio
como otra actividad para la promoción de los PIU, la Procuraduría encuentra
que de los 8 encuentros planteados solo se desarrollaron 4 y no hay evidencia
de su impacto en la coordinación y promoción de PIU, pues en ningún aparte
del documento se presenta una estrategia explícita para superar este rezago.
Al respecto la Procuraduría también encuentra que en el Anexo 1 del informe
común, el Ministerio del Interior reporta 14 encuentros de interlocución entre
el nivel nacional y el nivel territorial. Si el Ministerio se refiere con estos
encuentros a los encuentros regionales, la información de ese indicador no
resulta certera. Si por el contrario, este dato corresponde a otro tipo de
encuentros, la Procuraduría no encuentra en el informe ningún reporte de su
realización. Por lo anterior, este órgano de control considera que la información
aportada sigue sin ser clara, por lo cual no puede analizarla ni determinar el
grado de cumplimiento en esta materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque este órgano reconoce el valor de la
información recopilada para determinar el nivel de cumplimiento del desarrollo
de los PIU en las entidades territoriales, considera que no es clara la labor
del Ministerio en su promoción, pues tampoco hay información sobre la
manera en que los funcionarios delegados por parte de la Dirección de
Asuntos Territoriales están acompañando la formulación de estos planes y
tampoco de la evolución y los avances de esta tarea de promoción, dado el
bajo número de PIU formulados.

El resto de actividades programadas para la promoción de mayores esfuerzos
por parte de las entidades territoriales, están planteadas para desarrollarse
en el último trimestre del año 2006 y durante el año 2007, a excepción de los
denominados “Encuentros regionales”.

Así las cosas, la Procuraduría encuentra preocupante, que en el Cronograma
del Plan de Acción que reporta el Ministerio del Interior, la mayoría de
actividades planteadas se encuentran apenas diseñadas y su implementación
está programada para el último trimestre de 2006 y para el año 2007, lo cual
muestra un serio retraso en el avance hacia el cumplimiento de las órdenes
correspondientes en el marco de la sentencia T-025.
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La falta de una estrategia concreta de promoción de mayores esfuerzos
presupuestales, no permite conocer tampoco las acciones que el Ministerio
del Interior ha emprendido para superar otros aspectos como la falta de
especificidad en la asignación de rubros para la población desplazada, tal
como lo reconoce la propia entidad. Cabe resaltar que el único avance
explícito hacia la especificidad de recursos para la atención a la población
desplazada en las entidades territoriales, es la propuesta de “obligar que los
gobernadores y alcaldes hagan la respectiva apropiación presupuestal con
las especificidades de la población desplazada (mujeres cabeza de familia,
niños, ancianos, indígenas, y/o afrodescendientes)” en el marco del Proyecto
de Ley de Presupuesto. Como muestra de las acciones emprendidas para
la realización de esta propuesta el Ministerio anexó al informe de
cumplimiento del Auto 266 de septiembre de 2006, una comunicación remitida
al Ministro de Hacienda, dentro de la cual le reitera la obligación citada arriba.

Otra de las actividades del Ministerio en este aspecto fue la expedición del
acuerdo 06 de 2006, en el marco del CNAIPD, en el cual insta a las entidades
territoriales a ejercer mayores esfuerzos en materia presupuestal. Ese
acuerdo se anexó al informe en comento. En vista de que en ese decreto el
Ministerio del Interior no establece plazos exactos para el cumplimiento de
las órdenes señaladas, la Corte Constitucional en el Auto 266 de 2006, le
ordenó al Ministerio indicar si se habían fijado plazos para llevar a cabo las
actuaciones señaladas en la parte resolutiva del acuerdo. Como respuesta,
el Ministerio remitió como anexo la circular 009 del 26 de septiembre de
2006, que impone a las autoridades territoriales un plazo perentorio de 8
días contados a partir de su comunicación, para que certifiquen que se han
incluido los recursos asignados y también que se han acatado las órdenes
de la Corte sobre las especificidades en materia de atención a la población
desplazada.

Para la Procuraduría es preocupante que, como ocurre en muchas de las
acciones reportadas por el Ministerio, éstas no hagan parte de una estrategia
planificada, sino que respondan de manera circunstancial a las órdenes de
la Corte en los Autos de seguimiento 218 y 266 de 2006. La Procuraduría
queda pendiente de los resultados de las acciones reportadas del decreto
06 de 2006 en el marco del CNAIPD.

iii. Documento en el que conste la estrategia de coordinación de las acciones
territoriales para la atención a la población desplazada

La respuesta del Ministerio del Interior al Auto 266 contiene la estrategia
señalada, pero la Procuraduría no encuentra en él ninguna novedad con
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respecto a la información remitida por el Ministerio en el informe de
cumplimiento del Auto 218, pues se limita a reiterar las acciones planteadas
en el “Cronograma del Plan de Acción” que analizaba en ese informe. El
único aporte adicional es el planteamiento de objetivos generales y
específicos.

Considerando lo anterior, la Procuraduría considera que aunque el Ministerio
del Interior logró identificar algunas falencias mediante su proceso de
evaluación y seguimiento a las entidades territoriales, tales como la falta de
especificidad en los rubros, aún no ha logrado diseñar una estrategia con
mecanismos definidos, pues para reportar verdaderos avances en la materia,
no basta con la emisión de respuestas circunstanciales a la Corte, como el
decreto 06 de 2006, o la enunciación de proyectos o propuestas aisladas.
Así, a pesar de que el Ministerio señaló que “no se puede trazar una estrategia
homogénea por cuanto cada departamento tiene su dinámica propia”20, la
Procuraduría no encuentra en los distintos informes de cumplimiento una
estrategia que contemple las características de cada región, a lo cual se
suma el rezago en la realización de los encuentros regionales, que podrían
ser un insumo importante para la consolidación de dichas estrategias.

Así las cosas, para éste órgano de control persiste el incumplimiento del
Ministerio del Interior en la formulación de la estrategia de coordinación y
promoción que le compete, pues el documento enviado por la entidad no
resulta satisfactorio como medida planificada para el avance en la superación
del estado de cosas inconstitucional, dentro de los plazos establecidos por
la Corte.

iv. Mecanismo de seguimiento y evaluación periódico para hacer ajustes al
proceso y estrategias diseñadas

El Ministerio del Interior propuso seis actividades para el seguimiento a esas
estrategias, dentro de las cuales se encuentra la aplicación trimestral de las
matrices ajustadas a cada entidad territorial. Para ese monitoreo, el Ministerio
propone un cronograma que comprende el último trimestre de 2006 y todo el
año 2007. Ahora, si bien es de gran importancia el seguimiento continuo a
las entidades territoriales en materias presupuestal y administrativa, esas
actividades debieron ejecutarse dentro del plazo mencionado por la Corte,
es decir, un año después de la notificación de los Autos 176,177 y 178 de
agosto de 2005.

20 Acta Nº 8 de marzo de 2008 del Consejo Nacional de Atención a la Población desplazada,
Documento anexo a la respuesta del Ministerio del Interior al Auto 266.
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Se puede decir entonces que esta actividad está apenas en su fase inicial,
de diseño y planeación, pero no existe evidencia de su ejecución. Lo mismo
sucede con la consolidación de los resultados de esas evaluaciones
trimestrales, así como la adopción de acciones correctivas de acuerdo con
los insumos del seguimiento a cada entidad territorial.

La única gestión de monitoreo que reporta el Ministerio es la realización de
seis visitas de asesoría y acompañamiento a entidades territoriales, pero sin
reporte de resultados.

v. Estrategia de divulgación periódica de información para la población
desplazada

El Ministerio plantea una estrategia de divulgación compuesta por siete
actividades, entre las cuales están la creación de canales de comunicación
y la divulgación audiovisual por medio de espacios como la página WEB del
Ministerio. Según la entidad, en esa página es posible encontrar un vínculo
denominado “Señor Alcalde, señor Gobernador, éste es su espacio”, por
medio del cual los ciudadanos tienen acceso a la información de las entidades
territoriales en materia de desplazamiento forzado. La Procuraduría ingresó
a esa página y no fue posible encontrar dicho vínculo, el cual, de acuerdo
con el cronograma del Ministerio, ya está creado y en funcionamiento a partir
del tercer trimestre de 2006.

El Ministerio reporta además una serie de actividades encaminadas a
establecer intercambios trimestrales de información de los procesos que se
llevan a cabo en las entidades territoriales en materia de desplazamiento
con las distintas entidades del SNAIPD; sin embargo, no reporta ningún nivel
de ejecución.

Esta estrategia de divulgación tampoco incluye mecanismos de difusión hacia
grupos especialmente vulnerables de la población desplazada, como grupos
étnicos, ancianos y mujeres cabeza de hogar.

vi. Mecanismos para garantizar la participación efectiva de las organizaciones
de la población desplazada

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el desarrollo de esta meta se dará
a partir de la solicitud a los Comités Municipales y Departamentales del listado
de los líderes de la misma y la exhortación para que los Comités tengan en
cuenta las iniciativas de la población desplazada para la realización de sus
proyectos. La Procuraduría considera que esta medida no garantiza un
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mecanismo eficaz para la participación de dicha población, pues no establece
mecanismos para monitorear la calidad de esa participación en los Comités
y la intención de garantizarla no puede limitarse a plantear esa solicitud.

La participación ciudadana de la población desplazada no puede ser limitada
en relación con la que la Constitución y las leyes garantizan para la población
en general, pues si bien es laudable propiciar la participación de sus líderes,
la participación informada y eficaz en las decisiones que los afectan se predica
de toda la población sin distingos, a no ser el que garantiza el derecho a la
igualdad para las personas en especial estado de indefensión dentro de
esta población ya de por sí especialmente vulnerable. Esa participación no
tiene más límites que los que plantean de manera especial el derecho a la
intimidad, los asuntos de inteligencia y de relaciones exteriores y su promoción
y garantía no puede plantearse de esa manera meramente mecánica.

En conclusión, considera la Procuraduría que la única actividad en relación
con la participación ciudadana que ha cumplido el Ministerio, dentro de los
plazos establecidos por la Corte, es el envío de informes de cumplimiento de
los Autos a organizaciones como CODHES y a organizaciones de la población
desplazada.

En conclusión, el Ministerio del Interior tiene una doble obligación en relación
con la coordinación: las que le atribuye la ley que lo transformó de Ministerio
de Gobierno en Ministerio del Interior y las que con base en sus obligaciones
constitucionales y legales le exige la Corte Constitucional en su sentencia y
Autos en análisis.

En efecto, su carácter de Ministerio del Interior lo convierte en articulador de
la política del gobierno nacional, lo cual le otorga funciones generales sobre
temas que a su vez son objeto del accionar de otras instituciones. Es el caso
de la relación con las entidades territoriales, la participación ciudadana, el
orden público, los asuntos étnicos y de las minorías y el orden público, para
mencionar solo algunos de los que directamente competen a sus funciones
en relación con la población desplazada. La función de relación con las
entidades territoriales es lo que le confiere el carácter de cancillería del interior,
como efectivamente se considera ese Ministerio.

Esas funciones le confieren un carácter especial a su deber de coordinación,
la cual debe darse de manera integral con las entidades territoriales para
que éstas cumplan con sus obligaciones con la población desplazada. Es
decir, es una articulación que debe darse en relación con los asuntos que
constituyen la razón de ser de ese Ministerio y entre ellas, la de la participación
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ciudadana, meollo de sistema político que nos rige, sin la cual se desvirtuarían
los principios y derechos fundamentales que consagra la Constitución.

Es eso lo que la Procuraduría General no encuentra ni en los reportes de
ese Ministerio ni en las visitas de seguimiento y control preventivos a las
entidades territoriales, donde el Ministerio del Interior no aparece relacionado
en ninguna de las actividades de las distintas secretarías, ni en las de la
Fuerza Pública. Constituye esto motivo de la mayor preocupación para este
órgano de control, puesto que mientras esa articulación no exista, lo máximo
que podrá darse en relación con la atención al desplazamiento serán
actividades aisladas. Si se piensa que el Ministerio del Interior cumple además
la función de secretaría técnica del SNAIPD, esta ausencia representa una
falta mayor.

c. Participación de la población desplazada

Aún cuando la sentencia en análisis ordenaba propiciar la participación de la
población desplazada en las decisiones que los afectan, el Auto 178 de 2005
y 218 de 2006, ordenaron garantizar la participación efectiva de las
organizaciones de población desplazada, tanto a nivel nacional como en el
ámbito territorial e incluir una referencia específica en cada parte del informe,
y cada serie de indicadores a la participación de la población desplazada.

En respuesta a esa orden, en el informe común de cumplimiento Acción
Social reportó gestiones que se han desarrollado desde el 2004 hasta la
fecha por el SNAIPD para garantizar el goce efectivo a la participación de la
población desplazada. Según Acción Social, las acciones del 2006, sobre
las cuales no informan si solo están programadas o si ya se han realizado,
se dirigen a la conformación de Mesas de Fortalecimiento.

Asimismo, Acción Social informa que se realizó un diagnóstico de participación
de la población desplazada en los comités municipales y departamentales, a
partir del cual se concluyó que un promedio de 3 personas desplazadas
participan en cada Comité Departamental y 2 en cada Comité Municipal. En
total, de los 26 comités en funcionamiento, hay 21 que cuentan con
participación de la población desplazada. Debe tomarse en cuenta, aunque
no queda claro en el informe cuáles son esos 26, que ese número constituye
una muestra muy reducida en relación con el universo total de Comités: uno
por cada departamento y municipio.

De lo anterior se deduce que, en cuanto al derecho a la participación, las
actividades desarrolladas hasta la fecha se limitan a (i) la apertura de espacios



430

como la mesa nacional y algunas de las territoriales, (ii) al acompañamiento
y la capacitación sobre procesos organizativos dirigidos a las OPD, (iii) a la
realización de diagnósticos para definir los niveles de participación de la
población desplazada en los mencionados espacios. Adicionalmente, se
reporta que el CNAIPD ha realizado acuerdos, ha enviado cartas y circulares
para instar a las entidades territoriales a que promuevan la participación de
las OPD en las instancias de coordinación del SNAIPD.

La Procuraduría encuentra que dicha información no permite conocer (i) la
contribución de las actividades reportadas a la superación de las dificultades de
interlocución en las OPD a nivel interno y con el Estado, (ii) los aportes de las
OPD en las instancias de coordinación para la formulación de proyectos y la
toma de decisiones que afecten el goce de sus derechos, (iii) el estado actual de
las mesas de fortalecimiento a las OPD, (iv) los aportes presupuestales de las
instancias competentes en el marco del SNAIPD para garantizar el derecho a la
participación y, (v) las herramientas de monitoreo para hacer el seguimiento a la
participación de las OPD en las instancias de coordinación.

Considera además la Procuraduría que el acompañamiento y la capacitación
sobre procesos organizativos, no se debe dirigir solo a las OPD, pues también
es necesario que las instancias de coordinación de los niveles nacional y
territorial conozcan los mecanismos para generar una interlocución eficaz
con éstas, y la importancia de comprender que la población desplazada no
es solo víctima, sino también sujeto activo en la realización de sus derechos.

Este órgano no encuentra en esta respuesta ninguna referencia a los mecanismos
de participación específicos para los grupos de especial vulnerabilidad dentro
de la población desplazada. Esta es una falta importante, teniendo en cuenta
que en casos como el de las mujeres, los indígenas y las comunidades negras
que hacen parte de la población desplazada, existen procesos organizativos de
gran importancia, los cuales se deben tener en cuenta dentro de los espacios
abiertos para garantizar la participación de la población desplazada.

En términos generales, para la Procuraduría esta respuesta no es coherente
y organizada ni cumple con señalar el ámbito, la cobertura, la representa-
tividad y la efectividad de la participación de la población desplazada. Pues
no basta con describir los resultados cuantitativos de la participación de las
OPD en las instancias de coordinación, si no existe un reporte de su
efectividad y su impacto dentro de la población desplazada.

La Procuraduría reitera lo dicho en varias oportunidades en el sentido de
que la participación ciudadana, sin la cual se desvirtúa el carácter de



431

organización estatal que nos da la Constitución Política como democracia
participativa, solo puede ser aceptada si es informada, es decir, que la
población desplazada sepa cuál es el objeto de su participación y cuente
con los elementos que le permitan participar activamente y no solo de manera
formal. Esto lo hemos dicho también en relación con su participación en los
Comités de Atención, pues no puede limitarse a la simple presencia sino que
debe significar la participación activa en todos los temas que allí se traten,
con información previa sobre ellos.

Por otro lado, dentro del Anexo 2 del informe común denominado “Cronogra-
ma de falencias”, se exponen los alcances de este derecho hasta septiembre
13 de 2006, en entidades como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el SENA,
el Ministerio del Interior y de Justicia, el INCODER y el Ministerio de Protección
Social. No obstante, las acciones adelantadas se limitan a la presencia de
algunos representantes de desplazados en situaciones aisladas de encuentro;
no a su participación activa.

Por lo anterior, la PGN considera no acatadas las órdenes de los Autos 178
y 218 en relación con el derecho a la participación de la población desplazada.

d. Otras acciones de Coordinación

El Auto 178 de 2005 ordenó al CNAIPD que en un plazo de seis meses, se
superaran las falencias en la capacidad institucional mediante la puesta en
marcha de un programa de acción coordinado.

En respuesta de lo anterior, el CNAIPD reporta cuatro acciones: (i) alianzas
y convenios “interadministrativos” entre entidades del SNAIPD como el SENA
y organizaciones de cooperación internacional (ACNUR, OIM), (ii) alianzas
en cooperación internacional (no se aclara la diferencia frente a la primera
acción), (iii) capacitación - formación de servidores públicos del SNAIPD, y
(iv) divulgación por medio de la página web Vértice y sus boletines periódicos.

La Procuraduría encuentra que esas acciones no son significativas en la
superación de las fallas en la capacidad institucional del SNAIPD. En primer
lugar, porque las actividades que señalan se dirigen en general a la población
vulnerable y no a la población desplazada en particular. Un ejemplo de lo
anterior es “el Acuerdo de Voluntades entre el Ministerio de Protección Social
de agosto de 2006 que busca aunar esfuerzos para hacer efectiva la
implementación del sistema de atención temprana en Salud (...)” y “el
Convenio 0090 de 2004 suscrito por SENA y OIM que busca desarrollar e
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implementar acciones de atención a población vulnerable en Colombia (...)”.
Para la Procuraduría resulta preocupante que, después de más de dos años
y medio de la expedición de la sentencia T-025-04 y más de un año de la
notificación de los Autos de seguimiento 176, 177 y 178 de 2005, el CNAIPD
no haya superado la falta de enfoque diferencial. Mas aún, si se tiene en
cuenta que esa es una instancia de coordinación creada específicamente
para la atención del desplazamiento. Resulta más preocupante aún que para
justificar esa falla en el desarrollo de los proyectos en alianza con la
cooperación internacional, el CNAIPD afirme:

“si bien se ha insistido en la necesidad de hacer un trabajo diferenciado
para la población desplazada frente a la población en pobreza, pero
dicha diferenciación ha sido de difícil aplicación en el territorio por
cuanto, tradicionalmente, la población desplazada se asienta en zonas
subnormales de las ciudades y municipios y en tal sentido comparte el
espacio con la población que tradicionalmente las ocupa (...). En tal
sentido, por lo general los proyectos no hacen dicha diferenciación entre
la población beneficiada y trabajan con Población Desplazada mientras
hacen lo propio con las comunidades receptoras de dicha información
(...). Similar situación ocurre con sectores poblacionales especialmente
vulnerables como las negritudes, indígenas, niñez y mujer, que son
abordados transversalmente por diferentes proyectos”.

Para la Procuraduría esta afirmación constituye una grave falencia, si se
tiene en cuenta que a la fecha, la Corte Constitucional ha reiterado a las
entidades del SNAIPD la estricta necesidad de contar con enfoque diferencial
en cada uno de los componentes de atención a la población desplazada,
obligación que, vale señalar, la ley exigía antes de la emisión de la sentencia.
Teniendo en cuenta el largo proceso de obligaciones y reiteraciones en el
contexto de la T-025, el CNAIPD ya debería haber superado esta falla.

En relación con la capacitación a servidores públicos del SNAIPD, plantean
la construcción de un proyecto curricular con cuatro ejes temáticos de
formación: política y normatividad, gerencia social, planificación, desarrollo
humano y desarrollo de competencias para la población vulnerable y
desplazada. Este proyecto no se ha puesto en marcha aún, y tampoco es
posible encontrar información sobre la fecha de su iniciación. Aunque esta
capacitación tiene contenidos generales dentro de los que cabe el tema de
la población desplazada, no está planteada con la intención de corresponder
al enfoque diferencial en ella. Dentro de esta respuesta también enuncian
otras temáticas de capacitación a funcionarios de las entidades del SNAIPD
enfocadas en el tema de desplazamiento forzado, pero no hay claridad sobre
los espacios y los mecanismos por medio de los cuales se realizarán.
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En relación con la estrategia de divulgación que desarrolló el SNAIPD por
medio de la página web “Vértice”, se puede decir que, aunque constituye un
avance en los esfuerzos del SNAIPD por generar espacios de comunicación
y divulgación, hasta la fecha no hay un reporte que permita medir el alcance
de la divulgación entre la población desplazada y tampoco la percepción de
dicha población hacia este mecanismo de divulgación, más cuando no resulta
difícil suponer que en su mayor parte, la población desplazada no accede
fácilmente a un medio de esos.

Ante este panorama, la PGN considera que esta orden no ha sido acatada.

e. Coordinación de Acción Social y Plan de Acción Coordinado

La información enviada reitera el papel de Acción Social como eje de
articulación del SNAIPD y describe los avances en su función de apoyo y
articulación de las instancias de coordinación (CNAIPD, Comité técnico del
CNAIPD, Mesas Nacionales, Comité jurídico y Comité de Sistemas de
información). Presenta además, la evaluación general de Acción Social al
“Plan de Acción Coordinado”. Acción Social acepta que persiste una falta de
seguimiento y articulación de las entidades del SNAIPD. En este sentido,
señala que se creará un grupo de trabajo interinstitucional, para evaluar las
acciones emprendidas hasta ahora en materia de coordinación. Este grupo
se creará “en un plazo no superior a dos meses y será presentado para su
aval en la próxima sesión del CNAIPD a realizarse el 22 de noviembre de
2006”.

En sus visitas de seguimiento a las distintas regiones, la Procuraduría ha
podido observar que la descoordinación se da no solo entre las entidades
que integran el SNAIPD sino también dentro de las distintas unidades
territoriales de Acción Social con el nivel central. En general, cuando se
pregunta a las unidades territoriales por el incumplimiento, especialmente
en el tema de ayudas inmediatas y atención humanitaria, invariablemente la
razón que se esgrime es falta de los recursos que debe enviar el nivel central.
En varias entidades territoriales indican que no pueden brindar información
sobre temas tan neurálgicos como el de retornos, atención humanitaria,
razones de no inclusión en el registro, porque la información está en Bogotá.
Si eso es así, indica que las unidades territoriales no pueden cumplir con
sus obligaciones en relación con esos temas, porque para ello necesitarían
contar con la información en sus bases.

Para la Procuraduría resulta inaceptable que a dos años y ocho meses de
emitida la sentencia, Acción Social esté proponiendo un plan de coordinación
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para dentro de dos meses. La sentencia reitera las obligaciones que en
relación con la coordinación del Sistema tiene Acción Social y establece las
pautas según las cuales es exigible esa obligación, que es preexistente a la
sentencia.

Por lo anterior, la Procuraduría considera que Acción Social no ha cumplido
sus obligaciones en relación con la coordinación del Sistema.

EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA
DEBIDA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA

La Corte en su Auto 178 de 2005 emitió las siguientes órdenes (i) entregar
un cronograma de consecución y ejecución de recursos; (ii) actualizar el
estimativo, de forma que incluya periódicamente las personas desplazadas
registradas para cada vigencia; (iii) realizar un informe que señale el monto
incluido en el Presupuesto de Gastos destinado a la atención de la población
desplazada, una vez aprobado el Presupuesto General de la Nación de cada
vigencia fiscal y; (iv) elaborar, a más tardar un mes después de finalizada
cada vigencia fiscal (incluida la vigencia fiscal de 2005), un informe que
indique, para la correspondiente vigencia, (a) el monto de recursos que cada
entidad ha ejecutado; (b) si la entidad correspondiente ha dado prioridad a la
ejecución de los recursos para atención de la población desplazada; y (c) la
manera precisa como los recursos apropiados para cada sección del
Presupuesto General de la Nación cumplen con el cronograma descrito en
el apartado 5.4.4.1 del Auto.

En relación con las órdenes primera y segunda, la Procuraduría General de
la Nación en su quinto informe consideró que el cronograma establecido en
el CONPES 3400 de 2005 adolecía de serias falencias, especialmente (i) las
cifras con base en las cuales se hizo el cronograma no tenían en cuenta las
causas del subregistro, entre ellas, los desplazados no incluidos en el Sistema
Único de Registro, (ii) el gobierno nacional no había concluido – obligación
que aún está pendiente de culminar – el proceso de caracterización, (iii) en
el Documento no se expusieron ni la metodología ni los parámetros usados
para determinar el costo de atención a una víctima individual de
desplazamiento forzado y, (iv) no se contempló dentro del cronograma el
presupuesto que sería requerido para atender los eventuales desplazamientos
que ocurrieran en el 2006 y años subsiguientes – como efectivamente han
ocurrido. Asimismo, la Procuraduría encontró que el cronograma no se había
desagregado por componentes de atención, por entidad ni por vigencia (salvo
la del 2006), ni se había diferenciado entre población desplazada y vulnerable.
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Sobre la orden quinta, la Procuraduría consideró que: (i) era necesario definir
los mecanismos por los cuales las entidades determinan la demanda que
habrá de tener cada actividad, teniendo en cuenta que ese es el criterio
determinante para una mayor o menor ejecución presupuestal, (ii) era
imprescindible que se justificara de manera detallada y precisa las razones
por las cuales algunas metas fueron sub-ejecutadas, otras que no se
cumplieron pero el presupuesto fue totalmente ejecutado y aquellas en las
que hubo sobre-ejecución en algunas metas e inejecución en otras y, (iii)
debía compararse el nivel de cumplimiento de las metas con la satisfacción
de derechos alcanzada por medio de ellas.

Teniendo en cuentas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional,
por medio del Auto 218 de 2006 – en consonancia con lo dicho por la
Procuraduría General de la Nación – consideró que: (i) no estaban claras las
fuentes por las que se determinó el costo de atención individual para la
población desplazada, (ii) el cálculo estimado no tuvo en cuenta los resultados
del proceso de caracterización, por lo que ordenó se precisara si se han
incluido dichos resultados, (iii) el cálculo presentado no ha sido actualizado
con base en el comportamiento del desplazamiento. Adicionalmente, la Corte
consideró que existen serias inconsistencias entre el monto de recursos
estimado para implementar la política pública y lo que las entidades ejecutoras
de la misma consideran necesario para dar cumplimiento a sus obligaciones,
frente a lo cual no ha habido una explicación, así como tampoco en relación
con la forma como se actualizarán los cálculos presupuestales con el
cronograma de atención a la población desplazada.

De otra parte, teniendo en consideración los casos de sub-ejecución, sobre-
ejecución o ejecución a ritmos y montos distintos de los inicialmente
planteados, la Corte concluyó que el cronograma inicial fijado en el Documento
Conpes 3400 de 2005 ya ha sido incumplido, sin que se haya hecho una
explicación adecuada. Asimismo, no se ha explicado la forma en la que dicho
incumplimiento incide en el cronograma presupuestal 2005-2010, ni si se
reformulará o corregirá, ni tampoco sobre la forma en la que se administrarán
los recursos sobrantes o faltantes.

La Corte resalta la ausencia de información clara sobre la participación de
los entes territoriales en la financiación de los distintos componentes de
atención de la población desplazada, especialmente de las vigencias fiscales
de los años 2005 y 2006 y advierte sobre la amenaza para el cumplimiento
del cronograma fijado, de la falta de un esquema de coordinación que
garantice la apropiación de recursos por parte de las entidades territoriales
de la manera y en los montos previstos.
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Finalmente, la Corte consideró que la falta de individualización del funcionario
o dependencia encargado de garantizar que los recursos sean ejecutados
de la manera y en los montos previstos, afectaba directamente la
transparencia en la gestión presupuestal.

Por lo anterior, la Corte en su Auto 218 de 2006 ordenó al Ministro de Hacienda
y Crédito Público, al director del Departamento Nacional de Planeación y al
director de Acción Social presentar un informe en el que se señalara:

“(i) cómo se ha corregido o modificado el cronograma de asignación de
los recursos para financiar la política pública en cuestión, de conformidad
con los resultados de las vigencias fiscales de 2005 y 2006, (ii) cuáles
han sido los ajustes realizados para asegurar la coherencia entre los
montos presupuestados y los recursos ejecutados, y para solventar las
discordancias que se llegaren a presentar, y (iii) cómo quedó incorporado
el tema de la política de atención a la población desplazada dentro del
proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2007
y en el Plan cuatrienal de desarrollo 2006-2010”.

A continuación, la Procuraduría General de la Nación en su función de control
y seguimiento al cumplimiento de la Constitución y las leyes por las entidades
del Estado y especialmente en el caso de la población desplazada por la
violencia y en acatamiento a lo señalado por la Corte en su sentencia T-025/
04 y los Autos de seguimiento, presenta para consideración de esa
Corporación el análisis sobre las falencias e inconsistencias en el ámbito
presupuestal para la atención de la población desplazada, con base en el
informe presentado por Acción Social, el Departamento Nacional de
Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1. Estimativo de los costos de atención a la población desplazada entre
1995 y diciembre de 2005

El informe presupuestal específica las fuentes para estimar el cronograma
presupuestal, respecto de las cuales la Procuraduría observa:

i) La población desplazada incluida en el Sistema Único de Registro a
octubre de 2004, esto es, 344.339 hogares equivalente a 1’542.915
personas. Al respecto, este órgano de control reitera las consideraciones
expuestas en el quinto informe de seguimiento sobre cifras de población
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desplazada y concluye que los cálculos efectuados no corresponden a
la realidad del fenómeno del desplazamiento y que, por tanto, las bases
mismas del cronograma están erradas. En el acápite de registro del
presente informe se ahonda sobre este tema.

ii) Los resultados del proceso de caracterización tenidos en cuenta son
parciales y no se especifica el porcentaje de hogares al que corresponde
dicho proceso.

iii) La prórroga de la atención humanitaria de emergencia fue calculada en
el 50% de los hogares, teniendo en cuenta los resultados del proceso de
caracterización relacionados con: hogares con miembros con
discapacidad (1%), hogares con mujeres cabeza de familia con hijos
menores de edad (29.89%), hogares con jefatura de persona mayor de
65 años (3.11%) y hogares en situación de extrema urgencia distintos
de los anteriores (16%). A este órgano de control le preocupan los
resultados obtenidos en el proceso de caracterización, base para calcular
el porcentaje de prórrogas, especialmente en aquellos hogares que se
encuentran en situación de extrema urgencia, porque tal y como ha
advertido en sus informes a la Corte, el incumplimiento en los
componentes de ayuda inmediata y atención humanitaria de emergencia
son superiores al 16%. Por tanto, el número de hogares en situación de
extrema vulnerabilidad es superior al anunciado en el informe.

iv) Con base en una muestra de 45.000 hogares inscritos en el Registro
Único de Población Desplazada, se realizó el estimativo presupuestal
para el componente de vivienda urbana y rural, teniendo en cuenta que
el 6.1% de dicha muestra deseaba retornar, mientras que el 93.9%
deseaba reubicarse. De este último porcentaje, el 19.40% en lo rural y el
80.6% en lo urbano. La Procuraduría considera que esa muestra no es
representativa respecto del total de población desplazada – ni siquiera
de aquella incluida en el Registro – por lo cual de ella no se pueden
extraer estimativos serios para el cronograma presupuestal. Esto es
confirmado por las constantes solicitudes de soluciones de vivienda,
analizadas en el acápite de observaciones al informe común.

v) Teniendo en cuenta el considerando 9 de la sentencia T-025-04, se
estimaron los mínimos de protección de la población desplazada para la
etapa de atención humanitaria de emergencia, así:
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 Unidad   Fre- Número Población   %
 Componente    de   Costo  cuen   de    por  por     Costo

medida promedio   cia  veces  atender atender      total
 AHE – Acción
    Social Hogares 1.445.222 150.088 44% 216.909’863.884
 Asistencia
 alimentaria Hogares 157.690 Mensual 4.5 149.151 43% 105.838.295.355
 Vestuario Hogares 98.155 Mensual 1 33.385 9.7% 3.276.868.755
 Kit de cocina Hogares 35.935 Mensual 1 71.570 21% 2.571.875.793
 Kit de aseo Hogares 22.550 Mensual 4.5 166.515 48% 16.897.109.625
 Hábitat Hogares 95.052 Mensual 1 102.295 30% 9.723.314.357
 Apoyo
 alojamiento Hogares 90.000 Mensual 4.5 194.080 56% 78.602.400.000
 Programa Mayores
 ICBF mayores de 65 75.000 Mensual 3 35.664 75% 8.024.355.135
 de 65 años años
 Programa Menores
 ICBF menores de 6 55.883 Mensual 4.5 174.305 74% 43.833.088.418
 de 6 años años
 Ayuda
 Psicosocial
 ICBF Personas 22.860 Una vez 505.738 44% 11.561.170.680

 TOTAL 280.328.478.116

En relación con esos cálculos, la Procuraduría encuentra que la información
contenida en los cuadros no es clara, particularmente en los siguientes
aspectos:

• En el considerando 9 de la sentencia en comento se relacionan como
mínimos de protección los derechos a: la vida, la dignidad e integridad en
sus diversas formas, la familia y la unidad familiar, la subsistencia mínima
(derecho a alimentos y agua potable, alojamiento, vestido y servicios
médicos y sanitarios), la provisión de apoyo para el Autosostenimiento y
al retorno y restablecimiento. Sin dar mayores explicaciones, el gobierno
nacional consideró como componentes de atención de emergencia
únicamente los derechos a la alimentación, vestido, alojamiento y atención
psicosocial, sin incluir el derecho a servicios médicos y sanitarios y el
derecho a la familia y la unidad familiar.

• En el cálculo presentado a diciembre de 2005 no explican ni siquiera de
manera sucinta las fuentes para fijar el costo promedio para cada
componente.

• Las bases de cálculo presentadas tampoco explican la forma como se
obtuvo el porcentaje en los ítems de “población” y “porcentaje por atender”,
en los que el porcentaje máximo de atención de emergencia es apenas
del 48%.
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vi) La Procuraduría encuentra que el cálculo del componente de estabilización
socioeconómica adolece de graves falencias que afectan la seriedad y
credibilidad de dicho estimativo, por las siguientes razones:

• Se reitera que únicamente se tuvieron en cuenta a las personas
desplazadas incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, sin
considerar aquellas que por distintas razones – expuestas de manera
reiterada por este órgano de control – no lo están.

• Derecho a la salud: fueron tenidos en cuenta únicamente quienes al
momento de ser inscritos en el SUR “reportaron que no se encontraban
inscritas en el régimen subsidiado, contributivo o no sabían”. Es preciso
señalar que la información aportada por la población desplazada debía
haberse cruzado con el sistema de registro en materia de salud, para así
determinar la veracidad de la información. El deber de información sobre
la afiliación recae sobre el Estado y no sobre la población desplazada, si
no, se correría el riesgo de contar con información no fiable, en la medida
en que muchas personas desplazadas no conocen ni el derecho a estar
afiliadas a un régimen de salud ni mucho menos las clases de afiliación
que pueden tener. Es deber del Ministerio de Protección Social disponer
de una base de información que permita establecer con certeza y exactitud
el número de personas desplazadas afiliadas o no a un régimen de salud.

• En el mismo sentido cabe pronunciarse en relación con el derecho a la
personalidad jurídica, en el que sólo se tuvo en cuenta la información de
quienes al momento de ser inscritos en el SUR reportaron no tener
documentos de identificación. Debió tomarse en cuenta que la declaración
normalmente la hace quien tiene la jefatura del hogar, con lo cual se deja
por fuera a la población desplazada que no declara su condición
directamente. Nuevamente, la información para hacer el estimativo debía
cruzarse con el sistema de información de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

• Sobre el derecho a la vivienda digna el gobierno nacional calcula en 93%
la población a atender, basados en la información acerca de los derechos
constituidos que tenían sobre bienes inmuebles. Si la persona desplazada
tenía ese derecho, se asumió que “recibir[í]an subsidios para mejorar sus
bienes en caso de retorno o para adquirir uno nuevo en caso de
reubicación”, mientras que para aquellas personas que no contaban con
un derecho sobre un bien inmueble, se planteó la solución de arrenda-
miento por un año, lo cual constituye apenas un paliativo.
La Procuraduría General de la Nación observa que no existe ninguna
explicación que permita establecer los motivos que llevaron a diferenciar
el derecho de la población desplazada al acceso a la vivienda con base
en la información sobre los derechos que tenían sobre bienes inmuebles.
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A la luz de la Constitución y las leyes no existe argumento alguno que
permita hacer esta clase de diferenciación sin caer en un grave caso de
discriminación.
Adicionalmente, en el cuadro 3 señalan que la población por atender en
programas de vivienda rural es del 18%, mientras que en programas de
vivienda urbana es de 75%. Lo anterior contrasta con lo dicho en el mismo
informe, en el supuesto de “entorno de estabilización” (página 3), en el
que se señala que el 19.40% de la población con voluntad de reubicación
lo desearía en zona rural mientras que el 80.6% en zonas urbanas, bajo
lo cual “se realizaron los cálculos para los componentes de vivienda y
generación de ingresos urbano y rural de toda la PD registrada en el SUR
hasta octubre de 200421”. Puesto que la información entregada no es clara,
la Procuraduría no podrá pronunciarse al respecto.
Finalmente, la Procuraduría considera que del componente de vivienda
se excluyó sin explicación alguna a la población con voluntad de retorno,
la cual, aunque probablemente contaba con vivienda antes del
desplazamiento, no necesariamente ésta tenía condiciones dignas y el
carácter de víctima del desplazado lo hace merecedor a un programa de
mejoramiento. Para este órgano de control – como lo ha manifestado en
reiteradas ocasiones – es imperativo que los retornos cumplan con todas
las obligaciones internacionales y nacionales de voluntariedad, seguridad
y dignidad, lo cual se ve amenazado si no se considera en el cronograma
presupuestal una partida para solución de vivienda a la población con
voluntad de retorno, en caso de requerirlo.

• Sobre los programas de generación de ingresos tampoco se brindó
ninguna explicación que diera cuenta de la estimación del 97% de hogares
desplazados a atender. Esto aparentemente significa que el estimativo
es caprichoso y no obedece a una indagación sobre las necesidades de
la población desplazada. Nuevamente es una muestra de las profundas
dificultades de no tener en cuenta los resultados del proceso de
caracterización ordenado por la Corte.

• Finalmente, sorprende a este órgano de control que el estimativo para el
componente de tierras sea del 14% de la población. Primero, porque la
información diverge de una parte a otra del informe en estudio, ya que en
el supuesto de “entorno de estabilización” informan que la población con
voluntad de reubicación en zona rural era del 19.40% y no del 14%
anunciado en esta parte del informe. Segundo, porque este cálculo
desdibuja el derecho que le asiste a toda víctima de violaciones a derechos
humanos a la restitución como una medida primaria de reparación o a la
indemnización en caso de no ser posible la primera, especialmente si se

21 Página 4.
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tiene en cuenta que el promedio estimado de población desplazada con
derechos sobre la tierra es del 76.37%22, el cual no se ha tenido en cuenta
para las medidas anteriormente mencionadas. Este cálculo solamente
tiene en cuenta la gestión que debería realizarse en pro de quienes desean
reubicarse en zona rural, y no de quienes debieron abandonar sus tierras
y desean medidas de protección y de reparación.

Basándose en esos estimativos, concluyen que el costo de atención individual
para cada víctima de desplazamiento corresponde a $3’265.554. Por las
consideraciones ya anotadas, la Procuraduría General de la Nación reitera
que existen serias falencias en las fuentes que sirvieron de sustento a las
bases de cálculo y, en consecuencia, considera que éstas no dan cuenta de
las necesidades de la población desplazada y por tanto, no pueden constituir
un cronograma serio que pretenda atender a dicha población.

2. Actualización del estimativo calculado

Tal como precisamos anteriormente, la Corte ordenó que el estimativo debería
actualizarse con base en el comportamiento del desplazamiento forzado. El
informe señala que el Departamento Nacional de Planeación hizo esa
actualización con base en el promedio mensual de personas inscritas durante
2004, puesto que no fue posible actualizarlo con base en los resultados del
proceso de caracterización, en la medida en que éstos no fueron reportados.

En concordancia con lo anterior, se estimó que durante los meses de
noviembre y diciembre de 2004 se desplazarían 50.287 personas, lo que
representaba un aumento adicional del presupuesto de $164.214 millones
de pesos. Con la misma metodología proyectó un incremento para el 2005
de 126.671 personas, equivalente a un aumento presupuestal de $413.650
millones de pesos. Todo lo anterior, dio un cálculo de $5.1 billones de pesos
para atender a 1.719.873 personas desplazadas.

El Departamento Nacional de Planeación acepta en su informe que sus cálculos
son inferiores a la realidad del desplazamiento forzado. Entonces necesariamente,
para los años 2004 y 2005 el cálculo presupuestal fue igualmente errado.

El gobierno nacional presenta en el informe las modificaciones hechas al
cronograma presupuestal teniendo en cuenta la evolución del desplazamiento,

22 De acuerdo con la información reportada en “Seguimiento a Políticas Públicas en Materia
de Desmovilización y Reinserción”, Tomo I, Procuraduría General de la Nación, junio de
2006, pág. 185.
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los avances del proceso de caracterización, la inversión territorial en el 2005
y la ejecución del presupuesto de 2005. Al respecto, la Procuraduría
considera:

• Pese a reiterados pronunciamientos nuestros y de la Corte Constitucional,
el gobierno nacional sigue sin incorporar en el estimativo a la población
desplazada no incluida en el Registro Único, sin explicar esa omisión. Por
las razones ya expuestas, considera la Procuraduría que el cronograma
presupuestal sigue adoleciendo de serias fallas en las fuentes de
estimación que afectan su idoneidad y seriedad, hasta tanto no se calculen
las necesidades de la población desplazada no incluida en el Registro.

• El cronograma no presenta costos ni porcentajes de atención en el
componente de ayuda inmediata, sin que exista una explicación al
respecto. Esta omisión es particularmente grave, si se tiene en cuenta
que el momento inmediatamente posterior a la ocurrencia del
desplazamiento forzado es aquel en el que la población desplazada se
encuentra en un mayor grado de vulnerabilidad.

• En la actualización del cronograma tampoco se explica de dónde se
extrajeron los ítems de “costo promedio” y “población por atender”, de tal
forma que no se puede evaluar si se están haciendo cálculos teniendo en
cuenta los rezagos de la atención ni la demanda de la población.

• Tal como se explica en el ítem de esfuerzo presupuestal territorial, la
Procuraduría considera que el cálculo estimado de 21% de las entidades
territoriales adolece de serias fallas que lo hacen no idóneo.

• El esfuerzo territorial para los años 2007 a 2011 (cuadro No. 10),
corresponde a 797.594 millones de pesos. La deducción de esta cifra no
es clara, si se tiene en cuenta que para 2005 ese esfuerzo fue de 212.925
millones.

• El cronograma presupuestal de la Nación (cuadro No. 11) no tiene en
cuenta todos los componentes de atención que habían sido relacionados
para los años 2005 y 2006, sin brindar una explicación al respecto. Lo
mismo ocurre con el cronograma de las entidades territoriales (cuadro
No. 12).

3. Inconsistencias entre la formulación del cronograma presupuestal
2005-2010 y las metas de atención por cada una de las entidades del
SNAIPD

El informe establece como causas de las inconsistencias entre el cronograma
presupuestal 2005-2010 y las metas de atención a la población desplazada
por cada una de las entidades del SNAIPD, las siguientes:
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• La falta de información completa del Registro Único de Población
Desplazada sobre la cual se realizó el estimativo presupuestal, para
octubre de 2004.

• En el momento de hacer el estimativo de costos ya estaba en vigencia el
presupuesto anual del 2005 y se iniciaba el trámite del proyecto de ley
anual de presupuesto de 2006, en el que se aumentaron costos para
cubrir la atención a la población desplazada. No obstante, en noviembre
de 2005, fecha de aprobación del Conpes 3400, ya se había surtido el
trámite de dicho proyecto ante el Congreso y, en consecuencia, los dos
documentos contemplaron rubros diferentes.

• La incorporación de los artículos 55 y 71 de la Ley 998 de 2005 “Por la
cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de
2006”. El primero de estos artículos se refiere a la orden de priorizar la
ejecución de los recursos para atender a la población desplazada y el
segundo a la prioridad que debe darse a la población desplazada en el
proyecto “Capacitación Jóvenes en Acción” del Sena. La Procuraduría
considera que la incorporación de estos artículos en la ley 998 de 2005
no explica las inconsistencias señaladas por la Corte Constitucional, sino
que da cuenta de un deber del Estado de priorizar los recursos para la
población desplazada.

• La apropiación de recursos en el decreto de liquidación por el orden de
$847.620 millones correspondiente a un aumento del 63%.
La Procuraduría considera un avance importante el incremento de recursos
del año 2005 al 2006 en los componentes de prevención, ayuda
psicosocial, salud, educación, documentación, capacitación laboral,
generación de ingresos y tierras. No obstante, le preocupa la significativa
reducción del presupuesto asignado a los componentes de atención
humanitaria de emergencia por Acción Social y de vivienda urbana y rural,
en la medida en que son dos componentes sobre los cuales se ha
evidenciado una prestación deficiente. En el primer caso, la reducción del
36% del presupuesto implica una menor atención en el momento en el
cual se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad. En el segundo
componente, significa una reducción de casi la mitad (48%) en materia
de vivienda, con las implicaciones sociales, económicas y demás
expuestas en el informe común de cumplimiento.

• La asignación de recursos que no estaban previstos en el cronograma
presupuestal, como es el caso de Familias en Acción y Víctimas de la
Violencia y de la destinación de recursos a asistencia técnica y sistemas
de información. Sobre este aspecto, es preciso recordar que la Corte
Constitucional se ha pronunciado en el sentido del deber que les asiste a
las entidades del SNAIPD de diferenciar la atención a la población
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vulnerable de la atención a población desplazada. Al respecto, no se
pronuncian las entidades concernidas.

• La demanda en algunos programas de las entidades del SNAIPD fue
menor a la proyectada. El informe no explica cómo esta situación afectó
el cronograma presupuestal. Ante la falta de información, la PGN no puede
pronunciarse.

• La cuantificación de metas de atención a población desplazada en
programas destinados a población vulnerable. Al respecto, la Procuraduría
reitera el deber de diferenciación entre los programas destinados para
estas poblaciones.

• Finalmente, el informe señala como causa de las divergencias enunciadas,
los ajustes en algunas metas para atender las demandas de la población
desplazada. Como no se reporta información específica sobre la forma
como las modificaciones en las metas varió la ejecución de los recursos y
el cronograma presupuestal, la Procuraduría no puede pronunciarse al
respecto.

Para superar las falencias, el gobierno nacional informó que el costo de la política
será revisado regularmente, “realizando los ajustes a que haya lugar con base
en la actualización de la información del SUR, avances en la caracterización,
mejoramiento de la calidad de la información, y los resultados de la ejecución de
los diferentes componentes de la política”, con el fin de hacer coherentes el
estimativo de costos y el cronograma presupuestal, con las metas de atención
de cada entidad del SNAIPD. Al respecto, este órgano de control considera que
es necesario que el Ministerio de Hacienda, Acción Social y el Departamento
Nacional de Planeación suministren un cronograma indicativo de las fechas en
las que se hará esa revisión periódica y en la que se obtendrán los datos de
actualización de la información que sustentará la actualización, de tal forma que
se pueda hacer control y seguimiento a esta medida.

En consideración a las anteriores razones, la Procuraduría General de la
Nación da por cumplida la orden de la Corte Constitucional en el sentido de
explicar los motivos de las divergencias entre el cronograma presupuestal y
las metas de las entidades del SNAIPD.

4. Explicación sobre el incumplimiento del cronograma presupuestal para
la vigencia 2005-2010 incluido en el Documento Conpes 3400 de 2005

En relación con los casos de sobre-ejecución, sub-ejecución y ejecución
acelerada, respecto de la información reportada por las entidades
concernidas, la Procuraduría General de la Nación hace las siguientes
observaciones:
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• En el informe no se precisan las razones de sub-ejecución de los
programas del ICBF a mayores de 65 años, menores de 6 y de ayuda
psicosocial, así como de los programas de tierras y vivienda urbana. En
relación con estos programas, la Procuraduría considera que no se dio
cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional.

• El informe no se refiere a la forma como los casos de sub-ejecución,
sobre-ejecución y ejecución a ritmos y montos distintos de los inicialmente
planteados incidieron en el cronograma presupuestal 2005-2010, ni si se
reformulará o corregirá. El informe señala que el marco legal no permite
reorientar los recursos por lo cual ha apelado a las figuras de traslados y
distribuciones y a priorización de los recursos a cargo de Acción Social.
Señala que los procedimientos para enmendar los desbalances generados
por la sub-ejecución y sobre-ejecución solo pueden modificarse mediante
trámite ante el Congreso de la República. No obstante, no suministra
información sobre el estado del trámite que se está adelantando ante esa
Corporación para subsanar el incumplimiento en el cronograma.

En conclusión, la Procuraduría General de la Nación concluye que las razones
presentadas para justificar el incumplimiento del cronograma presupuestal
2005-2010 no son suficientes, además de que no se indican soluciones para
hacerle frente.

5. Participación de las entidades territoriales en el esquema de
financiación de la política de atención a la población desplazada

Sobre la deficiencia del esfuerzo presupuestal de los entes territoriales para
los años 2005 y 2006, el informe explica que:

• Puesto que el Conpes 3400 fue aprobado en noviembre de 2005, no fue
posible cuantificar el esfuerzo realizado en la vigencia fiscal del 2005 ni la
programación presupuestal para 2006.

• El gobierno nacional no cuenta con herramientas jurídicas para obligar a
los entes territoriales a priorizar los recursos para atención para la población
desplazada. No obstante, las leyes anuales de presupuesto de los años
2005 y 2006 incluyen disposiciones que ordenan esa priorización.

• No se incluyó el esfuerzo presupuestal de las entidades territoriales para
esas dos vigencias fiscales, “con el fin de reducir el riesgo de subestimar
los costos de atención”.

La Procuraduría considera que esas razones, si bien explican la ausencia
del esfuerzo presupuestal territorial en el cronograma para las vigencias 2005-
2006, no son suficientes o por lo menos no son aceptables. La orden de la
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Corte Constitucional fue cumplida en términos formales, esto es, se dieron
las explicaciones requeridas, pero esas razones no son sustancialmente
válidas, en la medida en que las omisiones a que se refiere la Corte no
pueden sustentarse en la ineficiencia del gobierno nacional para obtener la
información sobre el monto de recursos ejecutados y programados para la
vigencia fiscal.

En relación con la incidencia de los aportes de las entidades territoriales
durante la vigencia fiscal 2005, la Procuraduría no encuentra explicación
sobre por qué se presenta tan solo una muestra del 62% de los municipios
del país, lo que hace pensar que aún no se tiene la información completa, lo
cual, a la fecha, constituiría una grave falla en materia presupuestal y de
coordinación. Como la información presentada no está consolidada, este
órgano de control no puede pronunciarse.

La Procuraduría celebra la decisión del Departamento Nacional de Planeación
de solicitar la información a los departamentos sobre el esfuerzo presupuestal,
aunque llama la atención sobre la demora en la adopción de esa medida y el
hecho de que el esfuerzo presupuestal de las entidades territoriales para la
vigencia 2005 aún no está consolidado. Adicionalmente, considera que el formato
presentado en el documento anexo adolece de las siguientes falencias: (i) no
solicita información sobre todos los grupos especialmente vulnerables, sujetos
de especial protección: ancianos, niñas y niños, mujeres cabeza de familia, (ii)
no contempla todos los componentes de atención a población desplazada,
especialmente los referidos a prevención y ayuda inmediata.

De otra parte, en los componentes de atención a derechos básicos en salud,
educación y vivienda que las entidades territoriales deben cubrir y que en la
mayor parte de los casos se hace con cargo a los recursos girados por la Nación
por concepto de Sistema General de Participaciones, que asciende para el 2005
a $15.1 billones y a 2006 a $16.4 billones, se reitera que debe diferenciarse el
monto destinado a población desplazada respecto del resto de población. Aunque
las normas aplicables en la materia no permiten obligar a la priorización del
gasto, para esta fecha se debería contar con información precisa sobre el monto
de recursos destinados a población desplazada en el 2005. La PGN considera
que la información presentada, en términos generales, no tiene como finalidad
responder a los requerimientos de la Corte sino entregar información general
sobre la asignación de recursos a la inversión social en el presente gobierno, lo
cual no es pertinente para el análisis que nos ocupa.

Preocupa a este órgano de control que el nuevo cronograma de costos se
basará en el supuesto de inversión territorial del 21%, teniendo en cuenta
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que no es información consolidada sobre el total de municipios del país y
que aún no se cuenta con información completa sobre lo ejecutado en 2005
y lo programado para 2006. Con base en ello, nuevamente se estarían
estimando gastos sobre fuentes no verificadas, amenazando la seriedad del
nuevo cronograma presupuestal.

Finalmente, el gobierno señala en el informe que “el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del DNP definirán los
parámetros sobre los cuales las entidades territoriales participarán en la
financiación de la política de atención a la PD dentro de los principios de
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad23”.

La Procuraduría considera importante la adopción de esa medida, pero resalta
la ausencia de un plan de acción que le permita un adecuado seguimiento y
control, con base en un cronograma de objetivos, fechas y metas claras.

6. Individualización de las personas y organismos responsables de
ejecutar los recursos para atender a la población desplazada

Con la relación hecha en el informe de las personas de cada una de las
entidades del SNAIPD, la Procuraduría da por acatada la orden de la Corte
Constitucional en este aspecto.

7. Ajustes para asegurar la coherencia entre los montos
presupuestados y los recursos ejecutados y para solventar las
discordancias que se llegaren a presentar

Sobre las estrategias definidas por el Ministerio de Hacienda y por el
Departamento Nacional de Planeación, la PGN considera que no fueron
identificados (i) los rubros específicos para la atención de la población
desplazada en el Presupuesto General de la Nación del 2006, (ii) los
programas incluidos dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, (iii) las
recomendaciones incluidas en el Conpes del Plan Operativo Anual de
Inversiones y en el proyecto de ley general de presupuesto para 2007, (iv)
los indicadores sectoriales para determinar cuándo un hogar se ha
estabilizado socioeconómicamente y, (v) en qué consisten las acciones de
evaluación de impacto y cobertura de los programas ni cuando estarán
diseñadas y en ejecución.

23 Página 19.
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8. Incorporación de la política de atención a la población desplazada
en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia
2007 y en el Plan cuatrienal de desarrollo 2006 – 2010

i. Proyecto de Presupuesto General de la Nación

En relación con los recursos dirigidos a atender a la población desplazada
para el año 2007 y que se encuentran incluidos en el proyecto de Presupuesto
General de la Nación, la Procuraduría considera que no se justifican los
montos establecidos, lo cual atenta nuevamente contra el deber de claridad
y transparencia. Adicionalmente, encuentra diferencias notorias entre lo
proyectado para el 2007 y lo efectivamente presupuestado para el 2006, así:

Componente de atención Presupuesto de Proyección
la Nación – 2006    2007

Prevención 25.883 2.374
Atención Humanitaria de Emergencia - Acción Social 36.129 44.765
Programa ICBF a mayores de 65 años 28.569 2.526
Programa ICBF a menores de 6 años 22.516
Otros Ayuda Psicosocial 1.853 11.011
Ayuda psicosocial ICBF 22.530 7.618
Régimen subsidiado 138.959 97.655
Programa educativo 173.293 92.148
Documentación 3.552 2.385
Programa vivienda rural 10.700 31.148
Programa vivienda urbano 19.269 98.216
Capacitación laboral 52.007 0
Generación de ingresos rural 57.403 61.455
Generación de ingresos urbano 162.874 157.843
Tierras 37.380 54.720
Otros 14.830 ——
Familias en Acción 101.955
Víctimas de la Violencia 8.334
SISRED 3.890
RESA 22.730
Admón recursos de cooperación - desplazados 7.072
TOTAL 785.229 830.361

La Procuraduría alerta sobre la reducción protuberante en los componentes
de prevención, ayuda psicosocial, régimen subsidiado de salud, régimen
educativo y capacitación laboral, que dan cuenta de una grave regresividad
en la política de atención a la población desplazada en esta materia. No
existe justificación que permita deducir que esa reducción obedece al
cumplimiento de la política en las vigencias anteriores. Lo anterior se agrava
porque no determina la población beneficiaria ni la demanda de ésta en cada
componente.
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Tampoco se explica si el presupuesto de los programas de Familias en Acción,
Víctimas de la Violencia y RESA se refiere únicamente a las metas de atención
a población desplazada o incluye la atención a población vulnerable en
general.

ii. Marco de Gasto de Mediano Plazo24.

Los recursos adicionales previstos a través del Marco de Gasto de Mediano
Plazo para el año 2007 y el Plan Nacional de Desarrollo se extrajeron de la
siguiente deducción: “El total de recursos disponibles para la política dentro
del MGMP (2007-2010) ascienden a 3 billones de pesos de 2005. Teniendo
en cuenta que para los componentes de la política salud y educación no se
calculó el costo de continuidad, los recursos de estos componentes se
excluyen para efectos de calcular los recursos adicionales que requiere la
política. Por lo tanto los recursos del MGMP con los cuales se calculo (sic) el
esfuerzo presupuestal adicional son 2.2 billones de pesos25”.

La Procuraduría considera que ante la falta de la siguiente información no
puede pronunciarse de fondo sobre este punto: no está claro (i) por qué se
dice que el total de recursos es de 3 billones de pesos cuando el estimativo
asciende a 3.5 billones de pesos y, (ii) por qué no se calculó el costo de
continuidad de la política de salud y educación.

iii. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010.

Sobre este aspecto, la Procuraduría no puede pronunciarse porque no han
enviado información sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Queda
a la espera de su remisión.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación dista de las conclusiones
del gobierno nacional, en las que se afirma que “el esfuerzo presupuestal
del último año, y la ejecución de los recursos asignados, además de lo
estipulado en la gradualidad para cumplir con el cronograma establecido en
el CONPES 3400, al año 2010 permiten concluir que el Gobierno viene
avanzando de manera acelerada y sostenido para superar tal estado”.

24 “Es un proceso de toma de decisiones para determinar oportunamente el monto de los
recursos totales disponibles en el mediano plazo a partir de un Marco Fiscal, repriorizar
políticas y programas a partir de restricciones agregadas de gasto y programar el gasto
con una perspectiva de mediano plazo, de tal manera que sea posible establecer una
mayor correspondencia entre la programación anual y la ejecución definitiva de los
recursos”. Ver http://www.minhacienda.gov.co

25 Página 24.
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Este órgano de control reconoce los avances que en materia presupuestal se
han efectuado, pero considera que el cronograma presupuestal aún adolece de
serias y graves falencias que impiden concluir que por su intermedio se pueda
superar el estado de cosas inconstitucional, especialmente porque:

• El cronograma presupuestal sigue basándose en cifras de población
desplazada que no corresponde a la realidad del fenómeno del desplaza-
miento y, por ende, conducen a un cálculo errado de las obligaciones del
Estado en la materia.

• No proyecta los desplazamientos de los años subsiguientes.
• Las bases para calcular los costos por componente de atención, no dan

cuenta de un proceso de estimación de las necesidades de la población
desplazada basado en los resultados del proceso de caracterización.

• La información sobre las metas presupuestales no da cuenta de la
satisfacción de derechos alcanzada por medio de ellas.

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación concluye que el cronograma
presupuestal está basado en fuentes erradas que impiden garantizar que por su
intermedio se pueda superar el estado de cosas inconstitucional.

EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE REGISTRO Y CARACTERI-
ZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

En el Auto 178 de agosto 29 de 2005, la Corte constató que el estado de
cosas inconstitucional persistía y que sus órdenes en materia de registro y
caracterización no se habían cumplido. Fijó un plazo perentorio de tres meses
para aplicar los correctivos necesarios, de tal forma que en un año – a
vencerse el 13 de septiembre de 2006 – se hubiese culminado el proceso de
caracterización de la población desplazada.

Para ello, Acción Social debía emprender por lo menos las siguientes acciones
con la participación de las organizaciones de población desplazada: (i) Definir
metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para culminar el proceso de
caracterización y corregir las dificultades detectadas26 en el Auto; (ii) Adoptar
indicadores de resultado para determinar los avances, estancamientos o
retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada;
(iii) Adoptar mecanismos de coordinación que aseguraran una adecuada y
oportuna acción de las entidades partícipes del proceso de caracterización;
(iv) Establecer mecanismos de respuesta ágil a las solicitudes de atención,

26 Se refiere a las contenidas en el punto 1.4. del anexo del Auto 178 de 2005.
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en particular las referidas a inscripción o rechazo en el RUP y a la cesación
de la condición de desplazado; (v) Diseñar e implementar mecanismos de
divulgación periódica sobre los procedimientos, responsabilidades
institucionales y metas frente al proceso de caracterización, así como de los
avances, dificultades y correctivos adoptados para asegurar el goce efectivo
de los derechos de la población desplazada.

Al respecto, la Procuraduría señaló27 como factores determinantes que inciden
en el proceso de registro y el incremento del subregistro, entre otros: (i) la
negativa a incluir a las personas que declararon un año después del hecho del
desplazamiento; (ii) la existencia de un alto índice de declarantes rechazados
del Registro Único de Población Desplazada; (iii) la omisión de la notificación
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.

Por las anteriores razones, en su oportunidad la Procuraduría concluyó que
“la contabilidad gubernamental sobre 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 política28”.

Un mes antes de vencerse el plazo máximo de un año otorgado por la Corte
para culminar el proceso de registro y caracterización, ese Tribunal, en su
Auto 218 de 2006, se refirió así al cumplimiento de esa orden: “Acción Social
no demostró haber cumplido la orden que le fue impartida en el Auto 178 de
2005 (...). Resulta claro que para el momento en el cual se venza el término
de un año conferido por la Corte –el 13 de septiembre de 2006–, el proceso
de caracterización de la población desplazada no habrá finalizado29”.

Aunque la Corte Constitucional constató que la orden de culminar el proceso
de registro y caracterización ya fue incumplida, a continuación la Procuraduría

27 En el informe de gestión del año 2005 de la Coordinación de Atención al Desplazamiento
Forzado de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos y en el quinto informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia
T-025-04 y de los Autos 176, 177 y 178 de 2005.

28 Quinto informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025-04 y de los Autos
176, 177 y 178 de 2005.

29 Auto 218 de 2006, considerando 2.2.
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presenta el análisis del informe de Acción Social sobre este punto, el cual
fue contrastado con mediciones hechas por este órgano de control, con el
fin de determinar el grado de cumplimiento de las órdenes ya citadas que
fueron emitidas en la sentencia T-025-04 y en el Auto 178 de 2005.

1. Proceso de registro de la población desplazada

En relación con este punto, la Corte Constitucional estableció que Acción
Social debía solventar los problemas de (i) discrepancia entre los sistemas
de medición del fenómeno del desplazamiento gubernamentales y no
gubernamentales y (ii) la falta de registro de la población efectivamente
desplazada dentro del sistema oficial de medición.

En el Auto 218 de 2006 la Corte Constitucional no solo concluyó que Acción
Social no había dado cumplimiento a las órdenes proferidas en materia de
subregistro, sino que los problemas del Registro Único de Población Desplazada
persistían, especialmente en aquellos casos relacionados con “segundos
desplazamientos, desplazamientos intraveredales e intraurbanos, desplazamientos
originados en operaciones de policía o militares en las que no se ha incluido un
componente humanitario ni un plan de contingencia humanitario, así como las
solicitudes de registro después del primer año de ocurrido el desplazamiento30”.

En respuesta a los Autos 178 de 2005 y 218 de 2006, Acción Social remitió
un informe en que detalla el trámite que ha debido surtir esa entidad para
superar las falencias del proceso de registro, en relación con el estado en el
que fue entregado por parte del Ministerio del Interior en el año 1999.

Aunque la PGN comprende que el traspaso de la información de una entidad a
otra fue bastante complicado por el estado en el que se encontraba el Registro,
también considera que pasados siete años desde esa nueva asignación de
competencias ya se debían haber superado los obstáculos enunciados en los
Autos 178 de 2005 y 218 de 2006 y en el documento Conpes 3400 de 2005 y
que la población desplazada no puede ser doblemente victimizada por el retraso
e inoperancia de las entidades del Estado.

a. Avances en el proceso de registro reportados por Acción Social:

Acción Social reporta un avance en la identificación e inclusión de personas
desplazadas del 58%, haciendo una comparación entre lo registrado en el
año 2002 y en el año 2006, así:

30 Auto 218 de 2006, considerando 2.1.
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Este órgano de control considera que esa comparación en las cifras es a
todas luces inviable, en la medida en que no considera la fluctuación real del
fenómeno del desplazamiento. No es posible señalar un avance del 58% en
el 2006 en comparación con el 2002, porque no toma en cuenta la variación
en el número de personas desplazadas en los años intermedios.

b. Diferencias entre las cifras oficiales y no gubernamentales

Según Acción Social31, a la fecha 1’852.530 personas han sido desplazadas
por las causas señaladas en el artículo 1 de la ley 387 de 1997. CODHES
señala32 que en los últimos veinte años (1 de enero de 1985 a 30 de junio de
2006) han sido desplazadas 3’832.527 personas por causa del conflicto o
graves violaciones a los derechos humanos. La discrepancia entre uno y
otro sistema de registro es significativa, esto es, de 1’979.997 personas.

En relación con esas notorias diferencias, 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”.

Este órgano de control considera que no es posible descartar de plano que
los registros no oficiales de información sobre población desplazada puedan
aportar información valiosa que permita reducir al máximo el subregistro.
Sólo podría descartarse la utilidad de los sistemas no oficiales de información
luego de un estudiar rigurosamente los mismos.

Por otra parte, la PGN ha podido constatar que el subregistro sigue siendo
de enormes proporciones. A continuación, presentamos los resultados de la
aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación33 a las unidades

HOGARES INCLUIDOS PERSONAS INCLUIDAS
AGOSTO 2002 174.155 781.516
AGOSTO 2006 413.533 1.841.644

31 http://www.accionsocial.gov.co/SUR/Agosto/Registro_SUR_08092006_web_gral.xls,
consultada el 9 de octubre de 2006.

32 Boletín de Codhes No. 69 del 12 de septiembre de 2006, publicado en la página de internet
http://www.codhes.org/Info/BOLETIN69DEFINITIVO.pdf, consultada el 9 de octubre de 2006.

33 Este Modelo de Seguimiento es una herramienta técnica diseñada por la Procuraduría
General de la Nación para efectuar las labores de control y seguimiento en relación con el
cumplimiento de los mandatos legales en la atención a la población desplazada.
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Sobre la notificación a los no incluidos, las Unidades Territoriales de Bogotá
D.C. (78.08%) y Sincelejo (43.35%), señalaron que no habían notificado a la
totalidad de los no incluidos porque algunos de ellos aún se encontraban en
proceso de notificación. En estas ciudades, de los 2.642 hogares notificados
como no incluidos, presentaron recurso de reposición 634, es decir el 23.99%.
De estos últimos, se confirmó la decisión de no inclusión en 265 casos
(41.79%) y se revocó en 369 casos (58.20%).

territoriales de Acción Social, en el componente de valoración de las
declaraciones para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
mayo de 200634 a Arauca, Barranquilla, Bogotá D.C., Cartagena, Manizales,
Montería, Riohacha, Sincelejo, Ibagué y Cali) y dieciocho departamentos
(Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare,
Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda y
Vichada).

De acuerdo con los reportes de esas Unidades, Ibagué registró un porcentaje
del 63.98% de no inclusiones en el SUR sobre el total de hogares declarantes,
seguida de las ciudades de Arauca 51.07%; Sincelejo 50.82%; Bogotá D.C.
33.30%; Cali 32.93%; Manizales 31.49%; Barranquilla 30.32%; Cartagena
28.75%; Montería 28.15%; Riohacha 23.88% y Medellín 42%.

Porcentaje por ciudades de hogares incluidos y no incluidos
durante los primeros cinco meses del año 2006

Fuente: Unidades
Territoriales de Acción
Social. Cálculos y
graficación de la PGN.

34 Con excepción de la ciudad de Cali – Valle del Cauca donde su reporte corresponde al
primer trimestre del año 2006.
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En el caso de los 18 departamentos, para el mismo período (1 de enero a 31
de mayo de 2006), la Procuraduría encontró que 10.247 (62.10%) hogares
conformados por 39.032 personas, fueron incluidos en el Registro Único de
Población Desplazada, mientras que 6.253 (37.89%) hogares compuestos
por 20.944 personas no lo fueron. El porcentaje de no incluidos fue el
siguiente: Chocó (54.30%), Nariño (53.68%), Meta (51.79%), Quindío
(50.31%), Antioquia (39%), Norte de Santander (37%), Huila (34%), Risaralda
(31. 75%), Santander (26.80%), Caquetá (26.63%), Cesar (25.88%),
Putumayo (23.47%), Boyacá (23.04%), Guainía (21.91%), Guaviare (16.77%),
Vichada (10. 60%), Amazonas (10%) y Vaupés (0%)

Porcentaje por departamentos de hogares incluidos y no incluidos
durante los primeros cinco meses del año 2006

Número de Recursos de Reposición presentados sobre la decisión de no
inclusión y Resoluciones Confirmatorios y Revocatorias durante los

primeros cinco meses del año 2006 – Ciudades

Fuente: Unidades
Territoriales de Acción
Social. Cálculos y
graficación de la PGN.

Fuente: Unidades
Territoriales de Acción
Social. Cálculos y
graficación de la PGN.
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Sobre las decisiones de no inclusión en el registro, en Bogotá se presentaron,
en el período estudiado, 66 acciones judiciales, mientras que en Caquetá
10, en Cesar 1, en Chocó 1, en Huila 9, en Quindío 1 y en Risaralda 3. Las
demás Unidades Territoriales reportaron no tener actuaciones judiciales por
este concepto.

Número de Actuaciones Judiciales contra la entidad reportados por las Unidades
Territoriales de Acción Social durante los primeros cinco meses del año 2006

De los hogares no incluidos (6.253), se notificó debidamente a 5.613 (89.76%).
De manera particular, las Unidades Territoriales de Chocó, Nariño y Norte de
Santander, solo habían notificado al momento de la evaluación de la
Procuraduría, al 64.63%, 65.41% y 39.65%, respectivamente. Del total de
no incluidos notificados (5.673), Acción Social reportó que 1.441 hogares
presentaron recurso de reposición (25.67%). De ellos, se confirmó la decisión
de no inclusión en 823 y se revocó en 688. Esto significa que cerca del 45%
de los hogares que presentaron recurso de reposición, debieron ser incluidos.

Número de Recursos de Reposición presentados sobre la decisión de no
inclusión y Resoluciones Confirmatorios y Revocatorios durante los

primeros cinco meses del año 2006 – Departamentos

Fuente: Unidades
Territoriales de Acción
Social. Cálculos y
graficación de la PGN.

Fuente: Unidades
Territoriales de Acción
Social. Cálculos y
graficación de la PGN.
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Fuente: Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos de la PGN.

Sin dejar de tener en cuenta que en este ejercicio a través del Modelo de
Evaluación y Seguimiento se seleccionaron para el año 2006 diez ciudades
y diecisiete departamentos, recogiendo información de los primeros cinco
meses del año, y que, como lo ha sostenido Acción Social en diferentes
escenarios, el registro tiene la característica de ser dinámico, es notorio cómo
el porcentaje de los hogares incluidos ha disminuido a la vez que los hogares
valorados negativamente (no incluidos) se incrementó de manera sensible.
Así mismo, aumenta el número de desplazados que siendo no incluidos, no
fueron notificados de esa decisión, a la vez que disminuye el porcentaje de
población que puede interponer los recursos sobre la decisión de no inclusión
porque ha sido notificada de esa decisión. También es notorio, como ya se
señaló, que los resultados de los recursos presentados conllevan a que la
mitad de los hogares terminan siendo incluidos en el Registro.

La aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación para el período de 1º
de enero a 31 de diciembre de 2006, arrojó como causas más frecuentes de
rechazo de declarantes:

• Si el desplazado declara luego de un año de ocurridos los hechos, no lo
incluyen alegando extemporaneidad, contradiciendo la normativa que
ordena que en estos casos el desplazado pierde el derecho a la ayuda
inmediata pero no a los proyectos de estabilización socioeconómica, para
lo cual necesitarían ser incluidos en el registro.

• En general no otorgan las prórrogas de atención humanitaria de emergencia
para discapacitados y los demás que ordena la ley, aduciendo que no tienen
personal para hacer las visitas domiciliarias que deben practicar en estos casos.

Las anteriores cifras son consistentes con anteriores mediciones de la
Procuraduría General que daban cuenta de esta situación durante los dos
últimos años, tal como se muestra a continuación.

  Año  Hogares  Hogares Notificación/  Recursos /
Incluidos       No         NO Notificados Confirmados Revocados

Incluidos   Incluidos
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%

35 Del año 2006, la información corresponde a los primeros cinco meses del año y proveniente
de 10 ciudades y 17 departamentos.

Comparativo entre los años 2004, 2005 y 200635 según información
reportada por las Unidades Territoriales de Acción Social



458

• En Medellín han negado la inclusión de los desplazados intraurbanos que
declaran ser desplazados por los Triana, porque los consideran
delincuencia común, siendo que en la ciudad es de notoriedad pública
que ese grupo se hizo brazo armado de grupos de Autodefensa, aunque
su origen, hace años, fue de delincuentes comunes.

• Porque en las declaraciones no se establecen circunstancias de tiempo,
modo y lugar en relación con los actores armados que generaron el
desplazamiento, lo que desconoce que la obligación de esclarecer estas
circunstancias, así como la Autoría de las violaciones a los derechos
humanos, corresponde al Estado y no a las víctimas.

• Porque el desplazado dice haber sido desplazado por incumplimiento en el
pago del pagadiario, que es de notorio conocimiento que es un sistema de
préstamo manejado por los paramilitares y la garantía es la vida del deudor.

• Porque el desplazado no pudo identificar al grupo armado que lo desplazó.
• Porque el desplazado no estableció los motivos ideológicos y políticos

respecto de las amenazas.
• Si el ciudadano declara haber sido desplazado por desmovilizados de los

grupos paramilitares, su inscripción en el registro es negada, bajo el
argumento de que ello ahora corresponde a la acción de la delincuencia
común por causa de la desmovilización del grupo.

• Porque declara haber sido desplazado por grupos de paramilitares,
argumentando “falta a la verdad”, porque estos grupos oficialmente dejaron
de existir como consecuencia del proceso de negociación con el gobierno
nacional. Sobre este punto, hay un concepto de la oficina jurídica de Acción
Social dirigido a la unidad territorial de Antioquia.

De otra parte, es importante resaltar – como lo hace la Corte Constitucional
en su Auto 218 de 2006 – que persiste la negativa a incluir población
desplazada en el Registro por haber declarado después de un año de ocurrido
el hecho del desplazamiento, contrariando la normativa. Esto se evidencia
en dos afirmaciones del informe común de cumplimiento y del informe
presupuestal: En el documento “Resumen Ejecutivo”36, al informar sobre las
nuevas personas desplazadas incluidas en el Registro, se anota que “Esta
cifra puede cambiar toda vez que las personas tienen 12 meses para acudir
a registrarse en el RUPD”; en el mismo sentido, el gobierno nacional en el
informe presupuestal señala que “es importante anotar que las
determinaciones del total de la población desplazada en un año tiene
variaciones a lo largo del tiempo, pues la población desplazada tiene la
posibilidad de registrarse hasta un año después de sucedido el evento”37.

36 Página 2, anotaciones de la Gráfica No. 1
37 Página 2, pie de página 1.
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Se demuestra así que en el último año – tal como lo evidenció la Corte
Constitucional – se han incrementado los obstáculos por parte de Acción
Social para la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada.

Lo anterior nos lleva a concluir que independientemente de que las bases
conceptuales entre los registros oficiales y no oficiales puedan diferir, hay un
número significativo de población desplazada que no está siendo incluida en
el Registro.

c. Sobre el deber de registrar a la población desplazada con
anterioridad a la expedición de la ley 387 de 1997

La Procuraduría General de la Nación se ha pronunciado en reiteradas
ocasiones sobre el deber de Acción Social de incluir en el Registro Único a
aquellas personas que fueron desplazadas con anterioridad a la expedición
de la ley 387 de 1997, entre otras razones, porque ellas, al igual que las
desplazadas con posterioridad, son también víctimas y, en consecuencia,
tienen derecho a acceder a la misma oferta del Estado para reparar el daño
ocasionado por la falta de protección y debida garantía de sus derechos
fundamentales.

Por su parte, Acción Social ha considerado – y reitera esta posición en el
informe común – que no le asiste obligación legal de registrar los
desplazamientos forzados anteriores a la ley 387 de 1997, en tanto que el
marco legal vigente para esa época no le imponía tal deber. No obstante,
informa que “ha venido de manera sistemática realizando acciones
encaminadas a reconocer la condición de desplazados a aquellos que la
evidencia así lo demuestra, para lo cual reitera su disposición permanente
para acopiar y registrar dicha información”.

Al respecto, la Procuraduría insiste en que Acción Social tiene la obligación
legal de registrar a la población desplazada antes de la ley 387 de 1997,
entre otras razones, (i) porque el artículo 4 del decreto 2569 de 2000 creó el
Registro Único de Población Desplazada para “la inscripción de la declaración
a que se refiere el artículo 2 del presente decreto”, esto es, de las personas
que ostentasen la condición de desplazadas, sin delimitar dicha obligación
con la población desplazada con posterioridad al año 1997; (ii) la voluntad
del legislador era la de registrar a toda la población desplazada, puesto que,
de otra forma no se entiende que se permita la inscripción en el Registro a
aquellas personas que declaran con posterioridad a un año del hecho del
desplazamiento. Iii) como ha señalado la Corte Constitucional, un derecho
fundamental no puede estar sujeto, para su realización, a un trámite
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administrativo (en este caso, la inscripción en el RUPD). Al desplazado se le
violan de manera masiva y sistemática todos sus derechos fundamentales y el
desplazamiento es fáctico, no declarativo. Además, en tratándose de derechos
humanos, la interpretación debe ser la más garantista, la menos restrictiva.

De otra parte, la Procuraduría considera que la inclusión de los desplazados
antes de 1997 no pude depender de la disposición de Acción Social para
registrarlos, pues no es un gesto de buena voluntad de ese ente, sino un derecho
de la población a ser incluida en el Registro para acceder a la oferta del Estado.

d. Estrategias diseñadas para superar el subregistro

Acción Social informa que la superación del subregistro es “una de las
preocupaciones que con mayor responsabilidad ha abordado Acción Social”,
desde una perspectiva geográfica y temporal.

Indica que éste, provocado por el rezago en la inclusión en RUPD38, ha
disminuido en los últimos años y que lo ha afrontado con otras estrategias,
entre ellas: (i) la difusión de la carta de derechos, (ii) el incremento de las
Unidades de Atención y Orientación, (iii) la celebración de un convenio con
la Organización Internacional para las Migraciones, para implementar un
sistema de información para ser operado en algunas Unidades de Atención
y Orientación, (iv) el desarrollo de un nuevo sistema de estimación del
desplazamiento que se encuentra en trámite ante el Banco Mundial y (v) la
participación en el censo general del 2005, cuyos resultados se encuentran
pendientes de remitir por parte del DANE.

Sobre las medidas señaladas, la Procuraduría considera que son importantes
para la superación del problema del subregistro, pero que sólo se tendrán
como cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en
la medida en que a través de ellas se reduzca efectivamente el subregistro y,
por tanto, no pueden ser consideradas aisladamente.

2. Proceso de caracterización de la población desplazada

Acción Social pese a reconocer que debió rediseñar el Plan Nacional de
Caracterización para superar las falencias señaladas en el Auto 178 de 2005,
reitera que el proceso de caracterización efectuado el año 2000 ha “permitido

38 Reporta un crecimiento para el 2002 del 21.96% del Registro Único y del 28.15% en el
número de personas. Asimismo, para el 2004 indica un crecimiento del Registro Único del
15.17% equivalente al aumento del 17.89% de personas.
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Tal como se consideró con el proceso de registro, la Procuraduría considera
que no es viable realizar un análisis del proceso de caracterización sin tener
en cuenta el factor de incremento del número de desplazados. Las cifras de
Acción Social no tienen en cuenta el incremento del desplazamiento desde
el año 2002. Aunque es evidente que ha habido avances en el proceso de
caracterización, no es posible determinar si han sido sostenidos en el tiempo,
puesto que no se sabe cuánto de ese 44.68% corresponde al rezago hasta
el año 2002 y cuánto a nuevos desplazamientos.

Encuentra este órgano de control que la información aportada por Acción Social
es inconsistente, teniendo en cuenta que el cuerpo del informe presenta un
porcentaje de hogares caracterizados del 44.68% para el 2006, mientras que el
anexo No. 3 denominado “Avances cuantitativos y cualitativos”, informa que el
total de hogares caracterizados es de 340.332, correspondiente al 82% del total.

Ante estas inconsistencias, no es posible determinar el grado de cumplimiento
de esta orden y, en consecuencia, este órgano de control no se pronunciará.

ii. Caracterización por parte de las entidades del SNAIPD:

El proceso de caracterización por esta línea es liderado por Acción Social en
las reuniones mensuales del Comité Técnico de Sistemas de Información de

39 Informe sobre el proceso de registro y caracterización, punto No. 2.

precisar las políticas, estrategias y estándares de los programas y ayudas
dirigidas a dicha población39”.

a. Líneas de caracterización

Acción Social aclara que dentro de las correcciones al Plan Nacional de
Caracterización se incluyeron cinco líneas operativas, de las cuales tres
corresponden a recolección de información. A continuación se evalúan los
avances presentados en esas tres líneas expuestas por Acción Social.

i. Caracterización directa por Acción Social:

Reporta un avance del 12% frente al año 2002, así:

Período Hogares Total % hogares
incluidos caracterización caracterizados

01-09-2002 252.869 92.025 36.4%
07-08-2006 413.533 184.780 44.68%
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entidades del SNAIPD. En ellas Acción Social ha entregado la base de datos de
población desplazada a cada una de las entidades del SNAIPD, estableciendo
acuerdos de confidencialidad, procedimientos y mecanismos para el intercambio,
complementación y actualización de la información sobre población desplazada.

Acción Social reporta además otras actividades en etapa de revisión por
ella: definición de usuarios en el RUPD, consulta en línea y revisión y ajustes
de los reportes generados por el RUPD.

Como resultados del proceso de caracterización por esta línea, indica que la
ha complementado con información del Ministerio de Protección Social,
Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Incoder, Banagrario, Fonvivienda y
de la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, en representación
del Ministerio de Defensa.

Aunque esas gestiones son importantes, la PGN considera que el proceso
de aplicación de esta línea se encuentra bastante retrasado, teniendo en
cuenta los plazos concedidos por la Corte Constitucional. Adicionalmente,
considera que constituye una falla muy grave el que aún estén en proceso
de revisión y ajustes esos mecanismos, sin sugerir siquiera un plan de
aplicación con indicadores claros y transparentes, que permita a los órganos
del control del Estado, a la Corte Constitucional y a la ciudadanía en general,
hacer seguimiento al cumplimiento del deber de caracterizar de manera
adecuada a la población desplazada.

iii. Caracterización por fuentes alternas:

Esta se refiere a la obtención de información que no se encuentra en los sistemas
de información de las entidades del SNAIPD, en particular con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, la Secretaría de Gobierno Distrital y el SISBEN. Como resul-
tados generales del proceso de caracterización por fuentes alternas, señalan un
avance del 37.6%, puesto que fueron caracterizados 155.552 hogares, en relación
con el total de los incluidos en el RUPD correspondiente a 413.533.

El proceso de caracterización con el DANE aprovecha información obtenida
en el Censo General 2005. Dado que esos resultados aún no han sido
entregados por esa institución, el proceso de caracterización por esa vía no
se ha podido surtir.

Con la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá han intercambiado
información en cuatro localidades con mayor índice de recepción de población
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desplazada. Acción Social no especifica si ese proceso ya concluyó o está
en trámite, ni qué resultados arrojó. Tampoco informa si la caracterización
en estas cuatro localidades ha repercutido en la transformación de la política
pública distrital.

b. Avances en el proceso de caracterización

Acción Social dedica buena parte de su informe sobre avances en el proceso
de registro y caracterización a enunciar las bondades de éste, porque le ha
permitido la focalización de los grupos poblacionales más vulnerables,
diseñando estrategias especiales hacia los más representativos entre ellos
(niños y ancianos), así como el aumento y consolidación de la información
sobre salud. La PGN considera que esa información se deriva directamente
del proceso de caracterización, pero no está demostrando avances que
puedan cuantificarse ni indicadores que permitan su medición, de tal forma
que esta información no conduce a evaluar el grado de cumplimiento de las
órdenes proferidas por la Corte en este aspecto.

El informe que se estudia no señala qué decisiones se han tomado con base
en el proceso de caracterización, ni de qué manera se ha focalizado y priorizado
la atención para el diseño y ajuste de las políticas públicas. Esto significa que
no se puede hacer una valoración certera sobre los resultados arrojados del
proceso de caracterización. La PGN no conoce qué políticas han variado con
base en los resultados de este proceso, más, si éste no ha concluido.

Acción Social reconoce que el proceso de caracterización no ha concluido,
porque “aún existen hogares que no actualizan su información en el Registro
Único de Población Desplazada, permitiendo concluir que persisten factores
externos, como miedo y el deseo de anonimato, que dificultan el cumplimiento
de la meta de caracterizar a la totalidad de la población”.

Aunque la Procuraduría comparte la existencia de factores como los
señalados y otros no mencionados como la desconfianza en el Estado,
considera que Acción Social no puede escudarse en la negativa de la
población desplazada a suministrar todos los datos requeridos, para
sustraerse a su obligación de caracterizar al máximo posible la población
desplazada. Para este órgano de control no aparece claro que se haya hecho
el máximo esfuerzo para superar esa situación.

Lo anterior permite a la Procuraduría concluir que Acción Social se niega a
reconocer que persisten problemas internos de su entidad que han dificultado
dar cumplimiento a la orden proferida por la Corte Constitucional y que está
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transfiriendo su responsabilidad a las víctimas del desplazamiento forzado y
a las personerías municipales, lo cual es inadmisible.

c. Plan establecido para concluir el proceso de caracterización

Acción Social informa que ha adelantado acuerdos con la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para obtener información sobre personas fallecidas,
registros civiles y personas radicadas en otros países. Asimismo, señala
que el Censo General del 2005 permitirá estimar el subregistro y “servirá
como insumo para el cálculo de las proyecciones de población, incluyendo
el efecto del desplazamiento, como elemento básico para la asignación de
las transferencias a los entes territoriales”.

La Procuraduría considera que las líneas de caracterización mencionadas y
las estrategias expuestas son importantes para avanzar en el proceso de
caracterización, pero que ante la ausencia de un plan escalonado de acción
para ese fin, no es posible realizar un adecuado seguimiento al cumplimiento
de este cometido y, en consecuencia, deberá tenerse por no cumplida la
orden en este aspecto.

De manera general, este órgano considera que Acción Social no ha dado
cumplimiento a la orden proferida por la Corte Constitucional en relación con
el deber de culminar el proceso de caracterización, especialmente porque:
(i) no se han definido metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para
culminar el proceso y para corregir las dificultades detectadas en el Auto y;
(ii) no se han adoptado e implementado indicadores de resultado que permitan
determinar los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de
los derechos de la población desplazada.

La Procuraduría General de la Nación concluye que el informe presentado
por Acción Social no contiene información completa, clara y verificable con
la cual se pueda dar por cumplidas las órdenes proferidas por la Corte
Constitucional en relación con el proceso de registro y caracterización de la
población desplazada. El informe no indica ni da cuenta de las metas
puntuales a corto, mediano y largo plazo adaptadas para culminar los
procesos de registro y caracterización y para corregir las dificultades
detectadas en el Auto 178 de 2005, así como tampoco suministra información
sobre los indicadores de resultado que permitirán evaluar los avances,
estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la
población desplazada. Finalmente, tampoco se demostró que la población
desplazada hubiera participado en el proceso de adopción de las medidas
necesarias para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte.



465

Por las anteriores consideraciones, la Procuraduría concluye que Acción
Social no ha dado cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte
Constitucional en materia de registro y caracterización.

EN RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTOS
MASIVOS POSTERIORES A LA SENTENCIA T-025 DE 2004 Y LOS
AUTOS 176, 177 Y 178 DE 2005

La Corte Constitucional en su Auto 218 de 2006 constató que la atención a la
población desplazada seguía siendo deficiente, incluso en los
desplazamientos masivos, por lo cual, ordenó a Acción Social remitir un
informe aparte del informe común de cumplimiento, en el que se detallara la
atención prestada a las víctimas de varios desplazamientos forzados ocurridos
con posterioridad a la emisión de la sentencia T-025 de 2004 y los Autos
176, 177 y 178 de 2005.

A continuación, la Procuraduría presenta el análisis de la información aportada
por Acción Social en relación con cada uno de esos desplazamientos,
basándose en el seguimiento hecho por este órgano de control. Es importante
tener en cuenta que, según la información de la Procuraduría, entre el 1 de
enero y el 15 de septiembre de 2006 han ocurrido por lo menos 62
desplazamientos masivos, en 15 departamentos, que han afectado a, por lo
menos, 17.217 personas.

1. Departamento de Antioquia

a. Municipio de Nariño:

De acuerdo con el informe, este desplazamiento ocurrió el 2 de agosto de
2006 y afectó a 374 hogares integrados por 1143 personas de 13 veredas de
ese municipio. La atención – según reporta Acción Social – consistió en la
activación del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada, el
cual definió el plan de contingencia “para atender en la fase de emergencia”
a las personas afectadas.

Según el seguimiento hecho por la Procuraduría, como asistencia humanitaria
a cada familia se le entregó un mercado, la entidad territorial pagó el transporte
para todas las familias, Acción Social apoyó en alimentación y alojamiento a
la población que retornó voluntariamente el 8 (retornaron desplazados de 7
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veredas) y el 11 (retornaron los desplazados de la vereda el Guamal) de
agosto de 200640.

Aunque Acción Social no informa sobre el proceso de inscripción de la
población desplazada, según la información reportada por la Unidad Territorial
de Antioquia a la Procuraduría, todas las familias fueron incluidas en el
Registro.

Este órgano de control reconoce que hubo resultados positivos en el proceso
de inclusión de las familias en el Registro, sin embargo, considera que la
información que aporta Acción Social es superficial, por cuanto no señala
datos concretos sobre la cobertura de las ayudas prestadas, ni sobre su
duración. Así, no es posible saber si la atención satisfizo las necesidades de
toda la población afectada.

Finalmente, la Procuraduría considera que no puede tenerse como
cumplimiento en la atención la información sobre la activación del Comité
Municipal para definir el plan de contingencia, puesto que el espíritu de este
plan es justamente prever los mecanismos y herramientas que han de
implementarse ante la eventualidad de un desplazamiento forzoso y no
cuando este ya ha acontecido.

b. Municipio de Argelia

Según Acción Social, el 4 de agosto de 2006 se registró el desplazamiento
de 1.617 personas provenientes de las veredas San Agustín, El Recreo, La
Primavera y La Plata. De acuerdo con la información recolectada por la
Procuraduría, el número de veredas afectadas fue de 27, pues además de
las mencionadas, el desplazamiento se originó en La Quitera, El Pital, Villeta,
Florida, Claras, Santa Teresa, La Arboleda, El Diamante, San Luis, La Mina,
Santa Inés, El Rosario, El Café, El Dragal, La Reina, La Manuela, Buenos
Aires, Buenavista, Altobonito, El Perú, Las Claras y La Margarita. Para este
órgano de control no resulta claro si Acción Social tuvo en cuenta el número
total de veredas afectadas, o si solo fueron atendidas las comunidades de
las 4 veredas registradas por Acción Social.

También señala Acción Social que de acuerdo con las declaraciones de los
desplazados, el objeto del desplazamiento fue “protestar en contra de las
fumigaciones, bombardeos, maltrato de los militares a la población civil, mal
servicio de energía, mal estado de los caminos, que para poder retornar

40 Acción social reporta que estas personas retornaron el 5 de agosto.
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debían hacer un acuerdo escrito”. Esta información fue constatada por la
Procuraduría Provincial de Rionegro (Antioquia), que señala que además
hubo enfrentamientos con la Fuerza Pública y que – de acuerdo con la
información entregada por la personera municipal – el desplazamiento no
fue inscrito en el Registro. Acción Social concluyó que “el desplazamiento
masivo obedeció a órdenes impartidas por el grupo subversivo y no reflejó
un sentimiento de descontento auténtico por parte de la comunidad frente a
la Fuerza Pública ni como consecuencia de acciones militares o de
fumigación”.

Esta afirmación resulta alarmante para la Procuraduría, pues la sola evidencia
de la existencia de presión por parte de actores armados para que la población
abandone sus territorios, es causa suficiente para la ocurrencia de un
desplazamiento forzado.

Ante esta situación, la Procuraduría pidió explicaciones a Acción Social, que
respondió que dicho desplazamiento fue inscrito en el RUPD, pero no las
razones del rechazo inicial. Resulta claro, entonces, que existieron obstáculos
para el registro del desplazamiento.

Sobre la atención, Acción Social informó que el 3 de agosto de 2006 se
reunió el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada y elaboró
el plan de contingencia para este desplazamiento. Según la entidad, cada
parte asumió sus compromisos en los diferentes componentes de atención.
La Procuraduría reitera que no es una respuesta válida reportar como medida
de atención la convocatoria del Comité Municipal de Atención para la
elaboración del plan de contingencia. Asimismo, considera que no es
suficiente enunciar las acciones (educación, salud, alojamiento, saneamiento
básico, alimentación, adecuación de cocinas) que de por sí hacen parte de
las obligaciones formales de las entidades del SNAIPD, sino que debe
informarse cuál fue la cobertura y el impacto de la atención, la duración de
las ayudas entregadas y los lugares de alojamiento de las personas. La
información aportada es superficial y en este sentido para la Procuraduría
no es posible determinar el alcance ni la eficacia de la atención suministrada
por las entidades competentes.

Por otro lado, Acción Social señaló que “la Fuerza Pública, la Defensoría del
Pueblo, la Personería, y los representantes de la Población Desplazada en
reunión especial, sostenida el mismo 4 de agosto acordaron adelantar una
investigación sobre las denuncias presentadas y a realizar por parte del
ejército acciones de desminado en las veredas Claras, Margaritas, La Quiebra,
Florida y La Mina”. Para la PGN no resulta claro cuales fueron las denuncias
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elevadas por la población afectada, no es posible determinar si estas
correspondieron al proceso de atención o a las garantías de retorno. La
información es imprecisa y no permite establecer si las medidas fueron
eficaces para superar las dificultades señaladas.

Este órgano pudo constatar que las comunidades afectadas solicitaron que
la Fuerza Pública, mediante acta firmada, se comprometiera a garantizar las
condiciones de seguridad para el retorno. La Fuerza Pública está obligada a
dar a conocer a la población la garantía de su seguridad mediante un plan
de seguridad previamente establecido. Resulta preocupante que la población
se vea obligada a exigirle lo que por ley debió informar y realizar la Fuerza
Pública.

La Procuraduría pudo establecer que Acción Social presenta un grave rezago
en el registro de este desplazamiento masivo, puesto que en la página
www.acciónsocial.gov.co (vínculo del SUR), aparece únicamente con 4
personas desplazadas.

Este órgano de control considera que debido a la imprecisión de la información
reportada por Acción Social, no es posible afirmar que esta entidad cumplió
correctamente con el componente de atención en el caso de este desplazamiento.

2. Departamento de Bolívar

Municipio de San Juan Nepomuceno

Según Acción Social, este desplazamiento ocurrió entre el 11 y el 12 de
marzo de 2006 en la vereda La Pujana, Corregimiento La Haya, afectando a
362 personas (116 hogares) quienes debieron desplazarse hacia el casco
urbano de San Juan Nepomuceno, por miedo tras el asesinato de uno de los
habitantes de la vereda en el momento de ejercer su derecho al sufragio. La
Procuraduría constató que además de las veredas enunciadas por Acción
Social, también resultaron afectadas las veredas Páramo Loro, Pintura, Pava,
Botijuela, Santa Catalina, Bajo Grande, Picacho y Hayita.

Según se informa, la atención humanitaria se basó en la entrega de paquetes
alimentarios, kits de hábitat y apoyo psicosocial. En cuanto al alojamiento,
según Acción Social “no fue necesario habilitar albergues, ya que los hogares
desplazados contaron con albergue por parte de familiares y amigos en la
cabecera municipal donde pernoctaron”. Sin embargo, más adelante el
informe señala que el Comité Municipal de Atención adecuó la estructura
comunitaria existente.
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Acción social también señala que se realizaron dos reuniones del Comité
Municipal el 16 y el 25 de marzo de 2006 y que en ellas se definió la asignación
de un representante de la comunidad para que llevara a cabo el censo de las
personas desplazadas, la programación de una brigada de salud, la atención
diferencial a mujeres, la protección de bienes patrimoniales, la recepción de
declaraciones por el Ministerio Público – que de acuerdo con la Procuraduría
se realizó entre el 14 al 27 de marzo de 2006 –, el convenio con el CICR para
ayudar en la atención en alimentación, asistencia psicosocial (incluida la remisión
de los menores de 5 años a los hogares del ICBF), medidas de protección y
seguridad en los albergues y en los procesos de retorno, y el monitoreo de
estas acciones por parte de la Defensoría y la Personería Municipal.

Acción social también informó que en una segunda reunión del Comité, “la
comunidad entró en discrepancias con respecto a la presencia o no de las
FFMM en la zona” y que ante este hecho, Acción Social organizó una comisión
de verificación compuesta por instancias del Estado y la sociedad civil, pero
no pudo llevarse a cabo porque fue asesinado un habitante de la vereda y
ese hecho causó una ruptura entre la comunidad y las entidades estatales.
Finalmente, el retorno tuvo lugar sin el acompañamiento de las instituciones
del Estado, lo que condujo a la decisión de la comunidad de no participar en
las reuniones del Comité.

De acuerdo con lo establecido en el decreto 2569 de 2000, previo al retorno
deben evaluarse e informarse las condiciones de orden público de la zona a la
que se pretende retornar. Si la evaluación de esas condiciones es negativa pero
la comunidad persiste en su voluntad de retorno, Acción Social “levantará un acta
en la cual se evidencien las condiciones del lugar de destino, que los interesados
en el retorno conocen de las mismas, que no obstante subsiste la voluntad
inequívoca de retornar y que asumen la responsabilidad que tal decisión conlleve”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el retorno en este caso reviste las siguientes
inconsistencias: (i) a pesar de que se señalan las discrepancias con la
comunidad sobre las condiciones de seguridad, no es claro si el motivo de
descontento de la población fue por la falta de evaluación de las condiciones
de seguridad, o por el resultado negativo de estas, (ii) la población retornó
sin información sobre las condiciones de seguridad en la zona expulsora y,
(iii) Acción Social no da cuenta del levantamiento del acta en la cual la
comunidad manifiesta su voluntad de retorno pese a la ausencia de
condiciones de seguridad para el mismo.

Acción Social reporta que la comunidad decidió adelantar el retorno sin
acompañamiento de las instituciones y que actualmente se llevan a cabo
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retornos individuales en las mismas condiciones, pero, de acuerdo con la
información de la Procuraduría, permanecen en el municipio de San Juan
Nepomuceno todos los hogares desplazados, que solo se trasladan
esporádicamente a sus veredas de origen a recoger productos y regresan
inmediatamente al casco urbano.

Ante este panorama, este órgano de control considera que la información
aportada por Acción Social es imprecisa y no permite determinar ni el
cumplimiento en la atención al desplazamiento ni el proceso del supuesto
retorno.

3. Departamento de Caldas

Acción Social reportó un solo desplazamiento ocurrido el 26 de julio de 2006
que afectó al corregimiento de Florencia en el municipio de Samaná. Sin
embargo, según la información captada por la Procuraduría en su labor de
seguimiento, ocurrieron dos desplazamientos diferentes: uno hacia el
municipio de Samaná el 16 noviembre de 2005 y otro hacia el Corregimiento
de Florencia (Samaná) el 26 de julio de 2006. Llama la atención esta
deficiencia en la información de Acción Social, ya que, si bien el
desplazamiento en el corregimiento de Florencia es el más reciente, no se
entiende por qué no se menciona el evento de Samaná en el 2005.

Por la magnitud del desplazamiento ocurrido en el 2005, no sólo se analizará
la atención del desplazamiento del corregimiento de Florencia, sino también
la del desplazamiento de Samaná.

a. Desplazamiento Samaná

Este desplazamiento ocurrió el 16 de noviembre de 2005 y afectó a 1963
personas41 provenientes de las veredas La Sombra, El Placer, El Quindío,
Encimadas, Guacamayal, La Argelia, La Manuela, Montebello, San Francisco,
Santa Isabel, Viboral, Yarumal y Yarumalito.

Según la información recolectada por la Procuraduría, la ayuda inmediata
fue prestada por la Alcaldía de Samaná y el Comité Local, con la concurrencia
de Acción Social, la Cruz Roja y el ICBF. Para la alimentación se organizó la
olla comunitaria, para el alojamiento, algunos desplazados fueron hospedados
temporalmente en el Colegio de San Agustín y otros acudieron a casas de
amigos y familiares. El transporte lo facilitó la Alcaldía Municipal de Samaná.

41 904 mujeres, 1059 hombres.
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El proceso de retorno se llevó a cabo de manera voluntaria entre el 30 de
noviembre y el 1º de diciembre de 2005. Sin embargo la Procuraduría no
tiene conocimiento sobre las condiciones de seguridad ni el plan de retorno
adelantado.

b. Desplazamiento de Florencia- Samaná

Según Acción Social, los lugares de origen del desplazamiento ocurrido el
26 de julio de 2006 fueron las veredas Cristales, La Reina, Villa Hermosa, La
Beiba, y El Porvenir. La Procuraduría encontró que además resultaron
afectadas: La Gallera, San Vicente, Jardines, Buena Vista, Reudales,
Guayaquil y El Diamante. Acción Social reporta que el número de familias
registradas fue 1219, mientras que este órgano encontró que este total
asciende a 1228 personas. Esta diferencia da cuenta de obstáculos
permanentes en el sistema de registro.

En cuanto a la atención, Acción Social señala que se dispuso como albergue
el colegio Pío XII, donde se instalaron cuatro ollas y comedores comunitarios,
funcionaron brigadas médicas y se entregaron 120 kits de hábitat. Sin
embargo, Acción Social no precisa la cobertura de las ayudas ni la atención
diferencial a mujeres y niños.

Según Acción Social, el desplazamiento ocurrió porque “el Ejército los está
tratando mal, se sienten muy presionados por la Tropa; razón por la cual la
guerrilla (frente 47 de las FARC) los reunió y les dijo que tenían que
desplazarse para Florencia a contar lo que les estaba haciendo el Ejército”.
La población afectada presentó denuncias en la reunión extraordinaria del
Comité Departamental de Atención el 28 de julio de 2005 y “hubo compromisos
frente a la investigación de las denuncias hechas por la comunidad sobre los
daños causados por efecto de las fumigaciones”. Acción Social no señala
cuales fueron los compromisos asumidos por las Autoridades frente a estas
denuncias, solo reporta que dentro de las acciones preparatorias del retorno,
se acordó el relevo de las tropas en la zona y el apoyo a proyectos productivos,
entre otras acciones.

4. Departamento del Chocó

a. Comunidades indígenas Wounaan del Chocó

El desplazamiento de 828 personas provenientes de la comunidad indígena
Wounaan se originó el 31 de marzo de 2006 como consecuencia del asesinato
de dos maestros de la Comunidad Chocó. El 3 de abril se reunió el Comité de
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Atención para prevenir el desplazamiento de otros 1700 indígenas y estableció
el Plan de Contingencia con todas las medidas de atención necesarias (tres
albergues, censo, presencia de Médicos Sin Fronteras, ollas comunitarias).

Los lugares de llegada de las personas fueron Istmina y el municipio de
Medio San Juan. Según la información de la Procuraduría, el desplazamiento
se originó en las comunidades Unión Waunan, Unión Chocó, Olave Indio,
Macedonia y San Cristóbal.

Ahora bien, por el número de personas que encierra este desplazamiento, se
entiende que se trata de un evento masivo. Sin embargo, al indagar en la
página www.accionsocial.gov.co/programas/Apoyo_Integral_Desplazados/
SUR/Estadisticas.htm, que contiene el registro de todos los desplazamientos,
este órgano encontró que el número de personas allí registradas no equivale
al de un desplazamiento masivo, pues según los datos de esta página solo se
desplazaron 6 familias equivalentes a 34 personas. Aunque esta falla no implica
necesariamente que las personas no hayan sido incluidas en el Registro y si
bien, la Procuraduría entiende que el sistema de registro puede presentar
cambios en la información – como ya se señaló en este informe para el análisis
del municipio de Argelia – esto no justifica que a la fecha haya fallas en el
registro de un desplazamiento que tuvo lugar en marzo del año en curso.

Sobre el proceso de retorno, informó Acción Social que después de la
evaluación de seguridad para un posible retorno los días 22 y 23 de mayo, las
comunidades retornaron en dos grupos: los de Istmina el 29 de mayo y los del
Medio San Juan el 10 de junio. La Procuraduría constató que el 20 de mayo
retornaron 138 personas y entre el 12 y el 14 de junio el resto de la población.

Aunque Acción Social no reporta los mecanismos de acompañamiento del
proceso de retorno, de acuerdo con la información de la Procuraduría, éste
contó con el apoyo de la Asociación de Comunidades Indígenas del Chocó.

Ante este panorama, este órgano encuentra que la información de Acción
Social no permite determinar el grado de cumplimiento en la atención al
desplazamiento, en el proceso de retorno con las condiciones de seguridad,
voluntariedad y dignidad que la ley exige, ni en las medidas diferenciales
aplicadas en este caso de desplazamiento de una comunidad indígena.

b. Comunidades afrocolombianas (Río Sucio) y Unguía

Acción Social informó que el desplazamiento hacia el casco urbano de Río
Sucio afectó a 84 hogares (397 personas) originarios de las veredas Villa
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Hermosa, El Grito, Taparal, Taparal Tocambo, Truandó Medio y La Pava.
Asimismo informa que el desplazamiento hacia el casco urbano de Unguía
afectó a 74 hogares (290 personas) provenientes de la vereda el Limón.

Según Acción Social, esa Agencia brindó atención humanitaria en el
componente de asistencia alimentaria y en el caso de Riosucio, además, en
un albergue suministrado por OXFAM y la administración municipal. El ICBF
entregó bienestarina a los menores de edad. Según la información que recibió
la Procuraduría todas las familias fueron atendidas por el CICR.

Aún no se ha realizado el retorno total de la población; cuatro familias han
retornado acompañadas por la Armada Nacional. Este órgano constató que
se han celebrado reuniones con la comunidad para consultar si estas cuentan
con educación, salud y vivienda y encontró que la mayoría de los niños están
estudiando en los centros poblados y cuentan con atención en salud,
especialmente en Unguía y Riosucio.

Acción Social no brinda datos completos de la cobertura de atención a toda
la población desplazada en la etapa de atención humanitaria de emergencia,
ni reporta información sobre las medidas adoptadas para la estabilización
socioeconómica ni para la reparación de la población víctima.

5. Departamento del Guaviare

a. Corregimiento de La Carpa

Este evento afectó a 33 adultos y 11 menores provenientes de las veredas
ubicadas a orillas del río Guayabero. Acción Social reporta haber suministrado
atención en los componentes de alojamiento y alimentación.

Según Acción Social las causas de este desplazamiento fueron las
“irregularidades presentadas en los operativos de erradicación adelantados
por la Fuerza Pública en jurisdicción del parque La Macarena (...)”.

La información aportada por Acción Social señala que “en el Comité Municipal
de Atención, dando cumplimiento al artículo 13 del Decreto 2569 de 2000,
se decidió que la migración de la Carpa no cumple con los lineamientos de la
ley 387 de 1997”. La Procuraduría encuentra una grave falla en el
procedimiento adelantado, pues la única entidad que puede valorar si un
hecho constituye o no desplazamiento es Acción Social y no el Comité
Municipal.
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Este órgano de control considera que – al igual que en otros casos ya
estudiados – la información aportada no permite determinar si se cumplió
con la atención, ni si la población se reubicó o retornó, ni en qué condiciones.

b. Desplazamiento de los indígenas Nukak hacia San José del
Guaviare

De acuerdo con el seguimiento de la Procuraduría, en la jurisdicción de San
José del Guaviare se han presentado dos desplazamientos masivos, uno el
día 12 de noviembre de 2005 ocurrido en el municipio de Mapiripán (Meta),
atendido por la Unidad territorial de Acción Social en el Guaviare y otro, el 15
de marzo de 2006, que según Acción Social ocurrió el 17 de marzo de este
año y afectó a personas provenientes de Arawuato y Mocuare. La
Procuraduría encontró que además resultaron afectadas personas
provenientes de Boquerón – Tomachipan.

Acción Social informó que los motivos del desplazamiento fueron las presiones
de la guerrilla de las FARC, “quien les dijo que no los querían ver en el sector
y que se presentarían enfrentamientos con los paramilitares en los cuales
podían verse afectados” y que la atención tuvo lugar mediante la aplicación
del Plan de Contingencia por parte del Comité Municipal, con atención
diferencial en todos los componentes. Debe resaltarse en este proceso la
participación activa de los representantes indígenas en la elección del lugar
para su reubicación, que tuvo lugar el 11 de agosto de 2006.

La Procuraduría toma nota de lo positivo de esta información, sin embargo,
no se pudo establecer el alcance de la atención diferencial considerando la
condición nómada de esta población indígena, pues no señala Acción Social
las características y mecanismos empleados.

6. Departamento del Meta

a. Desplazamiento de Vista Hermosa

De acuerdo con información de Acción Social, este desplazamiento afectó a
1548 personas (340 hogares), provenientes de 17 veredas y tuvo como causa
combates con la Fuerza Pública y la emboscada de las FARC a una compañía
del Ejército.

El Comité Municipal implementó el plan de contingencia correspondiente, y
según señala Acción social, se suministraron ayudas en alimentación,
alojamiento (para 54 personas, puesto que el resto se albergaron en casas



475

de familiares o amigos), salud, educación (traslado de docentes hacia el
casco urbano), medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y
atención psicosocial por parte del ICBF. Asimismo, Acción Social informó
sobre el monitoreo permanente a la erradicación de cultivos ilícitos efectuada
en el marco de la operación “Colombia Verde” en el Parque de La Macarena
y el acondicionamiento de albergues para eventuales desplazamientos.

Acción Social informa que se implementaron acciones de atención en los
diferentes componentes, incluyendo programas de proyectos productivos y
familias guardabosques, pero que los grupos armados impidieron el acceso
de las familias a dichos programas.

Preocupa a la Procuraduría que en relación con estas amenazas, Acción
Social no señale si se han llevado acciones para proteger a la comunidad
contra estas amenazas, lo cual constituye una falla grave de las entidades
competentes de brindar seguridad, si se tiene en cuenta que tanto en el
decreto 250 de 2005, como en los Principios Rectores del Desplazamiento
Forzado se establece que

“Las Autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad
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 reasenta-
miento voluntario en otra parte del país”

En concordancia con lo anterior, la Procuraduría considera que para estable-
cer las condiciones de seguridad de una población, no es suficiente decir
que “la Fuerza Pública brindó la seguridad en la zona urbana y se comprometió
a adelantar las acciones necesarias para adelantar los procesos de retorno”,
como en el presente caso, si las comunidades continúan siendo blanco de
presiones y amenazas, aún en las zonas de asentamiento. Esta situación
impide avanzar hacia un retorno bajo condiciones de dignidad, voluntariedad
y seguridad.

Adicionalmente, la PGN considera que a la luz de los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos (Principio 7.3), cuando se adelantan
operaciones que pongan a la comunidad en tal riesgo que el desplazamiento
sea inminente, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para
mitigar los efectos del mismo y no sólo para atender a la población cuando
ocurra el desplazamiento. En este sentido, el acondicionamiento de albergues
es una medida para la etapa posterior al desplazamiento, pero no es suficiente
cuando éste puede preverse.
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A esta ausencia de seguridad se suma el incumplimiento por parte del
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda en la asignación de recursos. En
este caso se está incumpliendo la obligación que establece el decreto 250
de 2005 para que las “entidades oficiales encargadas de líneas especiales
de crédito y fondos de garantías para la financiación de proyectos productivos
a población desplazada por la violencia, que faciliten, flexibilicen, difundan y
asesoren estos procesos a través de las Mesas de Trabajo de Generación
de Ingresos”.

Así las cosas, la PGN considera que el proceso de atención en Vista Hermosa
no resulta del todo satisfactorio, si se tiene en cuenta que las actividades
programadas para el retorno y el restablecimiento de las personas no han
podido tener una aplicación práctica. Así mismo resalta el hecho de que en
este caso Acción Social adelante acciones de prevención de posibles
desplazamientos como consecuencia de erradicaciones y en otros eventos
niegue el carácter de desplazados a quienes lo son por esa causa.

b. Desplazamiento de la comunidad indígena AWA en Ricaurte

Este desplazamiento – según el reporte de Acción Social – afectó a 1.677
indígenas Awa y fue originado por combates entre el Ejército Nacional y la
guerrilla de las FARC en zona rural del municipio de Ricaurte. Los procesos
de atención iniciaron con la implementación del plan de contingencia desde
el 13 de julio de 2006, día en el cual las entidades competentes tuvieron
conocimiento del desplazamiento. De acuerdo con la información recibida
de las entidades territoriales por la Procuraduría, los componentes de la
ayuda inmediata fueron proporcionados por la Alcaldía Municipal
(alimentación), Acción Social, Pastoral Social e ICBF y la atención humanitaria
de emergencia fue brindada en su mayoría por el CICR.

Según Acción Social, este proceso de atención cumplió con el enfoque
diferencial por tratarse de un grupo indígena. Como se ha señalado en casos
anteriores, para la Procuraduría es de gran importancia que Acción Social
describa en qué constituyó esa atención diferencial, pues de lo contrario no
se puede determinar el grado de cumplimiento.

Ahora bien, de acuerdo con Acción Social, el 9 de agosto de 2006 ocurrió el
homicidio de 5 indígenas en el casco urbano de Altaquer y también las
amenazas a 21 líderes. Este hecho “generó pánico entre la comunidad y un
retorno silencioso hacia sus comunidades”. Ante este panorama, las fuerzas
armadas reforzaron las medidas de seguridad en los albergues donde se
asentaba la comunidad. Acción Social no informó si este “retorno silencioso”
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abarcó a toda la comunidad, o si solo se trasladó una parte de la misma y en
qué consistió la protección del ejército. De igual forma, no se informó sobre
el plan de seguridad adelantado, si la evaluación de las condiciones de
seguridad fue positiva o negativa, ni si se firmó o no el acta de que habla el
decreto 2569 de 2000 enunciado con anterioridad.

A pesar de que Acción Social informa que se realizaron las gestiones
necesarias ante el Comité Municipal de Atención para garantizar un retorno
seguro de los desplazados, en el informe que aquí se analiza no hay un
reporte claro del estado actual de dicho retorno. Por su parte, la Procuraduría
indagó sobre el hecho y según las informaciones recibidas, estas familias
continúan en albergues dentro de las zonas de asentamiento.

c. Desplazamiento de comunidades campesinas de Policarpa

A esta región llegaron dos poblaciones en diferentes fechas. El primer
desplazamiento ocurrido entre el 4 y el 7 de abril se originó en el corregimiento
El Ejido, vereda San Roque hacia el casco urbano de Policarpa y afectó a
244 personas. El segundo desplazamiento se originó en el corregimiento de
Sánchez hacia Pasto el 8 de abril, afectando a 134 personas.

En el primer desplazamiento, Acción Social solo reporta información sobre
ayuda inmediata en el componente de alimentación, por medio de la entrega
de “la olla comunitaria, cumpliendo con la distribución de 4 toneladas de
alimentos perecederos y no perecederos”. De acuerdo con la información de
la Procuraduría, la ayuda inmediata en el componente de alimentación fue
entregada por el municipio y solo una familia se alojó en la Casa de la Cultura
que fue adaptada como albergue, puesto que el resto se alojaron en viviendas
de amigos y familiares. El CICR se encargó de la atención humanitaria de
emergencia.

Este órgano considera que la información aportada por Acción Social, no
permite determinar el alcance de las ayudas prestadas. La información, como
en otros casos, solo permite conocer de manera superficial las gestiones de
las entidades competentes, pero no la cobertura ni el enfoque diferencial de
atención a poblaciones especialmente vulnerables como mujeres y niños.

En relación con el proceso de retorno, la Procuraduría encuentra graves
falencias, pues según reporta Acción Social “los hogares retornaron sin que
se formulara un ‘Plan de Retornos’” por parte del Comité. No expone las
razones de esta falla ni brinda información sobre las condiciones de seguridad
en la zona a la cual retornaron los desplazados.
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El segundo evento de desplazamiento se originó, según Acción Social, por
el temor a los combates entre el Ejercito Nacional y la guerrilla de las FARC,
“además de las fumigaciones de los cultivos ilícitos en la zona”. La ayuda
inmediata consistió en la entrega de alimentos por parte del municipio en
convenio con Pastoral Social y en la atención primaria en salud. Acción Social
indica que en este evento tampoco se estableció un Plan de Retornos.

La Procuraduría no cuenta con información sobre atención en alojamiento en
las fases de ayuda inmediata y de atención humanitaria de emergencia. La única
información al respecto, de acuerdo con la labor de seguimiento realizada por
este órgano, es que las familias se encuentran en Pasto y Acción Social en este
momento está caracterizando los hogares para definir quiénes necesitan
alojamiento. La Procuraduría se pregunta en qué lugar y en qué condiciones
están alojadas estas familias, más de seis meses después de su desplazamiento.

d. Desplazamientos hacia el casco urbano de Sánchez

Este desplazamiento tuvo lugar el 19 de abril de 2006, se originó en 13
veredas y fue ocasionado por erradicación de cultivos ilícitos en la zona. El
hecho afectó a 390 hogares equivalentes a 1.455 personas.

En cuanto a la ayuda inmediata, Acción Social informa que esa entidad
suministró albergues, asistencia alimentaria y asistencia en salud, debido a
que el CICR decidió no intervenir por considerar que el desplazamiento
excedía las causas contempladas en la ley 387 de 1997. Ante este hecho
Acción Social indagó con las Autoridades militares sobre las causas de este
desplazamiento. Según informa la entidad, el Ejército informó que se
presentaron combates con el frente 29 de las FARC en las zonas originarias
del desplazamiento y en el corregimiento de Nulpí hubo hostigamientos hacia
las tropas y a las aeronaves de aspersión.

De acuerdo con lo anterior, la PGN considera que las fumigaciones
desencadenaron efectos de violencia en sí mismos suficientes para considerar
el evento como desplazamiento forzado en el marco de la ley 387 de 1997.

e. Desplazamiento de Barbacoas y la Cordillera

Este desplazamiento tiene condiciones especiales porque fue originado,
según Acción Social, en respuesta al paro armado “decretado” por las FARC
el 12 de mayo de 2006. Acción Social informa que por tratarse de una “protesta
en contra de las fumigaciones de cultivos ilícitos y dirigida contra el presidente
Uribe”, no realizaron acciones de coordinación y ni de asistencia humanitaria.
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Acción Social reporta que de 142 declaraciones presentadas, solo 13 fueron
incluidos.

Al respecto, la información no permite deducir que haya elementos de juicio
suficientes para negar la inscripción en el Registro a esta población y que el
hecho de que se encontraran protestando contra medidas del gobierno, no
puede aceptarse como argumento para el rechazo. Si así se hiciese, se
estaría ante un gravísimo hecho de discriminación por causas políticas y,
desde luego, se estarían afectando multiplicidad de derechos fundamentales,
entre ellos, la libertad de opinión y expresión.

Adicionalmente y sin el ánimo de valorar los hechos acá descritos, la
Procuraduría estima que un paro armado puede constituir suficiente causa
de un desplazamiento forzado, pero que, a la luz de la información aportada
por Acción Social, no se tuvo en cuenta este hecho.

7. Departamento del Putumayo

a. Desplazamiento del Valle del Guamuez

Este desplazamiento ocurrió desde las veredas Bellavista, La Unión y El
Triunfo hacia la cabecera municipal de La Hormiga (Valle del Guamuez). El
total de familias afectadas según Acción Social fue de 208 que, de acuerdo
con la información recolectada por la PGN estaban distribuidas en 383
hombres, 457 mujeres, y del total, 360 eran menores de edad. Según Acción
Social, este desplazamiento tuvo dos causas: el hostigamiento y presencia
de la guerrilla de las FARC y “las actuaciones de la Policía Nacional quienes
estaban apoyando el proceso de erradicación manual de cultivos ilícitos en
dichas veredas y quienes según la comunidad les afectó puesto que ocuparon
las viviendas y tomaron algunas de las propiedades de la comunidad”.

De acuerdo con la información aportada por Acción Social, se activó el plan
de contingencia para la atención en los componentes de alojamiento,
alimentación, educación y atención psicosocial. La Procuraduría constató
que de las personas afectadas el 80% eran indígenas de la comunidad de
Cofan y el 20% restante eran colonos. De tal manera que no afectó
únicamente a campesinos como señala Acción Social en su informe. Para
este órgano no es claro si estas familias recibieron atención diferencial de
acuerdo con sus condiciones étnicas.

Acción Social señala que las familias retornaron el 1º de junio, después de
que el Comité Departamental ratificó acuerdos y “la Fuerza Pública garantizó
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las condiciones de seguridad”. Sin embargo, de acuerdo con la información
recibida por la Procuraduría de parte de Acción Social en su nivel regional,
165 familias retornaron y fueron apoyadas con alimentos por parte de Acción
Social y 22 familias que no retornaron recibieron por parte del CICR tres
meses de alimentación y arriendo por 2 meses. Nuevamente se encuentra
otra incongruencia entre la información de Acción Social rendida ante la Corte
y la que la misma entidad en su nivel territorial suministra a la Procuraduría.

Concluye la PGN que con la información aportada no es posible medir el
grado de cumplimiento en la atención ni en el supuesto retorno. Preocupa
que ocurran hechos como el aquí presentado, en que la Policía ocupa
viviendas y otras propiedades de las comunidades, atentando contra el
derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos
humanos, la Constitución Nacional y demás leyes, poniendo a la comunidad
en un grave riesgo y originando desplazamientos masivos sin llevar a cabo
las medidas de protección y prevención a que está obligada.

b. Desplazamiento de San Miguel

Según Acción Social este no fue un desplazamiento y se atendió como parte
del programa de atención a víctimas y reconstrucción de municipios. Esta
información fue constatada con la Procuraduría Provincial y la Personería
Municipal.

c. Desplazamiento de Puerto Asís:

Se trata de un desplazamiento de la vereda la Carmelita a la cabecera
municipal de Puerto Asís, originado por amenazas de las FARC contra la
comunidad y contra los estudiantes del centro educativo. Resultaron afectadas
un total de 55 personas, correspondientes a 18 familias, distribuidas, según
información recopilada por la Procuraduría, así: 24 hombres, 31 mujeres y
36 menores de edad, la mayoría pertenecientes a población indígena y
algunos colonos.

En relación con el proceso de atención, Acción Social señala que se suministró
la ayuda inmediata con la realización de jornadas institucionales, sobre las
cuales no aporta mayor información, con participación del ICBF, la Defensoría
del Pueblo y otras entidades. Tampoco establece los resultados ni el impacto
de estas jornadas dentro de la población afectada.

La Procuraduría encontró que en el componente de alojamiento en la ayuda
inmediata, las personas se quedaron donde amigos y vecinos, la alimentación
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estuvo provista por el CICR y se adelantaron jornadas de salud. Acción Social
no establece si aplicaron enfoque diferencial, por la dimensión étnica de la
población afectada y en lo que se refiere a la atención a mujeres,
discapacitados, niños y ancianos.

Aunque la Procuraduría no encontró en su labor de seguimiento que se
hubiera brindado atención humanitaria de emergencia, de acuerdo con el
informe conjunto Acción Social señala, “la asistencia humanitaria fue brindada
por Acción Social al Corregimiento de la Carmelita entre los días 24 al 27 de
marzo de 2006”.

Este órgano encuentra inconsistencias entre la información que reporta Acción
Social a la Corte y la que reporta a la Procuraduría. En el caso de que hayan
brindado atención humanitaria de emergencia, es necesario que se aclare
en qué consistió ésta. En caso de que eso no ocurra, la PGN se ciñe a la
información recopilada en su labor de seguimiento, según la cual no se brindó
atención humanitaria.

d. Desplazamiento masivo en inspección de Siberia- Orito

Este desplazamiento ocurrió el día 21 de julio de 2005, originado por
enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el frente 48 de las FARC,
afectando a 47 familias (163 personas).

Acción Social informa sobre una reunión del Comité Municipal en el cual se
decidió apoyar con ayuda alimentaria a la población desplazada y entregar
atención humanitaria de emergencia. También señala que el proceso de
retorno se llevó a cabo en la semana del 2 de diciembre de 2005 “sin que se
efectuara ninguna reunión del Comité, ni se llevara a cabo un plan de retorno”.

La Procuraduría considera que la información sobre la atención a este caso
es insuficiente para determinar los niveles de cobertura y de atención
diferencial y no permite medir la pertinencia de la atención prestada. Asimismo,
considera que no se llevaron a cabo los procedimientos legales para el retorno,
por lo cual debe entenderse como un grave incumplimiento.

e. Desplazamiento de Jardines de Sucumbíos – Orito

Tuvo lugar el 5 de diciembre de 2005, de la vereda Jardines de Sucumbíos a
la cabecera municipal de Siberia (municipio de Orito). Según Acción Social
el desplazamiento se produjo por “los enfrentamientos entre las FARC y el
Ejercito Nacional”. En total resultaron afectadas 227 personas de las cuales
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113 son mujeres y 115 menores de edad. Las ayudas consistieron en
alimentos entregados por la administración municipal y el ICBF, así como el
alojamiento temporal en el colegio Simón Bolívar. La atención humanitaria
de emergencia, de acuerdo con la información recopilada por la Procuraduría,
estuvo a cargo de Acción Social y el CICR. Las familias retornaron después
de obtener concepto favorable de la Fuerza Pública.

Nuevamente, este órgano considera que le información aportada no es
suficiente para determinar el grado de cumplimiento en la atención, en tanto
que no se suministraron datos sobre la cobertura de las ayudas, la
temporalidad de las mismas, ni si se tuvo un enfoque diferencial en la atención.

La Procuraduría concluye que: (i) en ninguno de los casos reportados, hay
información exacta sobre la cobertura de las ayudas prestadas a la población
afectada. La información que aporta Acción Social al respecto es superficial
y en la mayoría de los casos sólo permite determinar de manera muy general
cuales fueros los elementos entregados. Por tanto, no se puede saber si la
ayuda prestada fue eficiente. (ii) En cuanto a los procesos de retorno, es
preocupante que en su mayoría presenten inconsistencias: en algunos no
es claro si se garantizaron o no las condiciones de seguridad de la población,
en otros se evidencian rupturas entre las comunidades y las entidades
competentes, pues muchas veces siente que la Fuerza Pública no está
garantizando su seguridad para el proceso. (iii) A lo largo del informe solo
hay una referencia muy incipiente a las actuaciones llevadas a cabo por las
entidades competentes en relación con la protección patrimonial de bienes
abandonados por los desplazados en sus lugares de origen. (iv) Acción Social
no hace referencia a todos los componentes de atención y tampoco establece
el enfoque diferencial hacia mujeres y niños. En cuanto a la atención especial
a los grupos indígenas y afrocolombianos, Acción Social enuncia la realización
de procesos diferenciales de atención, pero no especifica los mecanismos.
(v) La Procuraduría recomienda a Acción Social la revisión continua de la
página del SUR, pues como ya se mencionó, en algunos casos la información
que registra está errada si se compara con los desplazamientos masivos
efectivamente ocurridos.
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CONCLUSIONES GENERALES

1. Persisten las falencias señaladas por la Corte Constitucional en el Auto
218 de 2006, sobre la presentación de información inconsistente y
contradictoria. Este órgano de control no pudo evaluar el cumplimiento
en varios componentes ante la falta de información, la ausencia de
demanda que permitiera establecer si la atención suministrada es
significativa frente a la solicitud de la misma, por hallarse información
contradictoria y porque se presentaron como avances medidas adoptadas
con anterioridad a los Autos 176, 177 y 178 de 2005.

2. En materia preventiva el gobierno nacional no ha adoptado medidas
conducentes a impedir que los operativos de las fuerzas de seguridad
conlleven desplazamientos forzosos ni que, en los casos en los que éstos
se hayan podido prever, se hayan aplicado medidas para garantizar que
fuesen menos gravosos para la población, como lo establece el Principio
7.3 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

3. En relación con el Sistema de Alertas Tempranas, no se ha avanzado en
el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. De la
información entregada no se puede deducir que se hayan implementado
acciones tendientes a superar las falencias encontradas en el Auto 178
de 2005 y por este órgano de control en los informes referidos, así como
indicadores de resultado que permitan medir y evaluar la efectividad de
su gestión.

4. Sólo se protegen bienes rurales inmuebles, lo que significa que las
personas desplazadas se encuentran desprotegidas en su derecho frente
a los bienes muebles urbanos y rurales y a los bienes inmuebles urbanos,
sin que se enuncie la adopción de medidas para corregir esta deficiencia.

5. En muy pocos casos de desplazamiento masivo, el Comité de Atención
respectivo ha emitido la declaratoria de desplazamiento y, en
consecuencia, no se han iniciado las medidas de protección que ordena
el decreto 2007 de 2001. De los 62 desplazamientos masivos ocurridos
en el transcurso del 2006 de los que ha tenido conocimiento la
Procuraduría, no se profirió la resolución de declaratoria de
desplazamiento en ninguno de estos casos. Esta falla resulta inexplicable
si se considera que Acción Social cuenta con un proyecto dedicado de
manera exclusiva y permanente a la protección de bienes patrimoniales
de la población desplazada, el cual viene operando desde el año 2002,
con una asignación de recursos de $12.001’790.999 para las dos fases,
de lo cual tiene una ejecución acumulada de $6.458’270.985

6. Continúa la renuencia a la prestación de la ayuda inmediata que, como
hemos reiterado, se inscribe dentro del núcleo esencial del derecho a la
subsistencia digna. Resulta difícil comprender que después de cuatro
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años de insistencia sobre la importancia de este derecho, prevalezcan
las fallas anotadas desde el comienzo y ni siquiera se lleve registro sobre
su prestación.

7. No es posible determinar el grado de cumplimiento en la atención
humanitaria de emergencia, porque no se ofrecen parámetros que
permitan determinar el nivel de avance progresivo y sostenido frente a
otros períodos.

8. No han sido acatadas las órdenes de la Corte Constitucional en materia
de retornos. No se demostró la superación de las deficiencias o que
estuvieran en proceso de ser superadas, ni que en la práctica se hayan
acompañado procesos de retorno o reubicación cumpliendo con los
principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

9. Persisten los obstáculos para el ingreso de población desplazada al
Registro Único. Es alarmante que Acción Social rechace declaraciones
de población que se ha desplazado por oponerse a las políticas del
gobierno nacional o por haber sido forzadas al abandono de sus
residencias por grupos paramilitares que, según Acción Social, ya se
desmovilizaron. Así mismo, que persista el alto rechazo por
extemporaneidad.

10. Persisten trabas para el goce efectivo del derecho a la salud de la
población desplazada. Es inaceptable que ésta continúe viéndose
afectada por trámites burocráticos que impiden que los recursos
presupuestales lleguen a tiempo a los hospitales para cumplir la obligación
de atender a esa población. Algunos de los instrumentos que reporta el
Ministerio de la Protección Social se encuentran en fase de prueba, y los
ya diseñados no aportan resultados satisfactorios en relación con el
esfuerzo esperado del gobierno para garantizar el acceso de toda la
población desplazada al derecho a la salud.

11. La información suministrada en materia educativa no permite determinar
el alcance de las metas propuestas para la superación del estado de
cosas inconstitucional, por lo cual, la PGN encuentra que no se ha dado
cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional. La
falta de información del Ministerio de Educación en relación con la
demanda de la población desplazada a la oferta educativa, atenta contra
la claridad y transparencia demandada por la Corte en su Auto 218 de
2006. Las metas establecidas en el corto y mediano plazo no dibujan un
esfuerzo progresivo para hacer efectiva, en el menor plazo posible, la
orden de garantizar acceso y permanencia de la niñez desplazada al
sistema educativo, de la forma como lo ha establecido la Corte. Extraña
además la ausencia de información sobre las metas de largo plazo que
permitan superar el estado de cosas inconstitucional.
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12. Pese a logros en la orientación ocupacional por parte del SENA, las
cifran aportadas distan notablemente de las metas establecidas en esta
materia, pues a la fecha debió haberse beneficiado a un total de 229.509
desplazados, lo que da un porcentaje de cumplimiento de apenas 33.16%.
Este órgano de control advierte que la cobertura continúa siendo
insuficiente, que la información suministrada no es completa, no responde
a los problemas detectados por la Corte Constitucional en el Auto 178
de 2005, ni evidencia un cumplimiento de las acciones determinadas
por ella.

13. En cuanto a la progresividad de la línea de crédito para población
desplazada de Finagro, las variables de monto y ritmo se han comportado
de forma creciente debido a que el nivel de recursos, así como la cantidad
de créditos otorgados ha ido en aumento, pero continúa siendo
insuficiente en relación con los recursos totales de la línea de crédito
($100 mil millones de pesos).

14. Los esfuerzos reportados por diversas instancias del SNAIPD en la
formulación de la política para la superación del estado de cosas
inconstitucional en materia de estabilización económica son a todas luces
insuficientes para esos fines, lo cual evidencia el incumplimiento de las
órdenes de la Corte Constitucional en esta materia. Además, preocupa
la ausencia de indicadores de resultado que permitan evaluar el acceso
a créditos urbanos por medio de la línea creada por Bancóldex, en tanto
que gran parte de la población desplazada se encuentra y tiene voluntad
de reubicación en zonas urbanas.

15. En materia de vivienda urbana, las cifras aportadas no dan cuenta de un
compromiso serio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en la superación del estado de cosas inconstitucional, en tanto
que no se compara el aumento presupuestal con la asignación de
subsidios; las cifras aportadas no dan cuenta de un avance significativo
desde la emisión de las órdenes de la Corte, por lo que no se puede
medir el compromiso del gobierno nacional para dar respuesta a las
mismas; es imposible hacer un análisis serio de esa información, porque
no suministra datos reales sobre la demanda de la población desplazada
para acceder a subsidios de vivienda urbana. Finalmente, las cifras no
indican el número de personas desplazadas que efectivamente cuentan
en la actualidad con vivienda de interés social, es decir, que no sólo
tienen aprobado el subsidio, sino que éste se ha materializado.

16. Hay incumplimiento grave del Ministerio de Agricultura en materia de
subsidios de vivienda rural para población desplazada, no sólo por la
regresividad en materia presupuestal y de asignación de subsidios, sino
por la falta de información sobre las metas definidas a corto, mediano y
largo plazo para la superación del estado de cosas inconstitucional.
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17. No es admisible que retrocesos evidentes en la adjudicación de tierras
para población desplazada sean presentados por Incoder como avances.
La Procuraduría debe concluir que no sólo no hay avances en este tema,
sino que la regresividad es notoria.

18. El Estado colombiano está en mora de emprender una política de
reparación a las víctimas del desplazamiento forzado que de cuenta de
todas las causas generadoras de éste y que sea integral para la
satisfacción de todos los derechos vulnerados.

19. En materia de coordinación, la información es imprecisa y fragmentada.
No se han superado las falencias encontradas por la Corte.

20. El Ministerio del Interior diseñó unas herramientas para recolección de
información de las entidades territoriales, de cuya aplicación no hemos
visto resultados. Así, a la fecha no ha podido establecer si las entidades
territoriales han destinado rubros específicos para la población
desplazada. Tampoco puede establecer si las entidades territoriales
captan información y brindan atención especial a grupos en situación de
especial vulnerabilidad (grupos étnicos, mujeres cabeza de familia, niños,
ancianos y discapacitados).

21. Si bien el Ministerio del Interior ha cumplido de manera formal con el
diseño de herramientas para la evaluación de los esfuerzos
presupuestales y administrativos de las entidades territoriales, a la fecha
el Ministerio no ha superado la fase de exploración.

22. No hay avances claros hacia el acatamiento de la orden de incluir en
cada serie de indicadores una referencia a la forma como se ha atendido
a los sujetos de especial protección.

23. No se ha demostrado que se hayan emprendido medidas efectivas para
garantizar el derecho a la participación de la población desplazada y de
las organizaciones que la representan en la planeación, diseño y
ejecución de las decisiones que la afectan.

24. En materia presupuestal existen serias falencias en las bases de cálculo
y, en consecuencia, no registra las necesidades reales de la población
desplazada, no puede constituir un cronograma serio para atender a
esa población e impiden pensar que por su intermedio se pueda superar
el estado de cosas inconstitucional

25. Acción Social no ha dado cumplimiento a la orden de la Corte
Constitucional en relación con el deber de culminar el proceso de
caracterización, especialmente porque: (i) no se han definido metas
puntuales a corto, mediano y largo plazo para culminar el proceso y para
corregir las dificultades detectadas y; (ii) no se han adoptado e
implementado indicadores de resultado que permitan determinar los
avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos
de la población desplazada.
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Como conclusión general, este Órgano de Control considera que las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia no han adoptado las medidas necesarias para
superar de manera acelerada y sostenida las falencias en la atención de la
población desplazada, situación que llevó a la Corte Constitucional a declarar,
en su sentencia T-025 de 2004 la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado, ni han dado pleno
cumplimiento a las órdenes proferidas en los Autos 176, 177 y 178 de 2005
y 218 de 2006.

EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

Zheger Hay Harb
Germán Quiñónez G.
Camilo Rojas Leal
Clara I. Bonilla
Liliana Chaparro M
Andrea Leiva E
Adriana Ortiz
Marco Velásquez
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4. Informes sobre los resultados del ejercicio
de seguimiento y control preventivos al

caso de Bojayá

4.1 Bojayá un año después de la tragedia (abril 25 de 2003)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE
CONTROL REALIZADO SOBRE EL CASO BOJAYÁ:

BOJAYÁ UN AÑO DESPUÉS DE LA TRAGEDIA1

Bogotá D.C., Abril 25 de 2003

1. PRESENTACIÓN

Este documento analiza el cumplimiento de las obligaciones del Estado en
relación con la tragedia de Bojayá, así como la labor desarrollada, en materia
preventiva y disciplinaria, por la Procuraduría General de la Nación, en
representación y defensa de los intereses de la sociedad, como máximo
organismo de control, supremo director del Ministerio Público y en
cumplimiento de las atribuciones de “vigilar el cumplimiento de la Constitución,
las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los
derechos humanos y asegurar su efectividad, así como ejercer vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.
(C.P. arts. 275,277 y 284)

2. HECHOS

El 14 de diciembre de 2001, la Procuraduría General de la Nación alertó
sobre el agravamiento de la situación de violencia que desde hace más de
una década azota al Medio Atrato, y solicitó, mediante la circular 006  del
Procurador Regional del Chocó dirigida a todas las autoridades civiles y
militares del departamento, brindar pronta, eficaz y adecuada protección a la

1 Este proyecto se realizó bajo la coordinación de la Procuraduría Delegada para la
Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y contó con el apoyo y
asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR- y la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-.



489

población civil. El día 19 de ese mismo mes, se dirigió al señor gobernador
demandándole convocar el Consejo de Seguridad y el Comité de Atención
Integral a la Población Desplazada de manera mensual y, extraordina-
riamente, cuando lo ameriten las circunstancias.

En este contexto, el 2 de mayo de 2002, miembros de las AUC (Autodefensas
Unidas de Colombia), que permanecían desde días atrás en Bella Vista,
casco urbano del municipio de Bojayá, fueron sorprendidos por la guerrilla
de las FARC. Los paramilitares se escudaron en las viviendas y detrás de la
iglesia, única construcción de concreto.

Ante el combate que se presentó en medio de la población, ésta se refugió en
la iglesia, donde impactó uno de los cilindros bomba arrojados por la guerrilla,
con el resultado de 119 muertos, en su mayoría niños, y más de 100 heridos,
así como la destrucción de varias viviendas, la escuela y la iglesia.

La guerrilla utilizó un cilindro, arma cuya dirección es imposible precisar con
exactitud, con el fin de atacar a los paramilitares que se parapetaron detrás
de la iglesia, a sabiendas de que en ella se había refugiado la población, con
lo cual se configuró una clara violación al DIH por parte de los dos grupos
combatientes: unos por haber utilizado a la población como escudo, y los
otros por disparar a donde sabía que ésta se encontraba, sin establecer
distinción entre combatientes y no combatientes. (numeral 4, art. 2 del
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra).

Como resultado de este ataque se produjo el desplazamiento masivo de los
habitantes de Bojayá, Vigía del Fuerte y otras poblaciones ubicadas aguas
arriba en las orillas del río Atrato, entre Bojayá y Quibdó, en su mayoría
hacia Quibdó.  Según censo de la Red de Solidaridad Social, al 14 de junio
de 2002 se habían desplazado 5.771 personas que corresponden a 1.744
familias. Además se habían registrado desplazamientos individuales de 1884
personas, correspondientes a 314 hogares2.

3. ACCIONES ADELANTADAS POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL

Una vez ocurridos los hechos, el Procurador General comisionó a un asesor
del despacho para integrar la comisión humanitaria interinstitucional
(Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, Ministerio del
Interior, Red de Solidaridad y Procuraduria General de la Nación) que haría
verificación en terreno de la magnitud de la tragedia y la respuesta del Estado

2 Informe Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial Chocó. 2 de julio de 2002.
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a la misma y, como resultado de su informe de esta visita, se adelantaran las
acciones preventivas y disciplinarias, como en efecto se hizo.

El 24 de mayo de 2002, el Despacho del Procurador General de la Nación
expidió la Directiva 010 con EL objeto de: “Ejercer la vigilancia superior en
materia de control preventivo, en relación con la situación de Bella Vista-
Bojayá, Vigía del Fuerte y Quibdó”.

Esta Directiva3 vincula, obliga a los Ministros del Interior, Defensa, Hacienda y
Salud; al Departamento Nacional de Planeación; Red de Solidaridad Social;
Registrador Nacional del Estado Civil; Director del Incora; Funcionarios del
Ministerio Público; Comandantes de las Fuerzas Militares; Director General
de la Policía Nacional, Gobernadores de Antioquia y Chocó, Alcaldes de Bella
Vista-Bojayá, Vigía del Fuerte y demás municipios del Bajo, Medio y Alto Atrato.

Exhorta: A la fuerza pública a proceder de inmediato a ejecutar un plan de
acción en esa región para garantizar las condiciones de seguridad en la
zona, alteradas por la presencia de grupos armados al margen de la ley en
disputa por el territorio. A la Red de Solidaridad Social, Ministerio de Salud y
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del orden nacional y departa-
mental del Chocó, a brindar la ayuda humanitaria de emergencia (alojamiento,
alimentación, atención integral en salud y protección y seguridad) y al Incora
para la protección de los bienes de la población desplazada.

Esta Directiva se constituye, por su amplitud y contundencia, en el hilo
conductor de las labores desarrolladas por este ”rgano de Control, para el
caso Bojayá.

Simultáneamente con la expedición de la Directiva, se creó una comisión especial
conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia,
la Procuraduría Regional del Chocó, la Delegada para la descentralización y
asuntos territoriales y la Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos, la cual se ha desplazado en varias oportunidades a la zona,
durante el año transcurrido luego de la tragedia, para trabajar conjuntamente
con la Procuraduría Regional del Chocó en el seguimiento del caso y desarrollar
las acciones preventivas y disciplinarias correspondientes.

En desarrollo del convenio celebrado con ACNUR, la Procuraduría General
de la Nación designó un consultor especial para el caso, con sede en la
zona, para fortalecer institucionalmente la acción  de la Procuraduría Regional,

3 Anexo 1: Directiva 010 del Procurador General de la Nación. Mayo 24/02.
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articular sus acciones con las del nivel central y reforzar la concertación con
las organizaciones sociales de la zona.

Mediante convenio con la OEI, se creó un laboratorio  especial de derechos
humanos y DIH en la zona, con base el cual se está elaborando un proyecto
de adiestramiento sobre las acciones a emprender, sus procedimientos y
entidades a las cuales acudir en casos del violaciones al DIH, especialmente
en materia de desplazamiento forzado.

Se han visitado los albergues para desplazados, analizado las condiciones
de alojamiento y prestación de ayuda humanitaria de emergencia, salud,
educación y todas las demás que la ley 387 de 1997, el decreto 2569 de
2000 y demás disposiciones reglamentarias establecen para la atención a la
población desplazada; se han hecho los requerimientos perentorios y se
han abierto los procesos disciplinarios que se derivaron de esas inspecciones.

El Procurador Regional del Chocó, mediante requerimiento al Gobernador,
logró la convocatoria del Comité Departamental de Atención al
Desplazamiento Forzado, y exigió su reunión periódica, como ordena la ley.
Se ha hecho seguimiento al funcionamiento de dicho comité, así como a sus
convocatorias y el apego a los procedimientos correspondientes, como
consecuencia de lo cual se han iniciado acciones disciplinarias.

Se ha convocado en diferentes oportunidades a las entidades involucradas
en la Directiva 010 del señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
para analizar el cumplimiento de sus responsabilidades.

Se ha hecho seguimiento al cumplimiento de los compromisos que el Gobierno
Nacional asumió a través de la Gerencia de Reconstrucción de Bojayá, cuyos
resultados se incluyen en el presente informe.

La Procuraduría General de la Nación, en sus niveles central y regional, ha
acompañado los retornos del 1 de septiembre, 11 de octubre y 17 de
noviembre de 2002; ha sostenido reuniones de análisis con el alcalde,
personero y concejales de Bojayá, así como con las organizaciones indígenas
y de la población afrocolombiana, entre ellas el consejo comunitario, Orewa
y Acia y Comité de Desplazados 2 de mayo y, mediante la acción del consultor
especial, ha mantenido contacto permanente con ellas, con la Iglesia y con
la población en general.

Tomando en consideración la autoridad y el ascendiente sobre la población,
de la Diócesis de Quibdó, gracias a su trabajo comunitario, de asistencia
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humanitaria y de denuncia, se han establecido relaciones de trabajo y respeto
con esa institución, las cuales han sido de gran utilidad en las investigaciones
actualmente en curso.

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su facultad de “ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley”, adelanta los siguientes

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Proceso No 155-71249-02.  Apertura de investigación disciplinaria, en práctica
de pruebas.
Asunto: Masacre de más de 100 personas en el municipio de Bojayá.
Disciplinados: Mayor General Leonel Gómez Estrada, Comandante 1ª División
Ejército Nacional. Brigadier General Mario Montoya Uribe, Comandante 4ª
Brigada Ejército Nacional. Coronel Ricardo Díaz Torres, Oficial B3 4ª Brigada
Ejército Nacional. Teniente Coronel Orlando Pulido Rojas, Comandante
Batallón Manosalva Flórez. Capitán de Fragata William Ariel Ruiz Mesa,
Comandante BAFIM 50 Armada Nacional. Brigadier General Jorge E. Linares
Méndez, Director Operativo Policía Nacional.

Proceso (sin número de radicación todavía). Etapa: despacho comisorio para
práctica de pruebas.
Asunto: Retención arbitraria de personas (Pablo Chaverra Longa c.c.
11’616.021 y Cirilo Córdoba Murillo c.c. 11’865.021 y desplazamiento
forzado de personas, según hechos sucedidos en Vigía del Fuerte.
Implicados: Ejército Nacional

Proceso (sin número de radicación todavía). Etapa: despacho comisorio para
práctica de pruebas.
Asunto: infracciones graves al DIH en razón de los disparos hechos
por miembros del Ejército Nacional a las comisiones humanitarias de
Naciones Unidas, la Iglesia Católica, Diócesis de Quibdó y servidores
de la  PGN
Implicado: Ejército Nacional

Expediente No. 088-08379-2. Etapa: preliminar
Asunto: Presuntas irregularidades en salud y educación
Implicado: Ariel Palacios Calderón, Alcalde Municipal de Bojayá
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Expediente No 088-08378-02. Etapa: preliminares
Asunto: Irregularidades en materia presupuestal
Implicado: Ariel Palacios Calderón, Alcalde Municipal de Bojayá

Expediente No 088-08375-02. Etapa: preliminares
Asunto: Irregularidades cometidas por miembros del Ejército Nacional,
acantonados en Bojayá y los retenes ubicados a orillas del río Atrato
Implicados: En averiguación (Ejército Nacional)

Expediente No. 088-08362-02. Etapa: preliminares
Asunto: No asistir a Comisión Especial de Control Preventivo
Implicado: Ariel Palacios Calderón, Alcalde Municipal de Bojayá

Expediente No. 088-08326-02. Etapa: preliminares
Asunto: No acompañar al retorno de la comunidad desplazada de Bojayá
Implicado: William Halaby Córdoba y Ariel Ariel Palacios Calderón.
Gobernador del Chocó y Alcalde Municipal de Bojayá.

Expediente No. 088-08416-03. Etapa: preliminares
Asunto: Irregularidades al autorizar y tramitar acuerdos clandestinos
sin la aprobación de la Corporación, comprometiendo la ejecución
presupuestal.
Implicado: José Leal Lizcano Correa, Presidente Concejo Municipal de Bojayá

Expediente 088-08433-03. Etapa: Preliminares
Asunto: Irregularidades en materia de contratación
Implicado: Ariel Palacios Calderón, Alcalde Municipal de Bojayá

Expediente No 088-08456-03. Etapa: preliminares
Asunto: Incumplimiento de los deberes en la prestación de servicio a
los desplazados y retornados de Bojayá
Implicado: Farid Mosquera de Peña, Directora DASALUD Chocó

ANÁLISIS POR TEMAS

Salud

Durante los meses de agosto a diciembre de 2002 el servicio de salud se
prestó de manera precaria sin médico permanente, motivo por el cual en
muchas ocasiones fue necesario remitir pacientes del Centro de Salud de
Bellavista al hospital del vecino municipio de Vigía del Fuerte.
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El 12 de noviembre de 2002, el Procurador Regional del Chocó advierte al
Gobernador: “No existen garantías de salud en el Municipio de Bojayá para
atender a la población que retorne, ante la inexistencia de un médico en el
municipio, y la falta de dotación del centro de salud, situación que ha
recargado la atención del hospital del municipio de Vigía del Fuerte.  Ante
esta situación, las entidades encargadas del tema, DASALUD y Municipio
de Bojayá, se acusan mutuamente, sin buscar una salida urgente a la grave
situación.”4

La comisión, luego de su visita del 15 al 20 de noviembre 2002, ofició a la
alcaldía y personería del municipio de Quibdó para buscar solución en un
término de 3 días a problemas higiénico-sanitarios y de educación de los
desplazados ubicados en el albergue Minercol. Al respecto el alcalde
respondió que a esa fecha los recursos ya estaban agotados e hizo un llamado
al Ministerio de Educación y al Departamento de Planeación Nacional para
que tomaran cartas en el asunto. La comisión dio traslado de esa respuesta
al Ministerio de Educación, sin que hasta el momento haya dado solución
definitiva.

Como respuesta al requerimiento de la Procuraduría Regional del Chocó,
DASALUD informó el 05 de diciembre: “En cuanto a la deuda actual, a los
funcionarios de planta se les debe desde el mes de septiembre al mes de
noviembre del presente año, incluyendo prima de servicio y retroactivo de
enero a julio; y al personal contratado se les adeuda desde el mes de marzo
a noviembre del presente año.”5

El 4 de marzo de 2003, la Directora de DASALUD se comprometió ante la
comunidad al pago oportuno de los dineros adeudados. Al 17 de marzo no
habían sido instalados los equipos y no se había cancelado salarios a ninguno
de los funcionarios ni contratistas. Esta deuda es un grave escollo en el
restablecimiento socioeconómico de las personas que retornaron a Bojayá,
toda vez que desestimula la prestación del servicio de salud, e implica que
los funcionarios y contratistas del centro de salud de Bellavista, se vean
obligados a buscar fuentes alternas de ingresos, lo que se traduce en baja
de la calidad del servicio.

DASALUD no ha hecho las gestiones suficientes para mejorar la situación
de pagos al Director del Centro de Salud de Bellavista y 17 funcionarios y
contratistas adscritos a la entidad, a pesar de los reiterados requerimientos

4 Requerimiento del 12 de noviembre de 2002 al Gobernador.
5 Respuesta de Dasalud de 5 de diciembre de 2002.
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de la Procuraduría Regional del Chocó, y las solicitudes de la Diócesis y de
la comunidad de Bojayá, afectada por esta situación.

Con base en lo anterior, el 18 de marzo la Procuraduría Regional del Chocó
abrió proceso disciplinario a la directora de DASALUD, por la manera irregular
en que se ha prestado el servicio de salud de las personas desplazadas y
retornadas del municipio de Bojayá.

Esta deuda, seguía en aumento hasta marzo 17 de 2003. La Procuraduría
constató que a la fecha (22 de abril) y luego del cambio de secretario de
salud, se han cancelado algunos de los compromisos económicos, pero aún
hay un remanente. El secretario de salud se ha comprometido a cancelarlo
en un corto plazo. Así mismo, se comprobó en terreno, por parte de la comisión
especial, que la dotación del puesto de salud está en nivel aceptable a partir
de la última semana, incluyendo la planta eléctrica con una capacidad
suficiente para prestar servicio continuado, pero aún no entra en
funcionamiento.

Cabe preguntarse por qué, si los recursos para dotación del Centro de Salud
de Bellavista, fueron asignados a DASALUD Chocó el 16 de julio de 2002,
mediante resolución 0931, y girados entre octubre 9 y 11, de acuerdo con la
respuesta del Ministerio de Protección Social al requerimiento de la
Procuraduría General, solo en el mes de abril de 2003, cuando está a punto
de desarrollarse el gran evento conmemorativo del aniversario de la tragedia,
se llevaron los elementos de dotación al centro y por qué estos aún no
funcionan.

Seguridad

Hay presencia del frente 57 de la FARC en Tanguí, corregimiento del Medio
Atrato distante en lancha 40 minutos de Quibdó,  donde mantuvieron, en el
casco urbano, un retén sobre todas las embarcaciones que transitaban por
el río Atrato. Este retén se mantuvo aproximadamente durante dos años,
hasta  las primeras semanas del mes de marzo del presente año, cuando se
trasladó a la población de Bocas de Amé, también sobre el río Atrato.

Un retén del Ejército Nacional está apostado a la salida de Quibdó que,
como ya se señaló, está aproximadamente a cuarenta minutos del de las
FARC. El 25 de marzo el Gobernador del Chocó, en respuesta a requerimiento
del procurador regional del 28 de febrero de 2003, envió un informe que
destaca “el mejoramiento ostensible de orden público” y la presencia del
buque nodriza y seis pirañas “que cubren el Río Atrato entre Vigía del Fuerte
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hasta Quibdó”. Pese a todo, el retén de las FARC se mantiene, no en un sitio
inasequible, sino a la orilla del río, en medio de la población, en clara violación
al DIH.

La población que retornó a Bellavista en 2002, no puede desarrollar
normalmente sus actividades agrícolas, por no contar con garantías de
seguridad por fuera del casco urbano, o por ser estigmatizados como
colaboradores o informantes de grupos al margen de la ley o del ejército.

La comunidad manifiesta temor de quejarse ante la autoridad porque
considera que hay desconfianza de las Fuerzas Armadas hacia los pobladores
de los corregimientos de Napipí, Loma de Bojayá y Carrillo, pues les atribuyen
relaciones con los frentes de las FARC que operan en la región.

En el caso de las comunidades indígenas, la situación es más preocupante;
el Cabildo Mayor Indígena de Bojayá - CAMAIBO, denuncia bloqueos por
parte de la guerrilla en sus resguardos cercanos a los ríos Napipí y Opogadó,
impidiendo que bajen a la cabecera del municipio de Bojayá.  Advierten,
además, el avance de grupos paramilitares en este último río, donde existen
también territorios indígenas.

La PROCURADURIA GENERAL pudo establecer el día 14 de marzo del
presente año que con ocasión de un campeonato de fútbol en Bellavista, un
joven del corregimiento de Carrillo fue detenido durante 24 horas, sin ninguna
orden judicial, y su cédula confiscada por tres días, mientras se investigaba
si tenía algún vínculo con un frente de las FARC.  Fue necesaria la intervención
del párroco de Bellavista y el Personero de Bojayá para que fuera dejado en
libertad.

Ya en el mes de noviembre de 2002, una comisión conjunta de los niveles
central y regional de la Procuraduría General de la Nación,  tuvo que intervenir
porque dos soldados tenían retenidos a dos jóvenes de la población, y sus
cédulas confiscadas, ordenándoles abandonar la región en forma
permanente, porque, según ellos, una señora les había dicho que eran
informantes de la guerrilla.

En el desarrollo de esa misma comisión, tuvo también que intervenir la
Procuraduría, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo regional Chocó
porque el ejército había retenido la gasolina que instituciones internacionales
habían donado, con ocasión del retorno de los desplazados, para el
abastecimiento de las plantas de energía eléctrica de los pequeñísimos
poblados de las orillas de los ríos del municipio de Bojayá.
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La citada comisión se desplazó entonces hasta el puesto militar ubicado en
Vigía del Fuerte, enfrente de Bojayá, para tratar el tema de la retención ilegal
de ciudadanos, así como las restricciones al paso de alimentos y combustible
en los retenes militares. De regreso a Quibdó, la comisión fue hostigada por
disparos de unos militares que se encontraban a la orilla del río de forma tal
que no era fácil identificarlos. La comisión llevaba como distintivo una bandera
blanca, fácilmente visible, con letrero de la PROCURADURIA y el retén no
contaba con ninguna señalización aparte de un trapo rojo sostenido de una
rama, que se advirtió únicamente en el momento en que por indicaciones de
la tropa la embarcación tuvo que dirigirse a la orilla donde el personal
uniformado se encontraba. Cosa similar le ocurrió a la comisión de la ONU
días después y a la comisión de la Diócesis de Quibdó, según reportó esta
última. Por esos hechos se ordenó apertura de actuación disciplinaria.

En la actualidad, existe una denuncia de miembros de la Diócesis de
Cleveland (EE.UU), contra los militares que permanecen en Bellavista, por
el supuesto consumo de alucinógenos en servicio, la restricción de la
movilización de alimentos, y el amedrentamiento de la población.  Esta
denuncia cursa en la Procuraduría Regional del Chocó; actualmente se
encuentra en la etapa de indagación preliminar. La misma, fue elevada
además ante la Embajadora de los Estados Unidos en Colombia, el sistema
de ONU y ONGs internacionales, en la última semana de noviembre de 2002.

La población se quejó a los miembros de la comisión especial, de que el
ejército en varias ocasiones ha hecho disparos para obligar a detener a los
que se movilizan por el río, y luego además los obligan a pagar veinte mil
pesos por cada bala disparada.

Como quiera que ha habido cambio de comandante del batallón Alfonso
Manosalva Flórez, y ahora las funciones las detenta el Coronel Buenaventura
Barón, el Procurador Regional, en el último Consejo Departamental de
Seguridad, presentó una observación sobre las constantes denuncias de
abusos de autoridad, así como sobre la restricción alimentaria que al parecer
realizan los miembros de dicho Batallón.

Esta denuncia fue apoyada por el Señor Defensor del Pueblo, y tanto el
Comandante del batallón, como el Gobernador del Departamento, se
manifestaron prestos a realizar una reunión, específicamente para tratar el
tema de la restricción alimentaria, planteamientos que deben encontrarse
en las respectivas actas.  Sin embargo, no ha sido posible que se haga la
entrega formal de las actas aprobadas, lo cual dio origen a la iniciación de
una investigación disciplinaria.
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En reunión del 9 de abril del presente, en Bellavista, el Comandante del
Batallón Manosalva, Coronel Juan José Buenaventura, se comprometió a
flexibilizar las restricciones a la movilización de personas, alimentos y
combustible, sin embargo, solo para el casco urbano de Bellavista se permite
el ingreso de alimentos enlatados. La comunidad se queja de que la
prohibición de entrar enlatados los perjudica en materia grave, puesto que,
por las condiciones de la zona, donde no cuentan con sistemas de
refrigeración y la transportación es difícil, cuando se internan en el monte o
los ríos por varios días, la principal manera de alimentarse es con enlatados.

Se comprometió también el comandante a no utilizar viviendas ni propiedades
civiles para uso de la tropa y permitir el traslado nocturno de enfermos por
vía fluvial.

En relación con la Policía Nacional, solo a partir del 20 de abril del presente
año, cuenta Bojayá con presencia de esta institución, pero en condiciones
tan precarias de infraestructura, que no resulta aventurado afirmar que les
resultaría difícil tanto su protección como la de la comunidad. Se han instalado,
sin previa restauración, en un edificio que está semidestruido y abandonado
desde marzo del año 2000, en condiciones tales, que son francamente
atentatorias de la dignidad humana: no existen barreras de contención en
caso de ataque, las paredes están semiderruidas, los agentes duermen en
camastros sin colchón, los inodoros no funcionan, no tiene provisión de agua
ni de energía y  las condiciones higiénicas en general son inaceptables.

El 25 de marzo, la Policía Nacional había reportado que a partir de los primeros
de días del mes de abril de 2003, Bellavista contaría con un Comando de
Policía.

El 21 de octubre de 2002, en reunión celebrada en la procuraduría regional,
la policía había informado que la Dirección Nacional de esa institución había
iniciado el plan de acción interinstitucional en materia de seguridad en el
Alto, Medio y Bajo Atrato para retomar el control de la zona, así como la
contratación de la construcción de las estaciones de Policía de Bella Vista-
Bojayá y Vigía del Fuerte en los primeros días de junio (2002). El proyecto
de construcción fue suspendido 15 días después por orden del Ministerio del
Interior debido a la decisión de reubicación de la cabecera municipal. Para la
estación de Vigía del Fuerte se asignaron los recursos y a fecha 21 de octubre
de 2002 se encontraba en etapa de contratación con el Ministerio del Interior
y Fonade. La Policía se comprometió a instalar el servicio de Policía en los
municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Atrato Medio a comienzos del año
2003.
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El Procurador General, en comunicación del 1 de abril del presente año,
requirió al Director General de la Policía señalar la fecha definitiva en que
empezaría a prestarse ese servicio en el municipio de Bella Vista. En esa
misma fecha solicitó al Comandante General del Ejército informar en un
término de tres días los requisitos y procedimientos para la movilización de
alimentos y combustible por vía fluvial para comunidades del departamento
del Chocó.

La Policía respondió restableciendo el servicio en los términos arriba
anotados.

Educación

La Gobernación del Chocó y la administración municipal de Bojayá se
comprometieron a que, una vez iniciado el proceso de retorno, se reanudaría
el calendario escolar a partir del 1 de septiembre de 2002; sin embargo, este
compromiso no fue asumido en su totalidad, toda vez que a noviembre de
2002, solo se atendió el nivel de educación básica primaria en algunas de
las viviendas y sitios públicos de Bellavista, debido a que no había instala-
ciones escolares utilizables. Por esa razón, muchas familias desplazadas
decidieron no retornar hasta tanto no culminara el ciclo escolar del 2002.

La población desplazada albergada en las instalaciones de MINERCOL en
Quibdó, recibió el servicio educativo de manera precaria,  por lo cual la
Procuraduría dio al alcalde de Quibdó un  término de tres días para que
diera solución, lo cual se logró solo parcialmente.

En vista de que el Estado no asumía esta obligación, CARACOL  inició una
campaña denominada Escuela Bojayá, cuyos recursos fueron ejecutados a
través de la Corporación Minuto de Dios de Quibdó, para la reconstrucción
de la escuela primaria de Bellavista, cuyos trabajos se terminaron el 14 de
marzo de 2003.

El 3 de diciembre del 2002 este ”rgano de Control requirió a la Secretaria de
Educación Departamental, con el fin de analizar  los avances en la atención
a los estudiantes, el estado físico de las Aulas, inversiones realizadas en el
año 2002, proyecciones para el año 2003 y planta de personal.

El 14 de diciembre ante la negativa de algunos establecimientos educativos
de Quibdó, a recibir estudiantes desplazados, muchos de ellos presentaron
quejas verbales ante la Procuraduría Regional del Chocó. Como
consecuencia, la Regional expidió la circular No. 037 del 13 de Diciembre
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del 2002, dirigida a los rectores de establecimientos públicos, en la cual
hacia claridad sobre el derecho de los estudiantes que ostenten la condición
de desplazados por la violencia para acceder a cupos educativos.

El 25 de marzo del presente el Secretario de Educación informó que la
prestación del servicio de educación fue delegado a la Diócesis de Quibdó y
anexó el  convenio respectivo.

El 1 de Abril de 2003 solicitamos a la Ministra de Educación la disponibilidad
presupuestal para la construcción de un  núcleo educativo en Bellavista, a lo
cual respondió el 7 de abril del presente que en ese Ministerio no existe
disponibilidad presupuestal por dicho concepto. Así mismo, indicó que en la
vigencia 2002 fueron aprobados recursos al colegio departamental César
Conto de Bellavista por $50.000.000.

Es importante resaltar que el Conpes 3180 de 2002 señala la obligación de
priorizar recursos para la reconstrucción de Bellavista a varias instituciones,
entre ellas el Ministerio de Educación. En el informe presentado por la
Gerencia de Reconstrucción, menciona que el destino y la apropiación de
recursos por parte de ese ministerio para la dotación del núcleo educativo
en Bellavista es por quinientos millones de pesos.

Incora

Esta entidad, en cumplimiento de la directiva 010, desplazó dos funcionarios
a Bojayá para atender el Programa de Desarrollo Básico Rural y levantar el
plano del área propuesta para la reubicación de la cabecera municipal.

Para atención a la población desplazada, adquirió los siguientes predios de
paso:

         Predio Hectáreas  No. Familias                    Ubicación

CHINTADO 56.7 20 Vereda Chintadó
RENACER II y III 68 20 Vereda Chintadó, Atrato
SILAN y SILAN II 33 15 Corregimiento Opogodó, Condoto

A partir del 8 de junio se inició el retorno voluntario de familias desplazadas.
Entre el 14 de junio y el 2 de julio retornaron un total de 205 familias (901
personas). El Incora desplazó a un especialista en planimetría que levantó
el plano del terreno donde sería reubicada la cabecera municipal de Bella
Vista.
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Registraduría Nacional

Entre el 19 de mayo y el 1 de septiembre de 2002 se realizaron 3 jornadas
de cedulación por parte de la Registraduría Nacional, en las que se atendieron
2.732 personas para cédulas, duplicados y registro civil en 24 comunidades.

Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada

Dada la irregularidad con que venía trabajando el comité, la procuraduría
regional del Chocó dio un plazo perentorio de 48 horas al gobernador para
su convocatoria. La reunión se realizó el 15 de noviembre de 2002 y en ella
la procuraduría exigió que, de acuerdo con la ley, éste se reuniera con la
periodicidad debida, diagnosticara la emergencia humanitaria del
departamento, respetara la obligatoriedad del comité y la necesaria
coordinación interinstitucional. A este comité asistieron miembros de la
Procuraduría del orden nacional. La procuraduría puso especial énfasis en
el análisis de la protección de los bienes de la población desplazada.

En diciembre de 2002, se realizó un nuevo comité sin mayores resultados.
En marzo 14 de 2003, el Procurador Regional del Chocó, vuelve a insistir en
la continuidad del comité, exigiendo se de cumplimiento a lo acordado en la
reunión del 15 de noviembre, sobre los cuales no se conocen avances e
instando a la realización de una nueva reunión.

Por la irregularidad en el funcionamiento del Comité Departamental de
atención a la Población Desplazada, así como por el no cumplimiento de las
funciones que la ley le asigna, se acordó iniciar investigación disciplinaria
por parte de la Procuraduría Regional del Chocó.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

A raíz de la tragedia se crearon 17 hogares de bienestar familiar, los cuales
dejaron de funcionar a partir del 31 de diciembre de 2002.

En los que existían antes de la tragedia (8 en el casco urbano de Bellavista),
se presentan problemas por el mal estado de los alimentos perecederos que
envían desde Quibdó, al punto de hacer imposible su consumo. El párroco
de Bojayá sugirió, como administrador que fue de los hogares hasta diciembre
pasado, que las compras de alimentos perecederos se hicieran directamente
en Bojayá. Dado que su sugerencia no fue tomada en cuenta, la parroquia
se retiró de la administración, aduciendo que no podía garantizar, en esas
condiciones, su correcto funcionamiento.



502

Las encargadas de los hogares no han recibido capacitación, desde el año
pasado, en la parte pedagógica.

GERENCIA DE RECONSTRUCCIÓN

Para evaluar el cumplimiento de la Gerencia, presentamos cuadro
comparativo de su informe frente a la evaluación de la Procuraduría General
de la Nación.

El Incora e Ingeominas realizaron el
levantamiento topográfico y el estudio
técnico de viabilidad de la ubicación.El
IGAC hizo el avalúo del predio, requisito
indispensable para adquirir el derecho
de usufructo del lote del señor Somer
Victoria.

Mediante escritura pública 074 del 22
de enero del 2003, se adquirió el
derecho de usufructo por parte de la
alcaldía de Bojayá; fue registrada el 30
de enero del 2003 en la Oficina de
Registros e Instrumentos Públicos de
Quibdó.

INCORA se encuentra elaborando la
minuta de cesión de COCOMACIA al
municipio de Bojayá.

Luego de recoger información tanto de
las entidades públicas, como de las
comunidades y sus organizaciones,
comprometidas en el proceso de
legalización del terreno escogido para
la reubicación de la cabecera municipal
de Bellavista, la comisión especial de
la Procuraduría, pudo establecer que
hasta el momento no hay claridad
alguna sobre el mecanismo jurídico
para asignar la titulación del terreno al
municipio de Bojayá, sobre el cual,
hasta el momento solo existe una
cesión del usufructo de un particular al
municipio de Bojayá y la titularidad del
predio permanece como titulo colectivo
en cabeza del Consejo Comunitario de
la Asociación Campesina Integral del
Atrato (COCOMACIA), dentro del
marco de la ley 70 de 1993 que señala
que tales predios son imprescriptibles,
inalienables e inembargables.
En visita realizada el día 23 abril de 2003,
a la gerencia del Incora Regional Chocó,
se informó a la Comisión Especial, que
esa entidad no tiene en curso ningún
estudio o proyecto de elaboración de
minuta para ese caso particular y que no
tiene conocimiento que ésta se haga a
nivel central.
El mismo 23 de abril en reunión sostenida
con los representantes de COCOMACIA,

Informe Gerencia de Reconstrucción Evaluación PGN

Legalización del lote donde se va a reubicar la cabecera municipal:
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EOT: de acuerdo con la ley, a este tipo
de municipio corresponde un Esquema
de Ordenamiento Territorial.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
elaboró una propuesta de Esquema de
Ordenamiento Territorial Municipal (E.O.T.)
la cual fue presentada a CODECHOCO,
para su estudio y viabilidad.
CODECHOCO conceptuó que la pro-
puesta del IGAC contenía una contex-
tualización urbana y rural adecuada.
(Resolución 1881 de diciembre 31 de
2002).
La propuesta de E.O.T. del IGAC
presentada a CODECHOCO, acoge la
zona evaluada por INGEOMINAS y el
IDEAM junto con el diseño de “viva
Antioquia”, para reubicar la cabecera
municipal de Bojayá, Bellavista.
La PGN conceptúa que mientras no
exista la legalización del terreno para
la reubicación de la cabecera municipal,
el EOT no tiene aplicabilidad.

Informe Gerencia de Reconstrucción Evaluación PGN

pusieron de presente a la Comisión
Especial,  que por parte de la gerencia
para la Reconstrucción, les fue entregado
un proyecto, en el cual COCOMACIA,
solicitaba al Incora la revocatoria y
modificación del titulo colectivo a fin de
excluir el predio en mención del régimen
de ley 70; situación que fue rechazada
por los directivos, que manifestaron no
estar dispuestos a la revocatoria o
modificación alguna del título colectivo en
cabeza de esta organización.

VIVA, IGAC, IDEAM, INCORA,
INGEOMINAS y el Ministerio de
Desarrollo Económico, formularon en
un término de dos meses el Plan de
Ordenamiento Territorial, el cual fue
ajustado y aprobado por CODECHOCO
el 20 de diciembre de 2002 y se
encuentra en proceso de adopción por
el Concejo Municipal de Bojayá.

Elaboración y presentación  del Plan de Ordenamiento Territorial:

Plan de Manejo Ambiental:

El Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico presentó  al
Plan Pacífico, entidad que financiará el

Este proceso fue encomendado al
Instituto de Investigaciones Ambien-
tales del Pacífico “IIAP”; éste nombró
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Informe Gerencia de Reconstrucción Evaluación PGN

un equipo técnico, quienes iniciaron
actividades de campo, necesarias para
la formulación del plan el día 14 de
marzo de 2003. Los resultados deberán
presentarse a CODECHOCO, con el fin
de otorgar las licencias ambientales
respectivas derivadas del
aprovechamiento forestal, Decreto
1791 de 1996.

Plan de Manejo Ambiental, un proyecto
que incluye  los permisos de
aprovechamiento forestal persistente y
vertimiento de aguas residuales.

El proyecto fue presentado al BID el 28
de enero del 2003.

Apropiación de Recursos para la Construcción de Viviendas en Bojayá –
Bellavista:

Se apropiaron 2300  millones en el
presupuesto nacional y entregados al
DPN. Estos recursos se ejecutarán
mediante convenio FONADE- DNP.

Educación:
De acuerdo con el Conpes 3180 de
2002, el programa de gestión
comunitaria del FIP asignará del
presupuesto de 2003 los recursos para
la construcción del polideportivo y la
Red de Solidaridad Social para la
ciudadela educativa, para cuya
dotación el Ministerio de Educación
apropió la suma de 500 millones.

No se han iniciado las obras, por cuanto
no se ha adquirido legalmente el
terreno.

Estudio y diseño de acueducto y alcantarillado de Bella Vista.

La Asociación de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental –ONG-, está realizando los
estudios y diseños para la construcción
del acueducto y alcantarillado de
Bellavista, estudios que serian
entregados en febrero de 2003 al Plan
Pacífico para su financiamiento. Sin estos
requisitos no se pueden iniciar obras.

No se han iniciado las obras, por cuanto
no se ha adquirido legalmente el
terreno.

Construcción de Obras de Infraestructura Social y Comunitaria.

De acuerdo con la respuesta dada a
este Órgano de Control por el Ministerio
de Educación Nacional, no existe
disponibilidad presupuestal para la
construcción de núcleo educativo.
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Informe Gerencia de Reconstrucción Evaluación PGN

No hay ninguna ejecutoria en este
tema.

Salud:
Para construcción y dotación del
puesto de salud el Ministerio de salud
trasladó a la secretaria de salud del
departamento del chocó la suma de
$400.000.000. Con recursos propios de
dicho  Ministerio se reparó el centro de
salud de Bellavista.

Este Despacho requirió al Ministro de
Protección Social, quien informó que
mediante resolución 0931 del 16 de Julio
del 2002 se asignaron recursos a
DASALUD del Chocó por $700.000.000,
así: $400.000.000 para construcción y
dotación de infraestructura de salud de
Bojayá,  y $300.000.000 para mejora-
miento de infraestructura, dotación y
comunicaciones de los puestos de salud
del Atrato Medio chocoano.

Dichos recursos se giraron los días 9 y
11 de octubre de 2002, con
consignaciones de $100.000.000 y
$600.000.000 respectivamente; sin
embargo, a marzo 4 fueron ubicados
en el municipio de Bojayá y a 21 de
abril, la dotación no había sido puesta
en funcionamiento.

Construcción de Obras de Infraestructura Administrativa:

El municipio de Bojayá debe presentar
el diseño del palacio municipal,
incluyendo oficinas de las autoridades
judiciales del municipio, al
FONSECON.

El Coordinador del proyecto informó
que en la primera semana de febrero
radicará el proyecto.

El Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones energéticas
IPSE, destinó $1.500.000.000 para la
electrificación de Bellavista, e instaló
una planta eléctrica el 20 de septiembre
de 2002.

Electrificación de Bellavista

No se ha realizado ninguna actividad
hasta el momento.

El IPSE destinó 59.4 millones de pesos
para ampliar en 3 las horas de servicio
de energía eléctrica de la actual planta
entregada por ellos, en el periodo com-
prendido entre abril y diciembre del
presente año.
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Agroforestería:
Son beneficiarias 180 familias (19 de
ellas de Bellavista). En diciembre del
2002 entregaron unas herramientas e
hicieron 3 talleres de capacitación con
acompañamiento de técnicos. Es
operado por la Corporación Antioquia
Presente con aportes de Fundación
Panamericana para el Desarrollo
(fupad), Gobernación de Antioquia y
municipios de Bojayá y Vigía.
El impacto y la cobertura, en términos
del restablecimiento socioeconómico
de la comunidad, es bastante reducido;
y lo asignado a cada beneficiario (dos
machetes, un palín, un martillo, cinco
limas, dos pares de botas, cuatro kilos
de semillas de maíz para sembrar) en
marzo del presente año, es decir, 11
meses después de la tragedia y 6
meses después del retorno, está lejos
de representar un “proyecto de alto
impacto”, tal como fue presentado por
la Gerencia de Reconstrucción.

Pesca Artesanal:
100 familias beneficiadas. Entregaron
herramientas e hicieron capacitación.
Al igual que el anterior, la cobertura y
el impacto de este proyecto son
insuficientes ante las necesidades de
la comunidad y las promesas que

Informe Gerencia de Reconstrucción Evaluación PGN

Es importante señalar que la gerencia
de reconstrucción, en el mes de enero
31 de 2003, reportó una destinación de
1.500 millones de pesos para electrifi-
cación de Bellavista; pero en el informe
de 31 de marzo de este año, reporta
solo 700 millones para ese concepto,
más los 59.4 reseñados en el párrafo
anterior.

Proyectos Productivos:

Con apoyo de la Red de Solidaridad
Social y en concertación con la
comunidad, se han formulado
proyectos sobre cultivo de plátano,
arroz, pesca artesanal, caña, montaje
y dotación de taller de ebanistería.

El de pesca artesanal se financió con
recursos de ACNUR y la sociedad de
mejoras y ornato de Bogotá,
beneficiando 750 familias de Bojayá.

Antioquia Presente está ejecutando un
proyecto de pesca con recursos de la
Gobernación de Antioquia para los
municipios de Vigía del Fuerte y
Murindó. Se han entregado más del
70% de los implementos, se han
adquirido las embarcaciones y los
motores presupuestados.

ACNUR y OIM están apoyando con un
equipo  técnico a ACIA en la ejecución
de proyectos que estén a su cargo, en
la actualidad sólo el de pesca.
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sobre el restablecimiento les fueron
hechas por la Gerencia recién ocurrida
la tragedia.

Proyecto de Apoyo a la Pesca
Artesanal:
Beneficiarios: 827 familias del área
rural de Bojayá. Recursos. ACNUR,
Sociedad de Mejoras y Ornato de
Bogotá, Club El Nogal, Concurso
Nacional de Belleza, Banco de Bogotá,
RCN televisión, Cine Colombia,
Asocolflores, Red de Solidaridad y
Cámara de Comercio de Bogotá. Ope-
rador: ACIA. Se entregó a cada familia
un trasmayo, plomos, cuerda blanca,
pita banana y un ciento de anzuelos.
Una parte de los recursos asignados
a este proyecto se destinaron a pago
de asesoría a ACIA
Según manifestaron los voceros de la
comunidad, lo entregado es a todas
luces insuficiente para el desarrollo de
su actividad y tiene muy bajo impacto.

Proyecto de Cocina Comunitaria de
Puerto Conto:
Beneficiarios: 350 personas. Cober-
tura: Corregimiento Puerto Conto.
Recursos: Red de Solidaridad y PMA.
Operador: ACIA. Funcionó desde enero
del presente año y su continuidad se
ha visto entorpecida por incumplimiento
en los desembolsos sucesivos.

Proyecto de Cultivo de Caña,
Proyecto de pie de cría colectivo,
Proyecto de Cultivo de Plátano y
proyecto de producción de arroz:
Estos proyectos, comprendidos en el
pliego de peticiones de la comunidad
acogido por el Estado, no se han
implementado.

Informe Gerencia de Reconstrucción Evaluación PGN
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CONCLUSIONES

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, luego de una labor
permanente de seguimiento, en terreno y de manera documental, pudo
constatar que en el municipio de Bojayá no se ha adelantado ninguna obra
de infraestructura social y habitacional.

Las promesas hechas por parte del Gobierno a la comunidad, generaron una
expectativa sobre la materialización de las obras de reubicación y de reconstrucción,
así como sobre los servicios de educación, salud, atención psicosocial y seguridad
y el desarrollo de proyectos productivos.  La sola apropiación presupuestal desde
luego no basta para satisfacer esas expectativas, lo que reclama la población, el
país y la comunidad internacional son obras concretas y prestación efectiva de los
servicios.  La PGN ha podido observar directamente que el pueblo se encuentra
en las mismas condiciones en que quedó luego de la tragedia, salvo lo que ellos
por sus propios y escasos medios han podido hacer.

Para la ciudadanía, lo dicho públicamente por el Señor Presidente Pastrana,
en el sentido de que antes del 7 de agosto de 2002 estaría reconstruido el
pueblo, así como lo afirmado por el señor Vicepresidente de la República,
doctor Francisco Santos el 25 de octubre de 2002, quien manifestó que en el
transcurso de los siguientes quince días estarían iniciando las obras para la
reubicación del pueblo y que en junio del presente año estarían terminadas,
lo dicho por los mencionados funcionarios constituía la orientación concreta
a la Gerencia de Reconstrucción, organismo que tenía la obligación, en los
tiempos señalados, de materializar los compromisos adquiridos.

Las indemnizaciones se han limitado al reconocimiento de pérdidas materiales
en cuantía de dos salarios mínimos por una sola vez, con una cobertura de
apenas 360 beneficiarios sobre 610 afectados. No ha habido reconocimientos
por pérdidas humanas por causa de la tragedia.

En cuanto a las ejecutorias de la Gerencia de Reconstrucción, éstas se
ven seriamente comprometidas por el hecho de que todas las obras, desde
su planeación, deben tener como base la legalización del terreno en donde
se haría la reubicación, sin que hasta el momento se haya encontrado una
salida jurídica para la utilización de terrenos incluidos en los títulos colectivos
de comunidades negras, regulados por la ley 70 de 1993.

El Sistema de Atención Integral de la población Desplazada, a nivel nacional
y en el Chocó, a pesar de los reiterados llamados y propuestas de la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tiene fallas graves de operación,
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carece de un plan de contingencia, no cumple con su función preventiva ni tiene
un  diagnóstico de la capacidad de las instituciones que lo integran lo cual le
impide dar respuesta coordinada para hacer frente a la crisis humanitaria y las
reiteradas situaciones de desplazamiento que se viven en el departamento.

En Quibdó permanecen aún 1.100 desplazados de Bojayá, que no han sido
incluidos en los proyectos productivos ni de reubicación, bien sea en Bojayá
o en un lugar alternativo.

La prestación de los servicios de salud ha sido irregular. Apenas en las dos
últimas semanas se ha observado alguna actividad de DASALUD para dar
cumplimiento a los compromisos derivados del Conpes 3180 de 2002.

En relación con educación, la única obra visible en la comunidad fue realizada
con fondos recaudados por una entidad privada.

En cuanto a seguridad, si bien ha habido presencia permanente del Ejército,
reforzada en las dos últimas semanas, la comunidad sigue bajo la amenaza
y hostigamiento de grupos al margen de la ley, los cuales han llegado hasta
la margen opuesta del río, a un kilómetro del casco urbano de Bellavista, en
San Martín, lo cual produjo un desplazamiento masivo hacia Puerto Conto el
día 19 de abril del presente año.  Esta situación de inseguridad, aunada a
las restricciones que el Ejército impone como medidas de control, dificultan
el restablecimiento socioeconómico de la comunidad, puesto que no pueden
desplazarse fácilmente a sus parcelas.

Apenas hace una semana la Policía Nacional hace presencia en el casco
urbano, pero en condiciones tales de infraestructura, que no garantizan el
correcto desempeño de sus funciones.

El caso de Bojayá, por la magnitud de la tragedia y porque se dio en un departamento
que con tanto rigor sufre las consecuencias del conflicto armado, es paradigmático.
En ese contexto, el incumplimiento de las promesas y obligaciones del Estado en
sus órdenes nacional, departamental y municipal, tiene serias repercusiones sobre
la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones públicas.

La Procuraduría General de la Nación, en representación de la sociedad y en
cumplimiento del mandato de la Constitución Política en sus artículos 275, 277
y 284, continuará las acciones preventivas y disciplinarias en curso, con el empeño
que corresponde a un hecho de tan graves repercusiones en la vida nacional y
que exige una respuesta contundente del Estado Colombiano.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL
REALIZADO SOBRE EL CASO BOJAYÁ DOS AÑOS DESPUÉS DE

OCURRIDA LA TRAGEDIA

La Procuraduría General de la Nación, en representación y defensa de los
intereses de la sociedad, como máximo organismo de control, supremo
director del Ministerio Público y en cumplimiento de las atribuciones de “vigilar
el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su
efectividad, así como ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas” (C.P. Arts. 275, 277 y 284), presenta
a la Nación este informe que compendia el resultado de sus actuaciones
preventivas y disciplinarias en relación con la tragedia de Bojayá, de la cual
se cumplen dos años el próximo dos de mayo.

Las acciones adelantadas en este caso por la Procuraduría General han
tenido como hilo conductor la Directiva 010 del Despacho del Procurador
General, de 24 de mayo de 2002, con el objeto de  “Ejercer la vigilancia
superior en materia de control preventivo, en relación con la situación de
Bella Vista-Bojayá, Vigía del Fuerte y Quibdó”, la cual vincula a las autoridades
civiles y militares del orden nacional, departamental y local del Alto, Medio y
Bajo Atrato y, entre otras disposiciones, exhorta a la fuerza pública “a proceder
de inmediato a ejecutar un plan de acción en esa región para garantizar las
condiciones de seguridad en la zona, alteradas por la presencia de grupos
armados al margen de la ley en disputa por el territorio”.

En el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los trágicos hechos en
comento, nuestra entidad se ha fortalecido institucionalmente para afrontar
de manera más técnica y cualificada su trascendental misión de representar
y defender a la sociedad, proteger los derechos humanos y asegurar su
efectividad (Art. 277 superior).

Es así como, con apoyo técnico y financiero de ACNUR, diseñamos la política
pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de
un órgano de control, con protocolos de atención y procedimientos unificados,
desarrollamos, sometimos a pruebas y aplicamos el Modelo de Seguimiento
y Evaluación a las entidades que conforman el Sistema de Atención Integral

4.2 Bojayá a dos años de ocurrida la tragedia
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al Desplazamiento Forzado –SNAIPD-, capacitamos a los equipos de atención
al desplazamiento forzado de todas las procuradurías territoriales para su
uso adecuado. Este Modelo está integrado por indicadores técnicamente
diseñados que comprenden todas las obligaciones legales de las entidades
legalmente obligadas a la atención de este fenómeno y cuenta con matrices
que permiten medir de manera objetiva el desempeño de dichas entidades.
Así mismo, se creó un sistema de seguimiento, computarizado, a todas las
investigaciones de derechos humanos que cursan en esta entidad y
actualmente nos encontramos en la etapa de conformación de un
Observatorio de Desplazamiento Forzado.

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del control preventivo y
con el auxilio de los instrumentos técnicos de que hoy dispone, ha hecho, en
el año transcurrido desde el último informe, seguimiento permanente; ha
requerido en 20 ocasiones a las entidades concernidas del orden nacional,
departamental y municipal, para que se cumpla lo dispuesto en la ley en
relación con las víctimas del desplazamiento forzado, ha solicitado la
convocatoria de los comités departamental y municipal de atención al
desplazamiento forzado y participado en ellos, ha celebrado reuniones con
organizaciones sociales que desarrollan trabajos en la zona, entre ellas el
“Comité 2 de mayo” en sus sedes de Bellavista y Quibdó y ha realizado 5
visitas de inspección al municipio de Bojayá, incluido el lugar donde deberá
hacerse la reubicación del casco urbano de la cabecera municipal.

En el tema de seguridad, ha hecho seguimiento a las alertas tempranas que
se han producido en el área rural del municipio, a los desplazamientos que
se han ocasionado por combates entre guerrillas y paramilitares y ha solicitado
la convocatoria de consejos de seguridad y participado en los mismos.

En el aspecto disciplinario, a los procesos reportados en nuestro informe de
hace un año, que se adelantan contra servidores públicos civiles y militares
y que siguen el curso señalado en la ley 734 de 2002, se suman: apertura de
investigación contra el Coordinador de la Unidad Territorial de la Red de
Solidaridad Social en el Chocó (Expediente 088-08615 de 2004) por presunta
irregularidad en la declaración de cesación en la condición de desplazados
de las víctimas de Bojayá y la indagación preliminar (Expediente 088-8661-
2004) por presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte
de servidores de la Policía Nacional que el 14 de abril atacaron a una comisión
de organismos del Estado debidamente identificada, en el río Atrato.

Los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con las víctimas de la
tragedia de Bojayá son: 1. atención a los desplazados como consecuencia
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de la tragedia; 2.atención en salud, educación y apoyo psicosocial, a todos
los habitantes del municipio. 3. reubicación de Bellavista, cabecera del
municipio de Bojayá y 4. Prestación efectiva de seguridad para evitar la
ocurrencia de nuevas tragedias.

En cuanto a la atención a la población desplazada: todos recibieron la
ayuda humanitaria de ley. A los que participaron en los retornos a Bojayá
programados por la Red de Solidaridad, se les adjudicaron proyectos de
seguridad alimentaria, que funcionaron parcialmente, porque no se adaptaban
a las características de la región y un proyecto de pesca artesanal que
benefició a la mayoría de los retornados. Los que retornaron por su propia
cuenta no han sido beneficiarios de estos proyectos y para los que
permanecieron en Quibdó, a partir del mes de febrero del presente año se
constituyeron mesas de trabajo para analizar su situación.

En lo que hace referencia a salud: de forma intermitente los habitantes de
la cabecera municipal han contado con los servicios de un médico, pero éste
no dispone de dotación para prestar de manera eficaz sus servicios; no hay
médico en los corregimientos ni en el área rural, pese a que en los acuerdos
del 6 de mayo, entre la comunidad y el gobierno nacional, éste se había
comprometido a nombrar uno para la misma. Hay una bacterióloga, también
en el casco urbano, pero no dispone de reactivos para realizar los análisis
que se le solicitan. Se presta servicio de odontología en la cabecera municipal.

En materia de educación: para 600 alumnos indígenas se cuenta con solo
4 profesores; en inspección realizada el 14 de abril del presente año,
servidores de esta entidad pudieron constatar que los maestros de la cabecera
municipal no se habían hecho presentes durante tres semanas.

En cuanto a la reconstrucción: en visita practicada el 14 de abril del presente
año al lugar donde se hará la misma, se pudo observar que se trabaja en el
movimiento de tierras para el área donde se construirá la parte institucional
de la nueva cabecera municipal, esto es, iglesia, casa cural, escuela,
polideportivo, etc. A dos años de la tragedia, no se ha empezado a trabajar
el terreno en donde se construirán las casas de los pobladores. Esta es la
única obra que efectivamente se ha adelantado para una reconstrucción
que, según ofreció el gobierno nacional, estaría lista antes del 7 de agosto
de 2003. El 14 de abril, el responsable de la División de Ingenieros del Ejército
con sede en Bojayá, informó a la Procuraduría que si no llovía las obras
terminarían a finales de mayo.
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En el tema de seguridad: solo la cabecera municipal ha mejorado. Pese a
que la nave nodriza de la Armada Nacional y 4 pirañas, patrullan el río Atrato
y a que las alertas tempranas se produjeron oportunamente, tal como pudimos
constatar, se han producido los siguientes desplazamientos en el municipio
de Bojayá, por enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares:

En octubre de 2003 se desplazó hacia Bocas de Napipí la comunidad negra
de Carrillo, que aún continúa ahí.

El 28 de febrero se desplazaron 32 hogares indígenas, de 159 personas, de
Playita a Egoróquera en la misma cuenca del río Opogadó.

El 20 de marzo comenzaron a desplazarse 159 personas correspondientes
a 32 hogares, de Playita; 88 personas de 19 hogares, de Egoróquera; 305
personas pertenecientes a 67 familias, de Unión Baquiasa. Durante este
desplazamiento nacieron dos bebés.

El 26 de marzo se desplazaron 177 indígenas de Playitas, 305 de Unión
Baquiasa y 88 de Egoróquera, a Opogadó.

El 29 de marzo se desplazaron 280 indígenas de Unión Cuití y 380 de Hoja
Blanca al corregimiento de La Loma de Bojayá.

La comunidad de Truandó (aproximadamente 180 personas entre indígenas,
negros, “chinapos” y antioqueños) y varias comunidades más del Bajo Atrato,
se desplazaron hacia la comunidad indígena de Quebrada Chicué. Este es
un desplazamiento continuado que comenzó hace aproximadamente dos
años: primero estuvieron en Playitas, luego en Carrillo y ahora en Quebrada
Chicué, en el río Cuia.

En el consejo de seguridad celebrado el 15 de abril del presente año, a nivel
departamental, en la sede de la gobernación del Chocó, se ratificó que se
habían dado las alertas tempranas sobre el peligro de desplazamiento
inminente de las comunidades que efectivamente se desplazaron y se advirtió
así mismo que esas comunidades estaban bloqueadas y sin alimentos, porque
los actores armados ilegales les restringen el paso de los mismos y les exigen
el pago de peajes.

En esta misma reunión quien hacía de representante del Batallón Manosalva,
afirmó que la seguridad estaba garantizada en los municipios de Bojayá,
Vigía del Fuerte y Murindó, por actuaciones combinadas con el Batallón No.
6 de Marina de Bahía Solano y la Policía Nacional.
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En  conclusión:

La Procuraduría General, en cumplimiento del mandato constitucional e
investida de su carácter de representante y defensora de la sociedad

Prestar a los desplazados de Bojayá, la ayuda contemplada en la ley,
incluyendo proyectos productivos y restablecimiento de sus derechos.

Reitera a las entidades del área de educación y salud, priorizar la atención
a la población de Bojayá, lo cual tiene carácter vinculante, es decir, su
incumplimiento acarrea responsabilidades en el ámbito disciplinario.

Solicita al señor Presidente de la República, como comandante supremo
de las Fuerzas Armadas (Art. 189 numeral 3º C.P.) que adopte las medidas
necesarias para que se cumpla la exhortación contenida en la Directiva 10
de 2002: “exhortar a la Fuerza Pública a proceder de inmediato a ejecutar un
plan de acción en esa región para garantizar las condiciones de seguridad
en la zona, alteradas por la presencia de grupos armados al margen de la
ley en disputa por el territorio” no solo sobre el río Atrato.

Solicita a la Red de Solidaridad Social, a la cual ha sido encomendada la
coordinación de la reubicación, que presente a este Despacho el cronograma
de actividades de dicha tarea, con fecha de finalización estimada.
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5. Directivas sobre la grave situación de orden
público en el Bajo. Medio y Alto Atrato (Chocó)

y Apartadó (Antioquia)

5.1 Directiva Nº. 008 del 21 de abril de 2005

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

Directiva No. 008

DE : PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA : PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTROS DEL INTERIOR
Y DEFENSA, COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES, CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA, COMITÉS DEPARTAMENTALES
DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE CHOCÓ Y
ANTIOQUIA, COMITÉS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL
DESPLAZAMIENTO DE APARTADÓ Y BAJO, MEDIO Y ALTO
ATRATO

FECHA: 21 ABR. 2005

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política consagra su carácter de supremo director del
Ministerio Público (art.275), encargado de proteger los derechos humanos y
asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, defender los
intereses colectivos, en especial el ambiente y ejercer vigilancia superior de
la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (art.277).

Que en el Bajo; Medio y Alto Atrato la situación de orden público es de extrema
gravedad y cada día y desde hace varios años, lejos de mejorar continúa
agravándose, to cual coloca a las comunidades negras e indígenas que allí
habitan en condiciones de máxima vulnerabilidad.

Que sobre esa situación la Procuraduría General de la Nación emitió en
2002 una directiva del Procurador General; adelanta procesos disciplinarios



516

por presuntas violaciones a os derechos fundamentales de los pobladores:
ha presentado informes y requerimientos; mantiene presencia y hace
seguimiento permanente en la zona; adelanta procesos sobre la tala irregular
de bosques nativos y el posible despojo, por parte de compañías aceiteras,
de que están siendo víctimas las comunidades protegidas con títulos
colectivos de sus tierras, sin que hasta ahora esas medidas hayan logrado
evitar la sistemática violación de derechos de esas comunidades y el
restablecimiento de los mismos.

Que la Defensoría del Pueblo, el Comité Departamental de Atención al
Desplazamiento del Chocó, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agencias del
Sistema de Naciones Unidas, la Diócesis de Quibdó y numerosas
organizaciones sociales nacionales e internacionales han lanzado alertas
tempranas, presentado informes, denuncias y reclamado seguridad efectiva
para fa zona por parte de la Fuerza Pública, sin que se haya logrado detener
el peligro en que se encuentran las comunidades negras e indígenas.

Que, luego de la masacre de mayo de 2002 y el consecuente desplazamiento
masivo de la cabecera municipal de Bojayá, ocasionados por un
enfrentamiento entre actores armados ilegales, pese a fa fuerte presencia
de la Fuerza Pública sobre el río Atrato, las organizaciones armadas ¡legales
se mantienen en el área rural de este municipio.

Que luego de esos trágicos hechos y como consecuencia de la situación
arriba descrita, se han producido los siguientes desplazamientos, algunos
de ellos de comunidades que habían retornado luego de un desplazamiento
anterior: en octubre de 2003 se desplazó hacia Bocas de Napipí la comunidad
negra de Carrillo. El 28 de febrero de 2003 se desplazaron 32 hogares
indígenas, de 159 personas, de Playita a Egoróquera en la misma cuenca
del río Opogadó. El 20de marzo comenzaron a desplazarse 159 personas
de Playita; 88 personas de Egoróquera; 305 personas de Unión Baquiasa.
El 26 de marzo se desplazaron 177 indígenas de Playita, 305 de Unión
Baquiasa y 88 de Egoróquera, a Opogadó. El 29 de marzo se desplazaron
280 indígenas de Unión Cuití y 380 de Hoja Blanca al corregimiento de La
Loma de Bojayá. La comunidad de Truandó (aproximadamente 180 personas
entre indígenas, negros, “chilapos” y antioqueños) y varias comunidades
más del Bajo Atrato, se desplazaron hacia la comunidad indígena de
Quebrada Chicué. En febrero de este año debieron desplazarse 1700
personas de la ribera del río Bojayá, los cuales debieron hacinarse en la
escuela de la cabecera municipal y casas de población retornada, con grave
daño para la prestación del servicio de educación y peligro de epidemias,
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como lo manifestó el comité municipal de atención al desplazamiento de
Bojayá. 350 personas, incluyendo a más de 120 niños, permanecen en medio
de la presencia de grupos armados irregulares en la comunidad de Pogué,
de donde se les impide desplazarse hacia Bellavista, por los retenes
instalados por las AUC sobre el río Bojayá. El 27 de marzo se desplazó la
comunidad indígena de Puerto Antioquia a la comunidad de Nambua.

Que en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, aunque la Fuerza
Pública hace presencia en la zona, en enero de 2003 se presentaron continuos
desplazamientos; el 28 de septiembre de 2003 se produjo el desplazamiento,
dentro del territorio colectivo, de todos sus pobladores; el 8 de marzo de
2004 se presentaron varios desplazamientos interveredales. En febrero de
2005, un grupo de 10 niños y jóvenes fue retenido por miembros de las AUC
y obligado a acompañarlos hasta la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo.
Entre varios homicidios que se han presentado en la región, el 29 de enero
de 2005 fue asesinado en el caserío de Caño Seco al campesino Pedro
Murillo en hechos que son materia de investigación por parte de la
Procuraduría General de la Nación. El 31 de marzo de 2005, cinco miembros
de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, acompañante de las
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, fueron retenidos por hombres
armados y fueron puestos en libertad el 8 de abril pasado.

Que en la cuenca del río Cacarica, pese a la presencia de la Fuerza Pública
y a las alertas lanzadas por la Defensoría del Pueblo, los asentamientos de
la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad permanecen bajo la
amenaza de grupos irregulares, se han producido desplazamientos forzados,
retenciones, torturas, asesinatos y presiones a sus pobladores para que
permitan la explotación ilegal de madera, el cultivo de palma aceitera y la
siembra de coca. El 26 enero de 2004 un grupo armado ¡legal incursioná en
el resguardo de Perancho y en Villa Hermosa, donde retuvieron y golpearon
a un campesino. Durante el mes de abril del presente año se ha tenido
conocimiento de la amenaza de una nueva incursión armada ilegal a la
Comunidad de Autodeterrninacón, Vida y Dignidad.

Que en el municipio de Apartadó, particularmente en el corregimiento de
San José de Apartadó. en el presente año se ha presentado un especial
deterioro de la situación de orden público, con violaciones graves a los
derechos humanos, que involucran, entre otros hechos, una masacre,
asesinatos selectivos y desplazamiento forzado de sus habitantes.

Que la Diócesis de Quibdó, en carta abierta al Presidente de la República,
en abril de 2004, ha hecho denuncias sobre connivencia de miembros de la
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Fuerza Pública con las autodefensas, denuncia que ha venido ampliando en
la medida en que se producen nuevos hechos y sobre lo cual ha manifestado
su disposición a declarar ante las autoridades y organismos competentes

COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EN
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LOS
NUMERALES 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 277 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACiÓN DISPONE:

1. Que el Presidente de la República imparta las órdenes pertinentes al
Ministro de Defensa para que, en coordinación con el Comandante General
de las Fuerzas Militares y las autoridades civiles del Bajo, Medio y Alto
Atrato, diseñe y ejecute en forma urgente, un plan de seguridad que, de
inmediato, conjure el peligro en que se encuentran las comunidades de
estas zonas. Dicho plan deberá considerar las denuncias que desde hace
tiempo vienen haciendo distintas organizaciones sociales nacionales e
internacionales, así como la Diócesis de Quibdó, en las cuales se
especifican los sitios donde hay presencia de organizaciones armadas al
margen de la ley. Este Orgario de Control considerará acatada esta
Directiva, de carácter vinculante, en la medida en que las comunidades
se encuentren efectivamente protegidas y no solo con el reporte de
aseguramiento de la vía fluvial principal.

2. El Comité lnterinstitucional de Alertas Tempranas –ClAT deberá presentar
a este Despacho, de manera inmediata a partir de la notificación de esta
Directiva, un informe detallado en que se precise la respuesta de la Fuerza
Pública a todos los informes de riesgo y alertas lanzadas sobre las zonas
del Alto, Medio y Bajo Atrato, Cacarica y Apartadó desde el mes de abril
de 2002. Ese informe deberá precisar por qué, pese a la existencia de
alertas, la Fuerza Pública no ha podido garantizar la seguridad en esas
zonas.

3. La Fuerza Pública deberá certificar a la Procuraduría General de la Nación,
de manera inmediata uego de la notificación de esta Directiva, el estado
de seguridad de todos los corregimientos del Alto, Medio y Bajo Atrato, en
el caso del Chocó y de Apartadó, en el caso de Antioquia, señalando en
cuáles hay condiciones de seguridad para procesos de retorno de sus
desplazados.

4. El consejo Nacional de Atención al Desplazamiento deberá presentar a
este ”rgano de Control, en un plazo río mayor a quince días a partir de la
notificación de la presente Directiva, un plan de atención efectiva,
coordinado con Los comités departamentales de Chocó y Antioquia, a las
poblaciones que se han visto obligadas a desplazarse en las zonas
mencionadas, así como a aquellas que se encuentran en peligro de
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desplazamiento. En dicho plan deberá incluirse, como uno de sus insumos,
el plan de contingencia elaborado por el comité municipal de Bojayá para
la actual coyuntura.

5. En materia de restablecimiento de la población retornada luego de Ja
masacre de Bojayá de mayo de 2002, el señor Presidente de la República
deberá presentar a este ”rgano de Control, dentro del mes siguiente a la
notificación de la presente Directiva, un cronograma claro, verificable y
viable sobre la reubicación de la cabecera municipal de Bojayá.

6. En relación con la explotación ilegal de madera, la siembra extensiva de
palma aceitera en territorios colectivos y las que se hacen en territorios
protegidos con títulos individuales en las regiones señaladas de manera
especial en esta directiva, el lncoder, Codechocó y Corpourabá deberán
presentar a este Organismo de Control, en el término de quince días,. un
informe sobre las acciones desarrolladas hasta el momento para garantizar,
de manera efectiva, la protección de los derechos patrimoniales de dichas
comunidades y personas y un plan de acción a desarrollar a este efecto.

7. La Fuerza Pública deberá incluir, en el plan de seguridad que esta Directiva
le exige, la protección efectiva de los territorios que ya han sido ubicados
como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma
aceitera.

8. Las orientaciones a as distintas dependencias de la Procuraduría General
con funciones de seguimiento, investigación y control en los ámbitos
preventivos y disciplinarios, en relación con los asuntos de que trata la
presente Directiva, están contenidas en una circular interna a los
procuradores delegados correspondientes.

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

ZHH
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5.2 Directiva interna Nº. 009 del 20 de mayo de 2005

DE: PROCURADOR GENERAL

PARA: PROCURADURIA PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS,
PROCURADOR DELEGADO DISCIPLINARIO PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHQS HUMANOS, PROCURADORA
DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS,
PROCURADORA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
EN ASUNTOS PENALES, PROCURADOR DELEGADO PARA
LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, PROCURADURES
DELEGADOS PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA,
PROCURADOR DELEGADO PARA LA ECONOMÍA Y LA
HACIENDA PÚBLICA, PROCURADOR DELEGADO PARA LAS
FUERZAS MILITARES, PROCURADORA DELEGADA PARA LA
POLiCÍA NACIONAL, PROCURADORES DELEGADOS PARA
LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

FECHA: 20 de Mayo de 2005

El Procurador General de la Nación, considerando:

Que la Constitución Política consagra su carácter de supremo director del
Ministerio Público (art.275), encargado de proteger los derechos humanos y
asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, defender los
intereses colectivos, en especial el ambiente y ejercer vigilancia superior de
a conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (art.277).

Que en el Bajo, Medio y Alto Atrato la situación de orden público es de extrema
gravedad y cada día y desde hace varios años, lejos de mejorar continúa
agravándose, lo cual coloca a las comunidades negras e indígenas que allí
habitan en condiciones de máxima vulnerabilidad.

Que sobre esa situación la Procuraduría General de la Nación emitió en
2002 una directiva del Procurador General cuyo seguimiento involucra a varias
procuradurías delegadas, de acuerdo con las competencias establecidas en
el decreto 262 de 2000; mantiene presencia y hace seguimiento permanente
en la zona, como resultado de lo cual se han producido informes y
requerimientos y se ha activado la competencia disciplinaria por presuntas
violaciones a los derechos fundamentales de los pobladores, tala irregular
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de bosques nativos y posible despojo, por parte de compañías palmicultoras,
de que están siendo víctimas las comunidades protegidas con títulos
colectivos de sus tierras, sin que hasta ahora esas medidas hayan logrado
evitar a sistemática violación de derechos de esas comunidades y el
restablecimiento de los mismos.

Que la Defensoría del Pueblo, el Comité Departamental de Atención al
Desplazamiento del Chocó, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Corte interamericana de Derechos Humanos, agencias del
Sistema de Naciones Unidas, la Diócesis de Quibdó y numerosas
organizaciones sociales nacionales e internacionales han lanzado alertas
tempranas, presentado informes, denuncias y reclamado seguridad efectiva
para la zona por parte de la Fuerza Pública, sin que se haya logrado detener
el peligro en que se encuentran las comunidades negras e indígenas.

Que, luego de la masacre de mayo de 2002 y el consecuente desplazamiento
masivo de la cabecera municipal de Bojayá, ocasionados por un
enfrentamiento entre actores armados ilegales, pese a la fuerte presencia
de la Fuerza Pública sobre el río Atrato, las organizaciones armadas ilegales
se mantienen en el área rural de este municipio.

Que luego de esos trágicos hechos y como consecuencia de la situación
arriba descrita, se han producido los siguientes desplazamientos, algunos
de ellos de comunidades que hablan retornado luego de un desplazamiento
anterior: en octubre de 2003 se desplazó hacia Bocas de Napipí la comunidad
negra de Carrillo. El 28 de febrero de 2003 se desplazaron 32 hogares
indígenas, de 159 personas, de Playita a Egoróquera en la misma cuenca
del río Opogadó.  El 20 de marzo comenzaron a desplazarse 159 personas
de Playita; 88 personas de Egoróquera; 305 personas de Unión Baquiasa.
El 26 de marzo se desplazaron 177 indígenas de Playita, 305 de Unión
Baquiasa y 88 de Egoróquera, a Opogadó.

El 29 de marzo se desplazaron 280 indígenas de Unión Cuití y 380 de Hoja
Blanca al corregimiento de La Loma de Bojayá. La comunidad de Truandó
(aproximadamente 180 personas entre indígenas, negros, ...chilapos” y
antioqueños) y varias comunidades más del Bajo Atrato, se desplazaron hacia
la comunidad indígena de Quebrada Chicué. En febrero de este año debieron
desplazarse 1700 personas de la ribera del río Bojayá, los cuales debieron
hacinarse en la escuela de la cabecera municipal y casas de población
retornada, con grave daño para la prestación del servicio de educación y
peligro de epidemias, como lo manifestó el comité municipal de atención al
desplazamiento de Bojayá. 350 personas, incluyendo a más de 120 niños,
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permanecen en medio de la presencia de grupos armados irregulares en la
comunidad de Pagué, de donde se les impide desplazarse hacia Bellavista,
por los retenes instalados por las AUC sobre el río Bojayá. El 27 de marzo se
desplazó la comunidad indígena de Puerto Antioquia a la comunidad de
Nambua.

Que en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, aunque la Fuerza
Pública hace presencia en la zona, en enero de 2003 se presentaron continuos
desplazamientos; el 28 de septiembre de 2003 se produjo el desplazamiento,
dentro del territorio colectivo, de todos sus pobladores; el 8 de marzo de
2004 se presentaron varios desplazamientos interveredales. En febrero de
2005, un grupo de 10 niños y jóvenes fue retenido por miembros de las AUC
y obligado a acompañarlos hasta la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo.
Entre varios homicidios que se han presentado en la región, el 29 de enero
de 2005, fue asesinado en el caserío de Caño Seco al campesino Pedro
Murillo en hechos que son materia de investigación por parte de la
Procuraduría General de lá Nación. El 31 de marzo de 2005, cinco miembros
de la Comisión intereclesial de Justicia y Paz, acompañante de las
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, fueron retenidos por hombres
armados y fueron puestos en libertad el 8 de abril pasado.

Que en la cuenca del río Cacarica, pese a la presencia de la Fuerza Pública
y a las alertas lanzadas por la Defensoría del Pueblo, los asentamientos de
la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad permanecen bajo la
amenaza de grupos irregulares, se han producido desplazamientos forzados,
retenciones, torturas, asesinatos y presiones a sus pobladores para que
permitan la explotación ilegal de madera, el cultivo de palma aceitera y la
siembra de coca. El 26 enero de 2004 un grupo armado ilegal incursionó en
el resguardo de Perancho y en Villa Hermosa, donde retuvieron y golpearon
a un campesino. Durante el mes de abril del presente año se ha tenido
conocimiento de la amenaza de una nueva incursión armada ilegal a la
Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad.

Que en el municipio de Apartadó, particularmente en el corregimiento de
San, José de Apartadó, en el presente año se ha presentado un especial
deterioro de la situación de orden público, con violaciones graves a los
derechos humanos, que involucran, entre otros hechos, una masacre,
asesinatos selectivos y desplazamiento forzado de sus habitantes.

Que la Diócesis de Quibdó, en carta abierta al Presidente de la República,
en abril de 2004, ha hecho denuncias sobre connivencia de miembros de la
Fuerza Pública con las autodefensas, denuncia que ha venido ampliando en
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la medida en que se producen nuevos hechos y sobre lo cual ha manifestado
su disposición a declarar ante las autoridades y organismos competentes.

Que, como consecuencia de lo arriba expuesto y actuando en el marco del
mandato constitucional y legal, este Despacho emitió la Directiva 008 de 21
de abril del año en curso, en la cual se plantean exigencias pereqtorias a
distintas entidades del Estado, cuyo seguimiento y control compete a varias
de las procuradurías delegadas, procuradurías territoriales y dependencias
de la Procuraduría General de la Nación.

COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EN
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LOS

NUMERALES 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 277 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DISPONE:

1. Que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios,
interponga los recursos y acciones legales pertinentes ante las autoridades
judiciales y administrativas competentes, con el fin de evitar los graves
daños patrimoniales, ambientales y culturales que están sufriendo las
comunidades negras de la cuenca del Pacífico, como consecuencia de
los cultivos de palma aceitera, cultivos de uso ilícito y la tala ilegal de
bosque nativo.

Que, así mismo impulse y desarrolle, en el ámbito de sus competencias, la
protección de bienes patrimoniales de la población desplazada o en inminencia
de estarlo, de acuerdo con lo preceptuado por la ley 387 de 1997, el decreto
2007 de 2001 y el decreto 250 de 2005 y rinda un informe sobre el seguimiento
hecho al Incoder en relación con “la elaboración de planes o el ajuste de los
mismos a fin de proteger los bienes patrimoniales de los habitantes de
Bellavista-Bojayá”, de acuerdo con la Directiva 010 de 2002.

Que informe a este Despacho, de manera inmediata, lo actuado en relación
con las denuncias que se han recibido en este árgano de control sobre
los temas arriba relacionados.

2. Que la Procuraduría Delegada Disciplinaría para la Defensa de los
Derechos Humanos, presente a este Despacho, de manera inmediata,
un informe de lo actuado en relación con las numerosas denuncias que
se han recibido en este órgano de control desde el año 2002, sobre
presuntas violaciones de los derechos fundamentales de los habitantes
de las zonas a que se refiere esta Directiva, presuntamente cometidas
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por servidores públicos del orden civil y militar, de acuerdo con el informe
sobre la situación en Bojayá presentado a la opinión pública por este
Despacho en abril de 2003.

Deberá, así mismo, presentar un plan de contingencia para avanzar, de
manera eficiente y eficaz, en el abordaje de esos casos, consultando los
tratados internacionales sobre Derechos humanos suscritos por Colombia
y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

3. Que la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de
Derechos Humanos y Asuntos Étnicos informe a este Despacho, de
manera inmediata, las actuaciones adelantadas para hacer seguimiento
a la Directiva 010 de 2002 y la 008 de 2005.

Así mismo, deberá coordinar un plan de acción, con un cronograma preciso
de ejecución, con las procuradurías delegadas para Asuntos Ambientales
y Agrarios, para la Defensa del Menor y la Familia, del Ministerio Público
para Asuntos Penales y con la Disciplinaria para la Defensa de los
Derechos Humanos, para hacer seguimiento y control a lo ordenado en la
Directiva 008 de 2005. Dicho plan deberá presentarse a este Despacho,
a más tardar, el 27 de mayo.

Deberá también hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en la
Directiva 010 de 2002, a la Fiscalía General de la Nación, de fortalecer la
Sub Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
con sede en Medellín, en especial el CT1, a fin de agilizar las investigaciones
penales que por acción u omisión se hayan derivado de los casos allí
consignados, así como sobre la inclusión de la investigación sobre los
hechos de Bojayá en el Comité Especial de Impulso a las Investigaciones
de violación de derechos humanos (Decreto 2489 de 1998).

De la misma manera, deberá presentar, a más tardar el 31 de mayo del
presente año, un análisis de la respuesta dada por las autoridades civiles
y militares competentes, a las alertas tempranas, informes de riesgo y
notas de seguimiento que se han lanzado sobre la situación de seguridad
de la zona.

Esta Procuraduría Delegada deberá hacer el seguimiento global al
cumplimiento de lo aquí ordenado, el cual deberá incluir el informe de
cumplimiento de cada una de las procuradurías Delegadas concernidas
en su ejecución.
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4. Que la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos
Penales, conforme agencias especiales, de acuerdo con la evaluación que
haga de los procesos actualmente en curso o los que lleguen a iniciarse por
hechos denunciados en el informe sobre la situación en Bojayá presentado
en 2003 y en los considerandos de la Directiva 008 de 2005, de este Despacho.
Deberá presentar así mismo a este Despacho, de manera inmediata relación
de los procesos sobre los cuales se ejercen agencias especiales.

5. Que la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia
informe a este Despacho, de manera inmediata, las gestiones que
efectivamente ha desarrollado para enfrentar la grave problemática de
desplazamiento forzado que padecen los niños de las comunidades de
las zonas afectadas por el mismo, así como el plan de contingencia que
adelantará al respecto. Deberá informar, de la misma manera, las acciones
que ha adelantado en seguimiento de la Directiva 010 de 2002.

6. Que la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, presente a
este Despacho, de manera inmediata, un informe sobre sus actuaciones,
en el ámbito de sus competencias, en relación con el seguimiento y control
a lo dispuesto en la Directiva 010 de 2002 y al informe de 2003 de este
Despacho sobre la situación en Bojayá, así como un plan preciso, con
cronograma de ejecución, sobre las actuaciones que derivará de lo
ordenado en la Directiva 008 de 2005.

7. Que la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, presente a
este Despacho, de manera inmediata, un informe sobre sus actuaciones,
en el ámbito de sus competencias, en relación con el seguimiento y control
a lo dispuesto en la Directiva 010 de 2002 y al informe de 2003 de este
Despacho sobre la situación en Bojayá, así como un plan preciso, con
cronograma de ejecución, sobre las actuaciones que derivará de lo
ordenado en la Directiva 008 de 2005.

8. Que la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública
informe a este Despacho sus actuaciones en seguimiento al numeral 7
de la Directiva 010 de 2002, que “exhorta al Ministerio, de Hacienda para
que se hagan las asignaciones presupuestales necesarias a fin de atender
las necesidades de estos pobladores en materia de atención, seguridad y
protección”.

9. Que las Procuradurías Delegadas para la Contratación estatal,
presenten a este Despacho, de manera inmediata, un informe sobre el
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seguimiento que han hecho a la Directiva 010 de 2002, así como un plan
de ejecución, con cronograma preciso, de las actuaciones que consideren
deban derivarse, en el ámbito de sus competencias, del seguimiento de
la Directiva 008 de 2005, de este Despacho.

10. Que las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa
presenten a este Despacho, de manera inmediata, un informe sobre el
seguimiento que han hecho de la Directiva 010 de 2002, así como un
plan de ejecución, con cronograma preciso, de las actuaciones que
consideren deban derivarse, en el ámbito de sus competencias, del
seguimiento de la Directiva 008 de 2005, de este Despacho.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

5.3 Informe del seguimiento a la directiva No. 008 del 26 de
septiembre de 2005 del Procurador General de la Nación

El presente documento analiza el acatamiento de la citada directiva, de
acuerdo con la documentación aportada, para luego formular
recomendaciones por parte de este órgano de control.

En cuanto a la primera, segunda y séptima disposiciones:
“...al Ministro de Defensa...con el Comandante General de las Fuerzas
Militares y las autoridades civiles del Bajo, Medio y Alto Atrato, diseñe
y ejecute en forma urgente, un plan de seguridad que, de inmediato,
conjure el peligro en que se encuentran las comunidades de estas
zonas... deberá considerar las denuncias (de) distintas organizaciones
sociales nacionales e internacionales, así como la Diócesis de Quibdó,
(que) especifican los sitios donde hay presencia de organizaciones



527

armadas al margen de la ley. Este Órgano de Control considerará acatada
esta directiva, de carácter vinculante, en la medida en que las
comunidades se encuentren efectivamente protegidas y no solo con el
reporte de aseguramiento de la vía fluvial principal”. (subrayado fuera
del texto)

“La Fuerza Pública deberá certificar a la Procuraduría General de la
Nación, de manera inmediata luego de la notificación de esta directiva,
el estado de seguridad de todos los corregimientos del Alto, Medio y
Bajo Atrato, en el caso del Chocó y de Apartadó, en el caso de Antioquia,
señalando en cuáles hay condiciones de seguridad  para procesos de
retorno de sus desplazados”.

La Fuerza Pública deberá incluir, en el plan de seguridad que esta
directiva le exige, la protección efectiva de los territorios que ya han
sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva
de palma aceitera1.

En cuanto al plan de seguridad, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República, respondió2 que el Presidente como Comandante Supremo de la
Fuerza Pública goza de plena autonomía, sin que quepa la posibilidad de
que reciba órdenes de otra rama del poder público, lo cual sería una
intromisión inaceptable en la rama ejecutiva. También señaló que no puede
exigírsele a todas las autoridades públicas competentes seguridad y vigilancia
absolutas y que ha dado traslado de la directiva a las entidades del sector.

Al respecto hay que anotar que el Procurador General de la Nación, como
representante de la sociedad y supremo director del Ministerio Público expide
las directivas que resulten conducentes para vigilar el ejercicio de las
funciones públicas y para prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los
servidores públicos. No hemos encontrado disposición normativa que fije
límite a esta función en relación con el Presidente de la República.

En cuanto a la actuación de la Fuerza Pública en el caso, el Procurador
General, en sus conclusiones finales a la Corte Constitucional, afirmó: “La
PGN ha manifestado su preocupación por el hecho de que en lugares sobre
los cuales se han emitido informes de riesgo y alertas tempranas, sigan
presentándose violaciones graves al derecho a la vida y la integridad personal,

1 Por afinidad entre las disposiciones 1 y 7, se integran para ser analizadas en conjunto
a través de la respuesta institucional.

2 Oficio radicado el 12 de mayo de 2005.
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como consecuencia de las cuales se han  producido también desplazamientos
forzados. Tal es el caso de la región del río Atrato, en el Chocó, y de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia, cuya grave
situación motivó a mi Despacho a emitir la directiva 008 del presente año.

La PGN no desconoce que la grave situación de orden público del país no
permite atender todas las denuncias que se presenten y que la Fuerza Pública
deba valorar cuidadosamente las alertas proferidas con el fin de no
desperdiciar esfuerzos y garantizar su propia seguridad. No obstante, la
directiva citada y las alertas tempranas, en general, se refieren a zonas
plenamente identificadas, con indicación exacta de los lugares donde se
encuentran los grupos armados al margen de la ley, pero en las cuales no se
ha logrado de manera alguna su aseguramiento. En este orden de ideas, la
PGN considera que no se ha dado cabal cumplimiento a la garantía del
derecho a la vida, en los términos establecidos en la normatividad vigente y
en las providencias de este Tribunal”.

En relación con las órdenes cuyo cumplimiento corresponde a la Fuerza Pública,
la respuesta consistió en remitir la directiva a los Comandos de Fuerzas para
diseñar y ejecutar el plan de seguridad allí señalado, incluidas las medidas de
protección efectiva de los territorios ubicados como de explotación ilegal y siembra
extensiva de palma aceitera. Todavía no hemos recibido información concreta
sobre el diseño de esos planes ni de sus resultados.

Con anterioridad el 16 de mayo de 2005, el Ministro de Defensa citó el un
Consejo de Seguridad en Quibdó, en el cual participó la PGN en sus niveles
regional y central. En dicho Consejo, la Fuerza Pública informó que existía
control en un 80% del río Atrato desde Quibdó a Turbo (que era precisamente
lo que la directiva decía que no aceptaría como respuesta, sino el
aseguramiento de sus afluentes, donde se producen los desplazamientos),
y el restablecimiento de la gobernabilidad en varios municipios, entre ellos el
de Medio Atrato.

Precisamente, mientras se celebraba el consejo citado, se produjo el
desplazamiento hacia Quibdó de 211 familias -1048 personas, de las
comunidades del río Buey, afluente del Atrato, lo cual desvirtúa la afirmación
de la Fuerza Pública.

Pese a lo anterior, el Ministro de Defensa allegó comunicación3 donde dice
haber dado cumplimiento a la directiva porque se ha hecho una planificación

3 Oficio radicado el 20 de junio de 2005.
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rigurosa de las operaciones militares con nuevas estrategias para fortalecer
las acciones de protección a la población. Esto incluye la emisión de la
directiva permanente No. 09 de 2005, la cual fija criterios y emite órdenes a
la Fuerza Pública en materia de protección y prevención y ordena participar
a sus miembros en las instancias del sistema de atención al desplazamiento.

Respecto a la orden de certificar el estado de seguridad de la región, el
Ministro de la Defensa Nacional, se limitó a dar un parte positivo de total
control de la parte navegable del río Atrato, así como el restablecimiento de
la gobernabilidad en los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte, Carmen del
Darién, Murindó y Medio Atrato; la reactivación de la economía de la zona y
la recuperación de la confianza de la población hacia el gobierno.

En comunicación complementaria,4 expresa que durante el presente gobierno,
la Fuerza Pública ha garantizado las condiciones de seguridad, acompañando
el retorno de más de 70.000 colombianos y que no ahorra esfuerzos “para generar
condiciones de seguridad, para que al igual que en Chocó, puedan los
desplazados retornar en el menor tiempo posible. Ello exige un gran esfuerzo
operacional, la disposición de medios logísticos y actuar con responsabilidad a
la hora de anunciar las condiciones de seguridad para un retorno.”5

Parece contradictoria esta última afirmación, ya que a renglón seguido señala
que “en la medida en que las circunstancias de seguridad son cambiantes,
en especial en regiones como el Medio Atrato, donde las condiciones
geográficas facilitan las actuaciones delictivas de los grupos terroristas, la
Fuerza Pública debe y está poniendo todo su empeño y medios disponibles
para facilitar los retornos pero nunca, ni aun en situaciones de normalidad,
podrá “certificar” condiciones de seguridad que pueden variar en cuestión
de semanas, e incluso días”.

No entiende este órgano de control, si las circunstancias de seguridad son
cambiantes, cómo la Fuerza Pública ha emitido certificaciones de condiciones
de seguridad para que se den los retornos, los cuales por mandato legal
(artículo 28 del Decreto 2569 de 2000 y Decreto 250 de 2005), solo pueden
producirse previa esa certificación. Máxime si se anuncia en la respuesta
que setenta mil colombianos ya han retornado en todo el país.

No establecer o certificar las condiciones de seguridad, coloca en riesgo a la
población que tiene la voluntad de retornar a su región de origen. No sobra

4 Oficio recibido el 20 de junio de 2005.
5 Subrayado por fuera del texto original.
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recordar el artículo No. 161 del Código Penal que señala frente a la omisión
de medidas de protección civil: El que con ocasión y en desarrollo de conflicto
armado, estando obligado a hacerlo, omita la adopción de medidas para la
protección de la población civil, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

También la directiva señala en el último de sus considerandos: “Que la
Diócesis de Quibdó, en carta abierta al Presidente de la República, en abril
de 2004, ha hecho denuncias sobre connivencia de miembros de la Fuerza
Pública con las autodefensas, denuncia que ha venido ampliando en la medida
en que se producen nuevos hechos y sobre lo cual ha manifestado su
disposición a declarar ante las autoridades y organismos competentes”.

En las respuestas del Secretario Jurídico de la Presidencia y de la Fuerza
Pública, no se hace siquiera mención de acciones para combatir a este grupo
ilegal ya localizado, como se dijo, ni de adelantar investigaciones sobre la
acusación de connivencia de miembros de la Fuerza Pública con dicho grupo.

Conclusiones y recomendaciones
La PGN toma en cuenta que las actuaciones de la Fuerza Pública ofrecen
zonas vedadas al conocimiento público, por su componente de inteligencia y
considera un avance sus informes sobre órdenes para actuaciones
preventivas. Sin embargo, no puede aceptar como respuesta que se informe
que se ordenó diseñar y ejecutar un plan, sin ninguna otra precisión ni informe
sobre su ejecución y resultados. Lo mismo reza  para la protección efectiva
de los territorios que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de
palma aceitera.

Tampoco se ve, en las respuestas dadas a este Órgano de Control, la acción
preventiva fundamental que consiste en su presencia efectiva en los afluentes,
que es la zona donde se propicia el desplazamiento, sino que siguen
informando que el río Atrato está controlado,  que es precisamente lo que la
directiva señala que no se aceptará como respuesta. No se ha conjurado el
peligro en que se encuentran las comunidades: la Procuraduría Regional de
Chocó precisó que entre el 12 de mayo y 10 de junio de 2005, se habrían
desplazado en el departamento de Chocó 151 familias compuestas por 759
personas.

Por otra parte, la directiva No. 9 de 2005 del Ministerio de Defensa, es clara
al sentar que durante la Fase de Estabilización socioeconómica, el Comando
General de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional,
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dispondrán la conformación de una mesa de trabajo para evaluar la viabilidad
de los retornos de la población desplazada, con el fin de que la Fuerza Pública
proporcione las garantías de seguridad y protección cuando se den las
condiciones para el retorno.

Según la respuesta ofrecida, los retornos anunciados no estarían contando,
con las exigencias de ley. El proceso de retorno exige una evaluación de las
condiciones de seguridad que deben darse a conocer de forma clara y expresa
a los interesados. Es condición sine qua non, certificar el estado de seguridad
señalando en que lugares hay condiciones para procesos de retorno de sus
desplazados. La evaluación puede arrojar condiciones positivas o negativas,
por lo cual no es aceptable la respuesta en que “nunca, ni aun en situaciones
de normalidad, podrá certificar condiciones de seguridad”. La directiva No.
008 de 2005, no pretende forzar a la Fuerza Pública para expresar que existen
condiciones favorables, solo que informe que condiciones tiene la región.

Por lo anterior se considera no acatada la directiva por parte del Ministro de
Defensa y  la Fuerza Pública.  Se recomienda al señor Procurador General
de la Nación, requerir al Ministro de Defensa Nacional y al Comandante
General de las Fuerzas Armadas para que, de inmediato, envíen a este órgano
de control, respuestas concretas de cumplimiento a las órdenes contenidas
en la Directiva 008, en los términos de la misma.

En cuanto a la segunda disposición:
“El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT- deberá
presentar ... (en) informe detallado la respuesta de la Fuerza Pública a
todos los informes de riesgo y alertas lanzadas sobre las zonas del Alto,
Medio y Bajo Atrato, Cacarica y Apartadó desde el mes de abril de 2002.
Ese informe deberá precisar por qué, pese a la existencia de alertas, la
Fuerza Pública no ha podido garantizar la seguridad en esas zonas.

Del análisis de la respuesta6 del CIAT, encontramos fallas protuberantes como
demoras en la valoración de los informes de riesgo, desestimación de riesgos
considerados altos por la Defensoría, no actualización del seguimiento a
alertas, todo lo cual hace prácticamente inane el CIAT, confrontando estas
fallas con las tragedias que por ellas sufrió la comunidad de los sitios sobre
los cuales se había alertado, como explicaremos más adelante.

Para el análisis de los once Informes de Riesgo, el CIAT se tomó en promedio
9.5 días. El análisis más rápido se realizó en 3 días y el más demorado en 18

6 Oficio radicado el 27 de abril de 2005.
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días. Con las Notas de Seguimiento, no es posible realizar esta comparación
por cuanto algunas fechas, posiblemente por error de digitación, generan
duda. Por ejemplo la Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo 068-03, es
elaborada el 28 de enero de 2004, pero aparece evaluada por el CIAT el 5 de
enero del mismo año.

Tampoco resulta lógico que la Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo
092-02, sea elaborada el 7 de marzo de 2003, pero evaluada por el CIAT el
19 de febrero del 2004. La rapidez con la que se evalúen los informes y
notas de seguimiento, pueden decidir en algunos casos la seguridad y
protección de las personas y comunidades en riesgo. Por tanto la celeridad
y oportunidad de estos estudios debe ser considerada en los protocolos de
funcionamiento del CIAT.

De los once Informes de Riesgo producidos por el SAT, se desestimó en su
momento por parte del CIAT la activación de la Alerta Temprana en cinco de
ellos. Estos en Mutatá, Bojayá, Acandí (2003), Beté y Apartadó (2004). Por
ejemplo: hay informe de riesgo en Bojayá en octubre del 2003 y, pese a que en
sus notas de seguimiento al mismo, la Defensoría mantuvo la categoría del
riesgo como alto, se produjeron desplazamientos en ese municipio en el 2003,
2004 y 2005. De las Notas de Seguimiento elaboradas por la Defensoría de
Pueblo en las cuales insistía en calificar el riesgo como medio y alto, el CIAT no
modifico en una de ellas la calificación preliminar. Municipios como Mutatá, Acandí,
Medio Atrato-Beté y Apartadó, no fueron considerados en Alerta Temprana.

Dos de esos municipios tuvieron recientemente hechos violentos en su área
de influencia. Estas fueron la masacre de febrero de 2005 en Apartadó y el
desplazamiento forzado de 1.098 personas en el Municipio de Medio Atrato,
región del Río Buey, afluente del Río Atrato. En los municipios donde
efectivamente se activó la Alerta Temprana, no hubo respuesta de la Fuerza
Pública que impidiera los desplazamientos que efectivamente se produjeron.

La respuesta del CIAT consistió en hacer recomendaciones tales como: aplicar
las observaciones de la Dirección de Derechos Humanos del Mininterior; realizar
Consejos de Seguridad; efectuar actividades de atención especial a la población
en riesgo; incrementar la presencia estatal y adelantar actividades integrales de
fortalecimiento institucional; adoptar medidas necesarias para garantizar la
seguridad y el respeto a los derechos de la población civil. No obstante por los
fenómenos ocurridos, no se logró conjurar el peligro para la población.

Estas recomendaciones estuvieron dirigidas a los Gobernadores del Chocó
y Antioquia, Secretarios de Gobierno Departamental, Comandante Batallón
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Manosalva Flórez, Comandantes Departamentos de Policía de Chocó y
Antioquia, Alcaldes Municipales, Comandante IV Brigada del Ejercito
Nacional, Comandante Batallón de Fusileros de Infantería de Marina,
Comandante Brigada XVII, Inspector General de las Fuerzas Militares y
Comandante de Departamento de Policía Urabá.

Además de los desplazamientos, en las poblaciones del bajo, medio y alto
Atrato, se realizaron infracciones al Derecho Internacional Humanitario entre
otros, atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población
civil, homicidios selectivos y/o de configuración múltiple; afectación de la
población civil como consecuencia de  acciones bélicas, enfrentamientos
con interposición de población civil; destrucción de  bienes civiles  y/ o
afectación de bienes indispensables para la supervivencia de la población
civil; utilización de métodos o medios para generar terror en la población;
ataques indiscriminados a los sitios de cultivo y viviendas; y afectación de
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

El monitoreo que, como parte de las acciones preventivas e incluso de
protección debe adelantar el CIAT, no tiene periodicidad definida. Su
seguimiento a algunos Informes de Riesgo lleva 21 meses sin actualizarse.
Si ello obedeciera a que considera conjurado el peligro, debería haber un
pronunciamiento al respecto. En caso contrario, la ausencia de seguimiento
hace presumir falta al deber de actuación a situaciones de riesgo grave para
la población.

El Informe de Riesgo 068-03 (Bojayá), mantiene  vigencia  de acuerdo con la
última Nota de Seguimiento fechada el 31 de marzo de 2005 y evaluada el
21 de abril del mismo año. La valoración señala que el riesgo no se habría
modificado hasta el 18 de junio. El informe del monitoreo de acciones de
prevención implementadas por las autoridades y que supone vigencia abierta
desde la fecha en que se emite su reporte, registra acciones en el año 2005
para los Informes de Riesgo 068-03 (Bojayá), 084-03 Acandí y 078-04
(Apartadó). Esto bajo el entendido de que no todos los Informes culminan en
la activación de Alertas Tempranas, pero sí en recomendaciones a las
autoridades civiles y militares.

Al respecto es necesario recordar que el documento CONPES 3057/99,
advirtió en su momento que la ausencia de un mecanismo de Alertas
Tempranas hacía difícil prevenir la ocurrencia del desplazamiento, por lo
que señaló que se requerían instancias técnicas responsables de analizar la
información y desarrollar instrumentos que permitieran comunicar de manera
oportuna a las entidades responsables.
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En relación con esas regiones, el Sistema Único de Registró –SUR, indica
que desde el 2002, año en que se implementó el SAT de la Defensoría del
Pueblo (marzo) y entró en funcionamiento el CIAT (noviembre), ha habido
los siguientes desplazamientos: En 2002 en el Chocó se desplazaron 20.057
personas. En 2003 6.594 personas. En 2004 10.153 personas. En lo corrido
de 2005 con datos consolidados a junio 30, 6.713 personas. En el municipio
de Apartadó, se registran en 2002 un total de 2.161 desplazados, en 2003,
558 personas, en 2004, 551. En lo corrido del año y con corte al mes de
junio, 227 personas7.

Acnur8 ha recomendado al gobierno fortalecer el SAT y el CIAT, de manera
que pueda resolverse la tensión entre las estrategias de seguridad y aquellas
de protección de la población situada en medio del conflicto armado.

Sin embargo, la prevención no se realiza de manera eficaz y pese a la
existencia de los Informes de Riesgo, Notas de Seguimiento y Alertas
Tempranas activadas, no se ha logrado prevenir el fenómeno de
desplazamiento y evitar su ocurrencia. Los informes de ACNUR, señalan que
la política de prevención es casi inexistente, siendo el componente que menor
desarrollo ha tenido en normas y documentos. En el año 2003 se realizó el
mayor logro en este aspecto, dado que el número de desplazamientos se
redujo, confirmando la misma tendencia de otras regiones del país9.

De acuerdo con los reportes de la Fuerza Pública registrados en el Consejo
de Seguridad realizado en Quibdó el 16 de mayo de 2005, 31 cabeceras
municipales y 11 corregimientos cuentan con presencia de la Policía, y que
por efecto del control fluvial, existe navegabilidad del río Atrato en un 80%.
Precisamente, debido a que por inspecciones oculares realizadas por diversas
dependencias de la PGN, se conoce que, desde el año 2002, hay fuerte
presencia de Ejército, Policía y Armada en el río Atrato, en la Directiva cuyo
cumplimiento analizamos, se señala que este órgano de control no aceptaría
como respuesta el que se reporte que esa vía fluvial está asegurada. La
directiva es clara en exigir que el reporte de seguridad se concrete en los
afluentes de ese río.

En este punto y pese a los requerimientos de la PGN, no se recibió respuesta
por parte de ninguno de los entes que hacen parte del CIAT (Vicepresidencia,

7 Datos tomados de la página www.red.gov.co
8 Balance de Política Pública en Prevención, Protección y Atención al Desplazamiento

Interno Forzado en Colombia. Años 2002-2004.
9 Sentencia T-025 de 2005 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa Enero

22 de 2004.
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Ministerios de Interior y Justicia, Defensa) como tampoco del Comando
General de las Fuerzas Militares, Armada, Ejército y Policía Nacional.

El Comandante General de las Fuerzas Militares emitió la directiva
Permanente No. 7412 del 8 de junio de 2005, a través de la cual imparte
órdenes e instrucciones para la atención de los Informes de Riesgo y Alertas
Tempranas, lo cual viene a reforzar la obligación de hacer seguimiento
periódico de la misma. Sin embargo no hay cambio significativo al respecto.

Conclusiones y recomendaciones
Un problema que entorpece la efectividad del CIAT consiste en que las
recomendaciones y alertas emitidas por la coordinación del CIAT no
constituyen órdenes, ni tienen carácter imperativo o vinculante a pesar de
que en el Comité participan miembros del Ministerio de Defensa. El CIAT no
está formalmente creado como un órgano administrativo ni como una supra
entidad con facultades jerárquicas impositivas, por ser éste solo un espacio
de coordinación que pretende unificar criterios de actuación ante situaciones
de riesgo, según respuesta del Ministerio del Interior.

No se desvirtuó la afirmación de que pesar de la existencia de alertas, la
Fuerza Pública no ha podido garantizar la seguridad en estas zonas. El
Ministerio de Defensa Nacional no se ha pronunciado sobre tal afirmación
para confirmarla o desvirtuarla según sus propios parámetros estratégicos y
tácticos.

El desempeño del CIAT como destinatario único de los Informes de Riesgo y
Notas de Seguimiento emitidos por el SAT, queda cuestionado en su logro,
puesto que actúa como una instancia donde servidores públicos determinan
el alcance de los informes que rinden otros servidores públicos, aunque sus
conclusiones constituyen solamente recomendaciones a autoridades civiles
y militares. Es la práctica se convierte en un trámite adicional para definir las
medidas de protección que requieren, en muchos casos con urgencia, las
comunidades víctimas del conflicto.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos10

en mayo de 2005, ya había alentado al gobierno “a adoptar normas que
regulen la composición y las funciones del Comité Interinstitucional de Alerta
Temprana (CIAT), y a establecer sanciones por el no acatamiento de las

10 Recomendaciones y Compromisos Colombia 2005, contenidos en el Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Declaración
del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, mayo de 2005.
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alertas emitidas. También le alienta a garantizar la sostenibilidad del Sistema
de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del CIAT mediante
oportunas apropiaciones presupuestarias”.

Por lo anterior, se considerara no acatada la directiva en este punto, pues a
pesar de existir información detallada sobre fenómenos de posibles eventos
que colocaban en peligro a las comunidades asentadas en el Alto, Medio y
Bajo Atrato, y en las comunidades de Cacarica y San José de Apartadó, no
se impidió ni eliminó el peligro. Es decir, continúa la situación que
precisamente se ha tratado de revertir con la directiva /008.

En la reunión del 23 de agosto de 2005 del Consejo Nacional de Atención a
la Población Desplazada, el Viceministro de Defensa, Dr. Peñate, anunció
medidas en relación con el CIAT. No obstante, a cuatro meses y medio de
expedida la Directiva en comento del Procurador General, no se conocieron
medidas al respecto.

En cuanto a la cuarta disposición en relación con el Consejo Nacional de
Atención al Desplazamiento:
“(...) deberá presentar (...) un plan de atención efectiva, coordinado con
los comités departamentales de Chocó y Antioquia, a las poblaciones
que se han visto obligadas a desplazarse en las zonas mencionadas,
así como a aquellas que se encuentran en peligro de desplazamiento.
En dicho plan deberá incluirse, como uno de sus insumos, el plan de
contingencia elaborado por el comité municipal de Bojayá para la actual
coyuntura.”.

El Presidente y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral
a la Población Desplazada – CNAIPD, remitieron11 el Plan de Atención a las
Poblaciones de Bojayá y el Bajo, Medio y Alto Atrato. Afirman que el Plan fue
construido con la participación de las Gobernaciones de Antioquia y Chocó y
sus respectivas Secretarías de Planeación, Agricultura, Educación y los
Municipios de Quibdo, Medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó,
Carmen del Darién y Riosucio, y que se actualizó en Comité Ampliado de
Atención a Población Desplazada, el pasado 10 de mayo de 2005.

El Plan que está consignado en una matriz, contiene la relación de algunos
recursos asignados y ejecutados por las entidades miembros del SNAIPD
en esa región en el actual gobierno. Sin embargo, hay entidades que no
registran en el reporte ni presupuesto ni ejecución. Este es el caso del

11 Oficio recibido el 7 de junio de 2005.
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto de Desarrollo Rural
Incoder, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Sí lo registra
el Banco Agrario de Colombia, Finagro, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Red de Solidaridad Social. La matriz relacionada no permite
establecer si los recursos para las vigencias 2002 a 2005, se concretan en
programas y proyectos para la población desplazada por la violencia o hacen
parte de las acciones generales de las entidades.

El Plan presenta un componente de infraestructura física. Sin embargo en la
mayoría de casos no estipula el tiempo de ejecución de las obras. Se detalla
la construcción de viviendas, acueducto y alcantarillado, socavación de orillas
en zonas urbanas y la protección de derechos patrimoniales, estos últimos a
cargo de Oficinas de Catastro (Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Carmen del
Darién, Ríosucio, Vigía del Fuerte y Murindó) y del Incoder (Medio y Bajo
Atrato, Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó). El valor de la propuesta
de trabajo solo se presenta en  algunos casos.

Para el caso de la reubicación del casco urbano de Bellavista - Bojayá, no se
hará ningún comentario en este apartado, porque se examinará en detalle
en el siguiente punto de análisis.

Los otros componentes incluyen los siguientes temas: atención al
desplazamiento forzado; salud; fortalecimiento comunitario; y desarrollo
socioeconómico. Cada uno presenta cobertura geográfica de las zonas fijadas
por la directiva No. 008. En atención al desplazamiento forzado incluye la
entrega de alimentos a través de la operación de socorro prolongado y la
entrega de mercados tipo C y elementos de aseo personal. No presenta el
valor programado dentro de las comunidades de Pogue, Piedra candela, La
Loma, Caimanero, Corazón de Jesús y Cuia. No relaciona presupuesto ni
acciones para ningún otro municipio del Atrato dentro de este componente.

En educación, el Plan busca fortalecer el sistema educativo que responda
con calidad a las necesidades del medio. Dentro de las propuestas y proyectos
de núcleos educativos, adecuaciones, dotaciones, apoyos psicosociales y
actualización de docentes, solo referencia el valor de la propuesta dentro de
Bellavista a cargo del Ministerio de Educación Nacional y el Fonade. En los
demás casos, el valor de la propuesta no es presentado.

En el componente de salud, proyecta el fortalecimiento de la red prestadora
de servicios de salud. Al igual que en los casos anteriores, no presenta el
valor de la propuesta, con excepción de la construcción de la infraestructura
en salud con cobertura en Bellavista.
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En el tema de desarrollo comunitario donde la problemática identificada es
el deterioro del tejido social a causa del conflicto armado, el ICBF detalla los
valores programados en sus proyectos, lo cual permite el seguimiento durante
su ejecución. Lo mismo debería reflejarse en las otras entidades con
responsabilidades en el componente, como la Red de Solidaridad Social,
PMA, y Ministerio del Interior, pero ésto no aparece en la documentación
entregada a la PGN.

El último componente de desarrollo socioeconómico está a cargo del Sena,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de
Planeación y el PNUD. Aquí tanto propuestas como proyectos se encaminan
a la capacitación, asistencia técnica, jóvenes en el área rural, fortalecimiento
de cadenas de productos, establecimiento de granjas integrales, y apoyo a
pequeños productos y están sustentados con un presupuesto específico. No
obstante no se especifica que los recursos tengan destinación específica
para la población en riesgo o víctima de desplazamiento, ya que aparecen
como recursos asignados en la región del Atrato Antioqueño y Chocoano en
el actual gobierno. Esta situación es generalizable a todo el documento del
CNAIPD.

Conclusiones y recomendaciones
El CNAIPD cumplió con la tarea de elaborar el plan. Sin embargo, no es clara
la inclusión del plan de contingencia elaborado para Bojayá, tal como lo dispone
la directiva No. 008. El plan no presenta tiempos, plazos ni metas de cobertura
para el cumplimento de lo allí contenido. Las actividades descritas bien podrían
en algunos casos hacer parte de obligaciones generales del Estado y no
necesariamente estar conectadas a la población desplazada o en riesgo de
desplazamiento como lo exige la directiva del Procurador General de la Nación
(salvo en los casos donde se especifica plenamente como Sena e ICBF). En
esas circunstancias es imposible evaluar los logros.

Por las deficiencias enunciadas se considera no acatada la directiva por
parte del CNAIPD, por lo que se recomienda solicitar a dicho Consejo detallar
de forma clara y precisa, los tiempos perentorios en que las propuestas y,
proyectos descritos deberán desarrollarse, así como las poblaciones a las
que pretende afectar, y especificar si hace referencia a población desplazada
o población residente en general. Ello con el fin de permitir el seguimiento a
los compromisos allí fijados, puesto que de otra manera los objetivos no
serían evaluables en términos de eficacia. Se deberá requerir en el mismo
sentido a las entidades que no detallaron compromisos presupuestales para
el año 2005 para que lo hagan de manera inmediata y lo remitan a este
órgano de control.
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En cuanto a la quinta disposición:
“En materia de restablecimiento de la población retornada luego de la
masacre de Bojayá de mayo de 2002, el señor Presidente de la República
deberá presentar (...) un cronograma claro, verificable y viable sobre la
reubicación de la cabecera municipal de Bojayá”.

El Subdirector General Técnico de la Red de Solidaridad Social comunicó12

que desde el año 2002, el gobierno nacional ha realizado actividades para
cumplir el compromiso presidencial de reubicar la cabecera municipal de
Bellavista, señalando además que de ello ha tenido conocimiento la
Procuraduría.

Sin embargo es precisamente el conocimiento que tiene la entidad sobre los
retrasos del proyecto, lo que justifica este requerimiento por parte de la PGN,
ya que después de tres años de la tragedia, solo se habría construido, tres
casas y un polideportivo de la nueva Bellavista.

Como complemento a esta información, en junio de 2003 los miembros de la
Comité dos de mayo - Comunidad de Bellavista, hicieron público un
comunicado donde anunciaban que entendían la reubicación de la cabecera
municipal de Bojayá como parte del restablecimiento socioeconómico de la
población, la cual retornaba sobre la base de los compromisos adquiridos
por el Estado cuando en su momento estaban ubicados en Quibdó.

Posteriormente la RSS reaccionado a informes de control preventivo de la
PGN13 (al conmemorarse el segundo aniversario de la masacre perpetrada
en Bojayá), presentó un cronograma tentativo en el que culminaban todas
las acciones en el mes de junio de 2005. De haberse cumplido, significaría
que al momento presente, ya se debería haber completado el proceso de
reasentamiento. Evidentemente esto no fue así. La reubicación de Bellavista
no se ha completado y en algunos aspectos ni siquiera ha comenzado.

En el nuevo cronograma enviado, se presenta un proyecto compuesto por
seis actividades principales: 1. Movimiento de tierras; 2. Obras de mitigación
ambiental; 3. Urbanismo; 4. Viviendas; 5. Obras institucionales a cargo del
proyecto; y 6. Acompañamiento social al reasentamiento.

Cada una de las obras incluye tiempos de preparación de términos de
referencia, estudios, diseños, procesos de licitación, adjudicación y

12 Oficio recibido el 26 de mayo de 2005.
13 Oficio fechado en mayo de 2003.
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contratación. Advierte la RSS que el gobierno se propone cumplir con las
metas del cronograma y los compromisos adquiridos con la comunidad, pero
que a la vez se deberá tener en cuenta los imprevistos climáticos, dificultades
de transporte y problemas de orden público. No obstante, advierte que de
presentarse alguna eventualidad, se informará con suficiente antelación.

Al mes de agosto no se ha notificado ninguna eventualidad a la PGN. Incluso
el documento remisorio de la RSS anota que en la cabecera municipal de
Bellavista, las condiciones de seguridad son óptimas para la comunidad y el
desarrollo del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones
Considerando los términos en los cuales se comunica la directiva No. 008
de 2005 a la Presidencia, solicitando “(...) un cronograma claro, verificable y
viable sobre la reubicación de la cabecera municipal de Bojayá14”, y que la
Red de Solidaridad Social lo ha entregado en los mismos términos, se
considera de forma condicional, acatado este punto la directiva.

Esto significa que su acatamiento definitivo está condicionado al cumplimiento
y vigilancia del proceso de reubicación evaluado a través del seguimiento
periódico. Por ello es importante realizar un viaje a terreno por parte de la
Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos, para analizar los avances efectivos y contrastarlos con el
cronograma de ejecución. Dicha visita deberá programarse coordinadamente
con la Procuraduría Regional de Chocó. Su resultado complementará el
presente informe de cumplimiento.

Con el mismo propósito se debe requerir a la RSS, para conocer los avances
y validar o rectificar la condición de acatamiento, puesto que la obligación
inicial se ha cumplido al presentar el cronograma requerido, pero la obligación
de resultado, se determinará en el mediano plazo acorde al cabal
cumplimiento del cronograma presentado a la PGN. Se recuerda que el
esquema de trabajo presentado con anterioridad no se cumplió.

También se debe coordinar el seguimiento a la contratación y ejecución de
los recursos para este importante proyecto social, con las Procuradurías
Delegadas para la Economía y Hacienda Pública y para la Vigilancia
Administrativa.

En cuanto a la sexta disposición:

14 Subrayado por fuera del texto original.
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“[El] Incoder, Codechocó y Corpourabá deberán presentar (...) un
informe sobre las acciones desarrolladas hasta el momento para
garantizar, de manera efectiva, la protección de los derechos
patrimoniales de dichas comunidades y personas y un plan de acción
a desarrollar a este efecto”.

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
– Codechocó informó15 que mediante la expedición de la resolución 482 de
18 de abril de 2005, procedió a imponer medida preventiva consistente en la
suspensión de todo tipo de actividades realizadas con el fin de establecer
cultivos de Palma Africana o Aceitera dentro de la jurisdicción del
departamento de Chocó en especial los municipios de Carmen del Darién,
Riosucio, Belén de Bajirá y de manera específica en las áreas tituladas
colectivamente a las comunidades de Jiguamiandó, Curvaradó, Curvaradó,
y al Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó.

Mediante resolución 0538 de 27 de abril de 2005, se ordenó también la
suspensión de todo tipo de aprovechamiento forestal realizado dentro de la
jurisdicción de Codechocó, sin el lleno de los requisitos legales. Dichas
resoluciones fueron notificadas a todos los alcaldes del departamento de
Chocó, así como a las autoridades de Policía, Fiscalía, Ejército Nacional y la
misma Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria Zona Quibdó.

También respondió que funcionarios de la entidad participaron en reunión
convocada por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia
donde acordó informar a todas las autoridades de los actos administrativos
expedidos relacionados con suspensiones y permisos en el tema tratado y
solicitar certificaciones al mismo Ministerio sobre la presencia de grupos
étnicos en el área de influencia de los proyectos de cultivo. Frente al plan
ordenado, informó que la entidad adelantaba acciones de comunicación para
su cumplimiento con el Incoder y Corpourabá, sin embargo no se conoce de
asuntos nuevos que hayan sido remitidos a la PGN.

A su vez el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder respondió16

que adelantó visita de verificación a los cultivos de palma de aceite en los
territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y
Jiguamiandó. Producto de esa visita técnica y luego de la recopilación y
valoración de la información encontrada y elaboración de los planos

15 Oficio vía fax recibido el 31 de mayo de 2005.
16 Oficio recibido el 17 de mayo de 2005.
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respectivos, produjo informe de la visita, el cual fue remitido oportunamente
a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Como parte del plan de acción solicitado en la directiva precitada, el Incoder
presentó un Plan de Protección de los Bienes Patrimoniales de la Población
Desplazada de las Zonas del Medio y Bajo Atrato, especialmente de las
Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Este plantea cuatro objetivos
específicos con sus respectivas actividades, soporte normativo, dependencia
responsable en la entidad, cronograma de inicio y finalización, así como por
último la descripción de la meta física. Dicho Plan de Protección se encuentra
en curso de acuerdo con el cronograma allegado y culminará el 31 de
diciembre de la anualidad. Sobre el mismo se recomienda hacer seguimiento
en su ejecución y resultados.

En el caso de la Corporación Autónoma Regional Corpourabá, esta
Procuraduría Delegada no ha conocido a la fecha la respectiva respuesta.

Conclusiones y recomendaciones
De conformidad con la documentación presentada, se considera parcialmente
acatada la directiva por parte del Incoder. Su condicionamiento parcial
depende del cumplimiento dado al plan de acción presentado. En cuanto a
Codechocó, la directiva se considera no acatada completamente, debido a
que informó sobre sus actuaciones más no entregó su plan de acción. En el
caso de Corpourabá, se encuentra no acatada la directiva, por cuanto no
presentó información al respecto.

Valga la pena señalar que de acuerdo con la competencia de la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y la especificidad técnica
del tema, las respuestas entregadas fueron remitidas oportunamente a esa
dependencia con el fin de realizar su respectiva evaluación y observaciones
pertinentes. En consecuencia se recomienda continuar el seguimiento de
este punto en coordinación con la Delegada anteriormente señalada, de
manera especial frente al cumplimiento del plan de acción presentado.

También se recomienda requerir disciplinariamente a Corpourabá teniendo
en cuenta que el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) considera en
su artículo 35 las prohibiciones que todo servidor público tiene, entre estas,
(...) “Omitir, retardar o no suministrar debida y oportunas respuestas a las
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades,
así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien
corresponda su conocimiento”, lo cual constituye falta disciplinaria (relación
con el artículo 23).
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Frente a la obligación de proteger efectivamente los derechos patrimoniales
de las comunidades, la PGN considera que aun no se cumple con esta
responsabilidad, puesto que también se tiene conocimiento por otros medios17,
que la siembra de palma aceitera en el territorio titulado colectivamente a las
comunidades de la cuenca del río Curbaradó no se ha detenido, antes por el
contrario la siembra continua con la respectiva tala de bosque de manera
irracional. También que la explotación ilegal de los recursos naturales continúa
haciéndose visible su transporte en las horas de la noche. Por lo anterior se
considera que en términos de protección efectiva, aun no se cumple con la
directiva por parte de estas tres entidades.

En cuanto a la octava disposición:
“Las orientaciones a las distintas dependencias de la Procuraduría
General con funciones de seguimiento, investigación y control en los
ámbitos preventivos y disciplinarios, en relación con los asuntos de
que trata la presente directiva, están contenidas en una circular interna
a los procuradores delegados correspondientes”.

Actualmente se adelanta el seguimiento a la directiva No. 008 de 2005, que
incluye a todas las entidades  concernidas en su parte resolutiva, así como
el seguimiento a los casos enviados por competencia a la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, con
remisiones desde el año 2003.

Sobre el particular se emitió la directiva No. 009 de mayo 20 de 2005, donde
orienta acciones concretas y precisas  para cada una de las Delegadas.

17 Comunicado fechado en agosto 10 de 2005. Asociación de Consejos Comunitarios y
Organizaciones del Bajo Atrato por la Defensa de la Vida y el Territorio.
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5.4 Auto del 27 de septiembre de 2005

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

Bogotá, 27 de septiembre de 2005

Mediante oficio CD 785 de septiembre 9 de 2005, la Procuradora Regional
de Antioquia informa que, siguiendo las instrucciones de este Despacho,
ejerció vigilancia administrativa dentro del proceso disciplinario radicado con
el número 003-05 que adelanta la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Informa la Procuradora Regional que el proceso se encuentra en indagación
preliminar, que las pruebas ordenadas y practicadas no están encaminadas a
cumplir con los fines de la indagación, por lo cual solicitó se decretaran nuevas
pruebas y recomienda el ejercicio del poder preferente e’n esa investigación,
debido a que muchas víctimas o testigos no están en condiciones de denunciar
o declarar sobre los hechos “ya sea por amenazas, por temor generalizado,
por desconfianza o por falta de oportunidad y condiciones de confidencialidad”.

Por su parte la Coordinación de Atención al Desplazamiento de la Procuradu-
ría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos
Étnicos, realizó una comisión al Chocó para verificar el acatamiento de lo
ordenado en la Directiva 008 de 2005 de este Despacho y recogió testimonios
en el sentido de que sienten temor de declarar ante el ejército.

Por lo anterior y tomando en consideración que el proceso en comento se
investigan presuntas violaciones al Derecho internacional Humanitario y al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los cuales la Procuraduría
General de la Nación coloca en primer lugar de su actuación en acatamiento
del mandato constitucional, de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución
No. 346 de 2002, se ordena remitir al Despacho del Vice Procurador General
la solicitud de la Procuradora Regional, con el objeto de que ejerza el poder
preferente en la investigación.

Cúmplase

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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5.5 Comunicación al Ministro de la Defensa Nacional

Bogotá, D.C. 11 de octubre de 2005

Doctor
CAMILO OSPINA BERNAL
Ministro de la Defensa Nacional
Ministerio Defensa Nacional
Avenida El Dorado CAN Carrera 52
Ciudad

Asunto: Cumplimiento de la Directiva No. 008 del Despacho del
Procurador General de la Nación.

Señor Ministro:

La Directiva No. 008 de 2005, de este Despacho, dispuso:

“...(el) Ministro de Defensa...con el Comandante General de las
Fuerzas Militares y las autoridades civiles del Bajo, Medio y Alto Atrato,
diseñe y ejecute en forma urgente, un plan de seguridad que, de
inmediato, conjure el peligro en que se encuentran las comunidades
de estas zonas... deberá considerar las denuncias (de) distintas
organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como la
Diócesis de Quibdó, (que) especifican los sitios donde hay presencia
de organizaciones armadas al margen de la ley. Este Órgano de
Control considerará acatada esta directiva, de carácter vinculante,
en la medida en que las comunidades se encuentren efectivamente
protegidas y no solo con el reporte de aseguramiento de la vía fluvial
principal” (subrayado fuera del texto).

“La Fuerza Pública deberá certificar a la Procuraduría General de la
Nación, de manera inmediata luego de la notificación de esta directiva,
el estado de seguridad de todos los corregimientos del Alto, Medio y
Bajo Atrato, en el caso del Chocó y de Apartadó, en el caso de
Antioquia, señalando en cuáles hay condiciones de seguridad para
procesos de retorno de sus desplazados”.

La Fuerza Pública deberá incluir, en el plan de seguridad que esta
directiva le exige, la protección efectiva de los territorios que ya han
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sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra
extensiva de palma aceitera”.

De las respuestas analizadas, este órgano de control toma en cuenta que
las actuaciones de la Fuerza Pública ofrecen zonas vedadas al conocimiento
público por su componente de inteligencia y considera un avance sus informes
sobre órdenes para actuaciones preventivas.

Sin embargo, después de analizar las respuestas proporcionadas y realizar
una visita en terreno, no puede aceptar como respuesta que se ordenó diseñar
y ejecutar un plan, sin ninguna otra precisión ni informe sobre su ejecución y
resultados. Lo mismo reza para la protección efectiva de los territorios que
ya han sido ubicados como de explotación ilegal de palma aceitera.

Tampoco se ve en sus respuestas la acción preventiva fundamental solicitada
en la Directiva en cuestión, que consiste en la presencia efectiva de la Fuerza
Pública en los afluentes del río Atrato, zona donde se producen los
desplazamientos. El ministerio a su cargo sigue informando que el río Atrato
está controlado, que es precisamente lo que la directiva señala que no se
aceptará como respuesta. No se ha conjurado el peligro en que se encuentran
las comunidades: la Procuraduría Regional de Chocó precisó que entre el
12 de mayo y 10 de junio de 2005, se habían desplazado en el departamento
de Chocó 151 familias compuestas por 759 personas.

Por otra parte, la directiva No. 9 de 2005 del Ministerio de Defensa, es clara
al señalar que durante la Fase de Estabilización socioeconómica de la
población retornada, el Comando General de las Fuerzas Militares y la
Dirección General de la Policía Nacional, dispondrán la conformación de
una mesa de trabajo para evaluar la viabilidad de los retornos de la población
desplazada, con el fin de que la Fuerza Pública proporcione las garantías de
seguridad y protección cuando se den las condiciones para el retorno.

De acuerdo con la respuesta del ministerio a su cargo, los retornos anunciados
no estarían contando con las exigencias de ley. El proceso de retorno, de
acuerdo con la norma, exige una evaluación de las condiciones de seguridad,
la cual debe darse a conocer de forma clara y expresa a los interesados. Es
condición sine qua non certificar el estado de seguridad, señalando en qué
lugares hay condiciones para procesos de retorno de sus desplazados. La
evaluación puede arrojar condiciones positivas o negativas, por lo cual no es
aceptable como respuesta que “nunca, ni aun en situaciones de normalidad,
podrá certificar condiciones de seguridad”. La directiva No. 008 de 2005, no
pretende forzar a la Fuerza Pública a certificar que existen condiciones
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favorables donde no las hay, sino a que informe qué condiciones de seguridad
tiene la región, con miras a evaluar las posibilidades de retorno a ella de
población desplazada.

Ante requerimiento de la Procuraduría General para conocer las condiciones
de retorno, el Coordinador Territorial de la Agencia Presidencial para la Acción
Social (Red de Solidaridad Social) del Chocó, remite unas actas sin firmas,
donde se señala, en el tema de seguridad y protección, que “las comisiones
humanitarias de observación no dan partes de seguridad, solo se pronuncian
sobre hechos observados en la Comisión e informaciones suministradas por
parte de las mismas comunidades” (16 y 17 de junio). Otra acta señala en
uno de sus apartes que el General Freddy Padilla de León informa en el
tema de seguridad: “(...) que ya se han realizado las verificaciones a la zona
solicitadas por las comunidades para tener un conocimiento más a fondo de
la situación del río Buey (julio 1 de 2005)”.

Frente al mismo requerimiento, el Segundo Comandante del Batallón Alfonso
Manosalva Flores, sostuvo que a 18 de julio de 2005, (...) “no se ha[bía]
pedido informes de situación de orden público por parte de ningún estamento
gubernamental en relación con el retorno de las comunidades desplazadas
del río Bojayá y del río Buey mas sin embargo, la orden del Comando General
de las Fuerzas Militares es sostener las operaciones militares en los sectores
mencionados, con la Fuerza de Tarea Conjunta del Atrato y el Batallón
Manosalva, para asegurar y proteger el personal que se tiene previsto ingrese
nuevamente a estos lugares”. No obstante esta situación, el retorno se realizó
el 20 de julio del presente año.

En visita del nivel central de la Procuraduría General a Quibdó, Bellavista, y
La loma de Bojayá en el mes de septiembre del presente año, las
comunidades retornadas sostuvieron que Jaime Avendaño, funcionario de
Acción Social, antes del retorno afirmó que, “si no retornaban, haría retirar la
fuerza pública de la zona”. Eso lo habría expresado en público,
aproximadamente el 18 de julio, durante reunión que contó con presencia de
la administración municipal y la comunidad. La información sobre las
afirmaciones de ese funcionario, fueron ratificadas por la Diócesis de Quibdó.

También denunció la comunidad la presencia de las AUC en cercanías del
Corregimiento de Carrillo, razón por la cual la comunidad desplazada de ese
corregimiento, desde hace dos años, a la cabecera municipal de Bojayá, no
ha podido retornar. La comunidad afirmó al funcionario de la Procuraduría
General que el señor Jaime Avendaño, de Acción Social, habría dicho a la
comunidad que a Carrillo no pueden volver “porque eso ya tiene dueño”. La
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información sobre las afirmaciones de ese funcionario, también fueron
ratificadas por la Diócesis de Quibdó.

Los directivos de COCOMACIA informaron a la PGN que en una comisión
que desarrollaron en compañía de un servidor de la Procuraduría Regional
del Chocó, comprobaron que a diez minutos del retén del ejército, en La
Perdiz, estaban los paramilitares que ocasionaron los desplazamientos en
el municipio de Bojayá. Que les pareció tan llamativa la situación, que contaron
los minutos del retén al sitio donde estaban los paramilitares.

Representantes de las comunidades indígenas también denunciaron, en visita
a las instalaciones del nivel central de la PGN, que persisten retenes de
grupos paramilitares en las cercanías del Resguardo Indígena de Unión
Baquiaza en el río Opogadó y que en este mismo territorio tienen su
campamento dichos grupos. Esto coloca en riesgo a la comunidad, puesto
que por esa circunstancia ya habría sido señalada por las FARC como objetivo
militar, por presunta colaboración con las AUC.

Por lo anterior, el Procurador General de la Nación considera no acatada
dicha directiva por parte del Ministerio de Defensa y requiere al Ministro de
Defensa Nacional para que, de inmediato, envíe a este Despacho respuestas
concretas y verificables de cumplimiento a las órdenes contenidas en la
Directiva 008, de carácter vinculante, en los términos de la misma.

Atentamente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
PROCURADOR GENERAL
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5.6 Segundo informe de seguimiento al cumplimiento de la
Directiva Nº. 008 de 2005 (Agosto 30 de 2006)

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

INFORME DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL AL ACATAMIENTO DE LA DIRECTIVA NO. 008 DE 21 DE ABRIL
DE 2005 DEL DESPACHO DEL PROCURADOR

1. Antecedentes

La Procuraduría General de la Nación viene haciendo, desde el año 2001,
especial seguimiento a la situación de las comunidades del medio y bajo
Atrato y al Urabá antioqueño, dado que en ellas se conjugan todas las
tragedias que el conflicto interno colombiano ha ocasionado a la sociedad
civil ajena al conflicto, traducidas en desplazamientos, mala atención de las
víctimas del mismo, despojo de tierras, casi nulo funcionamiento del sistema
de alertas tempranas y en general de la prevención en materia de seguridad
y desprotección por parte del Estado.

Fue así como alertó sobre el peligro en que se encontraban los pobladores
de Bojayá y luego de producida la tragedia, emitió una Directiva (010 de
2002) del Despacho del Procurador General en al cual daba instrucciones
de obligatorio acatamiento, a todas las entidades obligadas por ley a conjurar
la crisis que desató la tragedia y ha intensificado el seguimiento y control
preventivos y activado la competencia disciplinaria, cuando lo ha considerado
pertinente, tal como demostraremos en el presente informe.

Al cumplirse el primer y el segundo aniversarios de la tragedia de Bojayá, la
Procuraduría General de la Nación emitió sendos informes del resultado de
su ejercicio de control sobre este caso. Para integrarlos, realizó visitas a
terreno y diligencias de evaluación a las entidades obligadas a la satisfacción
de los derechos de la población desplazada y a brindar seguridad en las
zonas afectadas. Este ejercicio hizo evidentes serias deficiencias en todas
las áreas de atención y protección en el Chocó. En el primer informe, la PGN
concluyó que hasta ese momento en Bojayá no se había llevado a cabo
ninguna acción de mejoramiento habitacional ni social y que las condiciones
de seguridad continuaban siendo precarias. En el segundo informe, aunque
se habían emprendido algunas obras para la reconstrucción del casco urbano
de la cabecera municipal, el cronograma mostraba un atraso considerable el
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cumplimiento de las entidades en cada uno de los componentes de atención
y protección, continuaba siendo deficitario.

Esos informes evidenciaron la grave situación de derechos humanos de la
población desplazada de esa región y, en vista de que, pese a todos los
esfuerzos de este organismo de control la situación se mantenía sin mayores
variaciones para la fecha del tercer aniversario, el Procurador General de la
Nación emitió la Directiva No. 008 con carácter vinculante. Como señala la
Directiva en sus considerandos, en el Bajo, Medio y Alto Atrato la situación
de orden público es de extrema gravedad y cada día y desde hace varios
años, lejos de mejorar continúa agravándose, lo cual coloca a las
comunidades negras e indígenas que allí habitan en condiciones de máxima
vulnerabilidad. Así mismo señala que en el municipio de Apartadó,
particularmente en el corregimiento de San José de Apartadó, se ha
presentado un especial deterioro de la situación de orden público, con
violaciones graves a los derechos humanos, que involucran, entre otros
hechos, una masacre, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado de
sus habitantes.

METODOLOGÍA

El presente informe constituye el análisis temático de los resultados del
ejercicio de seguimiento al cumplimiento de las diferentes órdenes que imparte
la Directiva 008, en materia de seguridad y protección a la vida, protección
patrimonial de bienes inmuebles, restablecimiento y reubicación de la
cabecera municipal de Bojayá. Las fuentes principales de dicho análisis son:
la documentación aportada por las entidades públicas y las diferentes
organizaciones de derechos humanos y sociales en general, registros oficiales
del gobierno nacional, las aplicaciones del Modelo de Seguimiento y
Evaluación al SNAIPD de la PGN, las visitas hechas por este órgano de
control a terreno, las quejas recibidas directamente de la población y las
indagaciones independientes hechas por la Procuraduría General de la
Nación, para formular nuevos requerimientos en virtud del análisis realizado.

Para su análisis, las órdenes fueron divididas por bloques, así: el primero se
refiere al tema de seguridad y está compuesto por las ordenes primera, tercera
y la séptima; el segundo – aunque directamente relacionado con el primero
– trata el comportamiento del Sistema de Alertas Tempranas en la zona,
correspondiente a la orden segunda de la Directiva; el tercer bloque se ocupa
de la orden cuarta, sobre el restablecimiento; en el cuarto bloque se estudia
la orden quinta correspondiente a la reubicación de la cabecera municipal
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de Bojayá y, finalmente, se hace un análisis de la orden sexta relacionada
con la protección de los derechos patrimoniales de la población desplazada.
RESULTADO DEL EJERCICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, CON
BASE EN LO ORDENADO EN LA DIRECTIVA 008 DE 2004

2. En cuanto a la primera, tercera y séptima disposiciones:

El análisis de las órdenes primera, tercera y séptima se hará de manera
conjunta en este acápite, teniendo en cuenta que las tres están orientadas a
la adopción de medidas que tiendan a garantizar de manera efectiva el orden
público y la seguridad de la zona de que trata la Directiva No. 008.

La orden primera reza:
Que el Presidente de la República imparta las órdenes pertinentes al
Ministro de Defensa para que, en coordinación con el Comandante
General de las Fuerzas Militares y las autoridades civiles del Bajo,
Medio y Alto Atrato, diseñe y ejecute en forma urgente, un plan de
seguridad que, de inmediato, conjure el peligro en que se encuentran
las comunidades de estas zonas. Dicho plan deberá considerar las
denuncias que desde hace tiempo vienen haciendo distintas
organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como la
Diócesis de Quibdó, en las cuales se especifican los sitios donde hay
presencia de organizaciones armadas al margen de la ley. Este Órgano
de Control considerará acatada esta Directiva, de carácter vinculante,
en la medida en que las comunidades se encuentren efectivamente
protegidas y no solo con el reporte de aseguramiento de la vía fluvial
principal.

La orden tercera de la Directiva señala:
La Fuerza Pública deberá incluir, en el plan de seguridad que esta
Directiva le exige, la protección efectiva de los territorios que ya han
sido ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra
extensiva de palma aceitera.

La orden séptima reza:
La Fuerza Pública deberá certificar a la Procuraduría General de la
Nación, de manera inmediata luego de la notificación de esta Directiva,
el estado de seguridad de todos los corregimientos del Alto, Medio y
Bajo Atrato, en el caso del Chocó y de Apartadó, en el caso de
Antioquia, señalando en cuáles hay condiciones de seguridad para
procesos de retorno de sus desplazados.
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2.1 Síntesis y contextualización de la respuesta

a. Plan de seguridad

Tal como se señaló en el primer informe de seguimiento a la Directiva No.
08, en relación con la orden orientada al “diseñ[o] y ejecu[ción] en forma
urgente, [de] un plan de seguridad que, de inmediato, conjure el peligro en
que se encuentran las comunidades” del Bajo, Medio y Alto Atrato, el
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, respondió a este Órgano
de Control que el Presidente, en su calidad de Comandante Supremo de la
Fuerza Pública, goza de plena autonomía, lo que significa que no existe la
posibilidad de que reciba órdenes de otra rama del poder público, porque
sería una intromisión inaceptable en la rama ejecutiva. Señaló también que
no se puede exigir a todas las autoridades públicas competentes seguridad
y vigilancia absolutas. A pesar de haber hecho esas consideraciones, informó
que dio traslado de la Directiva a las entidades del sector.

Al respecto, en el primer informe de seguimiento la PGN señaló que el
Procurador General de la Nación, como representante de la sociedad y
supremo director del Ministerio Público, expide las Directivas que resulten
conducentes para vigilar el ejercicio de las funciones públicas y para prevenir
la comisión de faltas disciplinarias de los servidores públicos y que este órgano
de control no conoce disposición normativa que fije límite a esta función en
relación con el Presidente de la República.

Por su parte, el Ministerio de Defensa contestó que esa entidad ha dado
cumplimiento a la Directiva en tanto que hizo una planificación rigurosa de
las operaciones militares con nuevas estrategias para fortalecer las acciones
de protección a la población de la zona. Esto incluye la emisión de la Directiva
permanente No. 09 de 2005, que fija criterios y emite órdenes a la Fuerza
Pública en materia de protección y prevención y ordena participar a sus
miembros en las instancias del sistema de atención al desplazamiento.

En relación con las órdenes primera y tercera, cuyo cumplimiento corresponde
a la Fuerza Pública, inicialmente el comandante general de las Fuerzas
Militares informó que la Directiva había sido remitida a los Comandos de
Fuerzas para diseñar y ejecutar el plan de seguridad allí señalado, incluidas
las medidas de protección efectiva de los territorios ubicados como de
explotación ilegal y siembra extensiva de palma aceitera. A la fecha del primer
informe de seguimiento, no se había recibido información sobre el diseño
del mencionado plan de seguridad ni sobre los resultados obtenidos con su
aplicación.
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Teniendo en cuenta que tanto la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, como el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública suministraron
a este Órgano de Control información precaria o no contrastable sobre el
cumplimiento de las órdenes de la Directiva No. 08, la Procuraduría General
de la Nación consideró no acatada dicha Directiva y, en consecuencia, ordenó
enviar de forma inmediata respuestas concretas y verificables sobre el
cumplimiento de la Directiva, en los términos que ella misma señala1.

Con posterioridad al envío de la comunicación en la que se tenía como no
acatada la Directiva No. 08, el Comandante General de las Fuerzas Militares
nos envió2 un oficio en el cual informó que impartió órdenes precisas en
comunicaciones dirigidas a los señores Comandantes del Ejército Nacional,
Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Comandante del Comando
Conjunto No. 1 “Caribe”, con el fin de que dieran cabal y estricto cumplimiento
de la Directiva No. 008 del Procurador General.

Así mismo, informó que por parte del Comando General de las Fuerzas
Militares se expidieron las Directivas Permanentes No. 7412 dirigida al señor
Vicealmirante Inspector General de las Fuerzas Militares3 y No. 7413 dirigida
a cada uno de los Comandantes de las Fuerzas4 y que se constituyó la Fuerza
de Tarea Conjunta Atrato, teniendo como base el batallón Fluvial 20 y el
apoyo del Grupo de Combate Aéreo No. 5, con agregación de tropas de las
Brigadas IV y XVII. A través de comunicaciones internas, las Brigadas IV y
XVII comunicaron los planes de seguridad elaborados para las zonas del
Alto, Medio y Bajo Atrato.

En relación con la solicitud de precisar la ejecución y resultados de un plan
de seguridad en la región, el Comandante General de las Fuerzas Militares
informó que sobre el área del río Bojayá, se han ubicado en forma exclusiva
20 pelotones sobre el río Atrato y sus afluentes de 40 asignados para todo el
departamento de Chocó.

Para sustentar las tareas de seguridad desplegadas, el Comandante General
de las Fuerzas Militares remitió documentos de carácter reservado, frente a
los cuales solicitó dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 57

1 En esos términos se envió el oficio No. 1171 del 11 de octubre de 2005 al Ministro de
Defensa Nacional y al Comandante General de las Fuerzas Militares.

2 Oficio No. 7858/CGFM-DDHH-725 del 25 de noviembre de 2005.
3 Sobre el “Procedimiento para la atención por las Fuerzas Militares de Informes de Riesgo

y Alertas Tempranas”
4 Sobre la “Política del Comando General sobre la protección y prevención en situaciones

de desplazamiento forzado por la violencia”.
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de 1985 asegurando la reserva de los mismos, en la medida en que contienen
los dispositivos y ubicación de las mismas. En consecuencia la PGN no se
pronunciará sobre estos documentos.

b. Certificación del estado de seguridad

En cuanto a la orden de certificar el estado de seguridad de la región, en las
respuestas iniciales a las órdenes emanadas de la Directiva No. 08, el Ministro
de la Defensa Nacional, se limitó a dar un parte positivo de total control de la
parte navegable del río Atrato, así como el restablecimiento de la
gobernabilidad en los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte, Carmen del
Darién, Murindó y Medio Atrato, la reactivación de la economía de la zona y
la recuperación de la confianza de la población hacia el gobierno. No obstante,
la Directiva del Procurador General es clara en que éste Órgano de Control
“considerará acatada esta Directiva, de carácter vinculante, en la medida en
que las comunidades se encuentren efectivamente protegidas5 y no solo
con el reporte de aseguramiento de la vía fluvial principal”.

En comunicación complementaria6 el Ministerio de Defensa señaló que
durante el presente gobierno, la Fuerza Pública ha garantizado las
condiciones de seguridad, acompañando el retorno de más de 70.000
colombianos y que no ahorra esfuerzos “para generar condiciones de
seguridad, para que al igual que en Chocó, puedan los desplazados retornar
en el menor tiempo posible. Ello exige un gran esfuerzo operacional, la
disposición de medios logísticos y actuar con responsabilidad a la hora de
anunciar las condiciones de seguridad para un retorno”7.

Tal como se afirmó en el primer informe de seguimiento, esta afirmación resulta
contradictoria si se tiene en cuenta que a renglón seguido señala que “en la
medida en que las circunstancias de seguridad son cambiantes, en especial
en regiones como el Medio Atrato, donde las condiciones geográficas facilitan
las actuaciones delictivas de los grupos terroristas, la Fuerza Pública debe y
está poniendo todo su empeño y medios disponibles para facilitar los retornos
pero nunca, ni aun en situaciones de normalidad, podrá “certificar” condiciones
de seguridad que pueden variar en cuestión de semanas, e incluso días”.

Esta negativa a certificar las condiciones de seguridad de las zonas en las
que se han producido desplazamientos forzados, contrasta con las

5 Subrayado por fuera del texto original.
6 Oficio recibido el 20 de junio de 2005.
7 Subrayado por fuera del texto original.
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certificaciones que la Fuerza Pública ha emitido para que se den los retornos,
los cuales por mandato legal (artículo 28 del Decreto 2569 de 2000 y Decreto
250 de 2005) sólo pueden producirse previa esa certificación.

Además de la anterior observación, la Procuraduría General de la Nación en
su primer informe de seguimiento a la Directiva No. 008 manifestó que no
certificar las condiciones de seguridad coloca en riesgo a la población que
tiene la voluntad de retornar a su región de origen. Asimismo, recordó lo
dispuesto en el artículo 161 del Código Penal frente a la omisión de medidas
de protección civil: “[el] que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado,
estando obligado a hacerlo, omita la adopción de medidas para la protección
de la población civil, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa
de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”.

De la misma manera que la PGN consideró que la Directiva no fue acatada
en el diseño y ejecución de un plan de seguridad para la región, se tuvo
como no acatada la Directiva en la orden destinada a certificar el estado de
seguridad de cada uno de los corregimientos del Alto, Medio y Bajo Atrato en
el Chocó y de Apartadó en Antioquia y, en consecuencia, se solicitó
información concreta y verificable sobre el cumplimiento de la Directiva.

En respuesta a este requerimiento, el Comandante General de las Fuerzas
Militares sostuvo que para garantizar los procesos de retorno o reubicación
de las poblaciones desplazadas, las Fuerzas Militares se encuentran realizando
ingentes esfuerzos empleando al máximo todos sus recursos humanos,
logísticos y presupuestales disponibles para garantizar el retorno de los
desplazados a estas zonas al igual que en todo el país. Sin embargo concluye,
con base en sentencia de la Sección Tercera de noviembre de 1994 del Consejo
de Estado8, que no se le puede exigir a las autoridades públicas “lo imposible”,
como adoptar medidas fuera de su alcance en cuanto a recursos económicos
se refiere para repeler la acción de mentes desquiciadas y criminales o que se
disponga de un agente policial o vigilancia especial con el objeto de
contrarrestar los atentados de la delincuencia organizada.

La imposibilidad del Estado para asegurar la protección de las comunidades
de que trata la Directiva No. 008, es reiterada por el Ministerio de Defensa
que, en su respuesta9 señala que “[a] pesar de todos los esfuerzos logísticos
y operacionales que se vienen desarrollando en esta región, aún no están

8 Magistrado ponente Juan de Dios Montes Hernández. Consejo de Estado. Año 1994.
9 Comunicación de diciembre de 2005. Ministerio de Defensa Nacional.
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dadas las condiciones de seguridad necesarias para iniciar los procesos de
retorno que aún quedan pendientes”.

En el tema de retornos y reubicaciones, la Directiva No. 9 de 2005 del
Ministerio de Defensa, es clara al sentar que durante la fase de estabilización
socioeconómica, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección
General de la Policía Nacional, dispondrán la conformación de una mesa de
trabajo para evaluar la viabilidad de los retornos de la población desplazada,
con el fin de que la Fuerza Pública proporcione las garantías de seguridad y
protección cuando se den las condiciones para el retorno.

2.2 Observaciones y Análisis

a. Plan de seguridad

El incumplimiento del deber de garantía de seguridad por parte del Estado
en la región del Alto, Medio y Bajo Atrato en el Chocó y San José de Apartadó
en Antioquia, ha provocado en los últimos años un número incalculable de
víctimas10 que, de conformidad con las normas del derecho internacional de
los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

La falta de seguridad en la región ha producido, con posterioridad a la emisión
de la Directiva No. 008, algunos hechos públicos que alteraron el orden,
ocasionando con ello violaciones graves a los derechos humanos y, aunque
no en todos los casos, desplazamientos forzados. Entre estos hechos,
reseñamos a continuación los siguientes11:

10 La PGN entiende – acogiendo el concepto del derecho internacional de los derechos
humanos – a las víctimas como aquellas “(...) persona[s] que, individualmente o
colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales
de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, haya[n] sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Se podrá considerar también
víctimas a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así
como a las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan
otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos”.

11 Informaciones sustentadas en notas que provienen de fuentes de agencias noticiosas y
periodísticas independientes nacionales e internacionales, diarios de circulación nacional
y cadenas radiales, comunicados de organizaciones no gubernamentales, sociales y
religiosas remitidas a la PGN, comunicaciones de la Defensoría del Pueblo, documentos
de las comunidades beneficiarias y entidades peticionarias de medidas cautelares y
provisionales ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
respectivamente, y de consultas realizadas directamente por la Coordinación de Atención
al Desplazamiento Forzado de la PGN.
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Mayo de 2005. Cerca de 211 familias integradas por 1048 personas de las
comunidades de río Buey pertenecientes al municipio de Medio Atrato se
desplazaron en forma masiva hacia Quibdó a raíz de asesinatos selectivos de
miembros de las comunidades que habitan la región de Aro Buey, San Antonio de
Buey, Curiche, Mansa, San José de Buey y Chibuga.

Junio de 2005. En reunión celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se denunció que en el sector de la Balsa, en la cuenca del río Cacarica, se
encuentra un retén paramilitar. También se señaló la situación de vulnerabilidad
de las comunidades que tiende a agravarse con los anuncios del Comandante
del Bloque Elmer Cárdenas de continuar desarrollando la estrategia de ampliación
de la posesión ilegal de tierras, con redoblamiento y el desarrollo de proyectos
agroindustriales.

Junio de 2005. Guerrilleros de las FARC asesinaron al menos a cinco campesinos
en Riosucio (Chocó). Los hechos habrían ocurrido entre la noche del sábado 23
y el amanecer del domingo 24 de junio de 2005 donde al parecer guerrilleros
retuvieron a una docena de personas en una vereda de esta localidad y horas
después habrían asesinado a cinco de ellos y liberado a los demás.

Julio de 2005. En la vereda Arenas de San José de Apartadó, presuntamente
miembros del ejército dejaron pinturas en casas y piedras que decían AUC. Hacia
las 2 p.m., dicha tropa detuvo a un joven de 13 años en el camino entre San José
y La Unión. Allí unas personas vestidas de civil lo tiraron al suelo y comenzaron a
golpearlo, le colocaban un machete en el cuello y le decían que le iban a mochar
la cabeza sino les decía quien vivía en cada casa en San Josesito; como él no les
contestaba nada, lo siguieron golpeando y le colocaron un fusil en la cabeza y le
amenazaron que si no entregaba la gente que ellos necesitaban, le volaban la
cabeza. Todo esto lo habrían hecho delante de los militares. Después de golpearlo
durante varias horas lo soltaron hacia las 7 p.m.

Julio de 2005. Cerca de veinte aserradores fueron secuestrados por las FARC
en cercanías a Riosucio -Urabá chocoano, el hecho se presentó en el lugar
conocido como El Limón. La incertidumbre en la zona rural de Riosucio provocó
el desplazamiento hacia el casco urbano de 12 familias indígenas, integradas por
60 personas.

Septiembre de 2005. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el
presunto acoso permanente de militares sobre las comunidades asociadas en
CAVIDA, así como la destrucción de sus bienes de pan coger y de los signos de
dichas comunidades con los que se pretende proteger la biodiversidad.

Septiembre de 2005. Pobladores de la cuenca del Curbaradó y Jiguamiandó,
testimoniaron a organizaciones de derechos humanos, que empresarios
palmicultores continúan transportando semillas hacia el punto conocido como
Las Menas, dentro del Territorio Colectivo. Otros campesinos manifestaron que

Tabla No. 1. Registro de algunos hechos en el Atrato Chocoano
y el municipio de Apartadó en Antioquia.
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en Playa Roja y Llano Rico, presuntamente civiles armados continuaron
promoviendo la siembra de palma. De la misma manera en Caño Claro,
trabajadores de las empresas palmicultoras continúan intimidando a los pobladores
o presionando para que entreguen sus tierras. Al momento en que las parcelas
se encuentran abandonadas éstos deforestan.

Septiembre y Octubre de 2005. En visita adelantada por la Procuraduría General
y la Defensoría del Pueblo a las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó, se informó
que entre el 12 y 25 de septiembre y el 8 de octubre, se produjeron
desplazamientos desde Caño Seco hacia las Zonas Humanitarias debido a los
operativos desarrollados por la fuerza pública. La comunidad denunció que las
familias al regresar a sus lugares de vivienda los encontraron desolados y
arrasados, por lo que tuvieron que devolverse a las Zonas.

Octubre de 2005. El poblador del Consejo Comunitario del Curbaradó Orlando
Valencia, cobijado con medidas provisionales de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos fue detenido y posteriormente desaparecido, luego de que el
vehículo en que viajaba junto con acompañantes nacionales e internacionales y
otros miembros de las comunidades, fue interceptado en Belén de Bajirá. Hacia
las 12:30, todos los campesinos, incluido Orlando, habían recuperado la libertad
y hacia las 12:40, antes de entrar a la casa, fue abordado por dos presuntos
paramilitares, que habían seguido al grupo en una motocicleta, lo montaron en la
motocicleta que tomó por la vía que conduce al municipio de Chigorodó.

Octubre de 2005. Se confirmó a través de fuentes oficiales que luego de un
cotejo dactilar, con uno de los dedos del cuerpo de un afrodescendiente encontrado
cerca de Chigorodó, que este corresponde a Orlando Valencia detenido-
desaparecido forzadamente desde el sábado 15 de octubre.

Octubre de 2005. Se conoció la desaparición forzada del poblador Bernardo
Pequi Díaz, luego de que habitantes de la región afirmaron que fue subido
presuntamente a un helicóptero del Ejército.

Octubre de 2005. Organizaciones sociales, étnicas, campesinas y religiosas,
manifestaron su enérgico rechazo por hechos sucedidos el 17 de octubre de en
el río Arquía en Punta de Ocaido, Urrao Antioquia, donde fue asesinado con ocho
tiros de fusil un jóven, presuntamente por tres guerrilleros las FARC, acusándolo
de ser soldado campesino.

Octubre de 2005. Efectivos del Ejército, presuntamente identificados por los
pobladores como de la Brigada XVII – Batallón Voltígeros, tomaron sin aprobación
diecisiete cabezas de ganado propiedad de la comunidad del Jiguamiandó que
tenían marquilla y registro del mismo. A pesar de que la Zona claramente tiene
una connotación de protección para la comunidad y que no se permite el ingreso
de personas armadas, el Ejército en su afán por sacar el ganado, habría dañado
cercas y señales de visibilización de la comunidad.

Noviembre de 2005. El señor Arlen Salas resultó herido en Arenas Altas, San
José de Apartadó, cuando presuntamente, el Ejército, disparó varias ráfagas de
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fusil y lanzó una granada. El ejército habría seguido disparando, por lo que los
compañeros de Arlen que aunque trataron de ayudarlo, tuvieron que refugiarse
detrás de los árboles. Cuando cesaron los disparos, se acercaron nuevamente a
Arlen pero ya lo encontraron muerto.

Noviembre de 2005. Por los disparos que hacen presuntamente los miembros
del Ejército contra el caserío de Arenas Altas, resulta herido el señor Hernán
Goez, miembro de la comunidad de paz.

Noviembre de 2005. El 27 de noviembre, presuntos paramilitares que actúan en
el Bajo Atrato, atacaron en Riosucio a tres habitantes del Cacarica, dando muerte
a una niña de un mes de nacida.

Diciembre de 2005. El 22 de diciembre, procedente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la Cancillería trasmite la comunicación de la ONG
Corporación Libertad – representantes de las medidas provisionales de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En ella denuncian presuntas
acciones intimidatorias contra el señor Elkin de Jesús Ramírez Jaramillo, abogado
que pertenece a dicha organización.

Diciembre de 2005. Cerca de 300 guerrilleros pertenecientes a las FARC atacaron
el corregimiento de San Marino jurisdicción del municipio de Bagadó. El hecho
provocó el desplazamiento de los habitantes del sector.

Enero de 2006. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció el
asesinato del señor Edilberto Vásquez Cardona, miembro de la zona humanitaria
de Arenas Altas por parte del Ejército. Según la denuncia, el pasado 11 de enero
el señor Vásquez habría sido sacado de su casa, supuestamente por militares.

Febrero de 2006. Habitantes del Cacarica denunciaron que efectivos de la Brigada
XVII en el sector de Bocas de El Limón, ocuparon presuntamente sin ningún tipo
de consulta la mejora de una familia de afrodescendientes, instalando allí un
campamento en predios del Territorio Colectivo y colocando en grave riesgo a los
civiles de la zona.

Febrero de 2006. La Defensoría del Pueblo dio a conocer que en los Informe de
Riesgo No. 058 de 2005 y el Informe de Riesgo No. 010 de 2006, este último
calificado como Alerta Temprana por el Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas – CIAT, el 28 de febrero de 2006, se hizo manifiesta la ocupación del
territorio colectivo de la comunidad del Resguardo Emberá Dobidá de Mamey
Dipurdú por parte de miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, Bloque Elmer Cárdenas (AUCU BEC), apostándose incluso debajo de los
tambos, lo que a la postre generó un riesgo inminente para la población civil,
además de graves infracciones al DIH.

Febrero de 2006. Presuntos miembros de la comunidad de paz de San José de
Apartadó, habrían sido detenidos y llevados a las instalaciones de la Brigada
XVII en una supuesta violación de las normas dadas por la Corte Constitucional
en su sentencia T-327 de 2004.
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Marzo de 2006. Organizaciones sociales y religiosas denunciaron que desde
hace varios meses, las comunidades indígenas y afrodescendientes del Chocó
han venido padeciendo el bloqueo económico a causa de la militarización y
últimamente a raíz del paro armado promovido por las FARC en la región.

Marzo de 2006. Organizaciones sociales y religiosas sostuvieron que las
condiciones en que han retornado las comunidades de Cuía, Pogue y Piedra
Candela en la zona de Bojayá, las comunidades de río Buey y las comunidades
indígenas no permiten un restablecimiento con dignidad. A lo anterior se sumaría
el abandono de las instituciones civiles del Estado y la presencia permanente de
los actores armados quienes vienen intimidando, estigmatizando, desplazando
selectivamente, asesinando y sembrando el terror de múltiples formas, a pesar
de la presencia de la fuerza militar en la región.

Marzo de 2006. El 3 de marzo de 2006 la joven de 17 años de edad, Nelly Johana
Durango en la vereda La Resbalosa, San José de Apartadó, desapareció
momentos después que el ejército, presuntamente, la hubiera sacado
violentamente de su casa.

Marzo de 2006. La Procuraduría Provincial y la Defensoría Comunitaria acordaron
activar los mecanismos de búsqueda urgente por la desaparición de la joven
Nelly Johana Durango. Fue así como la Fiscal Seccional remitió la orden de trabajo
al CTI de la Fiscalía Unidad Apartadó obteniendo información sobre una presunta
subversiva dada de baja el 7 de marzo de 2006 por miembros del Ejército adscritos
a la Brigada 11 que coincidía con la misma joven antes desaparecida.

Marzo de 2006. En el municipio de Quibdó, tres miembros de comunidades
indígenas resultaron muertos y otro más herido por un disparo. El herido pertenecía
a la comunidad Nemotá. Al parecer hubo además presiones para forzar el
desplazamiento del lugar.

Marzo de 2006. Miembros del ejército, presumiblemente habrían dicho a dos personas
que “van a asesinar a Rodrigo Rodríguez, miembro de la comunidad y coordinador
de la Zona Humanitaria de Arenas Altas, porque es un miliciano que les asesinó un
soldado”, manifestando también, supuestamente, que la próxima vez que subieran a
Arenas lo bajarían “amarrado en una mula muerto y con camuflado”.

Marzo de 2006. En el municipio de Bagadó, específicamente en la comunidad
Conondo resultó muerto un niño y seis personas heridas, según informaciones
de organizaciones étnicas.

Abril de 2006. En la comunidad de Las Pavas en el municipio de Medio Atrato
Beté, presuntamente tres miembros de la comunidad indígena fueron torturados.
Estas circunstancias presionaron para forzar un eventual desplazamiento.

Abril de 2006. Una comisión conjunta humanitaria conformada para la verificación
de la situación de comunidades indígenas, conoció que en las comunidades de
Puerto Antioquia en el río Atrato, Mojaudó en el río Bojayá, Chaco Gallo en el río
Uva, y Numbua, existe presuntamente la prohibición, tanto del ejército como de
la guerrilla, para salir al monte y las cabeceras municipales para vender y comprar
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alimentos. A ello se sumaría la presencia y hostigamiento de grupos guerrilleros
y señalamientos a la comunidad por parte del ejército.

Mayo de 2006. En la Zona Humanitaria del Curbaradó, un militar adscrito a la
Brigada XVII supuestamente expresó a la comunidad, en relación con la instalación
de la zona y los cultivos: “es un peligro lo que están haciendo. Se van los gringos
y vienen las masacres y los palmeros no se van hasta que no recojan los cultivos.
Es lo mismo que está pasando en la zona de los indígenas ellos también tenían
pancartas y cuando los dejaron solos vinieron las masacres, (Ö) que no dejen
arrancar una fruta más, ni siquiera a los palmeros hasta no llegar a un acuerdo”.

Mayo de 2006. Organizaciones Étnicas denunciaron en mayo de 2006 los
hostigamientos entre tropas del Ejército y las FARC en las cuencas de los ríos
Bojayá y Napipí, como también en la cuenca del río Murrí, generando zozobra,
miedo, desabastecimiento de víveres y confinamiento y el desplazamiento interno
de la Comunidad de Caimanero a la Comunidad de Corazón de Jesús.

Mayo de 2006. El 14 de mayo, habitantes de la Zona Humanitaria del Curbaradó
fueron abordados presuntamente por militares de la Brigada 17. Uno de ellos,
supuestamente dijo: “los campesinos son unos brutos, cómo se ponen a tumbar palma
si lo que tumban vale mas de $1.000.000.000 al año, alambren el terreno que les
pertenece, júntense como comunidad, arrienden el terreno para la palma. Los palmeros
no se van a ir hasta dentro de 30 años, hasta que recojan toda la palma y va a haber
muchos muertos. De esa palma vive mucha gente y al mocharla esa gente se viene
contra los campesinos, en cambio si arriendan con los palmeros no tienen peligro”.

Mayo de 2006. Con anterioridad a las elecciones del 28 de mayo de 2006, las
FARC amenazaron a los indígenas que habitan las cabeceras municipales de
Bellavista y Vigía del Fuerte por medio de sus gobernadores exigiéndoles regresar
hacia las cabeceras de los ríos Pogue, Cuia, Bojayá y Uva.

Mayo de 2006. Se conoció el desarrollo de combates entre miembros de grupos
armados ilegales (FARC EP y AUCU BEC) que afectan a la población indígena
del Resguardo Emberá Dobidá de Mamey Dipurdú ubicado en el municipio de
Carmen del Darién. Los combates se llevan a cabo en territorio colectivo de la
zona agrícola de la comunidad. Sobre el particular existían informes de la
Defensoría del Pueblo.

Julio de 2006. El señor gobernador del Chocó, confirmó que las FARC asesinaron
a 10 aserreros y secuestraron a 170 personas, incluyendo mujeres y niños. Estos
hechos han ocasionado el temor generalizado de la población y propiciado
supuestos desplazamientos en el municipios de Riosucio en el Chocó.

Julio de 2006. La guerrilla de las FARC, habría presuntamente asesinado al
menos a cuatro campesinos. Los afectados pertenecían a un programa de
guardabosques. Organizaciones religiosas, declararon que como consecuencia
del ataque a los campesinos, unas “300 personas de familias que habitan esa
zona en el municipio de Unguía se han desplazado a la cabecera municipal por
los últimos hechos de violencia”.
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Lo anterior refleja la situación de orden público en la región, en la que persisten
situaciones que motivaron la expedición de la Directiva No. 008 y aunque no
todos los sucesos provocaron necesariamente un desplazamiento individual
o masivo, sí muestran la fragilidad de las medidas adoptadas en materia de
seguridad por parte de las autoridades responsables, más aun, cuando
involucra comunidades como las de Bojayá que son representativas por haber
sufrido anteriormente la desprotección del Estado, o como las de Jiguamiandó
y Curvaradó, Cacarica y San José de Apartadó, que cuentan con medidas
de protección decretadas por organismos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos que acentúan el deber de respeto, protección y garantía
del Estado sobre esas comunidades.

Tanto las comunidades mencionadas anteriormente como beneficiarias de
medidas de protección, como las demás comunidades que habitan en la
zona determinada por la Directiva No. 008, se cuentan entre aquellas de
mayor vulnerabilidad por cuenta de la pérdida de sus vínculos culturales y
patrimoniales con la tierra y porque han sido especialmente vulneradas por
la presencia de grupos armados al margen de la ley, frente a los cuales las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, han denunciado
la presunta connivencia entre los grupos paramilitares y la fuerza pública,
situación ésta que también fue objeto de pronunciamiento en la Directiva
No. 008.

Además de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, la
información de prensa también da cuenta de esta situación. Así, la Revista
Semana en su edición del 30 de julio de 2006 reproduce la siguiente nota a
propósito de la desmovilización de estos grupos en la región del Atrato
Chocoano y Antioqueño: “Al penetrar la selva de Chocó desde Turbo y por el
río Atrato, hay un dicho que repiten nativos, colonos e indígenas durante el
recorrido: “Aquí paramilitarismo y Estado son la misma cosa”. “De ser así, su
máximo líder es Freddy Rendón Herrera, alias ‘Luis Alfredo Berrío’ más
conocido como el Alemán”. En esta nota, alias ...El Alemán’, comandante del
bloque Élmer Cárdenas que actúa en la región, señala frente a los
cuestionamientos por su presunta relación con el Ejército, en particular con
la Brigada XVII que opera en la zona, que: “Nunca hemos tenido un
matrimonio con ellos. Digamos que han sido tolerantes”12.

Si fuese cierto que la Brigada XVII presuntamente ha sido tolerante con este
tipo de grupos armados ilegales en su jurisdicción, estas declaraciones serían
sumamente alarmantes e irían en consonancia con el último considerando

12 Revista Semana. Edición del 30 de julio de 2006.
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de la Directiva que nos ocupa: “Que la Diócesis de Quibdó, en carta abierta
al Presidente de la República, en abril de 2004, ha hecho denuncias sobre
convivencia de miembros de la Fuerza Pública con las autodefensas,
denuncia que ha venido ampliando en la medida en que se producen nuevos
hechos y sobre lo cual ha manifestado su disposición a declarar ante las
autoridades y organismos competentes”.

Pese a las denuncias de las organizaciones no gubernamentales, de la
Diócesis de Quibdó, de la propia comunidad y de las consideraciones de la
Directiva No. 008, la Fuerza Pública en sus respuestas informa que se han
adelantando investigaciones de tipo disciplinario y penal13, frente a las cuales
no se reseña ni su número de radicación, ni el estado de las mismas. Este
Órgano de Control requerirá, en este aspecto, respuestas que den cuenta
de la existencia de las investigaciones y del estado de cada una de ellas y, si
se constatan situaciones que den lugar a activar el poder preferente de la
Procuraduría General de la Nación, así se procederá.

Es importante resaltar que, según información proveniente de la Procuraduría
Regional del Chocó, la situación de orden público en el Alto, Medio y Bajo
Atrato, “día a día tiende a empeorarse, pues mientras se aclimata en un
sitio, se revive en otro y siempre con mayor intensidad, constituyéndose en
una problemática de nunca acabar”14.

Con ocasión de los graves hechos presentados en julio del presente año –
ante el secuestro de 170 personas en el Chocó – y con el propósito de evaluar
y adoptar las medidas del caso – se llevó a cabo un Consejo de Seguridad
“que se instaló en un clima de alta tensión originado por el cruce de
afirmaciones y negaciones sobre la existencia de personas retenidas o
secuestradas por parte de las organizaciones ilegales (...), entre el señor
Gobernador del Departamento del Chocó, y las más altas autoridades militares
visitantes, cuando el primero afirmaba que en poder de las organizaciones
al margen de la ley había 170 personas, al paso que los segundos los
negaban”15.

Según la misma Procuraduría Regional, la dispersión de los mandos militares,
aunado a que el Atrato es una zona geoestratégica, haría pensar en la
necesidad de redoblar los esfuerzos estatales en punto a neutralizar el
vertiginoso avance de la criminalidad. Sobre este hecho, las cifras manejadas

13 Oficio del Comando General de las Fuerzas Militares.
14 Oficio interno PRCH 01385 de 18 de julio de 2006.
15 Ibídem.
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por los altos mandos militares, presentaban disparidad y tan solo coincidían
en que el 12 de julio un grupo de campesinos fueron interceptados por la
guerrilla de las FARC, como también la llegada de 300 soldados que
completarían cerca de 800 para cubrir la seguridad de estas zonas.

Finalmente, la Procuraduría General toma en cuenta que las actuaciones de
la Fuerza Pública ofrecen zonas vedadas al conocimiento público por su
componente de inteligencia y considera un avance sus informes sobre
órdenes para actuaciones preventivas y las órdenes impartidas a partir de
los planes referidos. Sin embargo, debe señalar que la situación en la región
del Atrato en el Chocó y de Apartadó en Antioquia – incluyendo los territorios
que ya han sido ubicados como de explotación ilegal de palma aceitera – ha
permanecido con frecuentes y graves alteraciones del orden público a pesar
de los esfuerzos que son señalados por el Ministerio de Defensa y el Comando
General de las Fuerzas Militares.

Es de recordar que la Directiva señaló que únicamente se considerará acatada
esta orden “en la medida en que las comunidades se encuentren
efectivamente protegidas”, pese a lo cual las respuestas dadas por la Fuerza
Pública a este Órgano de Control, siguen dando cuenta del control sobre el
río Atrato – y no sus afluentes –, que es precisamente lo que la Directiva
señala que no se aceptará como contestación. A pesar del despliegue de la
Fuerza Pública, no se ha conjurado el peligro en que se encuentran las
comunidades y, por tal motivo, se tiene como no acatada en este punto la
Directiva No. 008.

b. Certificación del estado de seguridad

De acuerdo con las respuestas de la Fuerza Pública y del Ministerio de
Defensa, las autoridades responsables de la seguridad se encuentran
comprometidas en el aseguramiento de la región, especialmente para
garantizar los retornos de las comunidades desplazadas. A renglón seguido,
se informa que “en la medida en que las circunstancias de seguridad son
cambiantes, en especial en regiones como el Medio Atrato, donde las
condiciones geográficas facilitan las actuaciones delictivas de los grupos
terroristas, la Fuerza Pública debe y está poniendo todo su empeño y medios
disponibles para facilitar los retornos pero nunca, ni aun en situaciones de
normalidad, podrá “certificar” condiciones de seguridad que pueden variar
en cuestión de semanas, e incluso días”.

Al respecto, la PGN considera que ese argumento de las Fuerzas Militares,
reiterado por el Ministerio de Defensa, sería aceptable si la acción criminal
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se desplegara sobre comunidades, bienes o territorios que fuesen
indeterminados, es decir, sobre los cuales no exista ningún indicio que permita
inferir la operación terrorista, subversiva o paramilitar. Sin embargo, las
comunidades, bienes y territorios sobre los que versa la Directiva No. 008,
están perfectamente identificados por la Defensoría del Pueblo en sus
informes de riesgo, los mismos que han generado la activación, en algunos
casos, de las alertas tempranas por parte del Comité Interinstitucional de
Alertas Tempranas, órgano del cual hace parte la misma fuerza pública, así
como por las Diócesis de Quibdó y Apartadó, organismos internacionales,
organizaciones sociales y la PGN. Aunado a la anterior consideración, el
hecho de que esta situación de vulnerabilidad de las comunidades de la
región haya sido denunciada desde hace varios años, se constituye en factor
agravante,.

Prueba de lo anterior es que la situación de orden público en la región es
reconocida en el Conpes 3180 de julio 15 de 200216. Este documento está
basado en la situación especial de vulnerabilidad de la población indígena y
afrocolombiana que habita el Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio
Atrato, como consecuencia del escalamiento y degradación del conflicto
armado, la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, las
reiteradas violaciones a los derechos humanos, que incluyen amenazas,
asesinatos, desapariciones, bloqueos de alimentos y combustibles y por
supuesto, desplazamientos forzados.

Además, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la
Comisión Interamericana han identificado a las comunidades y, en algunos
casos, a las personas que requieren de protección especial y que son
beneficiarios de medidas provisionales o cautelares a su favor, teniendo en
consideración la falta del deber de garantía por parte del Estado para proteger
de manera integral su vida y sus bienes. Las consideraciones y medidas
ordenadas por los organismos internacionales mencionados, deben ser de
conocimiento del Estado colombiano y particularmente de la Fuerza Pública,
en tanto que éstas han debido ser informadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

No entiende la PGN cómo, a pesar del tiempo y de la notoriedad de las
denuncias sobre falta de seguridad en la región, de la obligación de protección,
garantía y respeto que debe la Fuerza Pública a toda la sociedad – en virtud

16 Conpes referido al Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del Urabá
Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio Atrato. Ampliación del Conpes 3169 Política para
la Población Afrocolombiana.
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de la Constitución Política y del derecho internacional de los derechos
humanos incorporado al ordenamiento jurídico colombiano en virtud del
artículo 93 de la Constitución – y, especialmente a aquella protegida por
medidas adoptadas por órganos internacionales, aún las autoridades
encargadas suministran información que busca eximir su responsabilidad
en materia de seguridad, especialmente cuando se señala que nunca “podrá
“certificar” condiciones de seguridad que pueden variar en cuestión de
semanas, e incluso días”.

Según esta respuesta, los retornos anunciados no estarían contando con todas
las exigencias de ley. El proceso de retorno exige una evaluación de las
condiciones de seguridad que deben darse a conocer de forma clara y expresa
a los interesados. Es condición sine qua non, certificar el estado de seguridad
señalando en qué lugares hay condiciones para procesos de retorno de los
desplazados. La evaluación puede arrojar condiciones positivas o negativas,
por lo cual no es aceptable la respuesta de que ni siquiera en situaciones de
normalidad, la Fuerza Pública podrá certificar condiciones de seguridad. Es
indispensable reiterar que la Directiva No. 008 de 2005, no pretende forzar a
la Fuerza Pública a certificar que existen condiciones favorables; sólo busca
que las autoridades competentes den aplicación a lo señalado en la ley, que
en este caso se refiere al deber de informar sobre las condiciones tiene la
región, independientemente de que éstas sean buenas o no.

En el pasado Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada en
Bojayá, del 24 de julio de 2006, los representantes de las comunidades
indicaron que los compromisos institucionales no se han cumplido en su
totalidad y que aun no hay seguridad para los retornos. Esto, en los casos de
las comunidades que pretenden el retorno a Carrillo y Amburibido. El Capitán
de Infantería de Marina, presente en el Consejo, sostuvo que “se están
programando avances para asegurar la zona en Carrillo, pero que se
presentaron unos incidentes en Riosucio y Unguía que no han permitido
dicha avanzada porque les tocó desplazar las tropas a esos sitios”.17

C. Conclusiones

En cuanto a la actuación de la Fuerza Pública en el caso, el Procurador
General, en el informe de conclusiones definitivas del seguimiento a la T-
025 de 2004 a la Corte Constitucional, de junio de 2005, afirmó: “La PGN ha
manifestado su preocupación por el hecho de que en lugares sobre los cuales
se han emitido informes de riesgo y alertas tempranas, sigan presentándose

17 Citado por el Procurador Regional del Chocó en oficio del 10 de agosto de 2006.



567

violaciones graves al derecho a la vida y la integridad personal, como
consecuencia de las cuales se han producido también desplazamientos
forzados. Tal es el caso de la región del río Atrato, en el Chocó, y de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia, cuya grave
situación motivó al Despacho a emitir la Directiva 008. (...) La PGN no
desconoce que la grave situación de orden público del país no permite atender
todas las denuncias que se presenten y que la Fuerza Pública deba valorar
cuidadosamente las alertas proferidas con el fin de no desperdiciar esfuerzos
y garantizar su propia seguridad”.

No obstante, la Directiva citada y las alertas tempranas en general se refieren
a zonas plenamente identificadas, con indicación exacta de los lugares donde
se encuentran los grupos armados al margen de la ley, pero en las cuales no
se ha logrado la debida protección a las comunidades ni su permanente
aseguramiento. Así las cosas, la PGN considera que aun no se ha dado
cabal cumplimiento a la garantía del derecho a la vida, en los términos
establecidos en la normatividad vigente.

Más aun si, como lo expresó la misma Corte Constitucional, 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, porque
conlleva una violación grave de los derechos constitucionales específicos de
los que son titulares, incluyendo sus derechos colectivos a la integridad cultural
y al territorio. La inacción de las autoridades competentes se transforma así en
un factor que agrava los efectos de esta crisis humanitaria18.

Sustentado en el mismo texto de la Directiva, en el que se afirma que éste
Órgano de Control “considerará acatada esta Directiva, de carácter vinculante,
en la medida en que las comunidades se encuentren efectivamente
protegidas”, la PGN considera que no se ha alcanzado el acatamiento a
lo solicitado en la Directiva por parte del Ministerio de Defensa y el
conjunto integral de la Fuerza Pública.

3. En cuanto a la segunda disposición:

El Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas –CIAT- deberá
presentar a este Despacho, de manera inmediata a partir de la
notificación de esta Directiva, un informe detallado en que se precise
la respuesta de la Fuerza Pública a todos los informes de riesgo y

18  En relación con el cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional. Auto
218 de 11 de agosto de 2006.
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alertas lanzadas sobre las zonas del Alto, Medio y Bajo Atrato,
Cacarica y Apartadó desde el mes de abril de 2002. Ese informe
deberá precisar por qué, pese a la existencia de alertas, la Fuerza
Pública no ha podido garantizar la seguridad en esas zonas.

3.1 Síntesis y Contextualización de la Respuesta

Como se señaló en el primer informe de seguimiento a la Directiva No. 008,
en el análisis de las respuestas del CIAT continuamos encontrando fallas
protuberantes, como demoras en la valoración de los informes de riesgo,
desestimación de riesgos considerados altos por la Defensoría y no actualización
con periodicidad definida del seguimiento a alertas. Es decir, persisten las
falencias enunciadas en otros informes de la PGN. Éstas, reiteramos, hacen
prácticamente inane al CIAT, confrontando estas fallas con las tragedias que
sufrió la comunidad de los sitios sobre los cuales se había alertado.

Tales son los casos, para citar algunos, de los municipios de Mutatá, Bojayá,
Acandí, Beté y Apartadó, Carmen del Darién y Riosucio, municipios que tuvieron
recientemente hechos violentos en su área de influencia y frente a los cuales
existían informes de riesgo y en algunos casos alertas tempranas, pese a lo
cual no hubo respuesta integral de la Fuerza Pública y los gobiernos locales
que impidiera las infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones
a los derechos humanos, entre otras, los desplazamientos de comunidades
indígenas y afrocolombianas en la región, que efectivamente se produjeron.

Frente a estas situaciones y al requerimiento hecho mediante la Directiva
No. 008 de la PGN, el CIAT en su respuesta inicial informó que había hecho
recomendaciones en el sentido de aplicar las observaciones de la Dirección
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de realizar Consejos de
Seguridad, efectuar actividades de atención especial a la población en riesgo,
incrementar la presencia estatal y adelantar actividades integrales de
fortalecimiento institucional, adoptar medidas necesarias para garantizar la
seguridad y el respeto a los derechos de la población civil.

No obstante las anteriores recomendaciones, y teniendo en cuenta la grave
situación de seguridad que desde la emisión de la Directiva No. 008 ha
conllevado a múltiples y variadas violaciones a los derechos humanos, entre
ellas el desplazamiento forzado, la PGN en su primer informe de seguimiento
consideró que no se había logrado conjurar el peligro para la población.

En consecuencia, este Órgano de Control se dirigió al Ministro del Interior y
de Justicia19 en comunicación que señalaba las falencias del CIAT y que
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daba cuenta de un cumplimiento formal a las órdenes emanadas de la
Directiva No. 008, en tanto que se remitió la información sobre las actuaciones
desde el año 2002. No obstante, se consideró que “del análisis de la
información enviada por ese organismo a la Procuraduría General,
confrontada con la información que este órgano de control recogió en las
zonas sobre las cuales se produjeron los informes de riesgo, notas de
seguimiento y/o alertas, lleva este Despacho a concluir que el CIAT no se
constituye en un organismo idóneo y eficaz para prevenir la ocurrencia de
desplazamientos forzados”.

En concordancia con la anterior conclusión, se requirió al CIAT para que de
forma inmediata enviara propuestas de articulación efectiva de los organismos
que lo integran, de tal forma que ese Comité constituya un instrumento eficaz
de prevención.

En respuesta a este requerimiento, el Ministerio del Interior y de Justicia
informó a este Órgano de Control20 que “se ha elaborado una propuesta de
Protocolo de actuación para el CIAT, que tiene como base las fases de
recepción, verificación, evaluación y remisión a los informes de riesgo y alertas
tempranas. Dicha propuesta se encuentra bajo estudio y valoración de cada
entidad, y posteriormente de manera conjunta será validada y aprobada de
manera definitiva”

A la fecha, el Ministerio del Interior y de Justicia no ha remitido a este
Despacho ninguna información adicional sobre el Protocolo de actuación
para el CIAT que fue enunciado en la comunicación mencionada21.

3.2. Observaciones y Análisis

Tal como lo había anotado la PGN en el informe de gestión de la coordinación
de atención al desplazamiento de la Delegada para la Prevención en Materia
de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos:22

“En el análisis de las actuaciones del CIAT encontramos fallas
protuberantes, tales como demoras en la valoración de los informes de

19 Oficio No. 1171 del 11 de octubre de 2005 al Ministro del Interior y de Justicia.
20 Oficio No. OFI05-21991-ATO-0700 del 15 de diciembre de 2005.
21 Al respecto, la PGN se pronunció en el mismo sentido en el quinto informe de seguimiento

a los Autos 176, 177 y 178 de la tutela T-025-2004 de la Corte Constitucional.
22 Ver informe de gestión del 2005 de la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado

de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y
Asuntos Étnicos.
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riesgo, desestimación de riesgos considerados altos por la Defensoría,
no atención a riesgos cuya calificación pasó de medio a alto y no
actualización del seguimiento a las alertas, con consecuencias graves
en materia de violaciones de los derechos humanos de las comunidades
sobre las cuales se producía la alerta.

Las fallas arriba anotadas, se suman al hecho de que el CIAT no está
formalmente creado como un órgano administrativo ni como una supra
entidad con facultades jerárquicas impositivas, sino como un espacio de
coordinación que pretende unificar criterios de actuación ante situaciones
de riesgo, según respuesta del Ministerio del Interior. Sus conclusiones,
por graves que sean, no constituyen órdenes de actuación, ni tienen
carácter imperativo o vinculante, a pesar de que en ese Comité participa
el Ministerio de Defensa.

Por lo anterior, la PGN considera que el CIAT es una instancia completamente
inane, que se constituye en trámite inoficioso, todo lo cual acarrea graves
consecuencias, examinando las tragedias que por su ineficacia sufrió la
comunidad de los sitios sobre los cuales se había alertado”.

Pese a que las deficiencias encontradas en la naturaleza y gestión del CIAT han
sido expuestas desde hace varios meses, éstas no han sido superadas. La
Corte Constitucional ratificó que el sistema de alertas tempranas no ha tenido
un funcionamiento adecuado. Dicha situación se explica en parte por la ausencia
de coordinación efectiva del sistema, y en ella sobresale la falta de armonización
entre las actuaciones del sistema de alertas tempranas y la provisión de protección
y de los demás componentes de la asistencia a la que haya lugar23.

Ha sido frecuente que diversos organismos – entre ellos ACNUR –
recomienden al Gobierno fortalecer el SAT y el CIAT, de manera que pueda
resolverse la tensión entre las estrategias de seguridad y aquellas de
protección de la población situada en medio del conflicto armado24.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
en mayo de 200525 ya había alentado al gobierno “a adoptar normas que

23 En relación con el cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional. Auto
218 de 11 de agosto de 2006.

24 Balance de Política Pública en Prevención, Protección y Atención al Desplazamiento Interno
Forzado en Colombia. Años 2002-2004.

25 Recomendaciones y Compromisos Colombia 2005, contenidos en el Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Declaración
del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, mayo de 2005.
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regulen la composición y las funciones del Comité Interinstitucional de Alerta
Temprana (CIAT), y a establecer sanciones por el no acatamiento de las
alertas emitidas. También le alienta a garantizar la sostenibilidad del Sistema
de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del CIAT mediante
oportunas apropiaciones presupuestarias”.

En el año 2006, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos detalló en su informe anual26 que era positiva la adopción
de protocolos para regular ciertos procesos del CIAT y el incremento del
presupuesto para los programas de protección del Ministerio del Interior. Sin
embargo, también observó que sigue habiendo debilidades en el campo
operativo para adoptar y dar seguimiento a las alertas, así como en la
tardanzas e ineficacia en la evaluación de los riesgos.

Tal como lo ha señalado la Procuraduría General, la Alta Comisionada ha
señalado que el tiempo transcurrido entre la emisión de los informes de riesgo
del SAT y la respuesta dada por el CIAT es muy dilatado, puesto que en
varios casos la comisión de las infracciones advertidas por informes de riesgo
que no fueron transformados por el CIAT en alertas tempranas. Hasta el
momento no se ha implementado la recomendación de establecer sanciones
para los servidores públicos que no acaten las alertas emitidas por el CIAT27.

Dado que las recomendaciones y alertas emitidas por el CIAT no constituyen
órdenes, ni tienen carácter imperativo o vinculante a pesar de que en el
Comité participan miembros del Ministerio de Defensa; no es tampoco un
ente administrativo ni funciona como un órgano con facultades jerárquicas,
sino como un espacio de coordinación que pretende unificar criterios de
actuación ante situaciones de riesgo, ese comité no puede ser eficaz. Por
ese motivo la PGN requirió al Ministerio del Interior – tal como fue expuesto
en el acápite anterior – para encontrar fórmulas de articulación efectiva, que
a la fecha no han sido informadas a este Despacho.

Tampoco hemos tenido conocimiento, en relación con el CIAT, de que
efectivamente se hayan emitido las medidas anunciadas por el Viceministro
de Defensa en la reunión del 23 de agosto de 2005 del Consejo Nacional de
Atención a la Población Desplazada.

26 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia. 62° período de sesiones. Enero 20 de 2006.

27 Ibídem
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Finalmente, las respuestas del Gobierno Nacional no desvirtuaron nuestra
afirmación de que pesar de la existencia de alertas, la Fuerza Pública no ha
podido garantizar la seguridad en estas zonas. El Ministerio del sector continúa
sin pronunciarse para confirmar o desvirtuar el tema. No obstante, la grave
situación de seguridad en la que se encuentran las comunidades que habitan
la región del Atrato, da cuenta de la falta de adopción de medidas idóneas
que se orienten a proteger efectivamente a la población, lo cual es aún más
grave si se tiene en cuenta que muchas de estas comunidades cuentan con
informes de riesgo, algunas con alertas tempranas y otras, como se anunció
en las observaciones de las órdenes primera, tercera y séptima, son
beneficiarias de medidas de protección decretadas por la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de que los reportes de Acción Social sobre desplazamientos individuales
y masivos solo toman los captados en el sistema único de registro, dan cuenta
de la continua ocurrencia de los mismos en la región del Atrato en Chocó y el
municipio de Apartadó en Antioquia a pesar de los planes de seguridad
anunciados, de los informes de riesgo y de las alertas tempranas emitidas.

Como muestra de lo anterior, a continuación presentamos la información
correspondiente a los años 2005 y el primer semestre de 2006.

Acandí 2 5 Acandí 19 66
Apartado 143 595 Apartadó 224 932
Bojayá 2 2 Bagadó 46 144
Carmen del Bojayá 82 286
Darién 2 5 Carmen
El Carmen del Darién 7 26
de Atrato 1 1 El Carmen
Quibdó 125 534 de Atrato 6 14
Riosucio 2 11 Lloró 10 28
Ungía 2 6 Medio Atrato 44 213
Medio Atrato 1 5 Quibdó 135 537

Riosucio 72 277
Unguía 32 124

 Municipio Receptor - Hogares Personas  Municipio Expulsor - Hogares Personas

Individual 2005 280 1164 Individual 2005 677  2647

28 Fuente original: Gerencia Sistemas de Información Población Desplazada en www.accion
social.gov.co Cálculos: Coordinación de Atención a la Población Desplazada de la PGN.

Tabla No. 2. Acumulado Hogares y personas Incluidos en el RUPD, en
municipios del Atrato Chocoano y el Municipio de Apartado. Años 2005-

2006 como Receptor y Expulsor hasta el 30 de junio del 2006.28
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La información oficial del Gobierno indica que en el año 2005 y los seis
primeros meses del 2006, los municipios de la región recibieron al menos
1.352 hogares desplazados compuestos por 5.997 personas, y para el mismo
período, expulsaron 1.926 hogares compuestos por 8.205 personas. Esas
cifras no incluyen las de recepción de población desplazada proveniente de
otros municipios del país.

La información, al ser dinámica – como dice Acción Social – no contabiliza la
totalidad de los desplazamientos en el período, ni los resultados de los
recursos de reposición y apelación presentados por las personas que,
habiendo declarado, no fueron incluidos como desplazados en el RUPD, así
como las actuaciones judiciales contra Acción Social por decisiones de no
inclusión. Tampoco incorpora los últimos eventos de desplazamiento que no
han sido incluidos en el RUPD, entre otros, los derivados de los gravísimos
hechos ocurridos en el pasado mes de julio en los municipios de Riosucio y
Unguía.

En el caso de los asesinatos cometidos en Riosucio y Unguía en el pasado
mes de julio, el Procurador Regional del Chocó informó que para establecer
el número de muertos y desaparecidos, sobre lo cual no se había logrado un
acuerdo entre las autoridades civiles y militares de la región, se acordó entre

 Individual 2006  30 99 Individual 2006 206 816
Acandí 1 2 Acandí 6 27
Apartado 15 60 Apartadó 63 259
El Carmen Bagadó 30 122
de Atrato 1 5 Belén de Bajirá 4 11
Quibdó 11 26 Bojayá 14 56
Riosucio 1 2 El Carmen
Medio Atrato 1 4 de Atrato 2 11

Lloró 3 11
Medio Atrato 4 21 Quibdó 47 163

Riosucio 19 87
Unguía 14 48

 Masivo 2005 1039 4716 Masivo 2005  1039 4723
Apartadó 1 1 Bagadó 1 2
Bojayá 685 2786 Bojayá 685 2786
Quibdó 347 1897 Medio Atrato 346 1895
Riosucio 6 32 Quibdó 1 5

Riosucio 7 35
 Masivo 2006  3 18 Masivo 2006  4 19

Lloró 2 15 Apartadó 1 1
Quibdó 1 3 Lloró 2 15

Quibdó 1 3
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los Generales de la República y los miembros del Consejo de Seguridad
Departamental, visitar la zona en conjunto, exactamente en el corregimiento
de Taparal.

No obstante, resultó sorpresivo “que habiendo partido para un lugar común
(Taparal) en inspectiva función de verificación, el helicóptero de propiedad
de la Fuerza Militar, donde viajaba, el Gobernador, Secretario del interior,
Director Seccional de Fiscalías, Director del CTI, Director del DAS, y
Procurador Regional, mediante maniobras engañosas por parte de los
mandos militares, fue desviado de la ruta inicial y en vez de arribar a Taparal,
lo hizo en el aeropuerto de Quibdó, hecho este que impidió confrontar la
realidad de los datos”29. Hasta la fecha no se ha recibido explicación alguna
de este hecho.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en particular la falta de
información sobre las medidas que se debieron haber adoptado para fortalecer
y articular a las entidades que conforman el CIAT; la falta de respuesta a los
requerimientos hechos por la PGN y, especialmente, porque a pesar de existir
información detallada sobre fenómenos de posibles eventos que colocaban
en peligro a las comunidades asentadas en el Alto, Medio y Bajo Atrato, y las
de Cacarica y San José de Apartadó, no se impidió ni eliminó el peligro, la
Procuraduría General de la Nación considera que persisten los motivos que
originaron la expedición de la Directiva No. 008 y, en consecuencia, se tiene
por no acatada parcialmente la orden segunda de la mencionada
Directiva, ante la ausencia de información que explique “por qué, pese

a la existencia de alertas, la Fuerza Pública no ha podido garantizar la

seguridad en esas zonas”. Asimismo, este Despacho considera insuficiente
la respuesta dada al requerimiento hecho el 11 de octubre de 2005 y, en
consecuencia, solicitará, en un plazo perentorio la información requerida
desde el año pasado.

4. En cuanto a la cuarta disposición

“El Consejo Nacional de Atención al Desplazamiento deberá presentar
a este Órgano de Control, en un plazo no mayor a quince días a partir
de la notificación de la presente Directiva, un plan de atención efectiva,
coordinado con los comités departamentales de Chocó y Antioquia, a
las poblaciones que se han visto obligadas a desplazarse en las zonas
mencionadas, así como a aquellas que se encuentran en peligro de
desplazamiento. En dicho plan deberá incluirse, como uno de sus

29 Informe del Procurador Regional del Chocó. Julio de 2006.



575

insumos, el plan de contingencia elaborado por el comité municipal
de Bojayá para la actual coyuntura”.

4.1. Síntesis y Contextualización de la Respuesta

El Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada dio respuesta a la
orden cuarta de la Directiva No. 008 mediante comunicación del 7 de junio de
2005, por medio de la cual remitió la documentación relativa al Plan Integral
para el desarrollo de la región del Atrato Antioqueño y Chocoano. Tras el análisis
del mencionado Plan este órgano concluyó que consignaba algunas falencias
que hacían necesaria su reforma, para dar cumplimiento a la Directiva. En este
sentido, se señaló que la matriz relacionada en el Plan no permitía establecer si
los recursos para las vigencias 2002 a 2005 se concretaban en programas y
proyectos para la población desplazada por la violencia o hacían parte de las
acciones generales de las entidades. El Plan presentaba fallas protuberantes,
especialmente la falta de estipulación de tiempos, plazos, metas y los valores a
destinar en cada uno de los componentes y por cada una de las entidades
(salvo el caso del ICBF y del Sena), lo cual hacía imposible la evaluación de los
logros alcanzados para dar cumplimiento a la Directiva.

Por las anteriores consideraciones, la Procuraduría General de la Nación
consideró en su primer informe de seguimiento a la Directiva No. 008 que,
aunque el Consejo Nacional de Atención había elaborado y remitido un plan
de atención, no podía tenerse por acatada la orden cuarta de la Directiva y,
en consecuencia, ordenó al Consejo “detallar de forma clara y precisa, los
tiempos perentorios en que las propuestas y, proyectos descritos deberán
desarrollarse, así como las poblaciones a las que pretende afectar, y
especificar si hace referencia a población desplazada o población residente
en general. Deberá incluir en el mismo sentido los compromisos
presupuestales de las entidades que no lo detallaron, para que lo hagan de
manera inmediata y lo remitan a este órgano de control. Ello con el fin de
permitir el seguimiento a los compromisos allí fijados, puesto que de otra
manera los objetivos no podrían ser evaluados30”.

Posteriormente, el Presidente y el secretario Técnico del CNAIPD remitieron
la versión corregida del Plan Integral que será analizada a continuación. De
manera adicional a este plan, el CNAIPD remitió copia de las comunicaciones
recibidas de cada una de las entidades allí señaladas. Esta misma información
hizo parte del orden del día de la reunión del Consejo Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada celebrado en diciembre de 2005.

30 Oficio No. 1171 del 11 de octubre de 2005.
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El Presidente y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral
a la Población Desplazada – CNAIPD-, remitieron la documentación,
sosteniendo que ésta fue construida con la participación de las Gobernaciones
de Antioquia y Chocó y sus respectivas Secretarías de Planeación, Agricultura,
Educación y los municipios de Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte,
Murindó, Carmen del Darién y Riosucio.

La documentación, que está consignada en una matriz, contiene la relación
de algunos recursos asignados y ejecutados por las entidades miembros del
SNAIPD en esa región en el período del actual Gobierno Nacional. A pesar
de esto, preocupa a la PGN que dentro de dicha matriz se señalen entidades
que no registran ni el presupuesto ni la ejecución de los recursos.

Este es el caso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto de
Desarrollo Rural (Incoder) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Sí lo registra el Banco Agrario de Colombia, Finagro, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Red de Solidaridad Social. La matriz
relacionada no permite establecer si los recursos para las vigencias 2002 a
2005, se concretan en programas y proyectos para la población desplazada por
la violencia o hacen parte de las acciones generales de las entidades. Las
consideraciones para el año 2006 son prácticamente nulas. Para la PGN esto
constituye una seria omisión, pues es imperativo que en éste momento, después
de cumplidos casi cuatro años de la tragedia de Bojayá y teniendo en cuenta la
dimensión del problema del desplazamiento forzado, las entidades cuenten con
un enfoque capaz de dar cuenta de las necesidades especiales de la población
desplazada para cada uno de los proyectos de atención que se plantean.

Adicionalmente y reiterando lo dicho por la PGN en informes anteriores, en
lo que se refiere a la construcción de vivienda, el plan presenta un componente
de infraestructura física, pero, en la mayoría de casos no estipula el tiempo
de ejecución de las obras. Dentro de las actividades planteadas, se detalla
la construcción de viviendas, acueducto y alcantarillado, socavación de orillas
en zonas urbanas y la protección de derechos patrimoniales, estos últimos a
cargo de Oficinas de Catastro (Quibdó, Medio Atrato, Bojayá, Carmen del
Darién, Ríosucio, Vigía del Fuerte y Murindó) y del Incoder (Medio y Bajo
Atrato, Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó). El valor de la propuesta
de trabajo solo se presenta en algunos casos, como sucede en la mayor
parte de los componentes.

El Plan está conformado además por otros componentes como: la atención
al desplazamiento forzado; salud; fortalecimiento comunitario; y desarrollo
socioeconómico.
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En lo que se refiere al componente de atención al desplazamiento forzado,
el plan incluye la entrega de alimentos a través de la operación de socorro
prolongado y la entrega de mercados tipo C y elementos de aseo personal.

En lo relativo a la educación, busca fortalecer el sistema para que responda
con calidad a las necesidades del medio. Dentro de las propuestas y proyectos
de núcleos educativos, adecuaciones, dotaciones, apoyos psicosociales y
actualización de docentes, solo referencia el valor de la propuesta dentro de
Bellavista a cargo del Ministerio de Educación Nacional y el Fonade. En los
demás casos, el valor de la propuesta no es presentado. En este componente
se debe resaltar que la falta de objetivos y metas claras dentro del Plan
Integral que propone el CNAIPD, afecta seriamente el cumplimiento en la
atención a la población desplazada, pues como pudo confirmarlo la PGN en
visitas y diligencias realizadas por la Procuraduría Regional del Chocó a la
Secretaría de Educación del mismo departamento en el mes de agosto de
2006 para evaluar el cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-025, se
determinó que “no existe un plan de acción elaborado por los entes territoriales
(...), no existe un rubro específico asignado a la población desplazada”31. A
esta situación, se suma la denuncia32 remitida recientemente por la misma
procuraduría regional, sobre la ausencia de 98 docentes en instituciones
educativas de Básica Primaria y Preescolar33 que atienden principalmente
población desplazada dentro del Chocó.

Así las cosas, la Procuraduría instará al CNAIPD para que establezca de
manera urgente mecanismos claros para atender estas carencias dentro del
Plan Integral, de tal forma que se pueda determinar en qué condiciones se
garantizará el derecho a la educación a la población desplazada, pues no es
suficiente con la planeación de metas si en la práctica las condiciones en las
que se encuentran las comunidades – como es el caso de la ausencia de
docentes – niegan la posibilidad de darles cumplimiento.

En el componente de salud, el plan proyecta el fortalecimiento de la red
prestadora de servicios de salud. Al igual que en los casos anteriores, no
presenta el valor de la propuesta, con excepción de la construcción de
infraestructura en salud con cobertura en Bellavista. Este componente no es
suficiente para comprender hasta qué punto se está dando cubrimiento a la

31 Informe sobre requerimiento de la coordianación por medio del memorando 004 del 4 de
agosto de 2006.

32 Oficio del 25 de julio de 2006.
33 Las instituciones denunciadas son: Cesar Conto, Agropecuaria la Loma, Centro Educativo

Robinson Palacios de Napipí, San José de la Calle y Centro Educativo Indígena en Chanó
de Bojayá.
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población desplazada, pues la PGN ha tenido conocimiento de algunas
acciones de seguimiento en el nivel regional por parte de la Procuraduría
Judicial de Familia, que constató que en algunos departamentos hay muchos
niños que no tienen afiliación a salud34.

En el tema de desarrollo comunitario donde la problemática identificada es
el deterioro del tejido social a causa del conflicto armado, el ICBF detalla los
valores programados en sus proyectos, lo cual permitiría hacer un seguimiento
durante su ejecución. Lo mismo debería reflejarse en las otras entidades
con responsabilidades en el componente, como la Red de Solidaridad Social
(Acción Social), PMA, y el Ministerio del Interior. No obstante, este órgano
no tiene conocimiento de información de estas entidades.

El último componente de desarrollo socioeconómico está a cargo del Sena,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de
Planeación y el PNUD. Aquí tanto propuestas como proyectos se encaminan
a la capacitación, asistencia técnica, jóvenes en el área rural, fortalecimiento
de cadenas de productos, establecimiento de granjas integrales y apoyo a
pequeños productos y están sustentados con un presupuesto específico. A
pesar de lo anterior, no se menciona que los recursos tengan destinación
específica para la población en riesgo o víctima de desplazamiento, ya que
aparecen como recursos asignados en la región del Atrato Antioqueño y
Chocoano en el actual gobierno.

4.2. Observaciones y Análisis

El Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –
CNAIPD, es el órgano consultivo y asesor que debe formular las políticas y
garantizar la asignación presupuestal. A pesar de esta función, y repitiendo
las fallas señaladas en el primer informe de seguimiento de la Directiva No.
008, la documentación remitida por dicha entidad no reporta de manera clara
los tiempos de ejecución, los plazos de cumplimiento, el registro de los
recursos asignados o invertidos ni las metas de cobertura para la puesta en
marcha del plan que desea presentar.

Como se señala en distintos apartes de la descripción de la respuesta, existe
una característica común dentro del documento remitido por el CNAIPD: la
falta de énfasis en los recursos asignados específicamente a la población
desplazada, pues la matriz se limita a describir de manera genérica el

34 Oficio remitido el 28 de agosto de 2006 por parte de la procuradora 23 judicial de familia
del Chocó.
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contenido de los distintos planes y solamente el valor de algunas propuestas.
Para citar un dato particular, en la respuesta remitida por el Banco Agrario al
CNAIPD, informa que “En el marco del Programa Especial de Fomento y
Desarrollo Agropecuario dirigido a la Población Desplazada por la Violencia,
ninguno de los habitantes de los municipios mencionados [Quibdó, Medio
Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién y Riosucio]
han presentando solicitudes de crédito. Es pertinente recordar que el
componente de crédito funciona por demanda o solicitud de los interesados
en el programa, de tal forma que su ejecución depende del trámite que inicien
los beneficiarios. (...) Para poder establecer el número y valor de los créditos
efectivamente otorgados a población en condición de desplazamiento, es
necesario que la oficina de registro de la Red de Solidaridad Social nos
facilite los números de identificación de las personas que habitan en los
municipios señalados a fin de efectuar el respectivo cruce de información,
esto obedece a que el Banco en su plataforma tecnológica no tiene la forma
de identificar si se trata de un cliente que haya sido calificado como
desplazado por la violencia”35.

La anterior situación, confirma la carencia de un enfoque diferencial hacia la
población desplazada en los proyectos que plantea el CNAIPD en este plan,
pues las actividades reportadas bien podrían corresponder a las obligaciones
generales de cada entidad, más aún, si las actividades no abordan un
componente diferencial de las comunidades vulnerables y en riesgo de
desplazamiento forzado detalladas en la Directiva en cuestión.

Por otro lado, la PGN encuentra que la documentación remitida por el CNAIPD
contiene información (anexos: 64 folios) que ya se había recibido en la primera
respuesta de cumplimiento de la Directiva entregada en mayo del año 2005.
Para la PGN esto es una muestra de que aún persisten los problemas
detectados con anterioridad al envío de la versión del plan que se analiza en
este documento, pues no permite establecer si hubo algún avance en el
tiempo trascurrido entre la presentación de sus informes. Con excepciones
como el Sena y el ICBF, la mayoría de la documentación aportada por el
CNAIPD no permite siquiera estimar los logros que pretende alcanzar. Los
documentos allegados a la PGN, son solo copias de oficios remitidos por
algunas instituciones que en la mayoría de los casos no dan cuenta del
estado de las actividades programadas, pues no permite saber si éstas están
proyectadas o si ya fueron ejecutadas. En este caso, la PGN acoge lo
conceptuado por la Honorable Corte Constitucional en su Auto 218 de 2006,
cuando manifiesta sobre Acción Social y el CNAIPD que “(...) la ausencia de

35 Oficio de la Vicepresidencia de Crédito – Gerencia de Políticas y Procedimientos.
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una instancia central de coordinación en la ejecución de la política pública
de atención al desplazamiento interno 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 desplazadas por la violencia”36. Este aspecto
constituye una falta seria, pues la PGN considera que al no existir parámetros
que permitan determinar de manera clara los avances o retrocesos y tampoco
una articulación de la información, se dificulta la valoración y el seguimiento
por parte de este órgano de control al cumplimiento de la Directiva.

Otra omisión importante que se debe resaltar dentro de este informe, es el
incumplimiento del CNAIPD en cuanto a la inclusión del plan de contingencia
elaborado para Bojayá. Teniendo en cuenta que esa es una orden explícita
de la Directiva cuando señala que ”En dicho plan deberá incluirse, como uno
de sus insumos, el plan de contingencia elaborado por el comité municipal
de Bojayá para la actual coyuntura”, la ausencia de referencias a dicho Plan
dentro del documento remitido, constituye una falta protuberante, más aún
si se tiene en cuenta la importancia de la articulación nacional con los distintos
comités de atención a nivel departamental y municipal y también la relevancia
de este plan de contingencia como insumo clave en el planteamiento de las
distintas actividades programadas.

Por último, es necesario señalar que la información remitida por el CNAIPD,
no está presentada de forma ordenada y sistemática; fue enviada a la
Procuraduría General sin ninguna consolidación previa que represente, tal
como lo exige expresamente la Directiva del Procurador, “un plan de atención
efectivo, coordinado con los comités departamentales de Chocó y Antioquia,
a las poblaciones que se han visto obligadas a desplazarse en las zonas
mencionadas, así como a aquellas que se encuentran en peligro de
desplazamiento”37

Dicho lo anterior, el informe del CNAIPD sobre el Plan de Atención presenta
tres faltas principales: 1) carencia de objetivos y metas claras, 2) información
presupuestal incompleta 3) No hay un enfoque específico en los recursos
asignados y ejecutados hacia la población desplazada entre población
desplazada por cada entidad. Teniendo en cuenta esto, la PGN considera
que la Directiva no ha sido acatada por parte del CNAIPD e insta a este
órgano a poner en marcha los mecanismos necesarios para definir un

36 En relación con el cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional. Auto
218 de 11 de agosto de 2006.

37 Cuarta Disposición de la Directiva No. 008.
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Plan revestido de metas claras, que representen avances y no reiteración
de proyectos anteriores.

5. En cuanto a la quinta disposición:

“En materia de restablecimiento de la población retornada luego de
la masacre de Bojayá de mayo de 2002, el señor Presidente de la
República deberá presentar a este Órgano de Control, dentro del mes
siguiente a la notificación de la presente Directiva, un cronograma
claro, verificable y viable sobre la reubicación de la cabecera municipal
de Bojayá”.

5.1. Síntesis y contextualización de la respuesta:

Es preciso recordar que, tal como se anunció en los antecedentes generales
del presente informe, la falta de respuesta oportuna y adecuada del Estado
a los desplazados de Bojayá llevó a este Órgano de Control a adoptar medidas
encaminadas garantizar los derechos no sólo de esta comunidad, sino en
general de todas las del Medio y Bajo Atrato.

El Comité Dos de Mayo – comunidad de Bellavista-, organización conformada
después de los hechos de Bojayá, expidió en junio de 2003 un comunicado
en el que daba a conocer su posición en relación con la reubicación a la que
tienen derecho. Allí señaló que entendía la reubicación de la cabecera
municipal de Bojayá como parte del restablecimiento socioeconómico de la
población que retornaba sobre la base de los compromisos adquiridos por el
Estado cuando estaban desplazados en Quibdó. Asimismo, señaló su
inconformidad con el proceso de restablecimiento de sus derechos,
especialmente en lo que se refiere a la construcción de vivienda, energía
eléctrica, comunicaciones y proyectos productivos, entre otros aspectos.

En la conmemoración del segundo aniversario de la masacre de Bojayá, la
PGN señaló en sus diferentes actuaciones preventivas que las actividades
planteadas para la reubicación de la cabecera municipal de Bojayá
presentaban serios rezagos, teniendo en cuenta los distintos informes del
subdirector general técnico, que denuncian las fallas de ese proceso.

A pesar de lo anterior, el Subdirector General Técnico de la Red de Solidaridad
Social (hoy Acción Social) comunicó38 - en respuesta a la Directiva No. 008 –
que desde el año 2002, el gobierno nacional ha realizado actividades para

38 Oficio recibido el 26 de mayo de 2005.
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cumplir el compromiso presidencial de reubicar la cabecera municipal de
Bellavista y que de ello ha tenido conocimiento la Procuraduría.

Como respuesta a los informes de la PGN sobre el caso de Bojayá, Acción
Social39 presentó un cronograma tentativo en el que anunció la culminación
de todas las acciones en el mes de junio de 2005. Si a ese cronograma se le
hubiera dado cumplimiento, a la fecha de expedición de la Directiva No. 008,
debía estarse culminando el proceso de reasentamiento. Evidentemente esto
no ocurrió y, por el contrario, para esa fecha – tal como se señaló en el
primer informe de seguimiento - la reubicación de Bellavista no sólo no se
había completado, sino que no se conocía cuando podría estar lista.

En respuesta a la orden emanada de la Directiva No. 008, Acción Social
presentó en el mes de mayo de 2005, un cronograma claro, verificable y
viable sobre la reubicación de la cabecera municipal de Bellavista y, en
consecuencia, en el primer informe de seguimiento se consideró “de forma
condicional, acatado este punto la Directiva [lo que significaba] que su
acatamiento definitivo está condicionado al cumplimiento y vigilancia del
proceso de reubicación evaluado a través del seguimiento periódico”.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la PGN debe reseñar que
las actividades de seguimiento que ha llevado a cabo, han sido pieza
fundamental para conocer los retrasos del proceso de reubicación, ya que
gracias a ello se pudo determinar que a la fecha no se han completado los
equipamientos ni la adecuación total de la infraestructura en la nueva
localización de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá.

En el cronograma enviado por Acción Social el mes de mayo de 2005, se
presenta un proyecto compuesto por seis actividades principales: 1. Movi-
miento de tierras; 2. Obras de mitigación ambiental; 3. Urbanismo; 4. Vivien-
das; 5. Obras institucionales a cargo del proyecto; y 6. Acompañamiento
social al reasentamiento. Advierte Acción Social que el Gobierno se propone
cumplir con las metas del cronograma y los compromisos adquiridos con la
comunidad, pero que a la vez se deberán tener en cuenta los imprevistos
climáticos, dificultades de transporte y problemas de orden público. No
obstante, advierte que de presentarse alguna eventualidad, se informará
con suficiente antelación.

En el mes de noviembre de 2005, Acción Social reportó que debido a la
situación invernal que afronta el Chocó, se han presentado inundaciones

39 Oficio fechado en mayo de 2003.
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por encima de los niveles históricamente registrados en las cuencas del Medio
y Bajo Atrato, ríos Bojayá y Murrí, que son las únicas fuentes disponibles
para el suministro de material de playa en la región. Esta situación habría
generado un desabastecimiento de este insumo imprescindible para la
construcción de las obras, la fabricación de bloques y la construcción de las
vías.

Se han descartado otras alternativas de suministro de materiales desde
Quibdó y Urabá, puesto que “el incremento por trasporte elevaría los costos
por metro cúbico de material en un 480% ($37.000/m3 - $140.000/m3). Esto
daría lugar a un posible desequilibrio económico en los contratos de obra40”.
Sin embargo, a continuación sostiene que la “Dirección de Infraestructura y
la Gerencia del Proyecto se encuentran adelantado los procesos necesarios
para la implementación de un sistema de explotación mecanizada de material
de río como medida de contingencia, que si bien generará la posibilidad de
suministrar material para cumplir con los compromisos del Gobierno, relegará
a la comunidad quien hasta hoy [noviembre de 2005] realizaba la actividad41”.

La Procuraduría tomó en cuenta los factores medio ambientales para analizar
la efectividad del Gobierno Nacional sobre la reubicación de la cabecera
municipal. Por ello, tras un tiempo prudencial, y basado en el cronograma de
obras, se formuló un nuevo requerimiento para conocer la fecha final de
reubicación. En respuesta, el actual Gerente Técnico de Reubicación de
Bellavista encargado de Proyectos Integrales Especiales informó que “el plazo
de entrega final está siendo reprogramado, debido a los incumplimientos
que presentan algunos de los contratos suscritos para la ejecución de las
diferentes obras42”. En ese mismo sentido, señaló que Fonade, como entidad
contratante, ha tomado acciones jurídicas frente a los incumplimientos
presentados, entre ellas el trámite de la aseguradora y que todo lo anterior
repercute en los plazos estimados, ya que en la actualidad se encuentran en
la evaluación y búsqueda de una solución integral para la culminación de las
obras previstas.

En este orden de ideas, señala el Gerente Técnico de Reubicación, que
“una vez se conozca la decisión de la aseguradora, se hará la reprogramación
de actividades y así mismo, se definirá la fecha estimada de culminación del
proyecto43”.

40 Oficio radicado el 22 de noviembre de 2005.
41 Ibídem.
42 Oficio radicado el 4 de agosto de 2006.
43 Ibídem. Subrayado por fuera del texto original.
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De manera posterior a dichos comunicados, el comité de reubicación de la
zona remitió las respectivas actas de reunión. Dicha información no reporta
en general un avance significativo hacia el cumplimiento de las obras de
reubicación. Por el contrario, los datos están revestidos de una total
incertidumbre.

5.2. Observaciones y análisis:

El acatamiento de la Directiva en este punto específico está condicionado
necesariamente a la realización efectiva de la reubicación, prometida
inicialmente para el mes de junio de 2003 por el entonces presidente de la
República. Para hacer esta evaluación, además del análisis de la
documentación aportada por el Gobierno Nacional, se han practicado dos
visitas en terreno a partir de la emisión de la Directiva en análisis, para
constatar el avance de la reubicación.

La primera visita se desarrolló por parte de un asesor de la Procuraduría
Delegada con ocasión de la comisión celebrada entre el 13 y 17 de septiembre
de 2005 al municipio de Bojayá. La segunda, el 25 de abril de 2006.

Se pudo establecer que los proyectos de vivienda cuentan con una alcoba
principal, alcoba segunda, alcoba tercera, sala comedor, cocina, paliadera,
patio posterior y porshe. El área construida es de 70 metros cuadrados y un
patio de 7 x 6.50 metros, libre 7.31 metros para un total de 144 metros
cuadrados.

En los estudios de suelo se encontraron bolsas de agua en el terreno, por lo
que se solicitaron nuevos estudios. Esto modificó el plan de movimiento de
tierras, ya que en algunos casos se tuvo que bajar su nivel más de lo previsto.

La Procuraduría General conoció recientemente una comunicación suscrita
por la asesora jurídica de Fonade y dirigida al Gerente Técnico de la
Reubicación de Bellavista44. En ella, se actualiza la información en relación
con los contratos de obra e interventoría. Para dimensionar el estado actual
del proyecto, la información contractual por parte de Fonade se presenta en
las siguientes tablas informativas45.

44 Oficio fechado el 25 de julio de 2006.
45 Información de Fonade. Las tablas son elaboradas por la Coordinación de Atención al

Desplazamiento Forzado de la Procuraduría General de la Nación.
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 Contrato 2051428
 Fecha de inicio 2 de julio de 2005
 Fecha de terminación 2 de noviembre de 2005
 Prórroga No. 1 Hasta el 10 de diciembre de 2005
 Suspensión 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
 Prórroga suspensión 15 días, del 2 de diciembre al 16 de diciembre de 2005
 Prorroga No. 2 Hasta el 10 de febrero de 2006
 Prórroga No. 3 Hasta el 15 de abril de 2006
 Prórroga No. 4 Hasta el 30 de mayo de 2006
 Prórroga No. 5 Hasta el 14 de julio de 2006
 Cláusula penal de apremio $13.776.400
 Costo interventoría de prórroga No. 5 $12.056.152

Tabla No. 3. Proyecto de reubicación de Bellavista – Bojayá
Segunda etapa de viviendas - 50 casas

  Contrato 2051426
  Fecha de inicio 29 de junio de 2005
  Fecha de terminación 29 de octubre de 2005
  Prórroga No. 1 15 de diciembre de 2005
  Suspensión 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
  Prórroga suspensión 15 días, del 2 de diciembre al 16 de diciembre de 2005
  Prorroga No. 2 Hasta el 8 de febrero de 2006
  Prórroga No. 3 Hasta el 31 de marzo de 2006
  Prórroga No. 4 Hasta el 1 de mayo de 2006
  Cláusula penal de apremio $42.228.884

Requerimiento de cumplimiento bajo la cláusula penal pecuniaria para que el contratista
entregue la totalidad de las obligaciones

Tabla No. 4. Proyecto de reubicación de Bellavista – Bojayá
Estudios y diseños técnicos arquitectónicos del proyecto del núcleo

educativo y la construcción de la primera etapa

 Contrato 2050826
 Fecha de inicio 12 de mayo de 2005
 Fecha de terminación 12 de septiembre de 2005
 Prórroga No. 1 Hasta el 25 de noviembre de 2005
 Suspensión 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
 Prórroga suspensión 15 días, del 2 de diciembre al 16 de diciembre de 2005
 Prorroga No. 2 Hasta el 8 de febrero de 2006
 Prórroga No. 3 Hasta el 10 de marzo de 2006
 Prórroga No. 4 Hasta el 24 de abril de 2006
 Prórroga No. 5 Hasta el 25 de julio de 2006
 Cláusula penal de apremio $40.724.800
 Costo interventoría de prórroga No. 5 $12.056.152

Tabla No. 5. Proyecto de reubicación de Bellavista – Bojayá
Revisión y ajustes a los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos

y construcción del centro de salud
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 Contrato 2053264
 Fecha de inicio 21 de octubre de 2005
 Fecha de terminación 21 de febrero de 2006
 Suspensión 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
 Prorroga No. 1 Hasta el 21 de abril de 2006
 Prórroga No. 2 Hasta el 20 de junio de 2006
 Costo de interventoría prórroga No. 2 $35.192.000
 Cláusula penal pecuniaria $199.426.879
 Reclamación ante la aseguradora Seguros Cóndor S.A.

Tabla No. 6. Proyecto de reubicación de Bellavista – Bojayá
Estudios técnicos, diseño arquitectónico y construcción del Palacio Municipal

 Contrato 2051541
 Fecha de inicio 29 de junio de 2005
 Fecha de terminación 29 de noviembre de 2005
 Suspensión 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
 Prórroga suspensión 15 días, del 2 de diciembre al 16 de diciembre de 2005
 Prorroga No. 1 Hasta el 20 de febrero de 2006
 Prórroga No. 2 Hasta el 15 de abril de 2006
 Prórroga No. 3 Hasta el 30 de mayo de 2006
 Prórroga No. 446 Hasta el 14 de julio de 2006
 Cláusula penal de apremio $40.500.000
 Costo interventoría de prórroga No. 4 $12.056.152

Tabla No. 7. Proyecto de reubicación de Bellavista – Bojayá
Interventoría técnica, financiera, administrativa y contable a los contratos
de: Construcción de 50 soluciones vivienda (III etapa), 30 soluciones de

vivienda (IV etapa), y Construcción del prototipo del Hogar Múltiple del ICBF

 Contrato 2053056
 Valor $ 105.169.370
 Plazo 6 meses
 Fecha de inicio 5 de octubre de 2005
 Fecha de terminación 5 de marzo de 2006
 Prorroga No. 1 Hasta el 5 de mayo de 2006
 Prórroga No. 2 Hasta el 20 de mayo de 2006
 Cláusula penal pecuniaria $10.893.316 (10% del valor total del contrato)
 Aviso de siniestro a la Aseguradora Agrícola de Seguros S.A.

Tabla No. 8. Proyecto de reubicación de Bellavista – Bojayá
Construcción de 50 soluciones de vivienda (III etapa)

y 30 soluciones de vivienda (IV etapa)

46  La información original señala que es la prórroga No. 5. Sin embargo, al no existir prórroga
No. 4, se interpreta como error de digitación. Igual situación para el costo de interventoría.
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Teniendo en cuenta la respuesta, se puede concluir que hay un retraso
considerable de las obras programadas. A todo esto se suma la falta de un
cronograma que permita medir el nivel real de estancamiento. Esto hace que
la Gerencia Técnica de Reubicación de Acción Social – por las razones ya
enunciadas – no pueda tener en cuenta las fechas de entrega de las obras.

Así las cosas, considerando los términos en los cuales se comunica la Directiva
No. 008 de 2005 a la Presidencia, que solicita “(...) un cronograma claro, verificable
y viable sobre la reubicación de la cabecera municipal de Bojayá”, éste órgano
de control considera que no se encuentra acatada la orden e insta a la entidad
competente a responder de manera eficaz a la superación de los obstáculos
que desembocan en el retraso del proyecto, y a la elaboración de un
cronograma que permita definir de manera clara los tiempos de ejecución
y terminación de la obra. Todo esto, con el fin de superar el grave incumplimiento
a las familias que serán beneficiadas por este proceso.

6. En cuanto a la sexta disposición
En relación con la explotación ilegal de madera, la siembra extensiva
de palma aceitera en territorios colectivos y las que se hacen en
territorios protegidos con títulos individuales en las regiones señaladas
de manera especial en esta Directiva, el Incoder, Codechocó y
Corpourabá deberán presentar a este Organismo de Control, en el
término de quince días, un informe sobre las acciones desarrolladas
hasta el momento para garantizar, de manera efectiva, la protección
de los derechos patrimoniales de dichas comunidades y personas y
un plan de acción a desarrollar a este efecto.

6.1 Síntesis y Contextualización de la Respuesta

a. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder):

Tal como fue señalado en el primer informe de seguimiento de la Directiva
No. 008, en relación con la orden emanada de este Despacho, el Incoder

Tabla No. 9. Nuevo contrato de interventoría.

  Contrato 2052453
  Fecha de inicio 5 de octubre de 2005
  Fecha de terminación 5 de marzo de 2006
  Suspensión 15 días, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005
  Prórroga suspensión 15 días del 2 de diciembre al 16 de diciembre de 2005
  Prórroga No. 1 Hasta el 5 de mayo de 2006
  Prórroga No. 2 Hasta el 18 de junio de 2006
  Prórroga No. 3 Hasta el 4 de agosto de 2006
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remitió comunicación47 mediante la cual informó que adelantó visita de
verificación a los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de
las comunidades afrocolombianas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Como
parte del plan de acción solicitado en la Directiva, el Incoder presentó un
Plan de Protección de los Bienes Patrimoniales de la Población Desplazada
de las Zonas del Medio y Bajo Atrato, especialmente de las Comunidades de
Curvaradó y Jiguamiandó, el que – a la fecha de la presentación del primer
informe de seguimiento – se encontraba en curso y de acuerdo con el
cronograma allegado, debió culminar el 31 de diciembre de 2005.

Con base en la información anteriormente descrita, la PGN concluyó en su
primer informe de seguimiento a la Directiva No. 008 que el Incoder había
acatado parcialmente la Directiva y que su acatamiento integral dependía
del cumplimiento del plan de acción anunciado. Asimismo, en relación con la
obligación de proteger efectivamente los derechos patrimoniales de las
comunidades, la PGN consideró48 que no se había acatado esa sección de
la orden, porque conoció que la siembra de palma aceitera en el territorio
titulado colectivamente de las comunidades de la cuenca del río Curvaradó
no se había detenido, sino que había continuado con la tala de bosque de
manera irracional y que continuaba haciéndose visible la explotación ilegal
de los recursos naturales por medio de su transporte en las horas de la
noche.

En atención a las anteriores observaciones, la PGN remitió al Incoder un
oficio49 solicitando información consolidada y actualizada sobre el estado y
avance en cada una de las actividades programadas en el plan de protección
de los bienes patrimoniales de la población desplazada de las zonas del
Medio y Bajo Atrato, especialmente de las Comunidades de Curvaradó y
Jiguamiandó. A la vez, solicitó información del conocimiento relacionado con
las actuaciones administrativas frente a la adjudicación de un plan de manejo
ambiental de 1.600 hectáreas que otorgara Codechocó a la firma Urapalma
S.A., basándose en escrituras y registros notariales que dicha firma presentó
con el fin de realizar un proyecto para la siembra de palma en la región.

En respuesta a los requerimientos hechos por la PGN, el Incoder50 sostuvo
en relación con los avances del plan de acción:

47 Oficio recibido el 17 de mayo de 2005.
48 El incumplimiento de la orden encaminada a proteger efectivamente los derechos

patrimoniales de las comunidades aplica para el Incoder, Corpourabá y Codechocó.
49 Oficio No. 1171 del 11 de octubre de 2005.
50 Oficio radicado el 18 de noviembre de 2005.
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i) Se han inscrito 17 predios de propiedad privada en el RUP ubicados en los
municipios de Riosucio, Bojayá y Unguía en el Medio y Bajo Atrato Chocoano.
En este aparte, el Incoder alerta sobre el hecho de que los territorios colectivos
no pueden ser inscritos en el RUP, en tanto que, por su propia naturaleza, se
encuentran jurídicamente protegidos.

ii) En relación con la identificación y delimitación de los predios de propiedad
privada, adjudicados en esa zona por el Incora (hoy Incoder) con anterioridad
a la vigencia de la Ley 70 de 1993 y que quedaron dentro del perímetro de
los títulos colectivos adjudicados a los Consejos Comunitarios del
Jiguamiandó y Curvaradó, el Incoder, a raíz de la expedición de la Directiva
de la PGN, afirmó que había proyectado la identificación, delimitación y
deslinde de los posibles predios de propiedad privada existentes en esos
territorios antes de la mencionada ley 70 de 1993, con el fin de que fueran
excluidos física y jurídicamente de las áreas de los precitados territorios
colectivos.

De acuerdo con la información aportada, se identificaron un total de 732
títulos individuales sobre predios baldíos expedidos por el antiguo Incora
(hoy Incoder) con un área aproximada de 27.887 hectáreas, expedidos en el
municipio de Riosucio. A la fecha de entrega del último informe de
cumplimiento de la Directiva No. 00851 el Incoder había evaluado 116 títulos
individuales de los 732 identificados, con el fin de determinar si pertenecían
al perímetro de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. En relación con los títulos
ubicados en el perímetro señalado, el Incoder informó que envió una comisión
de topografía para avanzar en su delimitación. No obstante, por motivos de
orden público, esa comisión únicamente logró identificar y delimitar 39 predios
de propiedad privada, con un área total aproximada de diez mil hectáreas.

iii) Igualmente Incoder expidió la resolución No. 1516 del 8 de agosto de
2005, en la cual se señalaron las “directrices para las alianzas empresariales,
que las comunidades negras llegaren a conformar con particulares, para el
desarrollo de proyectos productivos en sus territorios colectivos adjudicados”.

Debido a que el Incoder omitió consultar a las comunidades afrocolombianas
concernidas en la resolución, la Procuraduría Delegada para la Prevención
en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y la Procuraduría
Delegada para Asuntos ambientales y Agrarios, solicitaron la revocatoria
directa de esa resolución, entre otras razones, porque

51 Ibídem.
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“11. Cuando una autoridad u organismo que integra la estructura del Estado
Colombiano tiene por propósito adoptar una medida ya sea de carácter
legislativo o ya de carácter administrativo, se hace necesario entonces
observar plenamente la consagración contenida en el mencionado
instrumentos internacional (Conevnio 169 de la OIT de 1989), es decir, se
requiere CONSULTAR PREVIAMENTE la pretendida medida con los
integrantes de los diferentes grupos étnicos a través de sus autoridades
representativas, y ello es lo que se conoce como la “CONSULTA PREVIA”,
la cual, constituye un mecanismo de participación establecido para los
integrantes de los grupos étnicos, para el cado de las comunidades negras,
toda vez que forma parte de uno de los derechos fundamentales de dichos
sectores poblacionales, en la medida de garantizarles su existencia, su
autonomía y su identidad cultural (...).

15. Para el caso que nos ocupa, considera esta Procuraduría Delegada
dentro de sus labores preventivas, que al haberse omitido por la Gerencia
del Instituto a su cargo el proceso de consulta previa previsto en el Convenio
169 de la OIT con las comunidades negras, la Resolución 1516 de agosto 8
de 2005, no ha nacido validamente a la vida jurídica. Sin hesitación de
naturaleza alguna, se está ante la presencia de una manifiesta oposición a
la Constitución y a la ley, y además, con el acto administrativo comentado,
se está causando un “AGRAVIO INJUSTIFICADO”, a los integrantes de
dichos sectores poblacionales (...)”

Ante las solicitudes de revocatoria directa de la Procuraduría General de la
Nación y de algunas organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos52, el Incoder informó53 que, pese a considerar que “ese acto
administrativo no requería consulta previa con las comunidades
afrocolombianas” sustituyó la resolución No. 1516 “por razones de
conveniencia” y en su lugar expidió la No. 2038 del 9 de noviembre, la cual
establece y convoca la participación de las comunidades afrocolombianas a
través de sus instancias representativas y acompañamiento de las entidades
que ellas indican.

Esta Procuraduría Delegada considera que el derecho a la consulta previa
es aplicable a las comunidades afrocolombianas, en tanto comunidades
étnicas y, por tanto, ratifica las consideraciones de su solicitud de revocatoria,
anteriormente transcritas.

52 Oficio No. 290299 del 15 de noviembre de 2005, por el cual se informa que la Comisión
Colombiana de Juristas, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, solicitaron la revocatoria directa de la resolución
No. 1516 de 2005.

53 Oficio radicado el 18 de noviembre de 2005.
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Debido a la especificidad jurídica y técnica de este tema, a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, por vía de la Directiva Interna
No. 009 del Despacho del señor Procurador General, se le ha encomendado
la interposición de los recursos y acciones legales pertinentes ante las
autoridades judiciales y administrativas competentes, con el fin de evitar los
graves daños patrimoniales, ambientales y culturales que están sufriendo
las comunidades negras de la cuenca del Pacífico; que impulse y desarrolle
la protección de bienes patrimoniales de la población desplazada o en
inminencia de estarlo; rinda un informe sobre el seguimiento hecho al Incoder
en relación con la elaboración de planes o el ajuste de los mismos a fin de
proteger los bienes patrimoniales y por último, informe lo actuado en relación
con las denuncias que se han recibido en este órgano de control sobre los
temas arriba relacionados54.

iv) Informó el Incoder que se encuentra apoyando el proceso de
reglamentación de los artículos 5255 y 5556 de la ley 70 de 1993, para lo cual
elaboró un proyecto de reglamentación “como una propuesta integral para
ser discutida y enriquecida con las entidades competentes, los Consejos
Comunitarios y la Comisión Consultiva de Comunidades Negras”.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo57, ha insistido en tres aspectos que
resultan decisivos para abordar el alcance de estas reglamentaciones: i) El
Incoder no tiene competencia para reglamentar la Ley 70 de 1993; ii) Es una
condición sine qua non que el Incoder agote el procedimiento de consulta
previa a las comunidades afrodescendientes, de conformidad con la
Constitución Política y la ley y; iii) Se deben observar, para la protección y
garantía del derecho al territorio, los tres principios básicos de identidad étnica
y cultural, unidad de territorio y preservación del medio ambiente.

En la misma comunicación el Incoder dio respuesta a la solicitud de
información sobre el conocimiento relacionado con las actuaciones
administrativas frente a la adjudicación de un plan de manejo ambiental de

54 Directiva No. 009 de 20 de mayo de 2005.
55 “El Gobierno Nacional diseñará mecanismos especiales financieros y crediticios que

permitan a las comunidades negras la creación de formas asociativas y solidarias de
producción para el aprovechamiento sostenido de sus recursos y para que participen en
condiciones de equidad en las asociaciones empresariales que con particulares puedan
conformar dichas comunidades. Para efectos del estimativo de este aporte y para garantizar
los créditos, se podrá tener en cuenta el valor de los bienes que se autoriza aprovechar”.

56 “El Gobierno adecuará los programas de crédito y asistencia técnica a las particulares
condiciones socioeconómicas y ambientales de las comunidades negras objeto de esta
ley”.

57 Comunicación con radicación del 13 de enero de 2006.
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1.600 hectáreas que otorgara Codechocó a la firma Urapalma S.A. Al
respecto, ese Instituto manifestó no tener ningún conocimiento sobre el
asunto.

De otra parte el Incoder, para determinar el proceso de delimitación y
clarificación de 238 predios individuales en el Curvaradó y el Jiguamiandó,
expidió las resoluciones Nos. 0702 y 0703 del 22 de marzo de 2006. En ellas
se anuncia que el proceso de delimitación y clarificación sobre 494 restantes
se extenderá al Cacarica, al Salaquí, y La Larga, Tumaradó.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de
reposición sobre tales resoluciones, solicitando además la exclusión de los
238 predios hasta tanto no se verifique la legalidad de las resoluciones de
adjudicación.

b. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó (Codechocó):

Codechocó informó58, en atención a la orden sexta de la Directiva, que
mediante la expedición de la resolución No. 482 del 18 de abril de 2005,
procedió a imponer medida preventiva consistente en la suspensión de todo
tipo de actividades realizadas con el fin de establecer cultivos de palma
africana o aceitera dentro de la jurisdicción del departamento de Chocó.
Informó también que mediante resolución No. 0538 del 27 de abril de 2005
ordenó la suspensión de todo tipo de aprovechamiento forestal sin el lleno
de los requisitos legales, dentro de la jurisdicción de Codechocó.

Frente al plan de acción ordenado, Codechocó informó que la entidad
adelantaba acciones de comunicación con el Incoder y Corpourabá, para su
cumplimiento. No obstante, a la fecha del primer informe de seguimiento de
la Directiva, este Órgano no conocía los resultados de esas comunicaciones
ni su incidencia en el cumplimiento de la Directiva.

En el primer informe de seguimiento a la Directiva, la Procuraduría General
de la Nación consideró que Codechocó no acató completamente la Directiva,
debido a que informó sobre sus actuaciones mas no entregó el plan de acción.

En consecuencia, la PGN se dirigió a Codechocó59 requiriéndole la remisión
del plan de acción exigido en la Directiva No. 008.

58 Oficio vía fax recibido el 31 de mayo de 2005.
59 Oficio No. 1171 del 11 de octubre de 2005.
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En respuesta a dicho requerimiento60, Codechocó informó frente al plan de
acción ordenado, que adelantó contacto telefónico con la Oficina de Desarrollo
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual quedó
comprometida a socializar la Guía Ambiental con miras al Establecimiento
de Palma Africana, sin que a la fecha de remisión del informe se hubiera
llevado a cabo, razón por la cual adelantaría las diligencias necesarias para
su socialización.

Asimismo, Codechocó informó que se encuentra en espera de recibir el nuevo
informe del Incoder, en el cual, al parecer, esta entidad “varió sustancialmente
los derechos de propiedad sobre tierras ubicadas en jurisdicción de los
municipios de Carmen del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá”, puesto que
habría, según reportes de prensa, cerca de diez mil hectáreas de las que en
el primer informe del Incoder aparecían tituladas colectivamente a los
Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó, que ahora aparecerían
como propiedad privada de los palmicultores.

También se informó acerca de la iniciación de procesos sancionatorios de
carácter ambiental en contra de Inversiones Fregni Ochoa, Palmas de Bajirá,
Palmas de Curvaradó, Palmado Ltda., Palmas S.A., Inversiones Agripalma,
Palmura S.A., por la presunta realización de actividades tendientes al
establecimiento de palma aceitera sin el cumplimiento de los requisitos
legales. Así mismo, que todas las solicitudes de aprobación del Plan de
Manejo para establecimientos de palma aceitera, incluidos los de algunos
Consejos Comunitarios, se encuentran suspendidos hasta tanto el Incoder
proporcione la información relacionada con la titularidad de tierras donde se
pretenden establecer dichos cultivos.

En cumplimiento del deber de seguimiento a la Directiva, la Procuraduría
Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos
Étnicos, solicitó61 a Codechocó, copia de la resolución 2111, la cual adiciona
dos aspectos a la ya conocida resolución 482 de 2005, a saber: en primer
lugar, resuelve suspender las actividades de establecimiento de palma
africana que se desarrollen en áreas de la Reserva Forestal del Pacífico de
que trata la ley 2 de 1959 y, en segundo lugar, en cuanto a las empresas
Urapalma S.A., Palmura S.A., Inversiones Agripalma, Palmas S.A., Palmado
Ltda., Palmas de Curbaradó, Palmas de Bajirá, e Inversiones Fregni Ochoa,
deberían presentar un estudio realizado por entidad idónea, en este caso el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt,

60 Oficio sin número allegado vía fax el 11 de noviembre de 2005.
61 Oficio fechado el 27 de julio de 2006.
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que evalúe la naturaleza y característica de los daños, efectos e impactos
causados por los cultivos de palma en área de reserva forestal, así como las
medidas necesarias para mitigarlos, corregirlos o compensarlos. Ello de
acuerdo con el literal d) numeral 2) artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

c. Corporación Autónoma Regional (Corpourabá):

Ante la ausencia de respuesta a la orden sexta de la Directiva, este Órgano
de Control estableció que Corpourabá no había dado cumplimiento a la
Directiva y, en consecuencia, la requirió para que de manera inmediata
remitiera el plan de acción e informara sobre las acciones desarrolladas para
garantizar de manera efectiva la protección de los derechos patrimoniales
de las comunidades y personas afectadas con la explotación ilegal de madera,
siembra extensiva de palma aceitera en territorios colectivos y las que se
hacen en territorios protegidos con títulos individuales en las regiones
señaladas en la Directiva.

A la fecha, este Despacho no conoce los avances realizados por Corpourabá
para dar cumplimiento a la Directiva No. 008.

6.2 Observaciones y Análisis

Teniendo en cuenta que la orden sexta de la Directiva No. 008 requiere al
Incoder, a Codechocó y a Corpourabá, con el fin de remitir “un informe sobre
las acciones desarrolladas hasta el momento para garantizar, de manera
efectiva, la protección de los derechos patrimoniales de dichas comunidades
y personas y un plan de acción a desarrollar a este efecto”, el análisis del
cumplimiento de esta orden se concentrará no sólo en el plan de acción,
sino especialmente en las acciones desarrolladas para garantizar la protección
de los derechos patrimoniales de las comunidades.

El requerimiento hecho por la Directiva en este aspecto, incluye una serie de
acciones que no constituyen para las entidades concernidas una obligación
de medio, de simplemente poner en marcha trámites o acciones, sino que
se refiere a una obligación de resultado, es decir, estas gestiones deben
reflejarse en una mayor protección y garantía de los derechos patrimoniales
de las comunidades señaladas en la Directiva.

Por este motivo, se hace indispensable analizar la situación actual de
protección y garantía de los derechos patrimoniales, especialmente en
relación con “la explotación ilegal de madera, la siembra extensiva de palma
aceitera en territorios colectivos y las que se hacen en territorios protegidos
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con títulos individuales en las regiones señaladas de manera especial en
esta Directiva”.

Es importante recordar que la siembra de palma aceitera ha sido vinculada
como un factor que coloca en riesgo a las comunidades, tal y como se
menciona en el caso de las medidas provisionales decretada por la Corte
Interamericana a favor de los miembros de las cuencas de los ríos
Jiguamiandó y Curvaradó.

Por este motivo y por las consideraciones de la Directiva en estudio, es de
suma preocupación para la Procuraduría General de la Nación el hecho de
que la implementación de cultivos de palma haya sido permitido por el Estado
colombiano desde tiempo atrás, sin que se haya realizado ninguna gestión
para impedir que fuesen vulnerados los derechos de las comunidades étnicas
que en la zona habitan. Así lo contrastó este Órgano de Control en el “Análisis
a la ejecución de la reforma social agraria” publicado en febrero del año en
curso por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios,
en el cual expone:

“Otra situación de interés se presenta en los terrenos titulados
colectivamente a los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y
Curvaradó en el departamento del Chocó. A pesar de que las áreas
adjudicadas a éstos Consejos tienen la condición de tierras tituladas
a comunidades negras y además hacen parte de la Zona de Reserva
Forestal del Pacífico, desde el año 2001 vienen operando empresas
privadas dedicadas a los cultivos agroindustriales y/o de ganadería62

ante la mirada pasiva del INCODER y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural que ha prohijado la financiación de estos cultivos a
través de FINAGRO y el Banco Agrario63”.

62 Informe Técnico del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-. “Los cultivos
de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos
Curvaradó y Jiguamiandó, en el Departamento del Chocó”, página 5. Bogotá, marzo 14
de 2005. “las comunidades negras afectas, por múltiples medios expresaron al Gobierno
nacional y a los organismos de control, su inconformidad con la situación presentada,
denunciaron la ocupación forzosa de sus territorios, solicitaron la devolución de sus tierras
intervenidas, demandaron reparación por  la destrucción de sus poblados, y su
infraestructura económica y social, exigieron medidas para frenar la explotación de los
recursos naturales y expresaron que los proyectos de palma de acierte y ganadería
extensiva en sus territorios ancestrales, sin su previo consentimiento, pone a las
comunidades afectadas en estado de dependencia, rompe su autonomía territorial y acaba
con su capacidad productiva, sustentada en sus prácticas tradicionales de producción”.

63 Subrayado fuera del texto original.
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Resultan aún mas preocupantes para este Despacho las recientes
afirmaciones hechas en entrevista con la revista Semana por el comandante
paramilitar Vicente Castaño, en las que señala

“V.C.: La reparación es más simbólica. No entendemos cómo le
podemos reponer a una persona un familiar perdido. Nosotros también
hemos sido víctimas. El solo hecho de vernos obligados a ingresar a
una guerra que nunca quisimos nos convirtió en víctimas desde el
primer momento. Semana: ¿Pero la reparación podría incluir, por
ejemplo, las tierras que ustedes se han apropiado o han comprado?
V.C.: Si nos toca dar las tierras para programas sociales no hay
diferencia porque eso ya lo venimos haciendo con proyectos
productivos en varias zonas del país. Queremos que nos dejen hacer
nuevos modelos de empresas que ya hemos venido desarrollando a
nivel nacional. Semana: ¿En dónde está desarrollando esos proyectos?
V.C.: En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los
empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y
productivos64. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de
proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas
zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las
instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están
los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es
una de las misiones que tienen todos los comandantes”65.

Además de esos alarmantes datos, la Procuraduría General ha tenido
conocimiento por diversos medios de que la siembra de palma aceitera en el
territorio titulado colectivamente a las comunidades no se ha detenido y la
amenaza sobre el goce de los territorios colectivos persiste. Diferentes
organizaciones han venido denunciado esa situación, entre éstas la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz que advirtió en comunicado público el pasado
30 de julio de 2006, que

“la actuación oportuna de la Procuraduría General de la Nación y de
la Defensoría del Pueblo evitó la legalización de la ilegalidad con
falsas accesiones. Las Corporaciones Autónomas no realizan
absolutamente nada de fondo frente a la continuación de la siembra
de palma y el transporte de madera ilegal, fruto de la deforestación
que se realiza como preparación a la siembra”66.

64 Subrayado fuera del texto original.
65 Revista Semana. Edición del 5 de junio de 2005. El resaltado por fuera del texto original.
66 En http://colombia.indymedia.org
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La falta de protección sobre los derechos patrimoniales y sus implicaciones
en la garantía y el respeto del derecho a la vida, entre otros, ha sido puesta
en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha
señalado:

“23. Que en atención a lo informado por los representantes, la
Comisión y el Estado, respecto de la relación existente entre la siembra
de palma en el territorio de las Comunidades, y la imposibilidad de
las personas desplazadas de regresar a sus hogares, los actos de
hostigamiento y las amenazas que padecen los beneficiarios, la Corte
reitera al Estado la necesidad de que se ocupe con urgencia de lo
relacionado con el tema de la siembra de la palma67”.

Una de las acciones que el Estado debe poner en marcha para garantizar
efectivamente los derechos patrimoniales de las comunidades e individuos
que habitan la zona, es la de identificar, delimitar y deslindar los posibles
predios de propiedad privada existentes en los territorios colectivos antes de
la vigencia de la ley 70 de 1993. En este punto, este Despacho considera
que es necesario dar cumplimiento al cronograma previsto o, si no es posible
darle cumplimiento, el Incoder debe sustentar los motivos que le impiden
culminar en el tiempo inicialmente programado dichos trámites y, en su lugar,
aprobar un nuevo cronograma de actividades que sea viable en el mediano
plazo.

En el mismo sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo68:

“Se resalta la importancia de que el INCODER cumpla con su
compromiso de presentar antes del 23 de diciembre del 2005, el
estudio jurídico de los 732 títulos expedidos por el INCORA en
Riosucio, de los que ya se han revisado 217. Así mismo, deberá definir
cuáles pertenecen a Jiguamiandó y cuáles a Curbaradó. El INCODER
se comprometió también a realizar la georeferenciación y la
delimitación de los predios de propiedad privada de Jiguamiandó y
Curbaradó, dentro de los tres primeros meses del 2006 (...).

Es absolutamente necesario que el INCODER aclare los problemas
de titulación en el departamento del Chocó y cumpla con el plazo

67 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Febrero 7 de 2006, medidas
provisionales, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó.

68 Oficio No. 6371 entregado a la PGN el 13 de enero de 2001, dirigido al gerente general
del Incoder.
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estipulado para ello en el acuerdo adelantado con las comunidades
negras el 10 de noviembre de 2005”

Los problemas sobre el derecho a la tierra en esta zona han sido reconocidos
por el propio gobierno en declaraciones dadas por el Ministro de Agricultura,
quien asegura que hay tenedores de tierra que jamás adquirieron predios en
la cuantía registrada:

“De esas diez mil hectáreas, 8 mil son tierras bien tenidas, son
propiedad privada, pero hay otras que autorizó la oficina de
instrumentos públicos de Quibdó y que hoy están en proceso de
nulidad. Señaló que hay casos aberrantes en donde personas que
tenían poca tierra aparecieron con cantidades nunca antes reportadas
o registradas. Lo extraño es que la oficina de instrumentos públicos
de Quibdó legalizó, por así decirlo, esas tierras. `Un señor tenía 18
hectáreas y la oficina de instrumentos públicos hizo que apareciera
con seis mil hectáreas, ese caso es bien extraño,´ declaró el Ministro”69.

Ese mismo reconocimiento se hizo extensivo a través de informaciones
divulgadas por la revista Semana (publicación del 9 de junio de 2006) y el
Noticiero de Televisión CMI (emisión del 10 de junio de 2006) donde el Ministro
de Agricultura indicó que 25 mil hectáreas de los territorios Colectivos, la
mayoría de ellos sembrados con palma en el Curvaradó, serán ‘regresadas´ a
sus legítimos propietarios. No obstante, el anuncio ministerial fue contradictorio,
puesto que en el primer medio indicó que son 25 mil hectáreas y en el segundo
medio informó que son 15 mil hectáreas. De hecho, es la tercera ocasión en
que el Ministro ha hecho anuncios públicos respecto al problema territorial en
el Curvaradó. En anteriores oportunidades a través de medios radiales expresó
que 15.000 hectáreas eran de propiedad empresarial70.

Finalmente, en relación con el plan de acción, la Procuraduría General llama
la atención de Codechocó, en el sentido que las órdenes contenidas en la
Directiva No. 008 imponen a las entidades comprometidas gestiones que
sean efectivas para la superación de las causas y motivos que dieron lugar
a su expedición. Así las cosas, para este Despacho constituye incumplimiento
y desacato cualquier trámite que no tenga efectos en la protección de los
derechos de las comunidades. No es admisible que a un año y cuatro meses

69 En http://colombia.indymedia.org Artículo Palma Desplazada? ¿Devolución? ¿Restitución?
por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Citando nota periodística del Noticiero de
Televisión CM& en su emisión del lunes 10 de julio de 2006.

70 Ibídem.
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de expedida la Directiva, Codechocó no haya diseñado el plan de acción
requerido y, en su lugar, informe que “adelantará las diligencias necesarias a
fin de lograr tal cometido [se refiere a la socialización de la Guía Ambiental
con miras al Establecimiento de Palma Africana]”. Esa gestión de socialización
tampoco constituye acatamiento a la orden sexta de la Directiva, que
únicamente se tendrá por cumplida cuando esté diseñado y plenamente
ejecutado el plan de acción. Las mismas consideraciones aplican para
Corpourabá, que a la fecha no ha dado respuesta en relación con el
cumplimiento de la orden sexta de esta Directiva.

En atención a las anteriores consideraciones, la Procuraduría General de la
Nación toma nota de las acciones contempladas en el plan de trabajo del
Incoder y las demás diligencias de las Corporaciones Autónomas Regionales
(recordando que ha debido intervenir en varias oportunidades para solicitar
la revocatoria directa de varios actos administrativos). No obstante, teniendo
en cuenta que las comunidades que habitan territorios colectivos y que
cuentan con títulos individuales en la zona a que se refiere la Directiva No.
008 no se encuentran protegidas en sus derechos patrimoniales, este Órgano
de Control declara que el Incoder, Codechocó y Corpourabá no han
acatado en este punto la orden sexta de la mencionada Directiva, la
que sólo se tendrá por cumplida, en la medida que las comunidades y
personas mencionadas sean protegidas efectivamente en sus derechos
patrimoniales.

7. Conclusiones, observaciones y requerimientos con carácter
vinculante de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación concluye que, dadas las condiciones
en las que se encuentran las comunidades del Alto, Medio y Bajo Atrato y de
Apartadó en Antioquia, persisten en la actualidad las violaciones a los
derechos humanos que motivaron a este Órgano de Control a proferir la
Directiva No. 008 del 21 de abril de 2005.

Los resultados de la labor de seguimiento que constituyen el presente informe,
revelan serias omisiones y faltas que han de ser acatadas de manera urgente
por cada una de las entidades competentes, dada la grave situación en la
que continúa la población afectada.

De esta manera y teniendo en cuenta las consideraciones del presente
documento, la PGN concluye que, aunque algunas de las entidades
comprometidas en la Directiva No. 008 han suministrado de manera formal
la información sobre las gestiones realizadas para dar cumplimiento a las
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órdenes de la Directiva, estas no reflejan el mejoramiento en las condiciones
de seguridad (órdenes primera, segunda, tercera y séptima), del derecho al
restablecimiento (orden cuarta), de la satisfacción de los derechos inmersos
en la reubicación (orden quinta) y de la protección efectiva de los derechos
patrimoniales de la población desplazada (orden sexta).

En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de
su deber constitucional de velar por la protección de los derechos humanos
de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en
una especial situación de vulnerabilidad y en ejercicio de su función de vigilar
y controlar la actuación de los servidores públicos, eleva los siguientes
requerimientos de carácter vinculante en su ejercicio de seguimiento
permanente al cumplimiento de la Directiva No. 008 del 21 de abril de 2005:

7.1 Al Ministerio de la Defensa Nacional y al Comando General de las
Fuerzas Militares, según sus competencias

Tales organismos dentro del ámbito de sus competencias deberán en el
término máximo de 15 días a partir de la fecha de divulgación de este informe:

7.1.1 Planificar y reportar las estrategias políticas y militares de largo plazo
encauzadas a la protección y prevención de las violaciones de derechos
humanos en la región y de manera especial frente a los posibles
desplazamientos forzados por la violencia.

7.1.2 Garantizar la protección efectiva de los territorios que ya han sido
ubicados como de explotación ilegal de madera y siembra extensiva de palma
aceitera.

7.1.3 Informar los resultados concretos en seguridad, en virtud de la Directiva
permanente No. 09 de 2005, la cual fija criterios y emite órdenes a la Fuerza
Pública en materia de protección y prevención y ordena participar a sus
miembros en las instancias del sistema de atención al desplazamiento.

7.1.4 Reportar los resultados concretos en seguridad, en virtud de las
Directivas Permanentes números 7412 dirigida al señor Vicealmirante
Inspector General de las Fuerzas Militares y 7413 dirigida a cada uno de los
Comandantes de las Fuerzas, en las cuales se señala el procedimiento para
la atención de informes de riesgo y las alertas tempranas y se define la
política del Comando General sobre la protección y prevención en situaciones
de desplazamiento forzado por la violencia, respectivamente. Deberá incluir
un capítulo sobre las acciones en materia de protección ambiental.
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7.1.5 Diseñar planes específicos con perspectiva étnica, que garanticen la
protección de las comunidades en riesgo de desplazamiento, los territorios
colectivos, zonas humanitarias y resguardos indígenas.

7.1.6 Diseñar planes específicos con perspectiva étnica, que garanticen la
protección de las comunidades que habiendo sido desplazadas, deseen
retornar voluntariamente a sus territorios colectivos, zonas humanitarias y
resguardos indígenas.

7.1.7 Informar el número y estado actual de las investigaciones disciplinarias
adelantadas por las denuncias de presunta connivencia de miembros de la
Fuerza Pública con grupos al margen de la ley.

7.1.9 Informar el número y estado actual de las investigaciones disciplinarias
adelantadas contra miembros de la Fuerza Pública por las denuncias sobre
presuntas agresiones, amenazas y hostigamiento a las comunidades que
habitan las zonas humanitarias en el Jiguamiandó,
Curvaradó y Cacarica, así como por supuestas detenciones que contrarían
lo preceptuado en la Sentencia de Tutela 327 de 2004, en el caso de la
comunidad de paz de San José de Apartadó.

7.1.10 Explicar las razones tácticas y estratégicas por las cuales la comunidad
de Carrillo en
el municipio de Bojayá, no ha podido retornar, a pesar de la manifiesta
voluntad que existe para hacerlo desde hace cerca de tres años.

7.1.11 Remitir en un reporte ordenado cronológicamente de abril de 2005 a
agosto de 2006, las evaluaciones de seguridad que han sido puestas en
conocimiento de las poblaciones que han retornado voluntariamente a las
comunidades que son objeto de esta Directiva.

7.2 Al Ministerio del Interior y de Justicia y el Comité Interinstitucional
de Alertas Tempranas, Sistema de Alerta Tempranas de la Defensoría
del pueblo, según sus competencias

Tales organismos dentro del ámbito de sus competencias deberán en el
término máximo de 15 días a partir de la fecha de divulgación de este informe:

7.2.1 Remitir los protocolos actualizados que regulan los procesos del CIAT.

7.2.2 Remitir los protocolos actualizados que regulan los procesos del SAT.
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7.2.3. Informar la ejecución presupuestal del programa de protección del
Ministerio que se ha invertido en personas y comunidades objeto de la
Directiva No. 008 de 2005, discriminando los municipios.

7.2.4 Detallar en un informe consolidado que abarque el período comprendido
entre abril de 2005 y agosto de 2006, el número de días trascurridos entre la
emisión de cada informe de riesgo y la adopción de medidas de seguridad a
partir de las recomendaciones del CIAT.

7.2.5 Informar el número de Alertas Tempranas que emitió el CIAT y la
respuesta de la Fuerza Pública a las mismas.

7.2.6 Documentar en un informe a este órgano de control, basado en los
parámetros estratégicos, tácticos y militares, los factores de riesgo
provenientes de la acción de la Fuerza Pública que han ocasionado
desplazamientos forzados de personas y comunidades.

7.2.7 Formular una estrategia de seguimiento permanente a las Alertas
Tempranas e informar sobre la vigencia o no de cada una las Alertas emitidas
desde abril de 2005 a la fecha.

7.2.8 Reportar, de acuerdo con la recomendación formulada por la Alta
Comisionada de Naciones Unidas, el número de autoridades civiles y militares
que ha sido objeto de sanciones por el no acatamiento de las alertas emitidas.

7.3 Al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada

Tal organismo dentro del ámbito de sus competencias deberá en el término
máximo de 15 días a partir de la fecha de divulgación de este informe:

7.3.1 Reportar en un informe consolidado el Plan de Atención efectiva,
coordinado con los comités departamentales de Chocó y Antioquia, a las
poblaciones que se han visto obligadas a desplazarse en las zonas
mencionadas en la Directiva, así como a aquellas que se encuentran en
peligro de desplazamiento.

7.3.2 Integrar en el informe solicitado, como uno de sus insumos, el plan de
contingencia elaborado por el comité municipal de Bojayá y referido en la
Directiva 008.

7.3.4 Informar los avances en cada uno de los componentes del plan de
Atención desde abril de 2005 a la fecha, reportando población beneficiada,
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tiempos de ejecución, plazos de cumplimiento, recursos asignados e
invertidos por cada entidad del SNAIPD partícipe del Plan, metas de cobertura
y proyecciones para la siguiente vigencia fiscal (2007).

7.3.5 Abstenerse de anexar fotocopias y documentos que sean irrelevantes
para evaluar el cumplimiento del Plan de Atención, así como de informaciones
que no hayan sido previamente analizados por el CNAIDP.

7.3.6 Certificar que las actividades detalladas, por cada uno de sus
componentes, estén dirigidas a población desplazada o en riesgo de
desplazamiento y no a población vulnerable en general.

7.4 A la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y la
Acción Social

Tal organismo dentro del ámbito de sus competencias deberá en el término
máximo de 15 días a partir de la fecha de divulgación de este informe:

7.4.1 Reportar en un informe claro, verificable y concreto, el progreso en
términos porcentuales de cada una de las obras contratadas (incluyendo las
de interventoría) para la reubicación de la cabecera municipal de Bojayá.

7.4.2 Establecer un cronograma hasta la fecha de culminación de las obras
de reubicación
que no se han finalizado.

7.4.3 Comunicar las fechas en que la comunidad de Bellavista será
transportada a su nuevo hábitat, para que los organismos de control hagan
presencia permanente durante el traslado.

7.4.4 Informar sobre los avances y acuerdos logrados con la comunidad de
Bellavista para la entrega y ubicación de cada uno de los hogares en la
nueva cabecera municipal.

7.5 Al Ministerio de Agricultura, Incoder, Codechocó y Corpourabá

Tales organismos dentro del ámbito de sus competencias deberán en el
término máximo de 15 días a partir de la fecha de divulgación de este informe:

7.5.1 Aclarar e informar el número de hectáreas de los territorios Colectivos
que han sido sembrados con palma aceitera en el Curvaradó y el Jiguamiandó.
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7.5.2 Aclarar e informar el número de hectáreas que serán devueltas a sus
legítimos dueños por parte de las empresas palmicultoras. Además aclarar
jurídica y técnicamente la decisión de avalar la titularidad de tierras como de
propiedad privada a favor de las empresas palmicultoras, indicando el número
de hectáreas presuntamente reconocidas. Todo lo anterior, tomando en
consideración los resultados de estudios hechos por la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios.

7.5.3 Informar los resultados del proceso de Delimitación y Clarificación de
predios individuales en el Curvaradó y el Jiguamiandó, Cacarica, Salaquí, y
La Larga Tumaradó.

7.5.4 Presentar un informe consolidado y actualizado del estado y avance
de cada una de las actividades programadas en el plan de protección de los
bienes patrimoniales de la población desplazada de las zonas del Medio y
Bajo Atrato, especialmente de las Comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.

7.5.5 Indicar el estado de cada uno de los procesos sancionatorios de carácter
ambiental en contra de las empresas Inversiones Fregni Ochoa, Palmas de
Bajirá, Palmas de Curbaradó, Palmado Ltda., Palmas S.A., Inversiones
Agripalma, Palmura S.A., por la presunta realización de actividades tendientes
al establecimiento de Palma Aceitera sin el cumplimiento de los requisitos
legales, de acuerdo con los informes enviados a este órgano de control por
CODECHOC”.

7.5.6 Reportar el número de solicitudes de aprobación del Plan de Manejo
para establecimientos de Palma Aceitera, incluidos los de algunos Consejos
Comunitarios, en el período comprendido entre abril de 2005 y agosto de
2006.

7.5.7 Informar el seguimiento y resultados de la aplicación de la resolución
2111 de 2005, en especial lo relacionado con los estudios evaluativos del
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt,
que deben presentar las empresas Urapalma S.A., Palmura S.A., Inversiones
Agripalma, Palmas S.A., Palmado Ltda., Palmas de Curvaradó, Palmas de
Bajirá, e Inversiones Fregni Ochoa, en el que se evalúa la naturaleza y
característica de los daños, efectos e impactos causados por los cultivos de
palma en áreas de reserva forestal, así como las medidas necesarias para
mitigarlos, corregirlos o compensarlos.

7.5.8 Explicar las razones por las cuales se desatendió y no se reportó
oportunamente, por parte de Corpourabá, la información solicitada en la
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Directiva 008 de 2005 en relación con un informe sobre las acciones
desarrolladas hasta el momento para garantizar, de manera efectiva, la
protección de los derechos patrimoniales de las comunidades y personas y
un plan de acción a desarrollar a este efecto.

7.6 A las Procuradurías Delegadas Preventivas y Disciplinarias,
Procuraduría Regional del Chocó y Provincial de Apartadó

Las Procuradurías dentro del ámbito de sus competencias deberán en el
término máximo de 15 días a partir de la fecha de divulgación de este informe:

7.6.1 Hacer seguimiento y evaluación periódica a la Directiva No. 008 de
2005, con participación de servidores del nivel central y las procuradurías
territoriales.

7.6.2 Continuar las acciones de control con fines preventivos y hacer
seguimiento a las respuestas que entreguen las entidades requeridas.

7.6.3 Evaluar e impulsar de acuerdo con sus competencias la iniciación de
las investigaciones disciplinarias que correspondan, conforme con lo
reportado en este informe.

7.6.4 Informar periódicamente a la coordinación de atención al desplazamiento
de la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos
Humanos y Asuntos Étnicos, los resultados de su gestión en relación con lo
aquí ordenado.

Bogotá, 30 de agosto de 2006

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

Zheger Hay Harb
Germán Quiñónez G.
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6.1 Informe del resultado del seguimiento y control preventi-
vos al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada

Presentación

El presente informe incluye el balance de la actuación de la coordinación de
atención al desplazamiento forzado de la Delegada Preventiva en materia
de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y los resultados de dicha actuación,
es decir, la evaluación de las entidades sobre las cuales se ejerció el control
preventivo.

La sistematización analizando el cumplimiento de las obligaciones estatales
de prevención del desplazamiento y atención y restablecimiento de la
población desplazada.

Se presenta también el resultado de nuestro análisis de subregistro de
población desplazada, puesto que el número de desplazados a atender es
básico para medir su atención.

El informe está elaborado de manera modular, de tal forma que puede leerse
en su conjunto, pero también cada una de las evaluaciones puede asumirse
separadamente y está respaldada por un documento de mayor extensión y
profundidad.

Se utilizaron como bases los resultados de la aplicación del Modelo de
Seguimiento y Evaluación al Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada –SNAIPD-, el seguimiento a las directivas preparadas
por la coordinación y emitidas por el Procurador General, el seguimiento a
los memorandos firmados por la Delegada Preventiva, el seguimiento a los
memorandos emitidos por la coordinación, el seguimiento a las medidas
cautelares de la Comisión Americana de Derechos Humanos y las
provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y a los Autos
emitidos por la Corte Constitucional para aclarar el alcance de la misma y el
resultado de investigaciones adelantadas por la coordinación en temas
específicos, como es el caso del subregistro, los procesos de retorno de
población desplazada, el sistema de alertas tempranas y la asignación de

6. Gestión de la Coordinación de
atención al desplazamiento
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recursos para atención del desplazamiento por parte del gobierno nacional y
las entidades territoriales.

El Modelo citado, diseñado por la Procuraduría General de la Nación con
apoyo técnico y financiero de ACNUR, se encuentra actualmente en etapa
de diseño del software correspondiente. Constituye una herramienta técnica
y sistemática que permite ejercer de manera eficaz su labor de seguimiento
y control a la atención integral que se le debe prestar a la población
desplazada, para garantizar la realización efectiva de sus derechos.

En el año 2005 se hicieron 21 aplicaciones del Modelo, cuyos indicadores
incluyen las obligaciones legales de todas las entidades que conforman el
sistema de atención a la población desplazada, desde la prevención hasta el
restablecimiento definitivo de la misma.

En relación con la prevención del desplazamiento

Para analizar este punto, al que la PGN concede especial importancia, no
contamos con recursos humanos y técnicos suficientes para haber realizado
una investigación que diera cuenta de los recursos invertidos por el Estado
en el desarrollo socioeconómico de las zonas más fuertemente expulsoras
del país, por lo cual nos concretamos, en el seguimiento, a verificar la
aplicación de medidas que las leyes establecen para la prevención de este
fenómeno.

La prevención cobra especial importancia como el elemento que permitirá
dar cumplimiento al art. 22 Constitucional –derecho a la paz- que, lejos de
ser meramente retórico, como señala la Corte Constitucional en su sentencia
T-025 de 2004, supone el derecho de los civiles ajenos al conflicto armado
interno, de no sufrir las consecuencias del mismo.

Dichas acciones de prevención y protección deben estar dirigidas, a impedir
el impacto de la violencia en las poblaciones donde existe el riesgo de
desplazamiento o de mitigar los efectos de su ocurrencia. En ello, las
entidades del orden nacional y los entes territoriales tienen un papel decisivo
para efectivamente prevenir y proteger a los hogares afectados por el conflicto
armado.

La Honorable Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades,
que los departamentos y los municipios deben prepararse para recibir de
manera adecuada a los colombianos que son expulsados de sus hogares
por causa de la violencia y que deben colaborar de manera activa en su
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atención. Así mismo, ha establecido que las entidades territoriales deben
asegurar una suficiente apropiación presupuestal, apelando al principio
constitucional de colaboración armónica entre las distintas ramas del poder,
para asegurar el cumplimiento de los deberes de protección efectiva de los
derechos de la población desplazada.

En relación con este punto, el artículo 29 del decreto 2569 de 2000 señala
que los alcaldes municipales, distritales y los gobernadores, deben crear los
Comités para la atención integral a la población desplazada, los cuales deben
cumplir obligaciones de prevención, atención y restablecimiento. En el mismo
sentido, el Decreto 250 de 2005, por medio del cual se expide el Plan Nacional
de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, señaló
responsabilidades a los entes territoriales en las distintas fases de intervención
ya señaladas, mediante acciones humanitarias, desarrollo económico local,
gestión social y hábitat.

Encontramos como principales fallas en la prevención del desplazamiento,
las siguientes:

- Planes de Contingencia

A pesar de lo señalado en las diversas normas y la jurisprudencia, las
aplicaciones del Modelo de Seguimiento y Evaluación demuestran que la
mayoría de los Comités de Atención no cuentan con planes de contingencia
o que, teniéndolos no los han revisado ni ajustado a la realidad de sus
regiones.

Esto se traduce en que, en regiones donde el fenómeno ha sido reiterativo,
cada vez con mayor gravedad, como es el caso de la mayoría de los
municipios del Chocó y Urabá, los entes territoriales siguen siendo tomados
por sorpresa por la avalancha de desplazados, siendo, en todos los casos,
desbordada la capacidad de la entidad territorial y de las agencias del orden
nacional.

Frente a esta situación, la PGN emitió la circular 0039, del Despacho del
Procurador, en la cual se recuerda a todos los gobernadores y alcaldes la
obligación legal de crear los Comités de Atención Integral al desplazamiento.
En ella se indica que este órgano de control entenderá cumplida esta
obligación no solo con la creación y convocatoria periódica de dichos comités,
sino con el cumplimiento de todas las obligaciones que la ley atribuye a los
mismos.
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Su seguimiento arroja datos preocupantes, como es el caso de Norte de
Santander, donde, pese a ser uno de los departamentos más gravemente
azotados por este flagelo, los comités tanto departamentales como
municipales, siguen siendo organismos inoperantes. Lo mismo sucede en
los casos ya mencionados de Chocó y Urabá, así como Cauca, Meta, Tolima
y prácticamente todos los municipios del país. La excepción más destacada
la constituye el comité departamental de Antioquia, que opera según lo
ordenado en la ley.

- Sistema de Alertas Tempranas

Es un mecanismo creado administrativamente como elemento fundamental
para la prevención del desplazamiento y protección de las comunidades y
personas que puedan resultar afectadas por él. Está integrado por el Sistema
de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que arroja informes de
riesgo y notas de seguimiento a los mismos como resultado de su monitoreo
permanente en las regiones y el Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas –CIAT-, coordinado por el Ministerio del Interior y conformado
por éste, el Ministerio de Defensa y el Programa Presidencial para los
Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el cual debe, entre
otras funciones, evaluar los reportes de la Defensoría del Pueblo y producir
una respuesta de acuerdo con su evaluación, la cual deberá estar a cargo
de la Fuerza Pública y las autoridades civiles.

En cuanto a la función atribuida a los Comités de Atención al desplazamiento,
de promover e impulsar sistemas de alerta temprana, las aplicaciones del
Modelo indican que ésta no se cumple por ningún comité. Las
administraciones regionales y locales argumentan que es un tema exclusivo
de la Defensoría del Pueblo y del Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas (CIAT), desconociendo que el numeral 3º del artículo 32 del
decreto 2569 de 2000, señala que dentro de las funciones en materia de
prevención, de los citados Comités, está la de promover e impulsar dicho
Sistema en coordinación con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.

Para integrar la consolidación del seguimiento a las alertas, la PGN solicitó a
la Defensoría del Pueblo y al CIAT los datos sobre los informes de riesgo,
notas de seguimiento y activación de alertas tempranas desde el año 2002
hasta abril de 2005. Así mismo, el Procurador General, en la Directiva N0.008
aborda, entre otros, el tema de la prevención, con énfasis particular en la
región del Bajo, Medio y Alto Atrato en el Chocó y Apartadó en Antioquia.
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En el análisis de las actuaciones del CIAT encontramos fallas protuberantes,
tales como demoras en la valoración de los informes de riesgo, desestimación
de riesgos considerados altos por la Defensoría, no atención a riesgos cuya
calificación pasó de medio a alto y no actualización del seguimiento a las
alertas, con consecuencias graves en materia de violaciones de los derechos
humanos de las comunidades sobre las cuales se producía la alerta.

Las fallas arriba anotadas, se suman al hecho de que El CIAT no está
formalmente creado como un órgano administrativo ni como una supra entidad
con facultades jerárquicas impositivas, sino como un espacio de coordinación
que pretende unificar criterios de actuación ante situaciones de riesgo, según
respuesta del Ministerio del Interior. Sus conclusiones, por graves que sean,
no constituyen órdenes de actuación, ni tienen carácter imperativo o
vinculante, a pesar de que en ese Comité participa el Ministerio de Defensa.

Por lo anterior, la PGN considera que el CIAT es una instancia completamente
inane, que se constituye en trámite inoficioso, todo lo cual acarrea graves
consecuencias, examinando las tragedias que por su ineficacia sufrió la
comunidad de los sitios sobre los cuales se había alertado.

Para el análisis de los once Informes de Riesgo en la región antes señalada,
el CIAT se tomó en promedio 9.5 días. El análisis más rápido se realizó en 3
días y el más demorado en 18. Con las Notas de Seguimiento, no es posible
realizar esta comparación por cuanto algunas fechas, posiblemente por error
de digitación, generan duda. Por ejemplo, la Nota de Seguimiento al Informe
de Riesgo 068-03, es elaborada el 28 de enero de 2004, pero aparece
evaluada por el CIAT el 5 de enero del mismo año.

Resalta como grave el hecho de que la Nota de Seguimiento al Informe de
Riesgo 092 de 2002, haya sido elaborada el 7 de marzo de 2003 y evaluada
por el CIAT el 19 de febrero del 2004, es decir, 11 meses después. La rapidez
con la que se evalúen los informes y notas de seguimiento, puede decidir
entre la seguridad y protección de las personas y comunidades en riesgo, o
su total indefensión. Por tanto, la celeridad y oportunidad de estos estudios
debe ser considerada en los protocolos de funcionamiento del CIAT.

De esos once Informes de Riesgo producidos por el SAT, que venimos
analizando, el CIAT desestimó la activación de la Alerta Temprana en cinco
de ellos, los correspondientes a Mutatá, Bojayá, Acandí (2003), Beté y
Apartadó (2004), localidades situadas desde hace varios años en especial
indefensión, lo cual motivó la expedición de la Directiva citada. Por ejemplo:
hay informe de riesgo en Bojayá en octubre del 2003 y, pese a que en sus
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notas de seguimiento al mismo, la Defensoría mantuvo la categoría del riesgo
como alto, se produjeron desplazamientos en ese municipio en el 2003, 2004
y 2005. De las Notas de Seguimiento elaboradas por la Defensoría de Pueblo
en las cuales insistía en calificar el riesgo como medio y alto, el CIAT no
modificó en una de ellas la calificación preliminar, pero tampoco hubo
actuaciones que por lo menos mitigaran el riesgo para la comunidad.
Municipios como Mutatá, Acandí, Medio Atrato-Beté y Apartadó, no fueron
considerados en Alerta Temprana por el CIAT pese a su grave situación de
orden público y al riesgo de la comunidad, dolorosamente comprobado.

Dos de esos municipios tuvieron recientemente hechos violentos en su área
de influencia. Éstos fueron la masacre de febrero de 2005 en Apartadó y el
desplazamiento forzado de 1.098 personas en el Municipio de Medio Atrato,
región del Río Buey, afluente del Río Atrato. En los municipios donde
efectivamente se activó la Alerta Temprana, no hubo respuesta de la Fuerza
Pública para impedir los desplazamientos que efectivamente se produjeron.

La respuesta del CIAT se limitó a hacer recomendaciones tales como: aplicar
las observaciones de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior; realizar Consejos de Seguridad; efectuar actividades de atención
especial a la población en riesgo; incrementar la presencia estatal y adelantar
actividades integrales de fortalecimiento institucional; adoptar medidas
necesarias para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de la
población civil. Mirando los fenómenos ocurridos, se comprueba lo que desde
un comienzo podía preverse: esas medidas no eran suficientes para conjurar
el peligro para la población.

Es por eso que en los considerandos de la citada directiva se señala “que en
el Bajo, Medio y Alto Atrato la situación de orden público es de extrema
gravedad y cada día y desde hace varios años, lejos de mejorar continúa
agravándose, lo cual coloca a las comunidades negras e indígenas que allí
habitan en condiciones de máxima vulnerabilidad”. Y “que, luego de la
masacre de mayo de 2002 y el consecuente desplazamiento masivo de la
cabecera municipal de Bojayá, ocasionados por un enfrentamiento entre
actores armados ilegales, pese a la fuerte presencia de la Fuerza Pública
sobre el río Atrato, las organizaciones armadas ilegales se mantienen en el
área rural de este municipio”.

Además de los desplazamientos, en las poblaciones del bajo, medio y alto
Atrato se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre
otros, atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población
civil, homicidios selectivos y/o de configuración múltiple; afectación de la
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población civil como consecuencia de acciones bélicas, enfrentamientos con
interposición de población civil; destrucción de bienes civiles y/ o afectación
de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; utilización
de métodos o medios para generar terror en la población; ataques
indiscriminados a los sitios de cultivo y viviendas y afectación de bienes
indispensables para la supervivencia de la población civil.

El monitoreo que como parte de las acciones preventivas y de protección
debe adelantar el CIAT, no tiene periodicidad definida. Su seguimiento a
algunos Informes de Riesgo lleva 21 meses sin actualizarse. Si ello obedeciera
a que considera conjurado el peligro, debería haber un pronunciamiento al
respecto. En caso contrario, la ausencia de seguimiento hace presumir falta
al deber de actuación en situaciones de riesgo grave para la población.

En el caso del Informe de Riesgo 068-03 (Bojayá), mantenía vigencia de
acuerdo con la última Nota de Seguimiento fechada el 31 de marzo de 2005
y evaluada el 21 de abril del mismo año. La valoración señala que el riesgo
no se había modificado hasta el 18 de junio. El informe del monitoreo de
acciones de prevención implementadas por las autoridades y que supone
vigencia abierta desde la fecha en que se emite su reporte, registra acciones
en el año 2005 para los Informes de Riesgo 068-03 (Bojayá), 084-03 Acandí
y 078-04 (Apartadó). Esto, bajo el entendido de que no todos los Informes
culminan en la activación de Alertas Tempranas, pero sí en recomendaciones
a las autoridades civiles y militares.

Al respecto, es necesario recordar que el documento CONPES 3057/99, ya
advertía que la ausencia de un mecanismo de Alertas Tempranas hacía difícil
prevenir la ocurrencia del desplazamiento y que se requerían instancias
técnicas responsables de analizar la información y desarrollar instrumentos
que permitieran comunicar de manera oportuna a las entidades responsables.

En relación con las regiones comprendidas en la citada Directiva 008, el
SUR indica que desde el 2002, año en que se implementó el SAT de la
Defensoría del Pueblo (marzo) y entró en funcionamiento el CIAT (noviembre),
ha habido los siguientes desplazamientos: En 2002 en el Chocó se
desplazaron 20.065 personas; en 2003, 6.603; en 2004, 10.288; en 2005,
8.378. En el municipio de Apartadó, se registran en 2002 un total de 2.166
desplazados, en 2003, 558; en 2004, 605; en 2005, 780 personas.
Desplazamientos, éstos, que se han producido a pesar de los informes de
riesgo y alertas sobre esas zonas.
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ACNUR ha recomendado al gobierno -sin resultados, como puede verse en
este análisis-, fortalecer el SAT y el CIAT, de manera que pueda resolverse
la tensión entre las estrategias de seguridad y aquellas de protección de la
población civil ajena al conflicto armado y situada en medio de él y señala
que la política de prevención es casi inexistente, siendo el componente que
menor desarrollo ha tenido en normas y documentos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ya había alentado al gobierno, en mayo de 2005, “a adoptar normas que
regulen la composición y las funciones del Comité Interinstitucional de Alerta
Temprana (CIAT), y a establecer sanciones por el no acatamiento de las
alertas emitidas. También le alienta a garantizar la sostenibilidad del Sistema
de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del CIAT mediante
oportunas apropiaciones presupuestarias”.

La Directiva 008 de 2004, del Despacho del Procurador General,
considerando que en la región del bajo, medio y alto Atrato se habían lanzado
varias alertas, pese a las cuales se habían producido graves desplazamientos
y violaciones al DIH, ordenaba al CIAT presentar un “...informe (que) deberá
precisar por qué, pese a la existencia de alertas, la Fuerza Pública no ha
podido garantizar la seguridad en esas zonas”. El análisis de la respuesta
enviada por el CIAT, contrastado con el de la evolución de la situación de
seguridad en la zona, hizo concluir al Procurador General que la Directiva,
de carácter vinculante, no había sido acatada en este punto, pues a pesar
de existir información detallada sobre fenómenos de posibles eventos que
colocaban en peligro a las comunidades asentadas en el Alto, Medio y Bajo
Atrato, y en las comunidades de Cacarica y San José de Apartadó, no se
impidió ni eliminó el peligro. Es decir, continúa la situación que precisamente
se trataba de revertir con la directiva /008.

En la reunión del 23 de agosto de 2005 del Consejo Nacional de Atención a
la Población Desplazada, el Viceministro de Defensa, Dr. Peñate, anunció
medidas en relación con el CIAT. A la fecha, no hemos tenido conocimiento
de dichas medidas.

- Programas de fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de
las zonas expulsoras y receptoras de población desplazada

La mayoría de los Comités de Atención evaluados no han elaborado dichos
planes o programas a pesar de los altos índices de expulsión y/o recepción
en cada una de sus jurisdicciones, de lo cual se deriva la necesidad de generar
proyectos regionales de desarrollo y programas de formación y capacitación,
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para mejorar la capacidad institucional, municipal y departamental, para
enfrentar el fenómeno del desplazamiento, desde su prevención.

EN RELACIÓN CON EL SUBREGISTRO DE POBLACIÓN DESPLAZADA

Con mucha frecuencia surge la discusión sobre el número de personas
desplazadas en el país, porque las cifras que maneja Acción Social no
coinciden con las que manejan organizaciones sociales, especialmente
Codhes y Pastoral Social. La PGN considera importante precisar, hasta donde
sea posible, esa cifra, puesto que ello es base para su seguimiento y control
a la definición del esfuerzo presupuestal que deben realizar la nación y las
entidades territoriales para la atención de los desplazados por la violencia
hasta su restablecimiento definitivo, tal como lo exige la ley y lo ha ratificado
la Corte Constitucional en su muy citada sentencia T-025/04.

Por lo anterior y como una contribución a la precisión necesaria, haremos
primero un rastreo de la obligación legal y, posteriormente, un análisis del
comportamiento del desplazamiento en los años comprendidos entre 1985 y
2000, incluido, dado que el Sistema Único de Registro –SUR- comenzó a
operar en 2001.

Tanto la ley 387 de 1997, como el decreto 2569 de 2000, establecen
obligaciones a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, que van desde la prevención
del desplazamiento hasta el restablecimiento definitivo de la persona
desplazada, momento en el cual Acción Social expide una resolución de
cesación de la condición de desplazado.

El decreto 250 de 2005, por medio del cual se adopta el plan nacional de
atención a la población desplazada, solo establece un cambio en el sentido
de exigir al desplazado una declaración de que se encuentra en situación de
extrema urgencia, para que le sea proporcionada la ayuda inmediata. -Debido
a esa exigencia, la PGN emitió circular a todo el ministerio público pidiendo
que en toda declaración se pregunte al desplazado (por extraña que parezca
esa petición, puesto que se refiere a personas que acaban de ser obligadas
a salir huyendo, dejando abandonados todos sus bienes), si se encuentra
en condiciones de extrema necesidad, con el fin de que puedan reclamar la
ayuda inmediata-.

Las personas desplazadas que presenten su declaración al ministerio público
después de un año de haberse producido el desplazamiento, conservan su
derecho a un programa de generación de ingresos.
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 La ley 387 en sus artículos 19 y 27, prevé la protección de los bienes de la
población que se ha visto obligada a desplazarse, sin establecer ninguna
limitación en el tiempo para el ejercicio de ese derecho. A su vez, el decreto
2569 de 2001, que reglamenta dicha ley en lo relacionado con protección
patrimonial, tampoco establece ningún límite para el ejercicio de ese derecho.

Por su parte, la Corte Constitucional, en su sentencia T-025 de 2004, declara
“...la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la
afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por
la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar
el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar
los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”.

La Corte no establece que los derechos que protege sean los de los inscritos
en el registro. Por el contrario, indica que sus órdenes son para todos los
desplazados, sin distinciones, en una sentencia que protege, más allá de los
accionantes, a todos los que detenten la condición de personas desplazadas.

Obliga, en esa sentencia, al Estado a realizar un esfuerzo presupuestal
suficiente para cubrir el rezago y atender a todos los desplazados. La
determinación de ese esfuerzo presupuestal y la aplicación de los preceptos
legales antes mencionados, implican, por tanto, la necesidad de determinar
el número de personas con ese derecho, no desde el momento en que
empezó a funcionar el sistema de información que el gobierno creo al efecto,
sino de todos aquellos que fueron desplazados, independientemente o no
de que figuren en dicho registro. Lo contrario, significaría desconocer el
ejercicio de derechos reconocidos legalmente, hasta el momento en que el
Estado se organice administrativamente para garantizarlos, tal como
estableció la Corte Constitucional en su sentencia T-327 / 01.

La normativa y la jurisprudencia antes citadas indica, por un lado, que
desplazado no es solo quien figura en el SUR y por otro, que el desplazado
continúa detentando esa calidad ante el Estado hasta el momento en que se
expida la resolución que declara que ha dejado de ser desplazado porque
ha logrado el restablecimiento definitivo de sus derechos, por tanto debería
figurar en el SUR.

A su vez, los artículos 11, 12 y 13 de la ley 387 de 1997, señalan que la Red
de Solidaridad, hoy Acción Social, debe articular la Red Nacional de
Información para la atención a la población desplazada, obligación ratificada
por el Decreto 2569 de 2000.
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A la fecha, como lo señala Codhes, no se ha dado cumplimiento a esta
obligación: “... el SUR ha asumido de facto las funciones que se atribuían a
la Red nacional de información. En particular nunca se ha cumplido con lo
establecido frente al funcionamiento del “Observatorio nacional sobre
desplazamiento forzado por la violencia” que según la ley debería apoyar el
trabajo de la Red Nacional de información sobre desplazamiento forzado, ni
se han establecido los puntos locales de información que alimentarían el
sistema”.

Tampoco se ha atendido lo ordenado en la sentencia T-602 de 2003 de la
Corte Constitucional, que ordenó “(i) contar con un sistema de información,
que permita estimar el número de desplazados y cuantificar los sujetos
pertenecientes a los distintos segmentos poblacionales...”

De acuerdo con el documento CONPES 3057 de 1999, las personas
desplazadas a esa fecha sumaban cerca de 400.000 y el desplazamiento
forzado afectaba aproximadamente el 13% de los municipios en el país.

En el documento de Codhes antes citado, se señala: “...de las 400 mil
personas de las que se hablaba en los documentos oficiales citados
anteriormente, sólo se han incorporado 77.551 personas; es decir que aún
el 81% de las personas reconocidas como desplazadas entre 1995 y 1999
no han ingresado al sistema gubernamental y por lo tanto su situación es
incierta, tanto mas cuanto han pasado hasta 10 años desde el momento del
desplazamiento”.

Es necesario considerar que el SUR contabiliza solo a las personas que
habiendo declarado ante el Ministerio Público, fueron incluidos en el SUR
luego de la valoración hecha por la RSS (Hoy Acción Social).

El decreto 2569/00, en su artículo 8, señala que quienes no presenten la
citada declaración hasta un año después de su desplazamiento, no serán
incluidos en el SUR. A su vez el artículo 11 numeral 3, del mismo decreto,
ratifica que quienes estén en esa situación no serán incluidos en el SUR. Y
el art. 18 del mismo decreto indica que quienes presenten la declaración
después del año de desplazados, tendrán derecho, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal, al acceso a programas de retorno, reubicación
o restablecimiento. Pero, de cualquier forma, no son contabilizados por el
SUR.

En todo caso, quienes declaren luego del año no son incluidos en las cifras
que reportan el número de desplazados para el mismo.
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El análisis de la información enviada por las Unidades Territoriales de la
RSS, en respuesta a memorando de la PGN, indica que en el 2004 fueron
incluidos 37.884 hogares, correspondientes a 105.783 personas. Un total de
19.017 hogares no fueron incluidos en el Registro Único de Población
Desplazada, es decir, 33.105 personas, que declararon ser desplazadas, no
fueron incluidas en el registro. Dicho de otra manera, de 56.861 declaraciones
que recibió la RSS para ser valoradas, el 33.42% no fueron registrados como
desplazados.

Este nivel de rechazados es el más alto desde el año 2000, de acuerdo con
las cifras aportadas por el Sistema Único de Registro. Resalta el caso de
Caquetá, donde fue rechazado el 70.57% de los hogares declarantes. Resulta
curioso que el número de hogares rechazado -5.790-, corresponde al mismo
número de personas, lo cual hace presumir que si no todos, por lo menos sí
la mayoría de los declarantes por desplazamientos individuales, fue
rechazada.

En algunos casos Acción Social no envió la información completa: Magdalena
Medio, Atlántico, Bogotá, Bolívar y Antioquia, reportaron el número de hogares
pero no el número de personas que lo integra. Meta no reporta ningún dato
sobre incluidos ni no incluidos.

Por otra parte, la ley establece la obligación de notificar a los declarantes
sobre su inclusión o no como persona desplazada, con el fin de que puedan
acercarse a reclamar los beneficios de ley, en el caso de que hayan sido
incluidos, o para que puedan interponer recursos en el caso de que se les
haya negado la inclusión. Sin embargo, Córdoba, Cundinamarca, Nariño y
Quindío, solo notificaron, en proporción de 80.07%, 43.85%, 79.03% y 55.87%
respectivamente, a los no incluidos.

La importancia de la notificación se entiende mejor si se considera que el
48.57%, correspondiente a 9.237 hogares no incluidos, que fueron notificados
y repusieron, fueron incluidos en el registro como respuesta a su recurso.

-Tampoco figuran en el SUR algunas personas que fueron obligadas a
desplazarse y no están interesadas en recibir otra ayuda legal que la
protección de los bienes patrimoniales que se vieron obligados a abandonar.
Muchas veces estas personas no presentan declaración.

Debe considerarse que, además de las personas que declaran como
desplazados pero que no son aceptados como tales por Acción Social, no
son contabilizados como desplazadas muchas que no se presentan a declarar,
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bien porque proviniendo de zonas donde tradicionalmente el Estado ha sido
un gran ausente tienen profunda desconfianza en las instituciones que no
supieron protegerlos ante el atropello de los violentos, o porque en los sitios
de llegada siguen siendo amenazados por los mismos que los desterraron,
como consta en declaraciones recibidas en este órgano de control.

Esto se traduce en una injusticia que se agrega a la violación masiva de
derechos que conlleva el hecho mismo del desplazamiento, puesto que si
no figuran en el SUR, no son considerados por el Estado como desplazados
y por tanto no tienen derecho a recibir ninguno de los beneficios que la ley
establece para ellos.

Lo anterior porque, si bien la Corte Constitucional en su sentencia T-327 /01
establece que la no inclusión en el SUR no puede significar el no
reconocimiento de una persona como desplazada, puesto que el decreto
que establece la inclusión es reglamentario de una ley que reconoce el
desplazamiento como fáctico y que lo contrario significaría condicionar el
respeto a los derechos fundamentales a un trámite administrativo, Acción
Social no entrega ningún beneficio a quien no esté en el SUR, salvo que le
sea ordenado mediante fallo de tutela.

Hemos podido verificar que en algunos casos en que los desplazados retornan
en un plazo relativamente breve, Acción Social no los incluye en el registro
aduciendo, en un razonamiento difícil de entender, que no eran desplazados
porque retornaron pronto. Éstos, tampoco son contabilizados como población
desplazada, con lo cual aumenta el subregistro. Sin embargo, en muchos
casos estas personas han sido contabilizadas por organizaciones sociales
que trabajan con población desplazada, siendo ésta otra de las razones de
la diferencia de cifras.

La PGN ha realizado un rastreo de las masacres ocurridas entre 1985 y el
año 2000, suponiendo que éstas, por la sevicia con que atacaron a población
desarmada, debieron ser causa de oleadas masivas de desplazados.

Para hacerlo, nos basamos en datos de Pastoral Social, Codhes y Cinep, los
cuales fueron contrastados con lo disponible en el SUR. Las masacres analizadas
corresponden a las causadas por grupos paramilitares, por ser éstos los mayores
expulsores durante esos años. Sobre las causadas por grupos guerrilleros, no
disponemos de información en cuanto a número de víctimas.

Como ya se ha mencionado, el SUR fue creado a finales del año 2000 y
empezó a operar apenas en el 2001; no había antes ningún sistema
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gubernamental confiable para registrar a la población desplazada y las
víctimas de esas masacres, que la prensa consignaba, quedaron sin
contabilizar. Creemos que ésa es la razón principal de la diferencia de cifras
entre organizaciones sociales, especialmente Codhes y Pastoral Social y el
SUR. Así mismo, considera la PGN que sin una cifra, por lo menos
aproximada, de esas víctimas, nunca podrá saberse con certeza en qué
porcentaje está siendo atendida la población desplazada y si el presupuesto
que se destina a este fin es suficiente o no.

De acuerdo con el documento CONPES 3057 de 1999, las personas
desplazadas a esa fecha sumaban cerca de 400.000 y el desplazamiento
forzado afectaba aproximadamente el 13% de los municipios en el país.

Codhes reporta que hasta el año de 1995, se hablaba de un número de
desplazados internos que oscilaba entre 150.000 y 300.000 colombianos.

En 1995, Pastoral Social realizó una investigación de amplio alcance para
medir el desplazamiento ocurrido entre los años 1985 y 1994, la cual concluyó
que “... en Colombia existen entre 544.801y 627.720 personas desplazadas
por razones violentas en los últimos diez años. El número promedio de
desplazados es de 586.261 personas que integran 108.301 hogares. Es decir,
que uno de cada 60 colombianos fue obligado a migrar por factores violentos
en los últimos diez años.”

De acuerdo con informes de CODHES y la Conferencia Episcopal de
Colombia, hecho mediante contrastación de fuentes de información, podemos
estimar que entre los años 1985 y 2000 se desplazaron un total de 2.160.375
personas por razones atribuibles a la violencia.

El hecho de que las cifras que maneja Codhes y las del SUR no presentan
diferencias considerables a partir de 2001, nos permite afianzarnos en las
consideraciones anteriores sobre la diferencia de cifras.

El análisis de las masacres ocurridas entre 1985 y 2000 y su número de
víctimas registradas, se anexa a este informe como sustento de lo afirmado.
A continuación, explicaremos gráficamente la magnitud de hechos que
debieron ocasionar desplazamiento, sobre cuyas víctimas no hay registros
gubernamentales confiables.

Concentrándonos en los años referencia de este análisis (1985 - 2000), nos
encontramos con la siguiente información desagregada en ejecuciones,
desapariciones forzadas y torturas que toma como fuente los estudios del Cinep.
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EJECUCIONES (1988-2000)
 TOTAL

  DEPTO  POR 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
DEPTO

Antioquia 2728 176 63 85 61 50 118 102 143 357 439 332 190 612

Arauca 38 4 4 0 2 2 1 6 1 0 4 11 0 3

Atlántico 24 3 0 1 0 2 0 7 0 2 3 1 0 5

Bogotá D.C. 75 0 10 3 15 8 9 5 4 3 12 3 2 1

Bolívar 670 0 3 0 5 18 8 1 11 35 119 126 146 198

Boyacá 54 19 2 0 21 5 5 0 0 0 2 0 0 0

Caldas 75 2 2 0 3 18 9 3 2 5 1 6 6 18

Caquetá 63 3 1 2 0 7 4 1 0 0 11 16 9 9

Casanare 96 15 0 0 12 28 0 1 2 3 14 3 5 13

Cauca 213 5 14 11 39 12 14 15 3 14 7 16 2 61

Cesar 691 11 9 14 28 14 16 34 76 110 166 41 33 139

Chocó 142 1 0 6 0 2 0 0 6 22 44 25 11 25

Córdoba 304 56 19 54 10 30 8 5 12 7 31 13 16 43

Cund. 113 2 14 18 6 13 29 2 1 1 19 7 0 1

Guaviare 64 6 0 13 0 0 0 1 0 0 44 0 0 0

Huila 10 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

La Guajira 80 0 0 0 0 8 6 1 0 0 8 31 4 22

Magdalena 526 0 2 1 20 72 14 23 2 32 131 77 42 110

Meta 336 65 13 1 19 49 11 6 6 13 70 60 14 9

Nte Sant. 368 4 3 9 4 13 3 37 13 40 14 25 106 97

Nariño 54 0 0 1 0 2 8 1 0 2 0 2 0 38

Putumayo 188 3 0 1 21 2 0 1 2 3 0 91 55 9

Quindío 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risaralda 60 1 7 0 4 33 1 1 1 6 4 0 2 0

Santander 809 180 122 44 67 130 58 23 26 19 19 55 10 56

Sin informac 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0

Sucre 273 1 3 7 1 10 14 11 13 53 39 14 8 99

Tolima 101 1 17 4 22 2 6 4 4 4 8 10 6 13

Valle Cauca 495 8 27 60 52 22 21 31 5 0 2 16 49 202

Vaupés 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vichada 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0

TOTAL 8668 572 337 337 413 552 364 324 334 731 1211 992 716 1785

Fuente original: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - Cinep Año 2004. Modificado
parcialmente por la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado de la PGN.

Consolidado de víctimas de la violencia por la influencia
paramilitar en Colombia - Ejecuciones
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 TOTAL
  DEPTO  POR 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

DEPTO

Antioquia 524 24 2 52 13 3 11 54 18 79 54 130 19 65

Arauca 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Atlántico 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0

Bogotá D.C. 6 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Bolívar 122 0 1 2 1 9 0 1 0 1 22 19 17 49

Boyacá 6 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Caldas 20 0 10 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2

Caquetá 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0

Casanare 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Cauca 54 0 0 1 2 0 8 2 1 0 0 1 0 39

Cesar 183 2 1 3 0 0 2 3 2 38 49 19 7 57

Chocó 63 0 0 8 0 0 0 0 1 8 27 10 5 4

Córdoba 81 4 4 1 2 2 0 0 0 0 3 2 41 22

Cund. 14 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huila 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Guajira 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1

Magdalena 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 11 57

Meta 26 1 6 0 1 3 2 1 1 0 4 3 0 4

Nte Sant. 20 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 11 4

Nariño 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Putumayo 38 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 14 10

Quindío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risaralda 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Santander 93 11 1 2 9 3 3 6 1 6 11 28 0 12

Sucre 21 0 0 3 2 1 0 0 0 0 9 0 2 4

Tolima 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0

Valle Cauca 147 0 3 28 7 5 3 6 0 0 0 0 4 91

Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consolidado de víctimas de la violencia por la influencia
paramilitar en Colombia – Desapariciones

DESAPARICIONES FORZADAS (1988-2000)

Fuente original: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - Cinep Año 2004. Modificado
parcialmente por la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado de la PGN.

TOTAL 1582 43 28 120 53 44 30 73 27 141 199 253 147 424
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TORTURAS (1988-2000)
 TOTAL

  DEPTO  POR 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
DEPTO

Antioquia 185 7 2 3 1 5 9 16 11 34 49 11 8 29

Arauca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Atlántico 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

Bogotá D.C. 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Bolívar 171 0 0 0 0 7 0 0 0 13 42 18 16 75

Boyacá 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caldas 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Caquetá 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Casanare 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Cauca 19 0 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 4

Cesar 65 2 0 1 0 2 3 0 8 15 17 3 0 14

Chocó 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 3 0 2

Córdoba 18 0 0 13 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0

Cund. 12 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0

Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huila 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Guajira 18 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0

Magdalena 59 0 0 0 5 6 1 4 0 2 19 15 0 7

Meta 22 0 0 0 0 5 2 0 0 3 10 0 0 2

Nte Sant. 54 0 2 0 0 0 0 1 6 4 17 0 0 24

Nariño 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Putumayo 9 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quindío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risaralda 29 0 0 0 1 27 0 0 0 1 0 0 0 0

Santander 113 14 5 5 13 18 8 5 5 8 4 5 11 12

Sucre 90 0 0 0 0 0 0 0 2 24 5 0 0 59

Tolima 8 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Valle Cauca 67 1 9 22 4 0 0 2 0 0 0 0 3 26

Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1002 28 21 41 56 85 41 34 36 106 182 72 38 262

Consolidado de víctimas de la violencia por la influencia
paramilitar en Colombia - Torturas

Fuente original: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política - Cinep Año 2004. Modificado
parcialmente por la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado de la PGN.
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Por su parte el gobierno nacional, con base en el SUR, registra, hasta el
2000, un total de 91.640 hogares conformados por 412.383 personas
desplazadas por la violencia, mientras que Codhes, contabiliza 2.160.375
personas para el mismo periodo. Esto significa una diferencia de al menos
1.747.992 personas.

Como habíamos señalado, a partir del año 2001, cuando empezó a operar
el SUR, no hay mayor diferencia entre estas dos fuentes.

EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE ATENCIóN DE LA
POBLACIÓN DESPLAZADA

- Asignación de recursos para la atención de la población desplazada

La asignación de partidas presupuestales tanto en el orden nacional como
en el territorial, para la atención del desplazamiento, se constituye en elemento
de prevención, y en sustento de las posibilidades de atención y restable-
cimiento de la población desplazada.

En relación con el nivel nacional, la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte
Constitucional, ordena al gobierno nacional y a las entidades territoriales,
destinar partidas suficientes para la atención integral del desplazamiento
forzado.

Señala así mismo dicha sentencia, que la materialización del Estado Social
de Derecho implica la destinación de recursos para abatir las desigualdades
que acarrea nuestro sistema social y dar así cumplimiento al artículo 13 de
la Constitución.

Mediante Autos 176, 177 y 178 de agosto de 2005, complementarios de
dicha sentencia, la Corte insistió en esta obligación y dio plazos perentorios
para su cumplimiento, por considerar que la sentencia no había sido acatada.

Además, los citados sentencia y autos de la Corte Constitucional, enfatizan
que las partidas deben destinarse específicamente a población desplazada
y no a población vulnerable en general. Ya antes, en su SU 1150 de 2000, la
Corte Constitucional había señalado que el presupuesto para la atención a
los desplazados debe estar por encima incluso del gasto social, que por
mandato constitucional tiene prelación.

El gobierno nacional respondió con la expedición del documento Conpes
3400. La PGN considera que, a pesar de que allí se determina por vigencias
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fiscales el monto de recursos que el Gobierno Nacional estima necesario
para la atención de la población desplazada, dicha estimación no se podrá
ajustar a las necesidades reales hasta que, primero, Acción Social no culmine
el proceso de caracterización de los hogares desplazados y lo adecúe a los
requerimientos señalados por la Corte en el auto 178 de agosto de 2005, y
segundo, no se determine el aporte de las entidades territoriales.

Frente a lo establecido en la orden cuarta del auto 176 de 2005, el Ministro
de Hacienda y Crédito Público remitió a la PGN copia de la comunicación en
la que informó a la Corte Constitucional el monto incluido en el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, destinado a la atención
de población desplazada.

Dicha información da cuenta de la asignación de recursos por entidades,
para la ejecución de 38 proyectos, por un monto total de $822.277.450.000,
más $2.013 millones del presupuesto de funcionamiento, en virtud de la Ley
998 de 2005 por la cual se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 2006.

La PGN reconoce la oportunidad en el suministro de la información por parte
del citado Ministerio y el esfuerzo presupuestal realizado. Sin embargo, deberá
revisar la ejecución de tales recursos en la vigencia 2006 para emitir concepto
sobre la real incidencia de tales proyectos en la superación del estado de
cosas inconstitucional en la atención de la población desplazada, reiterado
por la Corte en los autos de agosto de 2005.

Dado que una parte de esta suma está compuesta por tierras que deberá
asignar la Dirección de Estupefacientes sobre bienes incautados, la PGN
vincula el seguimiento y control de estas asignaciones, con el de la reparación
que el Estado debe hacer a las víctimas de las organizaciones armadas
ilegales que se hayan desmovilizado o lo hagan a futuro –en su mayoría
personas desplazadas-, en buena parte integrado con los bienes que éstos
entreguen como parte de su obligación de reparación.

La PGN se encuentra a la espera del informe solicitado por la Corte en la
orden quinta del auto 176, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al
Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social, respecto a: 1. “monto de recursos que cada
entidad u organismo del nivel nacional ha ejecutado para la atención de la
población desplazada; 2. Si en efecto la entidad u organismo correspondiente
ha dado una prioridad a la ejecución de los recursos relativos a la atención
de la población desplazada; 3. La manera precisa como los recursos
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apropiados para cada sección del Presupuesto General de la Nación cumplen
con el cronograma descrito en el apartado 5.4.4.1 de este auto”.

En cuanto a la asignación de partidas presupuestales para la prevención,
protección y atención del desplazamiento por parte de las entidades
territoriales, la PGN viene haciéndole seguimiento desde el año 2001,
mediante circulares del Procurador General a gobernadores y alcaldes por
un lado y a asambleas departamentales y concejos municipales, por otro. A
éstos últimos, para recordarles que deben abstenerse de aprobar los
proyectos de presupuesto cuando éstos no incluyan las partidas para atención
de población desplazada.

La Corte Constitucional, en la sentencia T-025/04, ordenó al ministerio del
Interior promover en las entidades territoriales la asignación de recursos
suficientes para cumplir su deber de concurrencia en la atención a la población
desplazada. Mediante Auto 177 de 2005, reiteró esta orden, comple-
mentándola en el sentido de que debería presentar una evaluación, en un
mes, sobre la evolución del cumplimiento de esta obligación por parte de las
entidades territoriales, a lo cual dicho ministerio respondió con información
incompleta que no servirá para proyectar las cifras necesarias en vigencias
futuras.

En cuanto a la orden contenida en el Auto citado, según la cual el ministerio
del Interior debe reportar: “...(v) las prioridades de atención a nivel territorial
que pueden ser diversas en cada entidad, (vi) los factores que han incidido
negativamente en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de
cada entidad territorial, así como de los mecanismos apropiados para
introducir correctivos, y (vii) la evolución de los resultados alcanzados para
que se cierre la brecha entre lo prometido y lo realmente logrado para avanzar
en cada entidad territorial en la superación del estado de cosas inconsti-
tucional. Estas evaluaciones han de basarse en indicadores compatibles
con los que diseñen las demás entidades a las cuales se les impartieron
órdenes en los dos autos proferidos en esta misma fecha.”, la PGN concluye
que dicho ministerio no ha cumplido con lo ordenado.

La PGN señaló a la Corte Constitucional que los reportes de cifras asignadas
por entidades territoriales corresponden a respuestas al seguimiento y control
realizado por este órgano de control el cual, como resultado del seguimiento
permanente a este tema concluye que, si bien hubo mejoría en tanto que la
mayoría de los municipios incluyeron en sus presupuestos estas partidas,
ya no como parte de población vulnerable, sino específicamente para
población desplazada, en la mayoría las asignaciones no son suficientes; es
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decir, no guardan congruencia entre lo asignado y la dimensión del fenómeno
en sus jurisdicciones.

Teniendo en cuenta estos resultados, a partir de 2005 la coordinación de
atención al desplazamiento de la PGN, de la Delegada Preventiva en
Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, ha activado la competencia
disciplinaria contra los alcaldes que no reportaron cumplimiento de esta
obligación. Así mismo, se ha dado traslado de lo citados reportes a la Contra-
loría General de la República para que, de acuerdo con sus competencias,
ejerza el respectivo control fiscal.

Derecho a la subsistencia

a. Ayuda Inmediata

El Art. 16 del decreto 2569 de 2000, contempla la ayuda inmediata por
concepto de apoyo alimentario, albergue temporal y expedición de documento
de identificación y libreta militar, para aquellas personas y hogares que
habiendo declarado, se encuentran a la espera de la decisión de su inscripción
o no en el Registro Único de Población Desplazada.

El decreto 250 de 2005, exige, para la entrega de la ayuda inmediata,
declaración expresa de la persona desplazada en el sentido de que se
encuentra en situación de urgencia extrema.

Tomando en consideración que esta ayuda, como lo ha anotado la Corte
Constitucional, está destinada a evitar que el desplazado se vea obligado a
caer en la indigencia, puesto que éste declara ante en Ministerio Público
cuando aún es muy reciente el trauma de su desplazamiento, el extrañamiento
de su hábitat y entorno cultural, posiblemente la perdida de seres queridos y
la vulneración de su integridad física, la PGN dirigió una circular a todas las
entidades del Ministerio Público, sobre las cuales recae la obligación de recibir
la declaración, ordenando que, en toda declaración se pregunte al desplazado
si se encuentra en condiciones que le exijan demandar la ayuda inmediata.

Esa circular fue complementada con otra dirigida al Ministerio Público en la
cual se le recordaba que las declaraciones tomadas a la población desplazada
debían ser remitidas a Acción Social, para su valoración, a más tardar al día
siguiente de su recepción. Esto, con el fin de contribuir a garantizar que el
desplazado pueda recibir la ayuda inmediata y todos los apoyos que el Estado
debe darles hasta su restablecimiento definitivo.
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La PGN se permite señalar la incongruencia que entraña el que en un Estado
Social de Derecho, cuya materialización, como ya se anotó citando a la Corte
Constitucional, implica la destinación de recursos para abatir las enormes
desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad, se ponga una talanquera
más para proporcionar una ayuda mínima a una persona que declara como
desplazada, alegando que si la ayuda se da a todo declarante, podrían
“colarse” pobres históricos que puedan hacerse pasar como desplazados.

Lo anterior resalta aún más en momentos en que se lleva a cabo un proceso
de reinserción de desmovilizados de grupos armados ilegales, para cuya
aceptación los filtros son mucho más laxos, pese a denuncias sobre
reinserción de personas ajenas a dichos grupos y a que las ayudas brindadas
en estos casos son mucho mayores que las destinadas a los desplazados.

Por ejemplo, en el caso de la expedición de libreta militar, que forma parte
de la ayuda inmediata, para los desmovilizados ésta se expide gratuitamente
y con carácter permanente, mientras que para los desplazados cuesta
$38.000 y tiene carácter provisional. Lo cual se traduce en que los victimarios,
en la práctica, tienen más derechos que sus víctimas.

En las aplicaciones del Modelo se detectó que la prestación de ayuda
inmediata, por parte de Acción Social, es prácticamente inexistente,
salvo en Medellín, que tiene un cumplimiento del 40.4%. En el primer trimestre
hubo cumplimiento de 6.1% en el componente de alimentación y 0.06 % en
el componente de alojamiento. Y en el tercer trimestre, hubo un cumplimiento
de 2.43% en el componente de alojamiento y 8.46% en el de alimentación.

En el Distrito capital, el apoyo alimentario en ayuda inmediata lo está
suministrando el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS);
sin embargo, la cobertura no es total y, desafortunadamente, en esta entidad
territorial, que está cumpliendo en la parte que le corresponde tal como lo ha
exigido este órgano de control de acuerdo con lo estipulado en la ley, siguiendo
los principios de complementariedad, subsidiaridad y concurrencia, Acción
Social no ha asumido su obligación.

En este punto, la Procuraduría General de la Nación observa con
preocupación las fallas de coordinación del SNAIPD, a cargo de la Agencia
Presidencial para la Acción Social, con algunas administraciones territoriales.
Esta labor de coordinación es fundamental para el desarrollo de las acciones
preventivas, de atención y restablecimiento, para garantizar los derechos
que le asisten a la población desplazada. Debemos recordar que los comités
de atención, de los cuales hace parte Acción Social como coordinadora que
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es del SNAIPD, son el núcleo de articulación de la política pública en materia
de desplazamiento en el nivel territorial.

b. Atención humanitaria de emergencia

En esta prestación, consistente en un apoyo mínimo en conceptos de
alojamiento, alimentación y algunos enseres domésticos, que se brinda por
tres meses, con posibilidad de prórroga por otros tres en casos extraordinarios
estipulados por la ley, hay un considerable retraso por parte de Acción Social.
En el primer trimestre de 2005 el cumplimiento fue del 33% en alojamiento y
44.6% en alimentación y de 54.7 %en alojamiento y 58.5% en alimentación
en el tercero.

Esta atención humanitaria de emergencia se presta, además, con un retraso
considerable. En esta entidad se han recibido quejas de personas
desplazadas que señalan retrasos hasta de dos años para recibir esta
prestación.

La oportuna sentencia T-025 de 2000 de la Corte Constitucional, ha llevado
al gobierno nacional a mejorar en la prestación de esta ayuda. Pero un
cumplimiento apenas por encima del 50%, tratándose de un mínimo que
apenas asegura la subsistencia por tres meses, en condiciones que
dudosamente pueden considerarse de dignidad por su monto tan reducido,
no puede aceptarse como cumplimiento aceptable. En este punto, como
parámetro de cumplimiento no puede aceptarse menos del 100%.

En el cuarto informe y en las conclusiones definitivas sobre cumplimiento de
la sentencia T-025 de 2004, presentadas por la PGN a la Corte Constitucional,
se señaló como de cumplimiento bajo este derecho fundamental a una vida
digna, que en ese momento estaba aproximadamente en 30%. El director
de Acción Social reaccionó manifestando su inconformidad por esta
calificación y la PGN pudo demostrar las bases técnicas del Modelo de
Seguimiento al SNAIPD con las cuales se hicieron las mediciones y se ratificó
en su calificación.

Esta falta es aún más grave si se considera que el índice de desplazados
admitidos mediante valoración de Acción Social fue de 73.63% en 2005
(información de 22 Unidades Territoriales. Las restantes no disponen de la
información requerida.). En aplicaciones del Modelo se pudo detectar que
en algunas Unidades Territoriales el nivel de exclusión era cercano al 50%,
como es el caso de Barranquilla. La PGN llama la atención sobre el hecho
de que esa cifra se traduce en que 24.16 % de las personas que se presentan
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como desplazados en el ministerio público, son rechazados por Acción Social
por considerar que no tienen esa condición.

En relación con el subregistro de la población desplazada, la PGN ha realizado
un estudio que bajo ese título se consigna en este mismo informe.

EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

Subsidio de Vivienda Urbano

A la convocatoria para subsidio familiar de vivienda para la población
desplazada realizada entre el 30 de junio y el 17 de agosto de 2004, se
postularon 44.907 hogares, de los cuales 11.929 (26.5%) no fueron
encontrados en el cruce de registros que debe hacerse entre las bases de
datos de Acción Social y Fonvivienda.

La PGN solicitó la revisión y corrección de los casos de postulantes que
habían presentado queja ante esta entidad porque FONVIVIENDA no
aceptaba su postulación alegando que no aparecían inscritos en el Registro
Único de Población Desplazada; como respuesta al reclamo de la PGN, fueron
aceptadas las postulaciones y el ingreso al proceso de calificación y
asignación del Subsidio de 6.513 hogares de los 11.929 no aceptados
inicialmente, es decir, el 14,5 % del total de los 44.907 postulados inicialmente.

De los anteriores, de conformidad con reportes del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, fueron asignados 14.598 subsidios, esto es,
el 32.5% del total de postulantes.

De esos, 8.271, es decir, el 56.6%, han logrado finalizar la legalización del
subsidio asignado.

Ante las dificultades que han tenido 6.327 hogares (43,4 %) para hacer
efectivo el subsidio de vivienda, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, expidió la Resolución No. 1606 del 27 de octubre de
2005, mediante la cual amplió la fecha para el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la ley hasta el 30 de abril de 2006, para los beneficiarios del
2004.

El proceso de asignación de Subsidios Familiares en la vigencia 2005 se
realizó entre agosto y noviembre y se encuentra en el proceso de desembolso
de los recursos asignados a los beneficiarios, conforme con lo establecido
en el Decreto 2100 de 2005.
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial asignó en 2003
8.346.428 millones del presupuesto corriente; en 2004, 20.000 millones y
con recursos adicionales 80.000 millones, para un total de 100.000 millones;
en la vigencia 2005 asignó inicialmente 20.000 millones del presupuesto
corriente, posteriormente con recursos adicionales 20.000 millones, para un
total de 40.000 millones. Es decir, entre 2003 y 2005, el Gobierno Nacional
realizó una asignación presupuestal de $148.346.428.000, correspondiente
a las asignaciones de la Bolsa Especial de Población Desplazada, para
vivienda urbana.

Entre agosto de 2002 y noviembre de 2005, fueron asignados 37.739
Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social para población desplazada,
correspondientes a una ejecución presupuestal de $262.261.723.670 de
pesos; en dicha asignación se incluyen $125.372.589.230 correspondientes
a subsidio familiar de vivienda diferentes a la Bolsa Especial de Población
Desplazada, con lo cual fueron beneficiados 17.630 hogares desplazados.

En relación con el subsidio familiar de vivienda para personas desplazadas
tutelantes, en 2003 fueron asignados 1.093 subsidios, correspondientes a
$8.346.428.000. Es decir, en el año 2003, solo se asignaron subsidios
mediante tutela.

En el informe de la vigencia 2004, el ministerio no discrimina la asignación
entre tutelantes y no tutelantes. En 2005 se asignaron 702 subsidios por
$6.057.954.000 de pesos, para tutelantes. Este dato es importante porque
muestra cómo la tutela ha pasado a convertirse en requisito para que los
desplazados puedan reclamar sus derechos, lo cual fue especialmente
prohibido por la Corte Constitucional en la citada sentencia T-025-2004.

En el año 2005 fueron asignados en 4.129 subsidios. De esos, 2.946,
correspondientes al 71%, con destino a adquisición de vivienda nueva o
usada del total asignado; con destino a construcción en sitio propio, 176,
correspondientes al 4.26%, y para mejoramiento en sitio propio, 64
asignaciones, correspondientes al 1.55%; es decir, que en las asignaciones
hechas en el año 2005, únicamente el 77.2% permiten una solución duradera
que garantice a la población desplazada su acceso a la vivienda.
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Si comparamos las asignaciones hechas entre agosto de 2002 y noviembre
de 2005 -37.739 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social-, con la
demanda integrada por el acumulado de hogares inscritos en el SUR,
tendríamos: 1.732.551 personas inscritas en el SUR hasta diciembre de 2005,
correspondientes a 390.384 hogares, lo cual nos da un cumplimiento de
9.66%.

Ahora bien, si el análisis se hace con base en los datos de CODHES (sobre
lo cual hacemos un análisis en el acápite de subregistro, en este informe), el
cumplimiento es aun menor. De acuerdo con esos datos, tomados de enero
de 1999 a diciembre de 2005, los desplazados suman 2.108.287. Asignándoles
un promedio de cinco personas por hogar, la cifra de hogares es de 421.657,
y el cumplimiento, en relación con el derecho a la vivienda, del 8.9%.

Debe tomarse en cuenta que en ese universo de desplazados no se están
contando las víctimas anteriores a 1999, época de ocurrencia de graves
masacres que debieron ocasionar oleadas de desplazados.

Subsidio de Vivienda Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reporta que en el primer
semestre de 2005 se asignaron 401 subsidios de vivienda rural,

CONCEPTOS NUMERO %
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 943 22,8
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 176 4,26
MEJORAMIENTO EN SITIO PROPIO 64 1,55
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA 2946 71,3
SUBSIDIOS OTORGADOS 4129 100
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correspondientes a 13 proyectos municipales. De éstos, en 7 municipios se
encuentran en etapa de tramitación del primer desembolso. Los otros 6 están
gestionando la contrapartida que deben ofrecer para que se haga efectivo el
desembolso de los recursos por parte del Banco Agrario.

En el segundo semestre de 2005, el Ministerio de Agricultura asignó subsidios
para 3.418 hogares con recursos adicionales provenientes de Acción
Social, ($20.000 millones), correspondientes a 92 proyectos presentados
por municipios.

En 2006 se subsidiarán 74 proyectos de 2.787 hogares calificados como
elegibles en la convocatoria de 2005. Los recursos corresponden a
$11.523.185.650, de la Bolsa de Política Sectorial y $7.000.000.000 de Acción
Social, por adición aprobada el 23 de diciembre de 2005 por la Comisión
Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural.

- Enfoque Diferencial a comunidades étnicas, por género y etáreo

En lo que respecta a la atención especial a las comunidades negras e
indígenas, a mujeres cabeza de familia y viudas, así como a huérfanos y
niños en general, a lo cual obligan la ley 387/97 y el decreto 250 de 2005,
obligación consignada, además, en la sentencia T-025 de 2004, en las
aplicaciones del Modelo de Seguimiento al SNAIPD hemos detectado que
únicamente en Santa Marta y Sincelejo la Unidad territorial de Acción Social
conocía el instructivo para la atención especial de comunidades indígenas.
A la fecha no existen planes o instructivos diseñados para la atención especial
de las comunidades negras, ni orientaciones específicas sobre la atención
diferenciada a que tiene derecho esa población.

El artículo 7 de la Constitución Política reconoce la diversidad étnica y cultural
de la Nación Colombiana, con fundamento en los principios de dignidad
humana y pluralismo; así mismo, señala en su artículo 13 que el Estado
debe proteger especialmente a aquellas personas que se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta. Con lo cual, la Constitución pretende
remediar una condición de discriminación en que se han visto sumidas estas
poblaciones durante toda su existencia, así como garantizar su presencia en
lugares que por su diversidad en fauna y flora se constituyen en nichos de
especial protección por parte del Estado para garantizar su sostenibilidad
ecológica a mediano y largo plazo.

Dichas comunidades tienen el derecho de conservar sus instituciones y
costumbres, y el Estado está en la obligación no sólo de respetarlas sino de
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brindarles una atención especial y diferenciada que garantice los derechos
que les asisten.

El artículo 43 de la Constitución Política establece que el Estado apoyará de
manera especial a la mujer cabeza de familia, lo que significa que se deben
establecer los mecanismos necesarios para velar por la protección real y
efectiva de sus derechos. Si bien es cierto que por medio de la ley 82 de
1993 se expidieron normas para brindar dicho apoyo, aún algunos de sus
artículos no han sido reglamentados.

Acción Social, como entidad Coordinadora del SNAIPD, debe promover entre
las entidades que conforman dicho Sistema, el diseño y la elaboración de
programas encaminados a brindar atención integral a la población
desplazada, especialmente a las mujeres cabeza de familia por encontrarse
en las condiciones previstas en el artículo 13 de la Constitución.

- Sistemas de Información

En lo atinente a los sistemas de información, es importante reconocer los
avances que en este tema ha adelantado Acción Social; sin embargo, su
sistema aún no reporta el número de niños y niñas huérfanos, a pesar de
que en los objetivos específicos señalados en el Plan Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada, se encuentra la atención especial que
se debe brindar a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres
cabeza de familia y huérfanos.

EN RELACIÓN CON LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
LA POBLACIÓN DESPLAZADA –RESTABLECIMIENTO-

Análisis de los procesos de retorno realizados entre los años 2002 y 2005

En la Ley 812 de 2003 el actual gobierno se propuso el retorno a sus hogares
de cerca de 30 mil familias campesinas entre los años 2002 y 2006. En este
aspecto, en el informe sobre la aplicación de la Política de Seguridad
Democrática, presentado por el Gobierno Nacional al Congreso en el 2005,
se afirma que “en cuanto al retorno, en lo corrido del Gobierno han regresado
a sus lugares de origen, entre masivos e individuales, más de 19 mil familias
(82.008 personas), lo que representa el 65% de la meta del cuatrienio. De
éstas, cerca de 2 mil retornaron en 2005”.

Sin embargo, en el análisis de la información entregada a la PGN por 428
Comités Territoriales de Atención Integral a Población Desplazada, éstos
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reportaron la realización, entre los años 2002 y 2005, de 1.630 procesos de
retorno de aproximadamente 8.129 familias, equivalentes a cerca de 34.916
personas.

En general, las respuestas de los Comités Territoriales dan cuenta de que
aún la mayoría de alcaldes y gobernadores no conocen sus obligaciones
como presidentes de los mismos, encontrándose que en muchos casos la
información reportada a la PGN a su vez fue proporcionada por la Red de
Solidaridad Social o las Personerías Municipales. También en muchas
respuestas, algunos alcaldes sostuvieron que la atención a población
desplazada es competencia de la Red de Solidaridad Social o de instancias
de orden departamental o nacional.

La PGN manifiesta su preocupación ante el hecho de que muchos alcaldes
y gobernadores desconocen sus obligaciones como presidentes de los
Comités Territoriales, lo cual se traduce en fallas en la atención de la población
desplazada en los municipios o departamentos que gobiernan. En el mejor
de los casos, estos hogares solo reciben Atención Humanitaria de
Emergencia. Llama la atención de la PGN que en cincuenta de los informes
revisados, no se da cuenta del número de retornos realizados, y en 62 de
ellos no se informa el número de hogares retornados o se indican cifras
aproximadas, entre otras razones porque se afirma que los procesos de
retorno son responsabilidad exclusiva de la Red de Solidaridad Social, o
porque en lugar de reportar información sobre retornos lo hacen respecto de
desplazamientos, de las declaraciones recibidas en las Personerías
Municipales o sobre reubicaciones, o porque se confundió lo solicitado por
la PGN y se entendió que este ”rgano de Control solo indagaba por retornos
masivos. También observa la PGN que en varios casos se argumentó que
los Comités no tienen esta información porque muchas familias desplazadas
retornan a sus lugares de origen por sus propios medios, “sin informar” de
ello a las entidades competentes.

En cuanto a la información entregada por la Red de Solidaridad Social, dicha
entidad sostuvo que no participó en algunos procesos de retorno colectivo.
Por ejemplo, el Coordinador de la Unidad Territorial Guaviare afirmó que
“(...) no ha acompañado a ninguno de los desplazamientos masivos entre
agosto de 2002 y febrero 11 de 2005”, aunque reporta que en ese mismo
período se presentaron 8 retornos.

En el caso del departamento de Nariño, la RSS no reporta ninguna actividad
como entidad coordinadora en temas de retorno en el período evaluado, lo
que se observa como una omisión si se tiene en cuenta que la oficina en
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Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en
su informe sobre desplazamientos masivos y retornos, reporta la ocurrencia
durante el primer semestre de 2004 de 6 retornos derivados de desplazamientos
masivos en el departamento de Nariño, correspondientes a 2.688 personas.

Lo anterior, pone de manifiesto las debilidades de la RSS en su intervención
en los procesos de restablecimiento, por vía del retorno en los casos
señalados y una baja capacidad de sistematización y organización de la
información relativa a retornos.

Seguridad de los retornos realizados

Como ya se dijo, este principio está expresado en la obligación de la Fuerza
Pública de evaluar las condiciones de seguridad de las zonas a las que
pretende retornar la población desplazada que así lo haya manifestado. Tal
como señaló la Corte Constitucional en la sentencia T–025/04, los resultados
de esas evaluaciones deben ser comunicados a los interesados en retornar y
deben constar en un informe escrito o en las actas de los Comités Territoriales.

Cabe señalar que las que se han denominado “certificaciones de las
condiciones de seguridad de la Fuerza Pública”, no se refieren solamente al
producto de evaluaciones de seguridad en las cuales la fuerza pública
concluya que existen condiciones de seguridad para promover un retorno,
sino que además y de forma más relevante, deben tener en cuenta el riesgo
que pueden correr las familias retornantes.

Este punto es especialmente importante, teniendo en cuenta que de los 50
retornos masivos de comunidades desplazadas reportados por la Red de
Solidaridad, en 18 la Fuerza Pública no realizó la evaluación de seguridad.

Así mismo, solo en 101 de los 1.630 procesos de retorno reportados por los
Comités Territoriales, la PGN pudo comprobar que éstos hicieron las
respectivas solicitudes de informe de seguridad y en 43 de ellos éstas fueron
dirigidas a las Personerías Municipales, que a su vez las remitían a la Fuerza
Pública, lo que implicó que transcurriera más tiempo entre la solicitud inicial
y el correspondiente reporte. En los casos restantes, los Comités no reportaron
ninguna información al respecto o hicieron alusión a la realización de Consejos
de Seguridad sobre orden público del municipio en general y no en relación
con los procesos de retorno.

Todas las solicitudes fueron respondidas por la Fuerza Pública. Sin embargo,
la PGN manifiesta su preocupación ante el hecho de que varios de estos
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informes se limitan a manifestar que se garantiza la presencia de tropas y la
realización de operaciones en las zonas de destino de los retornos, sin
precisar la existencia o no de condiciones de seguridad, lo cual constituye
omisión al deber de protección.

El análisis de la información aportada destaca las siguientes situaciones,
que pueden constituir violación al deber de seguridad obligatorio en cualquier
retorno:

- En cuanto al apoyo a procesos de retorno que no tienen condiciones de
seguridad “claras, precisas y oportunas”, en los términos ordenados por la
Corte en sentencia T- 025 de 2004, puede señalarse que en el acta del
Consejo de Seguridad celebrado el 4 de septiembre de 2003 en el municipio
de San Roque (Antioquia), se observa que ante la solicitud de un funcionario
de la RSS a la Fuerza Pública, de una certificación de seguridad, “el coronel
Fuentes informó, que ellos no daban certificados por escrito pero si
garantizaban la seguridad para un feliz retorno”.

- Según acta de 1 de febrero de 2004 del CMAIPD de Peque, el comandante
de Policía certifica que existe presencia de la Fuerza pública. Y, más adelante,
el acta agrega que no se está garantizando la seguridad en un 100%, que el
retorno es voluntario y que cada familia es responsable de la decisión.

- En el acta de CMAIPD de Chámeza (Casanare) de septiembre de 2003
(sin fecha exacta), el comandante de los soldados campesinos dice que
garantiza la seguridad de la comunidad en lo que esté al alcance de las
Fuerzas Militares, de forma general, sin precisar los riesgos o sitios críticos
de seguridad. En la misma reunión el Coordinador de la Unidad Territorial
Casanare de la RSS afirma que se brindará ayuda a la comunidad para que
retorne, aunque desconoce las condiciones de seguridad de la zona rural.

- En el Distrito Capital, la PGN pudo establecer, mediante la aplicación de su
Modelo de Seguimiento y Evaluación del SNAIPD, que no existe esquema
de coordinación entre el Consejo Distrital de Atención a Población Desplazada
y la RSS para la atención de los desplazados que expresan su deseo de
retornar de forma individual. Así mismo, la PGN ha recibido quejas sobre la
lentitud en el trámite de las solicitudes de seguridad para retornos individuales
por parte de la Unidad Territorial Bogotá de la RSS. La PGN ha tenido
conocimiento de que en muchos casos las personas permanecen 2 y 3 meses
esperando respuesta sobre las coordinaciones necesarias para su retorno,
permaneciendo en una situación en la que ni es apoyado para reubicarse en
otro lugar, ni le responden si existen o no condiciones para retornar.
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- En el Chocó, la PGN solo recibió información de los Comités de Istmina y
Río Iró, a pesar de la grave situación de desplazamiento en ese departamento.
En la información sobre retornos suministrada por esa Unidad Territorial, los
12 procesos de retorno reportados carecen de soportes de uno o varios de los
siguientes aspectos: evaluaciones de seguridad, compromisos institucionales,
evaluaciones de estabilización socioeconómica, fechas de retorno y número
de familias. Sobre el retorno de la comunidad indígena del 90 (agosto de 2004);
del Río Munguidó (sin reporte de fecha de retorno) y el Alto Baudó (diciembre
de 2003), en total cerca de 170 familias, según lo reportado por la RSS, las
comunidades retornaron luego de firmar un documento en el cual expresan su
voluntad de retornar y exoneran a la RSS de toda responsabilidad por lo que
pueda suceder como consecuencia del retorno.

- Si bien el artículo 28 del decreto 2569 de 2000 contempla la situación
descrita, no considera la PGN que pueda ser el caso de estos retornos en la
jurisdicción de Quibdó, toda vez que, según lo reportado, no existieron
evaluaciones de seguridad previas al retorno, no constan por escrito, ni
aparecen en las actas de los comités. Por el contrario, en el Plan de Retorno
de estas comunidades, de octubre 25 de 2004, se señala “¿Cómo hacemos
para hablar de seguridad en un país en guerra?” “Lo que hacemos es
socializar información, que generalmente parte de las mismas comunidades”.

- El Ministro de Defensa Nacional, en respuesta a la Directiva 008 de 2005
del Procurador General, sobre la situación de las comunidades del río Atrato,
en oficio del 15 de junio de 2005 sostuvo que “en la medida en que las
circunstancias de seguridad son cambiantes, en especial en regiones como
el medio Atrato, donde las condiciones geográficas facilitan las actuaciones
delictivas de los grupos terroristas, la Fuerza Pública debe y está poniendo
todo su empeño y medios disponibles para facilitar los retornos pero nunca,
ni aún en situaciones de normalidad, podrá “certificar” condiciones de
seguridad que pueden variar en cuestión de semanas, e incluso días”.
(negrita fuera de texto). Sobre estas comunidades la PGN ha mantenido una
vigilancia especial por la grave situación humanitaria que padecen y ha
alertado en varias ocasiones sobre el peligro en que viven, además de que
han sido objeto de diagnósticos de riesgo del SAT y alertas tempranas.

Voluntariedad de los desplazados en los procesos de retorno

(i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que

vuelvan a su lugar de origen o que se restablezcan en otro sitio”...”

La Corte Constitucional, en su Sentencia T – 025 de 2004, da especial énfasis
a la prohibición de aplicar medidas de coerción que limiten el principio de



638

voluntariedad de los retornos. Cabe precisar que estas “medidas de coerción”
pueden ser de diferente naturaleza, bien aplicando prácticas de coerción
física, como coaccionando el retorno a través de acciones u omisiones
administrativas que limitan el acceso a servicios básicos (agua, energía,
alimentación, alojamiento temporal, no prórroga de AHE, etc.).

Resulta preocupante para la PGN el retorno de población desplazada
coaccionada por las limitaciones de acceso a la Atención Humanitaria en los
lugares de recepción, tal como pudo establecerse en los siguientes casos:

• En el retorno de comunidades en Mapiripán (Meta), los desplazados
expresaron el deseo de regresar porque no tienen como pagar arriendo y
sobrevivir en San José del Guaviare.

• En cuanto al desplazamiento masivo del Río Buey, municipio de Medio
Atrato – Chocó, el 15 de mayo de 2005, y sobre el cual la PGN no recibió
ningún reporte de la RSS o del Comité Municipal de Atención, este ”rgano
de Control ha tenido conocimiento de que la RSS promovió el retorno de
dicha comunidad sin que se hubiera solicitado una certificación de las
condiciones de seguridad y ofreció a los desplazados entregarles Ayuda
Humanitaria sólo si regresaban a sus comunidades, lo cual constituye
una violación al Principio de Seguridad y una limitación injustificada al
Principio de Voluntariedad.

Estabilización socioeconómica

Se destaca que la mayoría de procesos de retorno reportados por la Red de
Solidaridad contienen la descripción de los compromisos adquiridos por las
diferentes entidades que atienden, dentro de sus funciones, población
desplazada. Sin embargo, la PGN observó que solo 83 de los 432 Comités
Municipales de Atención evaluados, suministraron información clara sobre
ayudas entregadas a hogares retornantes.

Este órgano de control manifiesta su preocupación ante la precariedad del
seguimiento a los compromisos institucionales adquiridos para los retornos,
a pesar de que el Decreto 2569 de 2000 atribuye a los Comités Territoriales la
obligación de hacer seguimiento al restablecimiento de población desplazada.
La ausencia de mecanismos para esa labor, constituye una de las debilidades
más notorias de la política pública de atención a población desplazada.

En este punto, cabe responsabilidad a la Red de Solidaridad, como entidad
coordinadora del SNAIPD y asesora de los Comités de Atención, máxime si su
Guía de Retornos contempla la obligación de llevar “un expediente para cada
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proceso de retorno”, obligación que según los archivos de retornos enviados por
la RSS a la PGN reflejan desorden en la información e insuficiente memoria
institucional de los procesos de retorno adelantados con apoyo de la entidad y
de las demás pertenecientes al SNAIPD, lo cual tiene graves consecuencias
sobre seguimiento al restablecimiento de la población desplazada.

Conclusiones en relación con los procesos de retorno

Uno de los problemas más graves detectado por la PGN en la aplicación de
su Modelo de Seguimiento y Evaluación al SNAIPD, es que las personas
que retornan lo hacen sin que la Unidad Territorial de Acción Social del lugar
de origen del retorno, coordine acciones con la Unidad del lugar de retorno o
reubicación. De esa manera, el desplazado sale sin la seguridad de un
proyecto de generación de ingresos o de vivienda en su lugar de llegada, lo
cual equivale en la práctica a que padezca un nuevo desplazamiento.

Según las mismas estadísticas oficiales, el retorno individual sigue siendo bajo.
En comunicado de prensa de la Presidencia de la República del 20 de junio de
2005, se señala que de las 20.000 familias retornadas durante el actual gobierno
y siguiendo el Plan de Desarrollo que proyecta retornar 30.000 familias en el
período 2002-2006, 19.422 correspondieron a procesos masivos y tan sólo
1.695 familias retornaron de manera individual. Lo anterior, es preocupante si
tenemos en cuenta que el desplazamiento individual triplica los masivos, según
cifras de la RSS que indican que en el período 2002 - 2005 (junio), el
desplazamiento individual fue de 154.667 hogares y el masivo de 42.091.

Se recomienda a Acción Social adoptar y ejecutar las medidas necesarias
para garantizar que los Comités Territoriales de Atención a Población
Desplazada conozcan sus atribuciones y deberes legales y cumplan con
sus funciones en materia de estabilización socioeconómica.

La PGN exhorta a los alcaldes y gobernadores de todo el país, como
presidentes de los Comités Territoriales de Atención, para que en el plazo de
tres (3) meses diseñen y establezcan mecanismos que permitan conocer la
situación de la población que se encuentra desplazada en sus jurisdicciones
así como el seguimiento a los procesos de retorno y a la estabilización
socioeconómica, realizados con o sin apoyo estatal, en coordinación con la
respectiva Unidad Territorial de Acción Social.

No existe un mecanismo de coordinación verificable y confiable entre los
Comités Territoriales de Atención, Acción Social y la Fuerza Pública, que se
exprese en rutas institucionales más ágiles que permitan establecer, en el
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menor tiempo posible, las condiciones de seguridad de los lugares a los que
pretende retornar la población desplazada, así como para comunicar los
resultados de las evaluaciones de seguridad a los interesados de forma clara,
precisa y oportuna, de acuerdo con lo ordenado en la Sentencia T-025 de 2004.

La PGN insiste en que la garantía del deber de protección del Estado y el
Principio de Seguridad que debe acompañar todo proceso de restablecimiento
socioeconómico de población desplazada, exige que los reportes de
seguridad de la Fuerza Pública vayan más allá de la mera mención de
operaciones tácticas y militares y a la presencia de sus efectivos en las zonas
a donde quiera retornar la población desplazada. Estas deberán traducirse
siempre en la preservación de la vida y demás derechos de los ciudadanos.

La PGN recomienda a Acción Social diseñar e implementar un mecanismo
que garantice la debida coordinación y colaboración entre Comités
Territoriales en procura de lograr procesos de retorno en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad.

- Generación de Ingresos

El tema de generación de ingresos –decisivo para el restablecimiento de la
población desplazada-, es uno de los más débiles de la política pública de
atención del desplazamiento. Su nivel de cobertura es muy bajo. La
estabilización socioeconómica requiere que los comités territoriales
desarrollen e implementen programas y proyectos encaminados a la inclusión
de los hogares desplazados en proyectos productivos o de vinculación laboral
para su autosostenimiento y el restablecimiento de sus derechos.

- Evaluaciones de estabilización Socioeconómica

La mayoría de los Comités de atención al desplazamiento no han realizado
las evaluaciones de estabilización socioeconómica que deben hacer a los
hogares que han retornado o se han reubicado desde hace más de seis
meses, para verificar el acceso a programas básicos de vivienda,
alimentación, salud y educación, aduciendo la falta de mecanismos de
seguimiento y control, y de información.

Dicha situación es preocupante puesto que uno de los ejes de la política
pública del desplazamiento se concentra en el retorno. Esta deficiencia
adquiere mayor gravedad cuando la gente que retorna no ha podido acceder
a los programas de estabilización socioeconómica, lo que significa que, en
la práctica, el retorno se convierte en un nuevo desplazamiento.
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De acuerdo con información proporcionada por Acción Social, apenas el
0.01% ha sido restablecido en sus derechos.

6.2 Respuesta a la réplica de Acción Social al informe de la
Coordinación

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

Bogotá, D.C.

Oficio DP No.

Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS
Director General
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
Calle 7 No. 6-54
Ciudad

Referencia: Respuesta a las observaciones hechas por Acción
Social al Informe de Resultado del Seguimiento y Control Preventivos
al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.

Señor Director:

En relación con el documento de la referencia, este Despacho procede a
pronunciarse sobre cada uno de los puntos expuestos por Acción Social:

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

Zheger Hay Harb
Germán Quiñónez G. / Adriana González M / Camilo Rojas L.
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1. SUBREGISTRO DE LA POBLACION DESPLAZADA

Este órgano de control señala en su Informe de Resultado del Seguimiento
y Control Preventivos al SNAIPD que “el Sistema Único de Registro – SUR –
comenzó a operar en 2001”, lo cual es un hecho cierto e incontrovertible. La
Procuraduría General en ningún aparte del documento señala lo contrario,
ni desconoce que la información de hogares y personas desplazadas era
administrada en su momento por el Ministerio del Interior y que le fue
entregada a la Red de Solidaridad Social, hoy Acción Social, a partir de
1999.

Para la PGN es claro que la información que posee el SUR integra los datos
del Ministerio. Advierte además, en el citado documento, que cada uno de
sus acápites se sustenta en otros documentos más extensos, elaborados
por este mismo órgano de control, por lo cual consideramos que su
observación carece de fundamento.

En cuanto a las funciones de las Red Nacional de Información, asumidas
por el SUR, así como al funcionamiento del Observatorio Nacional sobre
desplazamiento, la Procuraduría en ningún aparte del informe sostiene que
no existen esfuerzos para avanzar en dichas temáticas ni afirma que no
reconoce ninguna acción en tal sentido.

Al respecto, identifica, entre comillas, lo señalado por Codhes en ponencia
presentada en el Seminario de Construcción de Cifras e Indicadores sobre
desplazamiento Forzado en Colombia, en el cual participó también la entonces
Red de Solidaridad Social, así como consultores y especialistas nacionales
e internacionales en el tema.

Al respecto, nos permitimos citar también el informe de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los Derechos Humanos en Colombia, presentado en el 61º periodo de
sesiones el 28 de febrero de 2005, en el cual anota, en el anexo IV sobre las
estadísticas, que los indicadores estadísticos son un poderoso instrumento
para la protección de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario y que, no obstante, Colombia carece de un sistema estadístico
que recoja adecuadamente la realidad sobre las violaciones de los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y que las
estadísticas oficiales adolecen de errores sistemáticos y accidentales.

Dicha Oficina también observó que “las estadísticas oficiales del ejecutivo
son limitadas y con pocas excepciones no incluyen indicadores relevantes
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de violaciones de los derechos civiles y políticos, ni de los derechos
económicos, sociales y culturales”.

Resulta irrefutable que existe subregistro de la población desplazada, una
de las mayores víctimas de este tipo de violaciones, independientemente
del sistema de información que se utilice para contabilizarla, ya que cada
sistema puede tener validez en sí mismo de acuerdo con los propósitos para
los cuales ha sido diseñado, del universo poblacional y las muestras que
tome como referencia.

De hecho, el subregistro es un asunto admitido incluso por Acción Social1,
cuando afirma que en “(...) este aspecto tanto el Gobierno Nacional como
CODHES reconocen que es un factor importante que obedece a diversas
razones (...)”. Por ello la discusión no se centra exclusivamente en si hay o
no subregistro de la población, sino cuáles son las consecuencias de ese
subregistro, la cuales pasan por la formulación de políticas públicas,
estimación de los recursos presupuestales y de manera general a la
prevención, protección y atención del fenómeno.

Sobre la afirmación en el sentido de que “no es rigurosamente técnico que
se parta de la estimación de las personas desplazadas de acuerdo con la
información reportada por el sistema de CODHES para que tales datos sean
cruzados con la población inscrita en el SUR en el período 1995-1999 y, de
esta manera llegar a la conclusión de que sólo se ha incluido el 19% de la
población en el SUR”2: Este órgano de control se permite recordar que la
estimación de personas desplazadas en 1999 no es de CODHES ni de la
PGN, sino de un documento oficial del gobierno, esto es, el documento
CONPES 3057 de 1999, que en el capítulo de Magnitud y Características
del Desplazamiento Forzado señala que “de acuerdo con información de la
Red Nacional de Información y la suministrada por las gobernaciones
departamentales al Ministerio del Interior, se estima que actualmente existen
400.000 personas desplazadas”3.

En igual sentido nos vemos obligados a reiterar que la información entre
comillas que señalamos en nuestro informe, hace parte del texto de ponencia
de Germán Piffano, de Codhes, denominado “Desplazamiento forzado interno
en Colombia: El falso debate de las cifras.”

1 En el oficio OAJ de Acción Social con radicación No. 56872  de la PGN. Numeral 6º del
apartado de Subregistro de Población  Desplazada.

2 Entre comillas del texto anteriormente citado.
3 Documento CONPES. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.

Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado.
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Este órgano de control se permite resaltar que resulta inquietante que si un
documento oficial del gobierno daba cuenta de 400.000 personas desplazadas
en el año 1999, Acción Social registre en su página Web información,
igualmente oficial, indicando que hasta ese mismo año están incluidas 91.622
personas pertenecientes a 22.595 hogares víctimas de desplazamientos
individuales y masivos.

Estos datos no difieren sustancialmente de los expresados en la ponencia
de Codhes arriba citada, puesto que la información oficial del gobierno, a
través de Acción Social (91.622 personas), contrastada con la del Documento
Conpes 3057 de 1999 (400.000 personas), permite concluir que solo el 22,90
% de quienes fueron desplazados antes del 2001 han sido incluidos. Para
mayor claridad se muestra a continuación una tabla que tiene como fuente
original la pagina Web de la entidad a cargo del registro de la población.

Tabla 1.
Acumulado Hogares y personas Incluidos por Modalidad de

Desplazamiento Año a Año4

4 ht tp: / /www.accionsocia l .gov.co/Programas/Vict imas/Programas/Apoyo_In
tegral_Desplazados/index_Desplazados.htm  Sistema Único de Registro S.U.R.
Actualizado a 31 de marzo de 2005

Gerencia Sistemas de Información Población Desplazada
Registro Único de Población Desplazada
Desplazamientos Masivos e Individuales

      Modalidad Año Declaración No. hogares           No. personas
  Individual 21.059 84.052

En depuración 1078 6.293
Anteriores a 1995 13 55
1995 54 251
1996 610 2.582
1997 2.364 11.150
1998 9.240 34.750
1999 7.700 28.971

  Masivo 1.539 7.570
1997 922 4.110
1998 215 916
1999 399 2.544

  Total General 22.595 91.622

El Documento Conpes 3057 de 1999 es posterior a la expedición de la Ley
387 de 1997 y que ostenta carácter oficial puesto que fue expedido por el
gobierno nacional. En él, el Departamento Nacional de Planeación, el
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Ministerio del Interior y la Red de Solidaridad Social, hoy Acción Social,
intervienen directamente para proponer un plan de acción para enfrentar el
desplazamiento forzado. No incorpora definiciones diferentes a las de la ley
sobre la condición de desplazado, ni se base en fuentes de información
distintas a las oficiales.

Así pues, los argumentos expuestos por Acción Social para señalar que no
es rigurosamente técnica la estimación de las personas desplazadas
contenida en el documento remitido a la PGN y que incluye observaciones
sobre el periodo de recolección de información, metodología, fuentes de
información, o causalidad, pierden fuerza dado que la información citada por
la Procuraduría General de la Nación fue recaudada por el gobierno nacional
a través de las entidades competentes en su momento para manejar dichas
cifras, es decir, el Ministerio del Interior y la Red de Solidaridad Social.

El interés de esta entidad, como cabeza que es del Ministerio Público, en
relación con las cifras, tal como señala en el documento que usted ha
intentado refutar, consiste en que, con base en ellas, se debe calcular el
esfuerzo presupuestal que debe destinarse para la debida prevención,
atención y reparación de la población desplazada, con mayor razón en
momentos en que se adelanta un proceso de desmovilización que debe
buscar la reparación de las víctimas, la mayoría de las cuales son personas
desplazadas.

Por lo tanto, decir que “el universo de población que presenta el documento
de la Procuraduría tiene como referente cifras de sistemas de información
estadísticos, los cuales no han aplicado necesariamente definiciones o
metodologías conocidas o validadas o en las que se haya presentado su
grado de precisión o confiabilidad”, resulta incomprensible, puesto que la
información proviene de Acción Social. Salvo que con esa apreciación esa
entidad esté reconociendo las debilidades de su información.

De otra parte, Acción Social en el numeral 5º del mismo apartado, sobre el
rechazo o no inclusión de la población en el registro, afirma que para esa
entidad, “las valoraciones son puramente técnicas, se hacen bajo parámetros
de evaluación (...) en el que se definen las causales objetivas de la no
inscripción en el Sistema Único de Registro, y como todo acto administrativo
tiene un procedimiento garantista a favor de quien no comparte la decisión a
través de los recursos establecidos en el procedimiento contencioso
administrativo. En este sentido, Acción Social cuenta con un procedimiento
que define la ruta a seguir en caso de la presentación de recursos de
reposición o en su defecto de apelación por la no inclusión”.
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 Amazonas 5 10,64 10 7,25 47 100 2 4,26 1 50,00 1 50,00
 Antioquia 1261 28,52 5296 28,52 1261 100 404 32,04 139 34,41 265 65,59
 Arauca 240 26,14 1071 26,57 240 100 31 12,92 16 51,61 15 48,39
 Atlántico 178 16,56 926 17,56 178 100 98 55,06 61 62,24 34 34,69
 Bogota 1670 26,09 7097 26,09 1900 100 595 31,32 259 43,53 337 56,64
 Bolívar 537 37,29 2148 41,35 666 100 104 15,62 60 57,69 44 42,31
 Boyacá 73 15,37 289 15,97 73 100 11 15,07 10 90,91 1 9,09
 Caldas 229 37,85 683 31,53 229 100 85 37,12 47 55,29 38 44,71
 Caquetá 1128 31,29 4512 29,05 3313 100 325 9,81 177 54,46 148 45,54
 Casanare 114 23,36 456 23,16 124 100 27 21,77 17 62,96 10 37,04
 Cauca 452 32,75 2087 35,52 679 100 162 23,86 69 42,59 93 57,41
 Cesar 470 17,13 1576 14,49 470 100 61 12,98 2 3,28 59 96,72
 Choco 69 6,85 302 6,97 83 100 38 45,78 24 63,16 14 36,84
 Córdoba 567 39,40 2285 37,98 454 80,07 258 56,83 32 12,40 226 87,60
 C/marca 577 30,07 2040 27,92 253 43,85 125 49,41 78 62,40 47 37,60
 Guainía 10 10,99 45 9,55 17 100 4 23,53 2 50,00 2 50,00
 Guajira 302 28,63 1517 28,70 1266 100 17 1,34 1 5,88 16 94,12
 Guaviare 43 6,96 154 6,49 43 100 1 2,33 1 100,00 0 0,00
 Huila 1268 49,42 2519 36,30 1406 100 356 25,32 243 68,26 138 38,76
 Magdalena 405 14,73 1879 16,63 405 100 37 9,14 36 97,30 25 67,57
 Mag. Med 261 21,10 3005 38,11 261 100 56 21,46 6 10,71 50 89,29
 Meta 271 12,90 1355 12,90 81 30 81 100,0 81 100,00 0 0,00

Sobre este tema la PGN solicitó a cada una de las Unidades Territoriales de
Acción Social, un informe que, entre otros asuntos, contuviera el número de
hogares no incluidos, los recursos de reposición presentados, las resoluciones
confirmatorias y revocatorias por este evento durante los años 2004 y 2005.

La información oficial expedida por cada uno de dichos Coordinadores, arrojó
los datos que presentamos a continuación5:

Tabla 2.
Acumulado departamental de no incluidos en 2004

5 Tablas basadas en información proporcionada por todas las Unidades Territoriales de
Acción Social. Actualizadas abril de 2006.
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 Nariño 868 38,66 3558 37,67 686 79,03 195 28,43 118 60,51 77 39,49
 Nt Sander 425 29,07 2615 33,97 963 100 281 29,18 98 34,88 183 65,12
 Putumayo 392 25,64 1679 23,47 414 100 93 22,46 47 50,54 46 49,46
 Quindío 353 37,96 1334 36,44 200 56,66 157 78,50 60 38,22 97 61,78
 Risaralda 689 39,21 2577 36,44 689 100 233 33,82 197 84,55 36 15,45
 San Andrés 2 66,67 7 46,67 2 100 1 50,00 1 100,00 0 0,00
 Santander 330 24,77 1485 25,17 330 100 99 30,00 23 23,23 84 84,85
 Sucre 86 3,28 245 2,31 86 100 11 12,79 3 27,27 8 72,73
 Tolima 478 27,77 1673 27,78 1721 100 142 8,25 66 46,48 86 60,56
 Urabá 274 46,84 1362 47,54 449 100 73 16,26 ns _ ns _
 Valle 502 26,19 2292 27,84 502 100 288 57,37 187 64,93 101 35,07
 Vaupés 10 7,81 45 7,91 12 100 2 16,67 0 0,00 2 100,0
 Vichada 13 15,66 51 14,21 6 46 0 0,00 0 _ 0 _
 Totales 14552 26,49 60175 24,31 19509 94,11 4453 29,37 2162 53,43 2283 55,81

 Amazonas 13 28,26 43 30,07 46 100 2 4,35 1 50,00 1 50,00
 Antioquia 1379 22,46 5792 22,29 1379 100 344 24,9 133 38,66 211 61,34
 Arauca 265 30,81 106 4,04 91 34 40 43,9 17 42,50 23 57,50
 Atlántico 775 40,13 3420 38,98 775 100 99 12,7 35 35,35 56 56,57
 Bogota 2232 26,15 8548 26,30 2232 100 601 26,9 353 58,74 248 41,26
 Bolívar 567 22,71 2835 22,71 608 100 41 6,74 18 43,90 23 56,10
 Boyacá 99 30,18 312 26,20 99 100 16 16,1 9 56,25 7 43,75
 Caldas 172 9,08 739 9,87 172 100 80 46,5 35 43,75 42 52,50
 Caquetá 1001 37,21 4104 35,37 2668 100 361 13,5 212 58,73 149 41,27
 Casanare 167 23,49 667 22,96 178 100 17 9,55 13 76,47 4 23,53
 Cauca 418 12,03 1688 12,03 668 100 170 25,4 89 52,35 81 47,65
 Cesar 400 22,52 889 12,87 400 100 45 11,2 13 28,89 32 71,11
 Choco 293 17,56 1570 19,29 337 100 44 13,0 28 63,64 16 36,36
 Córdoba 351 27,95 1380 27,10 351 100 90 25,6 20 22,22 70 77,78
 C/marca 617 31,18 2435 31,17 375 60,78 159 42,4 91 57,23 46 28,93
 Guainía 28 11,91 116 10,18 36 100 4 11,1 1 25,00 3 75,00
 Guajira 455 47,69 2497 47,65 954 100 58 6,08 2 3,45 56 96,55
 Guaviare 48 7,93 158 6,92 48 100 10 20,83 6 60,00 4 40,00
 Huila 1299 47,65 6495 47,65 1709 100 410 23,9 191 46,59 207 50,49
 Magdalena 529 15,25 3245 18,08 391 74 124 31,7 64 51,61 25 20,16
 Mag. Med 201 8,97 1003 8,96 238 100 48 20,1 12 25,00 36 75,00
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Tabla 3.
Acumulado departamental de no incluidos en 2005
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 Meta 466 12,59 2330 12,59 152 33 152 100,0 85 55,92 67 44,08
 Nariño 1287 56,92 4920 38,89 661 51,36 191 28,9 150 78,53 41 21,47
 Nt. Sander 831 45,31 3698 42,15 870 100 363 41,7 126 34,71 237 65,29
 Putumayo 279 18,05 969 14,92 345 100 65 18,8 33 50,77 32 49,23
 Quindío 356 35,74 1276 34,18 203 57,02 131 64,5 40 30,53 70 53,44
 Risaralda 489 36,01 1962 37,10 489 100 159 32,5 118 74,21 29 18,24
 San Andrés 2 66,67 8 88,89 2 100 0 0,00 0 _ 0 _
 Santander 462 28,93 1949 28,93 462 100 142 30,7 34 23,94 109 76,76
 Sucre 449 18,73 2089 19,03 449 100 63 14,0 19 30,16 44 69,84
 Tolima 750 44,07 2625 44,07 1702 100 138 8,11 57 41,30 81 58,70
 Urabá 137 25,51 672 26,18 118 86,13 14 11,8 129 921,43 1 7,14
 Valle 667 20,68 2686 23,26 667 100 285 42,7 193 67,72 92 32,28
 Vaupés 1 1,15 1 0,31 1 100 0 0,00 0 _ 0 _
 Vichada 29 17,58 120 30,61 107 100 29 27,1 29 100 0 0,00
 Totales 17514 28,30 73347 27,51 19983 92,37 4495 24,2 2356 77,41 2143 48,31

Es claro que no todas las Unidades Territoriales de Acción Social notificaron
en los años 2004 y 2005 al 100% de los hogares que presentaron su
declaración como desplazados. Esto tiene graves implicaciones, puesto que
de dicha notificación depende en gran medida que puedan presentarse los
recursos a los cuales se refiere el documento ya citado.

En 2004, el porcentaje de notificaciones para las siguientes Unidades Territoriales
fue así: Córdoba (80%); Cundinamarca (43%). Nariño (79%); Quindío (56%); y
Vichada (46%). Y en 2005, el porcentaje de notificaciones fue de: Arauca (34%);
Cundinamarca (60%); Magdalena (74%); Meta (33%); Nariño (51%); Quindío
(57%); y Urabá (86%). Es decir, no todos los hogares tuvieron la oportunidad de
presentar recursos sobre la decisión de no inclusión en el registro.

Si analizamos el año 2004, de 4.453 recursos presentados, se emitieron
2.162 resoluciones confirmatorias y 2.283 resoluciones revocatorias. Es decir,
Acción Social debió modificar su decisión inicial de no inclusión al 51.26%
de las personas que interpusieron recursos.

En 2005, de 4.495 recursos presentados, en 2.356 se confirmó la decisión y
en 2.143 fue revocada. Esto es, el 47.67% de los declarantes no incluidos,
terminaron siéndolo.

Es decir, en esos dos años, cerca de la mitad de las valoraciones negativas
debieron ser modificadas. La PGN debe concluir que si todas las familias no
incluidas hubieran tenido la oportunidad de interponer recursos, el registro
de población desplazada necesariamente se acrecentaría. Así mismo, se
permite señalar que la solución a las fallas en la notificación seguramente
contribuirá a hacer efectivo el procedimiento garantista que, de acuerdo con
su comunicación, buscan establecer.
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De otra parte, en nuestro informe se señala, en relación con el subregristro,
que tampoco aparecen en el SUR personas que fueron obligadas a
desplazarse y no están interesadas en recibir otra ayuda legal que la
protección de los bienes patrimoniales que se vieron obligados a abandonar.
Al respecto Acción Social recalca en el apartado de subregistro del numeral
6º que: “(...) esta afirmación debe ser confirmada con estudios objetivos que
muestren la magnitud de tal situación (...).”

Extraña a la Procuraduría que Acción Social niegue tajantemente esta
apreciación, cuando unos párrafos atrás al tratar el tema de subregistro,
conceptúa que el subregistro es reconocido por el gobierno nacional y que
obedece entre otras razones, a que la solicitud de ser registrado es una
decisión voluntaria de la víctima; a que la víctima teme que su registro
conduzca a su estigmatización; o bien a la eventual falta de necesidad
económica o interés de algunas personas. Es claro que estas razones
expresadas y justificadas por Acción Social integran la idea de que algunos
ciudadanos estén interesados más en unos asuntos que en otros. La no
inclusión de personas que solo buscan la protección de sus bienes, es un
hecho que la PGN ha podido comprobar de manera directa.

El tema de subregistro es claro, evidente y reconocido hasta por Acción Social.
No es interés de la Procuraduría establecer solo si éste es elevado o no sino
analizar, en su carácter de representante de la sociedad, sus consecuencias
para la población desplazada, que se encuentra en especial estado de
vulnerabilidad. También la Contraloría General de la República ha expresado
sobre el particular que “el punto central de la problemática no es el número
de personas que se han visto afectadas y se encuentran en condición de
desplazados. Lo fundamental es que el Estado debe garantizar el derecho
que tiene todo ciudadano colombiano a no ser víctima del fenómeno y en
caso de generarse el hecho, debe asumir la responsabilidad fiscal, judicial y
social que le competen constitucional y normativamente”6.

Sobre este punto, ACNUR7 en informe presentado recientemente en Londres,
señala que el número de desplazados en Colombia sigue en aumento, lo
cual la sitúa como el segundo país del mundo en número de desplazados
internos, después de Sudán.

6 Contraloría General de la República. En La política pública sobre desplazamiento forzado
en Colombia: ¿sólo buena intenciones? 2005.

7 Informe de investigación presentado el 19 de abril de 2006 en Londres por el Alto
Comisionado para los Refugiados, António Guterres y por la Secretaria de Estado para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido, Hilary Benn.
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Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, sólo en 2004,
288.000 colombianos, un 39 por ciento más que en 2003, se habrían visto
forzados a abandonar sus hogares. ACNUR estima en más de 250.000 los
colombianos que estarían buscando asilo en el exterior, mientras que otros
muchos desplazados -cuyo número no se conoce- podrían haberse establecido
en otros países sin lograr el estatus de refugiados. No obstante, la mayoría
de las personas expulsadas de sus hogares no llega a salir del país.

Según ACNUR, muchos de los afectados no llegan a registrarse como tales
en documentos oficiales por miedo a ser atacados, estigmatizados o
desplazados de nuevo, lo que dificulta su acceso a los programas
gubernamentales de asistencia, empleo, salud y educación. De acuerdo con
informes de prensa, en la presentación del informe, el Alto Comisionado de
la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, calificó la situación de los
desplazados internos en el mundo como “el gran fracaso de la comunidad
internacional en términos de acción humanitaria”.

Así mismo, el pasado 20 de abril, en Bogotá, en el marco del encuentro de
alcaldes y gobernadores, el Personero de Bogotá sostuvo que cerca de diez
mil personas desplazadas por el conflicto armado llegaron a Bogotá en los
últimos tres meses, lo cual representa un aumento del 50%. La Alcaldía Mayor
y la Personería advirtieron que la ciudad no puede recibir más gente, pues
este fenómeno social desbordó la capacidad local para atenderlo.

En relación con la apreciación de Acción Social, de que su acción se limita
exclusivamente a atender los derechos de los inscritos en el SUR, la Procuraduría
General se permite manifestar que esa actuación contradice lo preceptuado por
la Honorable Corte Constitucional en su sentencia T-327 de 2001.

Sobre el particular el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra8 en sus
consideraciones sobre la aplicación de la interpretación más favorable a la
protección de los derechos fundamentales de los desplazados, sostiene que
para realizar una interpretación razonable al artículo 2, inciso 2 del Decreto
2569 de 2000, se deben aplicar criterios de interpretación sistemática,
teleológica, y más favorable a la protección de los derechos humanos.

Indica además la alta Corte, que al aplicar la interpretación sistemática, se
debe tener claro que el decreto contenido en ese artículo es desarrollo
reglamentario de una ley que reconoce el desplazamiento forzado como
situación de hecho y que, a su vez, esta ley es desarrollo de un sistema

8 Apartes extraídos del cuerpo de la Sentencia 327 de 2001. Corte Constitucional. Colombia.
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constitucional al cual están incorporadas normas supranacionales como lo
son los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, emanados de
la ONU, y el artículo 17 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra,
que buscan proteger a los desplazados y no exigen certificación de tal
fenómeno de facto.

“Si se hace una interpretación teleológica de la norma, se observa que el fin
de tal artículo es brindar protección y ayuda frente a una situación que, como
se reconoce en el inciso primero de tal artículo, se da por la ocurrencia de
los hechos de una manera estructurada. No requiere el citado artículo la
necesidad del reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento
forzado en un caso concreto. Igualmente, realiza una interpretación en el
sentido que más convenga a la finalidad de la norma, se encuentra que
frente al tratamiento de tan grave situación”.

Recuerda la Corte Constitucional que la sentencia T-1635/00 del magistrado
José Gregorio Hernández analizó cómo no sólo las normas de la Constitución
Política, sino también los tratados aprobados por Colombia en la materia,
que conforman el bloque de constitucionalidad, protegen a la población
desplazada. Por lo anterior, no se puede condicionar la existencia de una
realidad a la afirmación de su configuración por parte de las autoridades.

Al respecto el magistrado señalo que “(...) de acuerdo con el criterio
hermenéutico de la interpretación más favorable a la protección de los
derechos humanos, al aceptar como válida tal interpretación, el inciso segundo
de la norma en estudio se debe tomar como una serie de pautas para facilitar
una organizada protección de los derechos fundamentales de los
desplazados. La interpretación más favorable a la protección de los derechos
humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios
Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para
el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas, los cuales son parte
del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de
constitucionalidad de este caso”.

La Procuraduría General de la Nación acoge, como es su deber, los
pronunciamientos de la Corte Constitucional e insta a Acción Social a
reflexionar sobre su afirmación en el sentido de que “la obligación del Estado
está encaminada a atender el cumplimiento de los derechos solamente de
los hogares y personas inscritos en el SUR (...)”, tomando en cuenta las
graves consecuencias que pueden derivarse del desconocimiento de
pronunciamientos del más alto tribunal constitucional de nuestro país.
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2. AYUDA INMEDIATA

El decreto 250 de 2005, en su numeral 5.2.1.2 sobre prestación de la
asistencia humanitaria, indica que se brindará apoyo alimentario y de albergue
temporal a aquellas personas y hogares desplazados bajo la modalidad
individual y familiar que lo requieran por encontrarse en situación de urgencia
extrema y mientras se produce la decisión sobre su inclusión o no en el
Registro Único de Población Desplazada.

Al respecto, lo que indica el decreto 2569 de 2000 era que tendrían derecho
a la ayuda las personas desplazadas que declararan sobre los hechos que
ocasionaron su desplazamiento, mientras se surtía el trámite de su valoración.

Al incluir el decreto 250 de 2005 que se dará la ayuda a quienes estén en
condición de extrema urgencia, la PGN se pregunta cómo Acción Social puede
conocer si un hogar se encuentra o no en esa condición, si no es por su
manifestación expresa en la declaración. No vemos viable que Acción Social
busque a cada declarante de manera anticipada para medir su grado de
vulnerabilidad y así entregarle apoyo alimentario y albergue temporal mientras
resuelve su inclusión o no.

Bajo esa reflexión es que el Supremo Director del Ministerio Público, dirigió una
circular a todas las entidades que lo integran, ordenando que en toda declaración
se pregunte al desplazado si se encuentra en condiciones de extrema urgencia.

Aunque parezca un absurdo hacer esa pregunta a una persona desplazada por la
violencia, es la manera más expedita para que manifieste expresa e
inequívocamente su condición de vulnerabilidad y así pueda hacer exigible este
derecho a Acción Social, (antes nombrada Red de Solidaridad Social en el decreto
250 de 2005), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a los entes territoriales.

Aun teniendo en cuenta los convenios entre determinados organismos y
Acción Social, las cifras reveladas por los Coordinadores Territoriales sobre
Atención Inmediata y recogidas en las evaluaciones que hace la PGN, resultan
altamente insuficientes, considerando que ésta es la acción mínima para
evitar que los desplazados caigan en la indigencia.

3. ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA

Señala Acción Social, que tal como consta en el informe presentado por esa
entidad en enero a la Honorable Corte Constitucional, hicieron ingentes
esfuerzos en este acápite, cubriendo un total de 51.280 hogares en el país.
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No obstante, Acción Social omite señalar, cuantos hogares tenían derecho a
esta ayuda, cuántas prorrogas le fueron solicitadas en el mismo periodo,
cuántos hogares de años anteriores se encontraban en rezago y no tenían
suministro total o parcial de dicha atención, y cuánto tiempo se tardaron en
suministrar de forma completa dicha ayuda. Respondiendo a estos
interrogantes, se puede valorar si en efecto los esfuerzos del gobierno
nacional son suficientes o insuficientes para asegurar el cumplimiento de
este derecho a la población desplazada por la violencia.

Así mismo Acción Social resalta en su respuesta, que respecto “a la
oportunidad de la asistencia, la disponibilidad de las ONG operadoras ha
permitido una mejoría notable (...)”, afirmación que de hecho acepta en forma
tácita que en este tema se han evidenciado fallas que la misma entidad
ahora reconoce, pues no de otra forma se puede autocalificar como de
“mejoría notable” una situación que no esté mal.

Esta apreciación refuerza las evaluaciones precedentes que han hecho diferentes
organismos de control como la Contraloría General de la República y la misma
Procuraduría General de la Nación en relación con la ayuda humanitaria, así como
la valoración que realizó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia T-025
de 2004, documentos que son suficientemente conocidos para la opinión pública.

La evaluación que la PGN realizó a la UAID y las UAO de Bogotá y Soacha
en el mes de marzo del presente año evidencia fallas protuberantes no solo
en la prestación de la ayuda inmediata y la atención humanitaria, sino en la
organización para su prestación.

Es decir, las UAO, que fueron creadas para que el desplazado no tuviera
que movilizarse por la ciudad para recibir las escasas ayudas que se le
proporcionan, pierden su objetivo puesto que esa persona debe hacer muchos
viajes, desde lugares muy distantes (por ejemplo de Bosa a la UAID, de
Ciudad Bolívar a la UAID o a la entidad operadora), para que finalmente le
sea proporcionada. Es importante señalar que esos viajes deben cubrirse
muchas veces a pie porque carece de recursos para cubrir un pasaje urbano.

4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE RETORNO REALIZADOS DE 2002 A 2005

Acción Social manifiesta que “comparte las preocupaciones de la
Procuraduría acerca del bajo compromiso de las autoridades territoriales en
los procesos de retorno y las debilidades del acompañamiento y cumplimiento
de los compromisos adquiridos en los planes de retornos concertados en el
seno de los comités, coordinados por las autoridades territoriales”.
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Ello evidencia la aceptación de que han existido falencias dentro del proceso,
que no pueden ser ajenas a quien coordina el SNAIPD. Por eso las observaciones
continúan siendo válidas, en la intención de que ésta se transforme positivamente.
Esperamos que la modificación del Manual de Retornos y Reubicaciones,
anunciada por funcionarias de Acción Social en el momento de entregar el
documento de réplica al informe de evaluación de la PGN corrija las deficiencias.

De otra parte, frente a las invitaciones a la PGN a los comités donde se
planea y coordina la atención de los desplazamientos y los retornos, debe
tenerse en cuenta que en la Directiva 002 de 30 de enero de 2002, el
Procurador General fue enfático en señalar que “en las materias preventivas
deberá tenerse especial cuidado en que la actividad de los servidores públicos
de la Procuraduría General de la Nación no puede convertirse en una
coadministración ni en el otorgamiento de avales de irregularidades, sino en
un acompañamiento que dotado de seriedad y sutileza del caso prevengan
y eviten (...) las violaciones a los derechos humanos”.

Por tanto, la PGN si bien puede asistir en calidad de invitado a dichas sesiones,
se debe abstener en algunas ocasiones de acreditar asuntos que con
posterioridad podría tener la obligación de revisar en el ámbito disciplinario.

Esta observación es válida también para las solicitud que Acción Social realiza
en el sentido de que “la Procuraduría de la región participe en la mesa de
restable-cimiento del Comité Departamental de atención a población
desplazada y acompañe de manera directa las decisiones abordadas por el
Comité en cuanto a la puesta en marcha de convenios interinstitucionales y
de cooperación que ayuden a consolidar la estabilización socioeconómica
de la población en condición de desplazamiento”.

5. SEGURIDAD DE LOS RETORNOS REALIZADOS

La Procuraduría considera que es necesario el trabajo conjunto de Acción Social
como coordinador del sistema con el Ministerio de Defensa, para la construcción
de un protocolo de seguridad en los procesos de retornos individuales o masivos.
En tal sentido, incorporará este asunto en las evaluaciones que realice, por lo que
solicita copia del mismo para ser distribuido a todas las Procuradurías Territoriales.

6. FRENTE A LOS HALLAZGOS EXPUESTOS POR LA PROCURADURÍA
EN DISTINTOS PROCESOS DE RETORNO

El documento de réplica no desvirtúa los hallazgos planteados por la PGN
en materia de retornos en el Informe de Resultado del Seguimiento y Control.
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Lo que plantean son acciones que se realizarían para corregir las fallas
detectadas, de lo cual este organismo de control toma atenta nota.

En el caso de las respuestas de la Fuerza Pública previas a la realización de
los retornos, se reitera la preocupación de la PGN frente al hecho de que
varios de sus informes se limitan a manifestar que se garantiza la presencia
de tropas y la realización de operaciones en las zonas de destino de los
retornos y aún así estos se realizan.

Acción Social sostiene en el caso de Bogotá, que “muchas de las asevera-
ciones (...) no se basan en un conocimiento real de la coordinación del Sistema
en Bogotá”, argumentando para ello que la información de la PGN tiene como
fuente la asistencia al Consejo Distrital por solicitud de su coordinador. Al
respecto este órgano de control le recuerda que sus evaluaciones no son
producto de la asistencia a reuniones citadas por el Distrito. Los hallazgos
tienen como fundamento la aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación
del SNAIPD, aplicada entre otras entidades a la Unidad Territorial Bogotá de
Acción Social, La Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada y la
Secretaría de Gobierno Distrital.

Así mismo, reiteramos que la PGN ha recibido quejas sobre la lentitud en el
trámite de las solicitudes de seguridad para retornos individuales por parte
de la Unidad Territorial Bogotá de Acción Social tanto en el año 2005 como
en el presente. Hemos tenido conocimiento de que en muchos casos las
personas permanecen 2 y 3 meses esperando respuesta sobre las
coordinaciones necesarias para su retorno, permaneciendo en una situación
en la que ni es apoyado para reubicarse en otro lugar, ni le responden si
existen o no condiciones para retornar.

En la citada comunicación, se señala que la Unidad Territorial Bogotá envía
copia de todas las solicitudes de orden público a este ”rgano de Control. Sobre
este particular, me permito señalar que de acuerdo con dichas comunicaciones
la PGN solicita a cada una de las entidades territoriales, o a la fuerza pública,
que alleguen una copia de la respuesta dada a la citada Unidad Territorial, para
verificar no sólo si se cumplen o no las condiciones de seguridad en la zona,
sino si las respuestas dadas por las autoridades se ajustan a sus obligaciones
constitucionales y legales dentro de un estado social de derecho.

En el tema de retornos y reubicaciones este órgano de control conoció un
acta suscrita por Acción Social Bogotá el 18 de abril de 2006 en la cual se
informa a un desplazado que: “El ciudadano requiere inicialmente ser
reubicado al Municipio de Madrid, Cundinamarca, pero por cuestiones no
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favorables de orden público no es factible su reubicación. Posteriormente
solicita reubicación a los municipios de Valledupar, Cesar u Ocaña, Norte de
Santander, pero no es factible su reubicación toda vez que en estos Municipios
no tiene quien lo reciba ni quien lo apoye laboralmente.

Finalmente el señor (...) solicita cambiar nuevamente de Municipio y quiere ser
ubicado en el municipio de Bucaramanga, en donde manifiesta conocer a un
primo de su esposa y tener oportunidad de trabajo en el oficio de zapatería.

En las anteriores ocasiones se le ha informado sobre los requisitos pertinentes
para que pueda darse una respuesta favorable de su petición, pues además
del orden público y las oportunidades laborales, resulta indispensable que
manifieste personas que conoce en el lugar escogido que le puedan brindar
alojamiento a su llegada. Esta fue la razón para que a pesar de encontrar
orden público favorable en Valledupar, no pudiera accederse a su solicitud,
por cuanto no conoce a ninguna persona en dicho lugar.”

Lo anterior nos indica que Acción Social estaría condicionando la reubicación o
el retorno a que el hogar desplazado tenga familiares o conocidos en los sitios
donde desea ubicarse, ya que reconoce en dicha acta que al menos el tema de
alojamiento y la generación de ingresos dentro de la fase de estabilización
socioeconómica, debe ser cubierto por sus propios medios a través de allegados
que lo reciban, dejando de lado las obligaciones que le corresponden al sistema.

En las aplicaciones del Modelo ha sido reiterada la anomalía de que no se
establece coordinación entre la unidad territorial de origen del retorno y la de
llegada del mismo lo cual, como hemos señalado en distintas ocasiones,
equivale a que al desplazado se le someta a un nuevo desplazamiento, puesto
que llega sin ningún proyecto de generación de ingresos, ni alojamiento ni
ayuda para su subsistencia inmediata.

Todo lo anterior está en contradicción con la afirmación que hace Acción
Social de que “en cuanto a la coordinación con la Unidad Territorial receptora
de los retornos y las reubicaciones, el protocolo de retorno contempla la
debida información para asegurar que los servicios básicos sociales le sean
prestados a las familias que han optado por regresarse o reubicarse en lugar
diferente al de su origen”.

7. ENFOQUE DIFERENCIAL A COMUNIDADES ÉTNICAS

Es cierto que en el momento de la evaluación, la Unidad Territorial Bogotá
presentó la directriz expedida por el Ministerio del Interior para la elaboración
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de planes o instructivos específicos diseñados para orientar el suministro de
la atención humanitaria a que tienen derecho los desplazados indígenas.
Igual asunto sucedió en las Territoriales de Santa Marta y Sincelejo. Sin
embargo, otras Unidades Evaluadas no conocían este documento, tal como
lo certificaron con sus firmas.

La PGN no entiende la siguiente afirmación de Acción Social: “no se ajusta a
la realidad el siguiente concepto emitido por este órgano de control: (...) A la
fecha no existen planes o instructivos diseñados para la atención especial
de las comunidades negras9, ni orientaciones específicas sobre la atención
diferenciada a que tiene derecho esa población”. Y para justificar la supuesta
inexactitud de la frase, argumenta que Acción Social Bogotá utilizó la directiva
de indígenas, arriba citada, para el retorno masivo de la comunidad Embera
Katío.

Es claro que existe una directriz del ministerio para el caso de indígenas,
pero la observación se centra en que las Unidades Territoriales del país no
reportaron la existencia de un documento similar en el caso de las
comunidades negras. Por tanto la afirmación de la Procuraduría es válida y
no logra ser refutada por Acción Social.

8. VOLUNTARIEDAD DE LOS DESPLAZADOS EN LOS PROCESOS DE
RETORNOS

En este punto Acción Social señala: “por lo temerario de las afirmaciones de
la Procuraduría, Acción Social reitera la necesidad de conocer de parte de la
Procuraduría los documentos o evidencias que le permiten afirmar que: la
RSS promovió el retorno de dicha comunidad (desplazamiento de río Buey)10

sin que se hubiera solicitado una certificación de las condiciones de seguridad
y ofreció a los desplazados entregarles Ayuda Humanitaria sólo si regresaban
a sus comunidades, lo cual constituye una violación al Principio de Seguridad
y una limitación injustificada al Principio de Voluntariedad”.

Sobre el particular debo informarle que esta información no es temeraria.
Fue manifestada directamente a la Coordinadora de Atención a la Población
Desplazada de la PGN en septiembre de 2005 por parte de las víctimas del
desplazamiento de río Buey que se encontraban en condiciones de
hacinamiento en las instalaciones de Cocomacia. Afirmaron que como ellos
no habían querido retornar, porque eran familiares de víctimas y estaban

9 Subrayado por fuera del texto original.
10 Entre paréntesis por fuera del texto original.
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amenazados, esa Unidad Territorial les negó las ayudas. Esa afirmación fue
ratificada por miembros de esa y otras organizaciones en Quibdó.

9. ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Dado que Acción Social comparte el análisis de la Procuraduría sobre la
debilidad en la información y seguimiento de los comités respecto de los
procesos de retornos adelantados y acompañados, así como las limitaciones
al cumplimiento de los compromisos institucionales que se suscriben en cada
uno de los procesos, estaremos atentos al desarrollo del procedimiento y
metodología que permita a cada comité, instituciones y entidades que
participan en procesos de retornos, realizar seguimientos, evaluaciones y
adopción de medidas correctivas, así como la aplicación de indicadores en
cada uno de los componentes de retorno.

La PGN ya había recomendado a Acción Social diseñar e implementar un
mecanismo que garantice la coordinación y colaboración entre Comités Territoriales.

10. SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LOS PROCESOS DE RETORNO

La falta de coordinación entre entidades del lugar de origen y de llegada de
los retornos, se da, además de entre las Unidades Territoriales de Acción
Social, entre éstas y las entidades del Sistema que coordina. Para este órgano
de control es claro que no se pueden exigir competencias diferentes a las
que tiene cada entidad, pero sí es exigible que la coordinación se refleje en
el del buen funcionamiento del mismo.

Dado que la entidad reporta estar trabajando en la elaboración de herramientas
de seguimiento de los procesos de retorno, atentamente le solicitamos que una
vez ellas, sea remitido para nuestro conocimiento y verificar, a través de él, el
grado de cumplimiento de las entidades coordinadas.

11. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Advierte Acción Social “que sí existen registros confiables no solamente de
los hechos perpetrados por las autodefensas y de la guerrilla de las FARC y
el ELN, desde el año 2001. Como prueba de lo anterior se anexan cuadros
comparativos y gráfica de estadística año a año desde 1999 a 2005”.

Esa información no invalida lo descrito por la Procuraduría, dado que los
años objeto de análisis en nuestro Informe son los comprendidos entre 1985
y 2000, es decir, un periodo diferente al destacado por Acción Social.
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Adicionalmente, la confiabilidad de los registros de los que habla la PGN, se
relaciona con la cuantificación de las posibles víctimas directas e indirectas de
las masacres, ejecuciones y torturas y no solamente con el registro de los hechos.

Al respecto, es importante resaltar nuevamente el informe11 de Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando destaca la limitación
de las estadísticas oficiales del ejecutivo, dado que “no se registran las
desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos
crueles inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, y las violaciones al
debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales establecidos”. Allí
incluye la estadística del Centro de Investigaciones Criminológicas – CIC – de la
Dirección Central de Policía Judicial, del Ejército y del Observatorio del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario.

Para el caso de los registros de Acción Social, la Alta Comisionada sostiene:
“(...) la ausencia de estadísticas desagregadas impide conocer cuál es el
impacto de las violaciones e infracciones sobre determinados sectores
sociales. Por ejemplo, la Red de Solidaridad Social12 al carecer de estadísticas
desagregadas sobre desplazamiento forzado de indígenas y afrocolombianos,
no está en capacidad de establecer suficientemente bien la situación de las
comunidades y poblaciones más vulnerables”.

Confiamos que el ejercicio del control preventivo por parte de la Procuraduría
General de la Nación, que damos a conocer, entre otros instrumentos, a través
de reflexiones como las consignadas en nuestro informe de gestión, contribuya
al fortalecimiento de la acción coordinadora del SNAIPD por parte de Acción
Social, en beneficio de la población desplazada, tal vez la más vulnerable de
nuestro país, como víctimas que son del conflicto armado interno.

Atentamente,

11 Documento de Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Comisión de
Derechos Huma nos. 61º período de sesiones. Tema 3 del programa provisional E/CN.4/
2005/10. 28 de febrero de 2005 Anexo IV. Nota sobre las estadísticas.

12 Hoy Acción Social.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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7.1 Circular No. 00051

7. Sobre la política pública de la PGN en materia
de desplazamiento y su sistema de seguimiento y

evaluación a las entidades que conforman el SNAIPD

DE: PROCURADOR GENERAL

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROCURADORES
PROVINCIALES

FECHA: 23 ENE. 2004

ASUNTO: ENVÍO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL MODELO DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ATENCIÓN
AL DESPLAZAMIENTO FORZADO, A LAS ENTIDADES
COMPROMETIDAS Y A LOS SERVIDORES DE LA PGN
RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN A NIVEL TERRITORIAL.

Presentación

Se envía este documento para su conocimiento y con el fin de que se adopten
los correctivos necesarios de acuerdo con su competencia. Contiene la
evaluación de los talleres de entrenamiento y las pruebas piloto realizados,
un análisis sobre el resultado de los mismos y las actuaciones recomendadas.

Este Despacho, mediante la Coordinación de Atención al Desplazamiento
Forzado de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de
Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, hará seguimiento especial a los
correctivos que se adopten para lograr resultados de excelencia en este
proyecto al que se ha dedicado gran esfuerzo de la PGN con apoyo técnico
y financiero de ACNUR.

Talleres de entrenamiento realizados

Se desarrollaron seis talleres, con los cuales se logró cubrimiento total de
las procuradurías territoriales.
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Previamente, se solicitó, con firma del señor Procurador General, que cada
procurador designara uno o dos funcionarios responsables del tema de
desplazamiento en su jurisdicción, con el fin de lograr mejores resultados de
la capacitación. Así mismo se solicitó que los funcionarios que asistieran a
los talleres, estudiaran previamente la ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de
2000, como bases mínimas, para lograr un aprovechamiento mayor, puesto
que los talleres no eran para capacitar sobre legislación. Esto se logró de
manera parcial, puesto que muchos de los designados no leyeron ninguna
de las normas recomendadas, o no manejaban el tema, o no habían recibido
de sus superiores la información contenida en los oficios de citación y se
presentaban a los talleres sin conocer el objetivo de los mismos.

Adicionalmente, en cada taller se entregó, como parte del material, además
de un juego con todos los formularios y componentes del Modelo, toda la
legislación vigente sobre el tema y se les instruyó sobre la jurisprudencia
más relevante al respecto.

La mayoría de los asistentes, en la etapa de calificación de los formularios y
demás instrumentos del Modelo, manifestaron comprenderlos con facilidad.
(Anexamos al respecto, cuadro de calificaciones). Sin embargo, a pesar de
la comprensión manifestada, los ejercicios prácticos realizados en los talleres,
reflejaron la falta de conocimiento sobre el Sistema de Atención Integral a la
Población Desplazada, y la legislación y jurisprudencia correspondientes por
parte de los funcionarios responsables.

Esto indica que no basta con comprender y aceptar la metodología propuesta.
Son indispensables mayor compromiso y dedicación para optimizar el
desempeño de los responsables de aplicar el Modelo en su jurisdicción.
Creemos que la institucionalización del Modelo y el desarrollo de procesos
de capacitación más específicos, por componentes y en lugares de alta
pertinencia, los cuales iniciaremos a partir del mes de marzo, serán de gran
utilidad para subsanar estas deficiencias. Pero es necesario que el compromiso
demostrado por los responsables del tema en las procuradurías regionales y
provinciales, se traduzca en un esfuerzo de estudio y apropiación de los
elementos que los harán más competentes para la aplicación del Modelo.

Debe tomarse en consideración que ya en el año 2002 se había capacitado
a la mayoría de los funcionarios responsables del tema en las procuradurías
territoriales, sobre legislación nacional e internacional relacionada con el tema,
funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, sistema
internacional de derechos humanos, jurisprudencia y análisis d e casos, a sí
corno sobre elementos básicos del sistema de atención al desplazamiento.
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Es decir, las deficiencias de preparación e información por parte de los
funcionarios, inaceptables ya a esta altura del desarrollo del proyecto, se
constituyen en trabas para la correcta aplicación del Modelo, tal como veremos
con mayor claridad en el acápite de las pruebas piloto.

Es necesario señalar que en todos los talleres los funcionarios se quejaron de
que, además del tema de desplazamiento y de derechos humanos en general,
debían atender procesos disciplinarios y que, en el momento de ser evaluados,
solo se tornaban en consideración los resultados en materia disciplinaria.

Se hace indispensable, por tanto, aplicar, desde ya, los indicadores para
medir la actividad preventiva que se han adoptado por esta entidad.

Pruebas piloto

Se realizaron, en el año 2003, cuatro pruebas piloto en Santander, Bolívar,
Antioquia y Cauca. Salvo el caso de Bolívar, en todos los demás los funcionarios
recibieron el taller de entrenamiento antes de la realización de las pruebas.

Luego de la realización de las mismas, las cuales contaron con el apoyo del
consultor para el diseño del Modelo y la responsable de la asesoría y
acompañamiento del mismo, así como de la coordinadora del tema en la
PGN, los participantes debían aplicar el Modelo en algunos municipios de su
jurisdicción, escogidos entre aquellos con más graves índices en el problema,
aprovechando las observaciones hechas en la prueba inicial.

Los municipios evaluados por los funcionarios, en desarrollo de la continuación
de la prueba, sin presencia de los consultores y la coordinación, fueron:
Cartagena, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Córdoba,
Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Simití y Zambrano en Bolívar. Ovejas en Sucre.
Plato (Magd). Popayán, Santander de Quilichao y Caloto en Cauca. Medellín,
Rionegro, Bello, Yondó y Apartadó en Antioquia. Galán, Simacota, Socorro,
Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, San Vicente de
Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja en Santander.

El análisis de esas pruebas realizadas sin acompañamiento directo, arroja
un sinnúmero de fallas atribuibles en su totalidad a falta de atención y
compromiso de los funcionarios que las realizaron. Debemos tomar en
consideración que ya habían recibido el taller de entrenamiento, en el cual
se les entregó la totalidad de la normatividad referente al tema y habían
realizado una prueba anterior, con asesoría y acompañamiento directos por
parte de los responsables del desarrollo del proyecto.
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La protuberancia de las fallas ha hecho especialmente dispendiosa la labor
de evaluación de dichas pruebas. Debido a eso, y pese a la dedicación
exclusiva a esta tarea, de la responsable de asesoría y acompañamiento, y
al apoyo con que ha contado por parte de la coordinación de la PGN y del
consultor para el diseño del Modelo, hasta el momento solo se ha logrado
evaluar las pruebas aplicadas en los muniçipios de Cartagena, Carmen de
Bolívar, Ovejas, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Córdoba, Zambrano,
Plato, Popayán, Santander de Quilichao, Caloto y Apartadó (Anexamos
documento de evaluación y análisis, con las observaciones correspondientes).

Nos parece importante resaltar que todas las deficiencias presentadas
obedecen a fallas de preparación, dedicación y atención de los funcionarios
que practicaron las pruebas.

Estado actual del proyecto

El modelo se encuentra ya listo para su aplicación: los formularios y demás
componentes del Modelo han sido ajustados de acuerdo con los resultados de
los talleres de adiestramiento y las pruebas piloto, así como de la revisión exhaustiva
por parte de los funcionarios de la Coordinación y los consultores del proyecto.

A finales del presente mes, el consultor para el diseño del Modelo, entregará
la versión definitiva del Modelo, la cual incluye el manual de procedimientos
para su aplicación, luego de lo cual se hará la adopción oficial del mismo y
presentación a la opinión pública, por parte de este Despacho.

El diseño del software correspondiente para la informatización del Modelo y
la impresión de los formularios para su aplicación a las entidades
comprometidas, se hará en el primer semestre del presente año, cuando
ACNUR desembolse los recursos necesarios.

A partir del mes de marzo se iniciará la tercera etapa de capacitación a los
funcionarios responsables del tema en las procuradurías territoriales y la
realización de cuatro evaluaciones por componentes del Modelo. Se anexa
cronograma correspondiente.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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7.2 Resolución No. 349 de Septiembre 8 de 2004 por medio
de la cual se adopta el Modelo de Seguimiento y
Evaluación a las entidades del SNAIPD y la política pública
de la PGN en materia de desplazamiento

Por la cual se adopta los fundamentos de la Política Pública de la Procuraduría
General de la Nación para la atención del desplazamiento forzado en el ámbito
preventivo, y el Modelo de Seguimiento y Evaluación a las entidades del
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia- SNAIPD- con todos los instrumentos que lo integran

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por los numerales 1°, 2° y 3°, del Artículo 277 de la Constitución
Política, y por los 2° y 7° del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000, y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con k dispuesto en el numeral 2 del artículo 277 de la
Constitución Política, le corresponde al Procurador General de la Nación,
por sí o por medio de sus delegados y agentes, proteger los Derechos
Humanos y asegurar su efectividad.

Que al efecto, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 387 de 1997, la guarda de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la población
víctima del desplazamiento forzado, así como el control del estricto
cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada institución en el Plan
Nacional para la Atención Integral a la población Desplazada.

Que con este propósito, en el marco del convenio celebrado entre la
Procuraduría Genera’ de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, se desarrolló el proyecto
denominado “Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación
Mediante el diseño de una Política Pública en materia de desplazamiento
forzado y de un Modelo de Seguimiento y evaluación al SNAIPD”. Que la
Política Pública fue diseñada, socializada y aprobada institucionalmente y el
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Modelo de Seguimiento y Evaluación, basado en indicadores de desempeño
con cuatro instrumentos, a saber: Formularios, Matriz de Desempeño
Institucional Análisis Contextual y Manual de Procedimientos, fue probado,
a todos los niveles, se capacitó a los funcionarios para su uso y fue aprobado
institucionalmente.

Teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:
Adoptar institucionalmente el Documento de la Política Pública de la
Procuraduría General de la Nación en materia de desplazamiento forzado y,
el Modelo de Seguimiento y Evaluación a las Entidades que conforman el
SNAIPD, como un instrumento técnico y sistemático, para ejercer un efectivo
control institucional.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Exhortar a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
especialmente Procuradores Regionales y Provinciales y a los responsables
del tema de desplazamiento forzado, para que se apropien y hagan uso
obligatorio de esta herramienta técnica.

ARTÍCULO TERCERO:
La Procuraduría General de la Nación podrá desarrollar aplicaciones
informáticas adecuadas a 1 Modelo adoptado, con e 1 fin de facilitar su manejo
y aplicación por parte de los funcionarios de la Procuraduría General.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
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8. Memorando No. 002

DE: COORDINADORA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO

PARA: UNIDADES TERRITORIALES DE ACCIÓN SOCIAL

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR EN LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS QUE ATIENDEN INTEGRALMENTE A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA ENFOQUE DE DERECHOS Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

FECHA: Marzo 21 de 2006

Los Principios Rectores de Desplazamiento Forzado, 4.2., 7.3., 18.3, 19.2.,
20, que señalan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la
atención al desplazamiento forzado, fueron adoptados por la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1998 y, según jurisprudencia
de la Corte Constitucional, forman parte del bloque de constitucionalidad, es
decir, son de obligatorio cumplimiento.

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales – Ley 74 de 1968, articulo 3-, establece que debe asegurarse a
los hombres y a las mujeres igualdad de gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales enunciados en el mismo. El Pacto hace
también parte del bloque de constitucionalidad, en virtud del cual los tratados
internacionales en materia de derechos humanos son aplicables directamente
en la legislación interna.

El Estado colombiano está obligado a garantizar a todos sus ciudadanos y
ciudadanas los derechos consagrados en la constitución política tales como
libertad de locomoción (art. 24), derecho al trabajo (art.25), protección a la
familia (art. 43), protección especial a los niños (art. 44), derechos de los
niños (art. 49), derecho a la salud (art. 49), derecho a la vivienda digna (art.51),
derecho a la educación (art.67).

Igualmente, en sus artículos 13 y 43, establece el mandato constitucional de
igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, que para el
caso de la población desplazada, requiere indagar la situación particular de
unos y otras con el fin de otorgar una atención más acorde con sus
necesidades, en especial el restablecimiento de derechos para niños, niñas,
madres cabeza de familia y mujeres viudas.
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Para la atención especial de la mujer cabeza de familia, la ley 82 del 1993,
otorga el marco legal a seguir en temas como las alternativas productivas,
laborales y educativas, temas que son de prioritaria necesidad para las
mujeres cabeza de familia que han sido desplazadas por la violencia.

También la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional se pronunció
sobre el tema de la perspectiva de género en la atención a la población
desplazada así:
• Reconocimiento de la situación particular de las mujeres desplazadas
• Aplicación de las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones

Unidas para la Mujer
• La sensibilidad de las autoridades para evaluar las circunstancias que

afectan a la población desplazada.

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ha venido ejerciendo, desde
el año 2005, a través de la Coordinación de Desplazamiento Forzado de la
Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos, un especial seguimiento y vigilancia al tema de enfoque

de género en la atención integral al desplazamiento forzado, mediante
visitas y talleres de capacitación sobre la obligatoriedad de aplicar un enfoque
de derechos y de género en la atencióh al desplazamiento forzado.

Por lo anterior, comedidamente les solicito enviar por escrito a esta
dependencia, en el término de 15 días a partir del recibo de esta comunicación,
¡os avances que ha tenido frente al tema de inclusión del enfoque de género
en la atención integral a la población desplazada, en especial en temas como:
1. Número y descripción de programas o proyectos productivos -en general,

de restablecimiento económico-, dirigidos a mujeres cabeza de familia y
número de mujeres beneficiadas.

2. Funcionarios de la entidad capacitados en el tema de atención con enfoque
de género. Nombres, cargos y tipo de capacitación recibida.

3. Número y descripción de proyectos y/o programas dirigidos especialmente
a niñas y mujeres jóvenes, y número de mujeres jóvenes y niñas
beneficiadas con los mismos.

Los resultados reportados serán tenidos en cuenta en el seguimiento que
realiza la Procuraduría General de la Nación a la sentencia T-025 de 2004.

ZHEER HAY HARB
Coordinadora
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9. Observaciones de la Procuraduría General de la
Nación al proyecto de modificación de la Ley 387

de 1997 y el decreto 2569 de 2000

Bogotá 1 de diciembre de 2005

Oficio 111046 – ZHH

Doctor
SABAS PRETELT DE LA VEGA
Ministro del Interior y Justicia
Ciudad

Ref: proyecto de modificación de la ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de
2000

Pese al breve término que inicialmente fue concedido a la PGN para examinar
el proyecto de reglamentación de la Ley 387 de 1997 y del Decreto 2569 de
2000, este organismo de control se permite sentar su posición sobre el asunto.

En efecto, el archivo magnético del mismo fue radicado el día 4 de noviembre
de 2005, en la Oficina de Correspondencia de esta entidad, mediante oficio
que establecía plazo hasta el 8 de noviembre, es decir, un día hábil. Además,
dado el procedimiento que debe surtir la dependencia encargada de la
correspondencia en la PGN, dicha información solo llegó a la Coordinación
de Atención al Desplazamiento de la Procuraduría Delegada para la
Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, el día 11
de noviembre.

Afortunadamente, la PGN pudo acordar con la Directora de Asuntos
Territoriales del Ministerio del Interior y de Justicia y con la Jefa de la Oficina
Asesora Jurídica de Acción Social, que este órgano de control pudiera tomarse
el tiempo necesario para evaluar el citado proyecto, a lo cual amablemente
accedieron las citadas funcionarias.

A continuación, la PGN se permite hacer las siguientes observaciones al
articulado del proyecto de reglamentación:

Parte Considerativa. La PGN observa que una de las consideraciones para
expedir el citado decreto, es que “el Gobierno Nacional requiere la
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colaboración de los gobernadores y alcaldes, en el marco de sus propias
competencias, para recaudar y remitir la información correspondiente a la
población desplazada de cada jurisdicción” (negrita fuera de texto). Considera
la PGN que debería incluirse en dicha consideración la obligación concurrente
de los entes territoriales y la Nación, de prevenir el desplazamiento forzado
y atender a la población desplazada.
Es decir, no es que el gobierno nacional requiera de la colaboración de los
entes territoriales, es que es un principio constitucional: concurrencia,
subsidiariedad y complementariedad.

Título II, artículo 2º. No queda clara la alusión a lo establecido en el artículo
32 de la Ley 962 de 2005, respecto a las circunstancias previstas en el artículo
1º de la Ley 387 de 1997.
La determinación de que es desplazado el que se vea obligado a abandonar
su localidad de residencia, podría excluir a los que se desplazan de manera
intraurbana, desplazamientos que ya han sido reconocidos por la Corte
Constitucional, que ratifica lo decidido en ese sentido por el Tribunal Superior
de Medellín.

Artículo 3º, numeral 1º. La PGN considera que debe darse alcance en el
mismo decreto a la expresión “satisfacer los derechos que conforman el
mínimo prestacional”.
Haber tenido acceso a los programas y beneficios, sin más, no puede ser
razón para excluir a un desplazado. Esto ocasionaría que fuera excluida una
persona que ha tenido acceso a un proyecto que no resultó exitoso. La
experiencia ha demostrado que, por distintas razones, que no siempre pueden
atribuirse a responsabilidad del desplazado, los proyectos resultan fallidos.
Consideramos que con este numeral se comete una terrible injusticia con
una persona que ha sido víctima de un crimen de guerra y un crimen de lesa
humanidad, como es el desplazamiento.

Por otra parte, los indicadores que aquí se señala que se diseñarán versarán,
según el artículo comentado, sobre la posibilidad de acceso y no sobre la
valoración del programa de generación de ingresos en sí.

El proyecto de reforma no puede ser restrictivo de derechos existentes, si,
entre otras cosas, la Corte Constitucional ha declarado que aún así la
‘población desplazada está lejos de alcanzar todos los beneficios que la ley
tiene dispuestos para ellos.

Título III, artículo 4º, inciso 3º. La PGN recomienda establecer la periodicidad
con la que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención a
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la Población Desplazada entregarán a la Acción Social la información
actualizada sobre los beneficios otorgados a las personas y hogares
desplazados inscritos en el Registro Único de Población Desplazada.

Título III, artículo 5º. La PGN recomienda incluir en los datos mínimos con
que debe contar la declaración, indagar por la necesidad de apoyo alimentario
y/o albergue temporal, mientras se resuelve la inclusión del hogar y personas
declarantes en el Registro Único de Población Desplazada, para que se de
cumplimiento a lo establecido en el decreto 250/05.

Artículo 10. Parágrafo. Recomienda la PGN aclarar que la evaluación que
haga el Comité Tripartito, de las declaraciones presentadas después de un
año de ocurridos los hechos que originaron el desplazamiento, serán con el
fin de establecer si la declaración no se rindió en el término legal por razones
que impliquen fuerza mayor o caso fortuito, tal como respondió la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de Acción Social a las observaciones presentadas
respecto a este artículo, por la Mesa Nacional de Fortalecimiento a
Organizaciones de Población Desplazada.

De igual manera, considera la PGN que es necesario aclarar en dicho
parágrafo que no se tomarán decisiones a cargo de las entidades del
Ministerio Público, dada su condición.

Título IV, artículo 15. La PGN recomienda incluir en la Ayuda Inmediata el
trámite de documentos de identidad (cédulas de ciudadanía y libreta militar)
para las personas declarantes que lo requieran, en reconocimiento del
derecho fundamental a la personalidad jurídica.

La PGN también recomienda establecer que la evaluación de la situación
del hogar o persona declarante se haga de manera inmediata.

No resulta claro para la PGN cuál entidad o entidades solicitan la Ayuda
Inmediata, cuáles la proveerán, así como el momento y las circunstancias
que tendría en cuenta Acción Social para “canalizar y remitir al beneficiario
de dicha ayuda a operadores humanitarios en la zona o a las autoridades
municipales o distritales de la jurisdicción”.

Título V. Artículo 16. No se señala que el término de tres (3) meses para la
entrega de Atención Humanitaria de Emergencia debe ser contado desde el
momento de inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.
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Artículo 18, numeral 1. No resulta claro para la PGN si el monto señalado
para alojamiento transitorio, alimentos esenciales y elementos de aseo
personal (hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes), lo es para
cada entrega mensual o para la suma de los tres meses de Atención
Humanitaria de Emergencia.

Artículo 18, numeral 3. La PGN considera que el monto para transporte en
el retorno o reubicación debe aparecer en el Título de Estabilización
Socioeconómica y que, además, no debería establecerse solo para
“transporte de emergencia”, sino para el requerido por las personas u hogares
desplazados, al momento de iniciar su proceso de retorno o reubicación.

Título VI, artículo 24. La PGN considera que resulta urgente el diseño de
indicadores† que determinen el esfuerzo presupuestal necesario para que
el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada asuma
sus responsabilidades en la prevención del desplazamiento y en cada etapa
de la ruta de atención a esta población.

Se recomienda igualmente, considerar en los niveles departamental,
municipal y distrital, las condiciones de recepción o expulsión de población
desplazada y el costo de vida en cada ente territorial.

Tampoco resulta claro en el proyecto de decreto el carácter de prioritaria que
debe tener la asignación presupuestal para atender población desplazada.

Título VII, artículo 26. La PGN recomienda fijar la periodicidad con la que
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada, deberán suministrar a la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional, la información actualizada
de que dispongan sobre los hogares y personas incluidos en el Registro
⁄nico de Población Desplazada.

Título IX, artículo 31. Considera la PGN que tal como está redactado este
artículo, da a entender que se limita la protección que debe garantizar la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, solo
a “los dirigentes de las organizaciones nacionales de población desplazada
que tengan riesgo inminente contra su vida, libertad e integridad personal”,
dejando de lado el resto de la población desplazada en riesgo.

Título X, artículo 32. La PGN recomienda a Acción Social hacer difusión de
la prohibición de exigencia de interposición de la acción de tutela para obtener
el acceso a los beneficios de la Ley 387 de 1997, garantizando que quede



672

claro para la población desplazada que dicha prohibición es para las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada y que, en ningún caso, restringe su derecho a interponerla cuando
lo considere necesario.

Titulo XI, artículo 33. No se establece claramente que el deber de información
es tanto de gobernadores como de alcaldes municipales y distritales.

Finalmente, se recomienda hacer una revisión general de la redacción del
articulado del proyecto, pues la PGN observó que en algunos términos se
omiten o no se emplean debidamente, por ejemplo, adverbios o preposiciones.

Atentamente

PATRICIA LINARES PRIETO
PROCURADORA DELEGADA

ZHH



Sobre la recepción y valoración
de las declaraciones de las
personas desplazadas
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1. Circular No. 010

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

PARA: PROCURADORES REGIONALES, DISTRITALES, PROVINCIA-
LES, DEFENSORES DEL PUEBLO Y PERSONEROS
MUNICIPALES Y DISTRITALES

ASUNTO: IMPLEMENTACION FORMATO UNICO DE DECLARACION

FECHA:  Abril 6 del 2001

La Red de Solidaridad Social ha diseñado el Formato Unico de Declaración
del cual se anexa copia, con el objeto de obtener la información mínima
requerida para establecer si el declarante y su hogar se encuentran en las
circunstancias previstas en el artículo 1 de la ley 387 de 1997. Dicho Instrumento
debe ser utilizado por las Entidades que conforman el Ministerio Público y
remitirlo a esa Entidad para que efectúe la valoración de la declaración.

Es de anotar que el Decreto 2569 de 2000, dispone en su artículo 70 “La
declaración deberá ser remitida en forma inmediata por la autoridad receptora
a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior
o a la sede de la entidad en la que se haya delegado la inscripción de la que
trata el numeral 2 de la ley 387 de 1997 en el respectivo Departamento. El
incumplimiento de este mandato será objeto de investigación disciplinaria
...“ . Cabe señalar que mediante Resolución 02045 de Octubre 17 de 2000
expedida por el Ministerio del Interior, realizó la Delegación en la Red de
Solidaridad Social.

Finalmente les informo que en próxima oportunidad este Despacho y el Instituto
de Estudios del Ministerio Público, adelantara una capacitación en materia de
recepción de declaraciones, asi como de las funciones asigna s en la ley 387 de
1997 y los Decretos 173 de 1998 y 2569 de 2000 al Ministerio Público.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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2. Circular No. 017

PARA: FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN (E)

ASUNTO: Unificación de criterios en relación con el contenido del artículo
32 de ley 387 de 1997 y el artículo 6 del Decreto 2569 de
2000.

FECHA: 21 de junio de 2001

El Procurador General de la Nación (E), obrando como supremo director del
Ministerio Público de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 de la
Constitución Política, concordante con lo señalado en el Decreto 262 de
2000, artículo 70 Numeral 3° y teniendo en cuenta que:

La ley 387 de 1997 en el artículo 32 y el decreto 2569 de 2000 en & numeral
2°., asignan al Ministerio Público la función de recibir las declaraciones de
las personas desplazadas por la violencia.

De igual manera, la Corte Constitucional ha planteado que “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’
(sentencia SU-1150 de 2000), en los términos del artículo trece de la
Constitución Política.

La Corte Constitucional en Sentencia T-327 de 2001 señaló: “son parte del
cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad
los Principios Rectores del Desplazamiento, establece en el principio 3° que
“las autoridades nacionales tendrán la obligación y la responsabilidad primaria
de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados
internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

En relación con la declaración que rinden los desplazado, y en los términos
señalados en la sentencia T-327 de 2001, es urgente avanzar en la unificación
de formatos y criterios con el fin de garantizar la adecuada prestación del
servicio y la pronta atención al desplazado.

En el proceso de recepción de las declaraciones, los funcionarios encargados
de esta actividad deben procurar la protección de los sentido del carácter
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confidencial del registro de la población desplazada (Artículo 15 del Decreto
2569 de 2000).

La declaración goza de la misma confidencialidad que el Registro. El Ministerio
Público, al recibir las declaraciones de los desplazados, actúa como
canalizador dentro del proceso administrativo diseñado para la atención. En
este orden de ideas, tiene también la obligación de la guarda de la información
confiada, por el desplazado, para el logro de la satisfacción de las necesidades
derivadas del desplazamiento.

Se ha observado que, en algunos casos, los servidores del Ministerio Público,
encargados de recibir las declaraciones, han puesto riesgo la seguridad e
integridad física de los declarantes al remitir sin el cuidado debido copia de
la declaración contenida en el formato único a instancias no involucradas en
el proceso de atención a la población desplazada.

Para superar los inconvenientes existentes la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad Social, esta última
en su calidad de coordinadora del Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada por la Violencia, y en particular, como responsable del sistema
único de registro, han acordado unificar criterios en el procedimiento aplicable
para la protección y guarda de la información que reposa en la declaración
que rinden las personas desplazadas, en los términos que a continuación se
describen:

1. La declaración de desplazado deberá diligenciarse en el formato único
diseñado por la Red de Solidaridad Social. En caso de carecer de este
formato los funcionarios deberán adelantar la diligencia en documento
que contenga los mismos ítems y en el mismo orden previsto en el formato
único de registro. La Red de Solidaridad Social, se ha comprometido a
suministrar los formularios suficientes para que el Ministerio Público pueda
cumplir en forma adecuada con esta función.

2. La declaración que rinde el desplazado tiene carácter administrativo y
humanitario. En consecuencia, sólo podrá ser empleado para el acceso a
los programas de atención a la población desplazada por la violencia.

3. Los servidores del Ministerio Público remitirán copia de la declaración a
la Red de Solidaridad Social para la valoración e inscripción en el registro
y dejarán copia de lo actuado para el archivo de la correspondiente oficina.
No les está permitido remitir copia de la declaración a institución distinta
de la Red de Solidaridad Social.

4. Si alguna autoridad solicita copia de esta declaración, se informa que la
guarda de la información contenida en el registro único de población
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desplazada es competencia de la Red de Solidaridad Social y que por lo
tanto es ante esta institución que debe surtirse tal solicitud, puesto que a
esta, de acuerdo con el literal b), del artículo 1°. Del Decreto 2569 de
2000, elaboración de programas entre encaminados a prevenir y brindar
afectados por el desplazamiento, programas de protección de víctimas y
la tenga el desplazado. le corresponde promover la las entidades estatales,
“atención integral” a los comprendiendo ello los testigos cuando tal calidad

5. En forma previa al inicio de la diligencia, el servidor del Ministerio Público,
informará al declarante sobre la naturaleza del acto, su efectos y el
procedimiento a seguir.

6. Si el declarante manifiesta su interés de presentar queja o denuncia
relacionada con los hechos que dieron origen al desplazamiento, es obligación
del funcionario recepcionar ésta en acto separado e independiente de la
declaración que trata el artículo 32 de la ley 387 de 1997.

CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU
Procurador General de la Nación (E)

3. Circular No. 044–A Julio 11 de 2002 sobre distribución
entre las entidades del Ministerio Público y los despachos

judiciales de la carga de recepción de declaraciones

Bogotá, julio 11 de 2002

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACION -E-

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

El desplazamiento forzado se ha convertido en uno de los problemas más
graves del país; inhibe el desenvolvimiento normal de la vida democrática y
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social de un número cada día creciente de ciudadanos y cuestiona la
legitimidad de las instituciones, desbordadas por el fenómeno que deberían
evitar.

La población desplazada por la violencia se encuentra protegida de manera
especial por la legislación internacional de los derechos humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, que consagra las obligaciones generales de respeto
y garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna, contenidas en
los arts. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró
en vigencia en nuestro país el 3 de enero de 1976 en virtud de la ley 74 de
1968; 1 .1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada
a la legislación nacional el 18 de julio de 1978 en virtud de la ley 16 de 1972 y
el 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, incluida en nuestro
cuerpo normativo el 15 de febrero de 1996, mediante la ley 171 de 1994, que
prohibe el desplazamiento forzado, a no ser que así lo exijan la seguridad de
las personas civiles o razones militares imperiosas.

Así mismo, los principios rectores de los desplazamientos internos,
presentados por el Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para la cuestión de los desplazados internos, en su informe
a la Comisión de Derechos Humanos en 1998, establecen, entre otras, la
obligación de las autoridades nacionales de proporcionar protección y
asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el
ámbito de su jurisdicción. Cabe destacar, así mismo, el informe sobre
Colombia del representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre
desplazados internos, presentado a la Comisión de Derechos Humanos en
enero de 2000, según el cual es necesario hacer esfuerzos importantes para
darle contenido e implementación a la ley 387 de 1997 y el Tercer Informe de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su capitulo 6° se
refiere a la situación del desplazamiento forzado en Colombia y determina
que el Estado colombiano debe garantizar el respeto por parte de todas las
autoridades nacionales y locales, elegidas o designadas, de los principios
de igualdad y no discriminación a los desplazados internos y fortalecer las
acciones para atender este problema.

Por su parte, la ley 387 de 1997 en su artículo 32 señala que tendrán derecho
a recibir los beneficios consagrados en la ley, las personas que presenten
declaración de los hechos que motivaron su desplazamiento en “la
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, personerías
municipales o Distritales o cualquier despacho judicial”. Esto es, señala la
obligación de recibir declaración a las personas desplazadas por la violencia,
para todos los despachos judiciales sin excepción.
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La declaración de que allí se habla, constituye la puerta de entrada del
desplazado al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada. Ella es la base para que la persona desplazada sea incluida en
el Sistema ⁄nico de Registro que lo vincula al Sistema.

En la actualidad, muy pocos despachos judiciales están cumpliendo con esta
obligación legal, con el consiguiente perjuicio para personas que, como los
desplazados, se encuentran en situación de especial indefensión y que por
tanto, como lo ha señalado en repetidas ocasiones en su jurisprudencia la
Honorable Corte Constitucional, deben recibir especial protección del Estado.

Dado que el fenómeno del desplazamiento se incrementa cada día de manera
considerable, se requiere, urgentemente, que los despachos judiciales
asuman esta obligación legal.

Por lo anterior, les solicito que, de manera inmediata, distribuyan
equitativamente el número de declaraciones que deban tomarse cada día,
de manera tal que se atienda al número total de desplazados que lo requieran,
entre la Procuraduría correspondiente, la Defensoría del Pueblo, la Personería
y los despachos judiciales, sin excepción.

Este Despacho, en uso de las atribuciones que le confieren el art. 277
numerales 1,2 y 3 de la C.P. y el art. 7 numerales 1 y 36 del Decreto 262 de
2000, ha solicitado al Concejo superior de la Judicatura impartir, a los de
pachos judiciales del país, la orden de tomar declaración a las personas
desplazadas que así lo requieran, sobre los hechos que motivaron su
desplazamiento.

CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU
Procurador General de la Nación (E)
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PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS COORDINACIÓN

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

DE : ZHEGER HAY HARB COORDINADORA

PARA : PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES Y
ENCARGADO DE LA ATENCIÓN DIRECTA DEL TEMA DE
DESPLAZAMIENTO

FECHA: BOGOTÁ, DICIEMBRE 3 DE 2002

Como consecuencia de las gestiones realizadas por la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura expidió la circular No.086 de 2002, que adjuntamos a la presente,
dirigida a todos los jueces de la República, en la cual les reitera la obligación
que tienen de recibir declaración a los desplazados por la violencia, sobre los
hechos que motivaron su desplazamiento, con el fin de acreditar su condición.

Queremos resaltar la importancia de la declaración, como puerta de entrada
que es al sistema único de atención integral a la población desplazada. El
desplazado es una persona que ha sido víctima de la violación de la mayoría
de los derechos que la Constitución le otorga como ciudadano y, de la buena
o mala calidad de la declaración, puede depender el que acceda o no a los
beneficios del sistema integral de atención, a la población desplazada,
contemplado en el art. 19 de la ley 387 de 1997.

Pedimos hacer un seguimiento permanente de aspectos tales como:
cumplimiento de lo preceptuado por el decreto 2569 de 2000 en sus artículos
6 (contenido de la declaración); art. 7 (oportunidad del envío a la Red de
Solidaridad) art. 15 (sigilo sobre el contenido); art.9 (valoración de la
declaración por parte de la Red).

4. Memorando de diciembre 3 de 2002 por medio de la
cual se adjunta la Circular No. 086 de 2002 de la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en la
cual reitera a los despachos judiciales su obligación de

tomar declaraciones a las personas desplazadas
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Es necesario hacer seguimiento, además, a la capacitación que la Red de
Solidaridad debe brindar a todos los despachos judiciales para el buen
desempeño de esta función, así como a la inclusión o entrega que la Red
debe hacer del formato único para la toma de declaración.

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

5. Circular No. 001 de marzo 7 de 2003 sobre la
intervención de la PGN ante las Unidades Territoriales de

la Red de la Solidaridad Social (hoy Acción Social), por la
mora que presentaban algunas de ellas en la valoración

oportuna de las declaraciones

FECHA: Marzo 7 de 2003

DE: Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos.
Grupo de Atención a la Población Desplazada.

PARA: Procuradores Regionales y Provinciales

De acuerdo con lo señalado en el artículo 9 del Decreto 2569 de 2000, la
Red de Solidaridad Social tiene un término de 15 días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha del recibo de la declaración que rinde la
población desplazada, para valorarla junto con la información de que
disponga, con el fin de realizar la inscripción o no en el registro único de
población desplazada, de quien alega esta condición.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las quejas que constantemente han
presentado las personas desplazadas sobre el vencimiento del plazo antes
mencionado, esta coordinación realizó el 17 de enero del año en curso una
visita de control y seguimiento a la Unidad Territorial para Bogotá de la Red
de Solidaridad Social, encontrando que en el mes de octubre, el 50% de las
declaraciones estaba sin valorar; en noviembre el 85% estaba en esa
situación; en el mes de diciembre solo se había valorado el 7%.



683

Se hizo entonces requerimiento perentorio al Dr. Luis Alfonso Hoyos, Director
General de la Red de Solidaridad para que en el plazo de 15 días pusiera fin a
esta anomalía, como consecuencia de lo cual la Unidad Territorial Bogotá adoptó
un plan de contingencia para valorar las declaraciones vencidas a la fecha.

Si bien es cierto que en los municipios receptores se ha incrementado el
número de declaraciones por valorar debido al incremento del desplazamiento
forzado, el esfuerzo institucional de la Red de Solidaridad Social para cumplir
con el mandato legal resulta insuficiente, lo que conlleva a que las personas
víctimas del conflicto armado se les vulnere aún más sus derechos
fundamentales, por cuanto no pueden acceder a los beneficios establecidos
en la Ley 387 de 1997 y demás normas concordantes.

La gravedad de las consecuencias que acarrea esta situación, hace
inaceptable la excusa de escasez de recursos para valorar las declaraciones.

Como esta situación se presenta de manera general en el país, se requiere
la intervención urgente de la Procuraduría en todos los niveles, con el fin de
evaluar el programa de valoración de cada unidad territorial de la Red y
determinar si está cumpliendo con los plazos fijados por la Ley.

Con la experiencia adquirida y con el propósito de que sirva de apoyo para el
cumplimiento de nuestras funciones en ese terreno, proponemos los siguientes:

1. Realizar la visita a la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad Social de
su jurisdicción en la misma semana del recibo de esta circular.

2. Solicitar al funcionario que atiende la diligencia el acceso al programa de
sistemas donde relaciona la fecha de recepción de la declaración por
parte de la Unidad Territorial respectiva, el nombre del funcionario que
realiza la valoración y la fecha en que dicha valoración se realizó.

3. Una vez se ha entrado en el sistema y se tengan en cuenta los datos
anteriormente anotados, contar hacia atrás, a partir de la fecha de la
visita, los quince días hábiles luego de los cuales se presentaría
vencimiento de los términos.

4. Si de acuerdo con este parámetro, se encuentran vencimientos, anotar
la fecha y la cantidad de declaraciones que están pendientes por valorar,
así como aquellas cuya valoración se realizó después del plazo legal.
Esta operación de verificación se debe hacer día a día, para luego sacar
un estimativo por mes, numérico y porcentual.

5. Levantar un acta de la visita con el resultado de la misma, firmada por los
funcionarios de la Procuraduría Regional ó Provincial que participaron
en ella, de acuerdo con el caso, y los funcionarios de la Red de Solidaridad



que atendieron la diligencia y solicitar al coordinador de la unidad territorial
se indique cuántas declaraciones se recibieron por mes y cuántos
funcionarios hay encargados de realizar la función de valoración.

6. Remitir a esta Coordinación el resultado de la diligencia, a los dos días
de efectuada, con el fin de consolidar la información y hacer los
requerimientos correspondientes.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

ZHH/RBG

6. Circular No. 0004 de enero 23 de 2004

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: ENTIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DESPACHOS
JUDICIALES

ASUNTO: REQUISITOS MINIMOS DE LA DECLARACIÓN DE PERSONAS
DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA, CON MIRAS A
POSIBILITAR SU VALORACIÓN POR PARTE DE LA RED DE
SOLIDARIDAD SOCIAL

FECHA: 23 ENE. 2004

El articulo 32 de la ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado y la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia,
establece que para que estos ciudadanos reciban los beneficios que establece
la ley, deben declarar los hechos que ocasionaron el desplazamiento ante la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías
municipales o distritales, o cualquier despacho judicial.



Así mismo, el decreto 2569 de 2000, que reglamenta parcialmente la Ley
387 de 1997, en su articulo 6°, establece los requisitos mínimos de la
declaración, que de manera inmediata debe ser remitida, por la entidad que
la recibió, a la Red de Solidaridad Social (art. 7), entidad a la cual se ha
delegado la función de valorar las declaraciones para la posterior inscripción,
en el Registro Único de Población Desplazada, del ciudadano cuya
declaración fue considerada como consistente y los hechos en ella contenidos
como ciertos.

Dado que el art. 32 ya citado establece como requisito indispensable para
acceder a los beneficios que la ley ha dispuesto para las personas que se
encuentran en las circunstancias previstas en el art. 1 de la ley 387, la
presentación de declaración sobre los hechos que motivaron su
desplazamiento ante las entidades del Ministerio Público o cualquier despacho
judicial, la toma de declaración reviste vital importancia para las personas a
quienes la violencia del conflicto interno ha colocado en situación de especial
indefensión por la violación masiva de sus derechos, tales como libertad de
locomoción (art. 24), derecho al trabajo (art.25), protección a la familia (art.
43), protección especial a los niños (art. 44), derechos de los niños (art. 49),
derecho a la salud (art. 49), derecho a la vivienda digna (art.51), derecho a
la educación (art.67).

Es pertinente resaltar que el art. 13 de la C.P. establece la obligación estatal
de proteger de manera especial a las personas que se encuentren en situación
de debilidad manifiesta, como es el caso de los desplazados por la violencia.

En el seguimiento que la Procuraduría Delegada para la Prevención en
Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y la Coordinación de
Desplazamiento Forzado hacen a la valoración de estas declaraciones por
parte de la Red de Solidaridad Social, hemos detectado que muchas
declaraciones han sido devueltas porque no cumplen con los requisitos
mínimos para ser valoradas, con lo cual se agrava la situación del desplazado
y se le somete a una doble victimización, violatoria del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y el DIH. (art. 3 común de los Convenios de
Ginebra, art. 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra).

A su vez, los Principios Rectores de los desplazamientos internos, adoptados
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1998,
establecen, entre otras, la obligación de las autoridades nacionales de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos
que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.
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Cabe destacar, así mismo, el informe sobre Colombia del representante del
Secretario General de Naciones Unidas sobre desplazados internos,
presentando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
enero de 2000, que considera necesario que el Estado Colombiano haga
esfuerzos importantes para dar aplicación a la ley 387 de 1997, así como el
tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
en su capitulo 6° se refiere a la situación del desplazamiento forzado en
Colombia y determina que el Estado colombiano debe garantizar el respeto,
por parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o
designadas, de los principios de igualdad y no discriminación a los
desplazados internos y fortalecer las acciones para atender este problema.

Es por ello indispensable que quienes por ley debemos asumir esa importante
función de toma de declaración a la población desplazada, hagamos preguntas
que lleven a precisar el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe llenar
dicha declaración, establecidos en el art. 6 del decreto 2569 de 2000, así como
todo aquello que contribuya a precisar la condición de desplazado del declarante,
para posibilitar la valoración que sobre ella debe realizar la Red de Solidaridad.

Preguntas sobre el nombre de la vereda o municipio de origen del declarante,
nombre de la primera autoridad de la entidad territorial correspondiente,
nombre de algunos vecinos, así como de veredas vecinas, precisión de los
hechos del desplazamiento, discapacidad física o mental de alguno de los
miembros del hogar del declarante y, muy importante, para posibilitar la
aplicación del decreto 2007 de 2001, precisar los bienes abandonados por
el declarante, facilitan a la Red de Solidaridad su labor de valoración. Es
indispensable que el funcionario que recibe la declaración la firme.

Este ”rgano de Control hará seguimiento especial a la devolución que la Red
de Solidaridad Social haga de declaraciones por el no cumplimiento de los
requisitos mínimos que señala la ley y ejercerá su poder disciplinario sobre
los funcionarios responsables de la mala recepción de la declaración.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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7. Memorando No. 001 de 2004, por medio del cual se
adjunta la circular No. 004 de 2004 a los procuradores

regionales y provinciales

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PREVENCION
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

COORDINACION DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

DE ZHEGER HAY HARB

FECHA:

ASUNTO: ENVÍO DE CIRCULAR DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
SOBRE TOMA DE DECLARACIÓN A POBLACIÓN
DESPLAZADA.

Anexamos a la presente la Circular No. 0004 de 23 de enero de 2004 del
Señor Procurador General, en el cual hace precisiones sobre los requisitos
mínimos que debe reunir la declaración de quien alega su condición de
desplazado, de manera tal que se haga posible la valoración de la misma
por parte de la Red de Solidaridad Social.

Solicitamos de manera atenta hagan llegar esta circular a todos los personeros
municipales de su jurisdicción y hacer seguimiento al acatamiento de las
instrucciones en ella contenidas.

Por instrucciones del Señor Procurador General, esta Coordinación hará
seguimiento a la manera como se de cumplimiento a lo ordenado en ella,
por parte de todos los funcionarios y entidades en ella comprometidos.

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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8. Memorando No. 004 de junio 8 de 2005, por medio del
cual se requiere nuevamente a los personeros

municipales que no habían allegado información
sobre la capacitación en el manejo del Formato

Único de Declaración, disponibilidad de los mismos y
vacíos existentes para el manejo del instrumento

DE: Coordinación Atención al Desplazamiento Forzado

PARA: Personeros Municipales

ASUNTO: Seguimiento al cumplimiento de la circular No. 004 del 23 de
enero de 2004

FECHA: 8 de Junio de 2005

Como es de su conocimiento esta coordinación se encuentra haciendo
seguimiento al cumplimiento de la circular No. 004 del 23 de enero de 2004,
del Despacho del Procurador General de la Nación, sobre los requisitos
mínimos de la declaración de personas desplazadas por la violencia, con
miras a posibilitar su valoración por parte de la Red de Solidaridad Social.

De acuerdo con los resultados hasta ahora obtenidos, hemos encontrado
que la mayoría de las fallas son atribuibles a las personerías municipales.
Por esa razón y dada la importancia que tiene el tema de la toma de
declaración a las personas desplazadas, se les solicito mediante oficio No.
02988 de noviembre 16 de 2004, que informaran a esta Coordinación, si
usted ha sido capacitado en el manejo del Formato Unico de Declaración, si
cuenta con los formatos disponibles para recibir dichas declaraciones, y si
considera que existen vacíos, señalar en que consisten, con el fin de solicitar
que se adopten las medidas necesarias para subsanar dichas fallas.

Revisada nuestra base de datos no encontramos reporte de la Personería a
su cargo, por lo tanto, de manera atenta le solicito allegar con carácter urgente
a esta Coordinación la información antes requerida.

Cordial Saludo,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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9. Memorando No. 008 de julio 28 de 2005 por medio del
cual se le informa a los Procuradores Territoriales sobre
la modificación del artículo 32 de la ley 387 de 1997,

teniendo en cuenta lo ordenado en la
ley 962 de 2005

DE: COORDINACIÓN ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

PARA: PROCURADURÍAS REGIONALES, PROVINCIALES Y
DISTRITALES

ASUNTO: MODIFICACIONES LEY 387 DE 1997 – POBLACIÓN
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

FECHA: JULIO 28 DE 2005

Respetados Doctores:

El Diario Oficial publicó la Ley 962 de julio 8 de 2005, por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y Procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. El capítulo IV -
artículo 32, sobre las regulaciones, procedimientos y trámites del sector del
Interior y de Justicia, dispuso que el artículo 32 de la Ley 387 de 1S97,
quedará así;

“Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente
ley, los colombianos que se encuentren en las circunstancias previstas
en el articulo 1 de la misma y que hayan declarado eos hechos ante la
Procuraduría General de la Nación, o ante la Defensoría del Pueblo, o
ante las Personerías Municipales o Distritales, en formato único
diseñado por la Red de Solidaridad Social. Cualquiera de estos
organismos que reciba la mencionada declaración remitirá copia de la
misma, a más tardar el día hábil siguiente, a la Red de Solidaridad
Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental1 distrital o
municipal, para su inscripción en el programa de beneficios.

Parágrafo. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien
siega la condición de despiezado no son ciertos, esta persona perderá
todos los beneficios que otorga la presente ley, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.”
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Es decir, la modificación de la norma implica cambios en las obligaciones
para el Ministerio Público. Por lo anterior, es importante que su contenido
sea divulgado y aplicado por todos los funcionarios que tienen
responsabilidades en los procesos de atención y seguimiento a los
desplazados por la violencia con el fin de garantizar eficientemente los
derechos de esta población.

Las declaraciones deben tomarse solo en el formato único y ser enviadas el
mismo día o a más tardar al día siguiente a la Red de Solidaridad Social. Los
despachos judiciales no tienen ya la obligación de tomar declaraciones a la
población desplazada.

Agradezco de antemano su oportuna difusión.

Atentamente,

10. Memorando de septiembre 20 de 2006, por medio del
cual se reitera a los Procuradores Territoriales el

contenido de la circular No. 017 de 2001

DE: COORDINACIÓN ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

PARA: PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES

ASUNTO: REITERACIÓN CIRCULAR No. 017 DE JUNIO 21 DE 2001

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Este Despacho ha tenido conocimiento de que algunas entidades que
conforman el Ministerio Público remiten copia de la declaración que rinde

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora



691

una persona desplazada por la violencia a la Fiscalía General de la Nación,
para que ésta investigue a los agentes que presuntamente participaron en el
hecho punible.

Teniendo en cuenta que los funcionarios que están a cargo de desarrollar
esta labor deben procurar la protección de los derechos  de las personas
desplazadas, dado el carácter confidencial del Registro ⁄nico de Población
Desplazada (Artículo 15 del Decreto 2569 de 2000), y del carácter
administrativo y humanitario de la diligencia, me permito recordar lo señalado
por el Señor Procurador General de la Nación en la circular No. 017 de 2001.

De acuerdo con esa Circular, quien toma la declaración debe preguntarle al
declarante si desea presentar denuncia sobre los hechos que dieron origen
a su desplazamiento, y en caso de que éste acepte hacerlo libremente, debe
el funcionario recibir dicha denuncia en documento aparte y enviarlo a la
Fiscalía General de la Nación.

No debemos olvidar que las personas desplazadas por la violencia son
víctimas de un crimen de guerra y de lesa humanidad, y que se encuentran
en una situación de extrema vulnerabilidad, dada la violación masiva,
sistemática y continua de sus derechos, y que generalmente manifiestan
temor de que esa declaración la conozcan entidades distintas al Misterio
Público y a Acción Social.

Por lo anterior, comedidamente le solicito a cada una de las Procuradurías
Territoriales que trasmitan oportunamente este Memorando a las Personerías
Distritales y Municipales y Defensorías del Pueblo Regionales y Seccionales
de acuerdo con su jurisdicción.

Cordial Saludo,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora





Sobre la protección de tierras
de la población desplazada
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1. Comunicación de diciembre 12 de 2003 dirigida al
Alcalde de Landázuri levantamiento de las medidas de

protección de bienes patrimoniales en los corregimientos
de San Ignacio, Plan de Armas, Río Blanco y Miralindo

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PREVENCION EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

COORDINACION DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Bogotá, diciembre 12 de 2003

Señor
ALCALDE MUNICIPAL
Landázuri –Santander-

Este Despacho ha recibido información sobre el supuesto levantamiento de
las medidas de protección de bienes patrimoniales en ese municipio,
concretamente en los corregimientos de San Ignacio, Plan de Armas, Río
Blanco y Miralindo, medidas que habían sido adoptadas como consecuencia
de la declaratoria de riesgo inminente de desplazamiento, que hizo el Comité
Municipal de Atención al Desplazamiento Forzado, el cual es presidido por
usted, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 7 de la ley 387 de 1997.

De ser corresponder a la realidad esa información, atentamente solicitamos
allegar a este Despacho, en un plazo no prorrogable de 8 días calendario, la
siguiente información:

• Copia de los informes oficiales emanados de las autoridades militares y
de policía, en las cuales se basó el comité para determinar que la situación
de orden público, permitía el levantamiento de dicha medida.

• Copia de las solicitudes de evaluaciones de seguridad cursadas por el
Comité a las autoridades militares† correspondientes.

• Evaluaciones situacionales y de contexto realizadas por el Comité de
atención al desplazamiento forzado.

• Actas de las sesiones del Comité donde se adoptó la medida de protección
y la de su levantamiento.

• Copia de las solicitudes de levantamiento de las medidas por parte de la
población afectada.
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• Si las hay, copia de las solicitudes de levantamiento de la medida de
inenajenabilidad de los predios afectados hecha por sus propietarios o
tenedores, así como la respectiva autorización para su comercialización,
por parte del Comité.

• Copia de los actos administrativos por medio de los cuales el alcalde ha
delegado a funcionarios de la administración municipal para asistir con
voz y voto a las sesiones del Comité.

• Copia de las tres evaluaciones semestrales realizadas por dicho Comité
sobre consolidación y estabilización socioeconómica de los hogares
retornados o reubicados.

• Mecanismos empleados para divulgar en la comunidad el acto de
levantamiento de la medida de protección, si es que ésta se produjo.

• Finalmente, copia de los informes prediales levantados como medida de
protección a los bienes patrimoniales de la población desplazada o en
riesgo de desplazamiento.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

2. Invitación de junio 28 de 2004
para que asistieran a un taller

DE: PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS
Y PROCURADURÍA DELEGADA AMBIENTAL Y AGRARIA

PARA: PROCURADORES JUDICIALES AGRARIOS DE BOLÍVAR,
CÓRDOBA, SUCRE, ATLÁNTICO, MAGDALENA, CESAR Y
BOLÍVAR.

ASUNTO: DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DEL
DECRETO 2007 DE 2001 SOBRE PROTECCIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA.

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2004
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La Delegada Para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos
Étnicos, mediante su Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado,
ha venido impulsando un proyecto para dar cumplimiento a lo ordenado en
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principio 21), la
ley 387 ( Art. 10 numeral 4; Art. 19 numeral I) y Decreto 2007 de 2001, sobre
protección de bienes patrimoniales de la población desplazada.

En desarrollo de esa estrategia, con el apoyo de ACNUR y en coordinación
de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, diseñó y realizó el
seminario “protección de bienes de la población desplazada” dirigido a
procuradores judiciales agrarios con el objetivo de sensibilizarlos en el tema.

En las distintas reuniones y talleres que con posterioridad hemos adelantado
sobre este tema, hemos apreciado diferencias de criterios entre algunos
Procuradores Judiciales Agrarios, los Comités de Atención al Desplazamiento
y funcionarios de entidades concernidas por el Decreto 2007 de 2001.

Con el fin de unificar criterios y protocolos para la aplicación de este importante
instrumento de protección de los bienes de la población desplazada, hemos
venido trabajando estrechamente con el Proyecto de Protección de Bienes
Patrimoniales de Población Desplazada de la Red de Solidaridad Social y el
Banco Mundial, con cuyo apoyo financiero y técnico realizaremos un taller
los días 19 y 20 de agosto en la ciudad de Riohacha.

Los gastos de transporte terrestre y alimentación serán cubiertos por dicho
proyecto y las actividades del taller se iniciarán el día 19 a las 8 de la mañana.
El taller es de obligatoria asistencia para los convocados y estamos seguros
de que contaremos con su total disposición y apoyo en este tema vital para
la población desplazada que con tanto rigor sufre las consecuencias del
conflicto armado interno.

Atentamente,

PATRICIA LINARES PRIETO ADRIANA GUILLÉN ARANGO
 Procuradora Delegada para                       Procuradora Delegada Para
           la Prevención en                                     Asuntos Ambientales
       Derechos Humanos y                                          y Agrarios
           Asuntos Étnicos
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3. Comunicación de abril 18 de 2005 del Procurador
General de la Nación al Director General de la Red de

Solidaridad Social (hoy Acción Social), sobre las
limitaciones en el tema de protección de bienes

contempladas en el decreto 250 de 2005
Bogotá, 18 de abril de 2005
D.P. 0334

Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZABAL
Gerente General (E)
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
Ciudad

La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del deber legal y en
ejercicio del control preventivo, ha realizado una revisión del Decreto 250 de
2005 que contiene el Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada.

Dicho Plan establece la Protección de Bienes (literal f) como una de las
Acciones Preventivas de Protección, de la Línea Estratégica de Acciones
Humanitarias del componente de Prevención y Protección.

En el numeral 2 del mencionado literal f, se consagra la inscripción de bienes
rurales abandonados por la violencia “con el objeto de que las autoridades
competentes procedan a impedir cualquier acción de enajenación o
transferencia de títulos de propiedad de estos bienes”. De igual manera,
en el numeral 3 del mismo literal se establece como una de las acciones a
realizarse en esta materia, “asegurar la protección individual de predios a
quienes acrediten la propiedad, aplicando los instrumentos desarrollados
para tal efecto” (negrilla fuera de texto).

Preocupa a la PGN que en el Decreto 250 de 2005 se limiten las medidas de
protección a aquellos casos en los que la persona desplazada o en riesgo
de serlo, sea propietaria de un predio rural, excluyendo a poseedores,
ocupantes y tenedores, amparados en virtud del Decreto 2007 de 2001 y,
por tanto, violando el principio de igualdad de quienes se ven afectados por
el conflicto armado en Colombia.

Así mismo, el Decreto 250 de 2005 señala un nuevo requisito para acceder
a la protección individual de bienes, no establecido en el Decreto 2007 de
2001 y en contravía de las disposiciones de la Superintendencia de Notariado
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y Registro al respecto, cual es el acreditar la propiedad, violando el principio
de favorabilidad al invertir la carga de la prueba al propietario desplazado o
en riesgo de desplazamiento que, en la mayoría de los casos, se encontrará
en circunstancias que le impedirán solicitar a la respectiva Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos el correspondiente certificado de libertad y tradición.

Por otro lado, el Decreto 250 de 2005 señala el Acceso a Tierras (numeral 5.3.4.2)
como una de las líneas de acción de la línea estratégica de Hábitat de la fase de
Estabilización Socioeconómica.

En este punto, la PGN observa que se establece que “el INCODER imple-
mentará con las entidades del Sistema lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo y en el Decreto 2007 de 2001 en lo referente a titulación, predios
de paso, y otras formas de acceso a tierras para población desplazada”
(negrilla fuera de texto); cuando la ejecución de estas funciones, sin perjuicio
de la debida coordinación interinstitucional para la atención de la población
desplazada, compete exclusivamente al INCODER.

Además, en cuanto a las acciones relacionadas con la titulación, predios de
paso y otras formas de acceso a tierras, la PGN considera urgente que:
1. El INCODER informe sobre el estado actual del Registro Único de Predios.
2. El INCODER presente el respectivo inventario físico jurídico de baldíos de la

Nación.
3. El INCODER informe sobre el saneamiento del Fondo Nacional Agrario.
4. El INCODER presente el inventario y diagnóstico de los predios de paso e

informe sobre los criterios para evaluar la adjudicación definitiva de éstos.
5. La Dirección Nacional de Estupefacientes presente el inventario de los bienes

bajo su administración y el estado de los mismos.
La PGN ha venido adelantando acciones de cooperación mutua con el Proyecto
de Protección de bienes Patrimoniales de Población Desplazada, que opera en
convenio entre la Red de Solidaridad Social y el Banco Mundial. En la revisión
de legislación correspondiente al tema, las dos entidades hemos coincidido en
el análisis, por lo cual miramos con extrañeza que en el Plan Nacional de Atención
al Desplazamiento se busque establecer medidas que, lejos de proteger, operan
en detrimento de los derechos de la población desplazada.

Cordialmente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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4. Memorando de enero 16 de 2006, por medio del cual
se envió las rutas de protección individual y colectiva,

así como el formulario para el trámite de solicitudes
individuales de protección de bienes inmuebles de la

población desplazada, y se solicita información
sobre el tema

PARA: Procuradores Regionales, Provinciales y Distritales; servidores
de la PGN encargados de la atención al desplazamiento;
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios, personeros
municipales y Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales.

DE: Coordinadora Atención al Desplazamiento Forzado

ASUNTO: Rutas de protección de tierras y patrimonio de población
desplazada, y solicitud de información sobre protección de sus
bienes.

FECHA: 16 de enero de 2006

La Ley 387 de 1997 en sus artículos 19 y 27, y los Decretos 2569 de 2000,
2007 de 2001 y 250 del 2005 establecen responsabilidades a varias entidades
públicas en materia de protección de bienes de población desplazada. Con
el fin de regular dicha protección, el proyecto “Protección de Tierras y
Patrimonio de la Población Desplazada” de Acción Social y varios organismos
internacionales, ha diseñado instrumentos y metodologías para la protección
de los derechos sobre bienes rurales de la población desplazada o en riesgo
de serlo.

Dada la importancia de dicha protección como elemento de prevención y
atención del desplazamiento forzado y considerando, en especial, la
obligación de vigilancia y control del Ministerio Público al respecto, de manera
atenta me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, los
flujos a seguir tanto en la ruta individual como en la colectiva de protección,
seguros de que se convertirán en una ayuda didáctica que facilitará su
actuación.

Anexamos así mismo el formulario diseñado por INCODER para el trámite
de solicitudes individuales de protección de bienes. Este podrá también
descargarse de la página web www.incoder.gov.co.
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Como es de su conocimiento, el citado artículo 27 de la Ley 387 de 1997
establece la obligación del Ministerio Público de adelantar las acciones
judiciales y/o administrativas tendientes a proteger a poseedores
interrumpidos en el ejercicio de su derecho por una situación de violencia
que haya forzado su desplazamiento.

Teniendo en cuenta esta disposición legal y para dar respuesta a un
requerimiento del Vicefiscal General de la Nación, de manera atenta me
permito solicitarles que en el término de tres (3) días hábiles, contados a
partir del recibo de esta comunicación, informe a esta coordinación sobre las
acciones judiciales y/o administrativas desarrolladas por su Despacho con
el fin de contrarrestar la perturbación de posesiones de personas desplazadas.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
Anexos: Lo enunciado





Frente al derecho a la ayuda
inmediata
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DE: PROCURADORA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS

PARA: ENTIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO

ASUNTO: Ayuda Inmediata

FECHA: 18 de noviembre de 2005

Como es de su conocimiento, el decreto 250 de 2005, por medio del cual se
expide el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por
la Violencia, señala en la fase de intervención de atención humanitaria de
emergencia, específicamente en lo atinente a la prestación de dicha atención,
que la Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) y los entes territoriales,
son responsables de brindar apoyo alimentario y albergue temporal a los
hogares y personas desplazados bajo la modalidad individual y familiar que
lo requieran por encontrarse en situación de urgencia extrema, mientras se
decide su inclusión o no en el Registro Único de Población Desplazada.

Teniendo en cuenta que las entidades de Ministerio Público son las primeras en
tener contacto con las personas que se han visto forzadas a desplazarse, es
importante que en el momento de la toma de la declaración, una vez haya
concluido el relato de los hechos que motivaron el desplazamiento, se le pregunte
al declarante si necesita apoyo alimentario y albergue temporal, durante el tiempo
en que Acción Social realiza su proceso de valoración de la declaración.

Lo anterior, con el fin de hacer seguimiento y control a las entidades que
conforman el Ministerio Público, y a los responsables de suministrar la ayuda
inmediata, sobre el cumplimiento de esta obligación.

Memorando de noviembre 18 de 2005 por medio del cual
se solicita preguntar al declarante si necesita apoyo
alimentario y albergue temporal durante el tiempo

en que Acción Social realiza su proceso de
valoración de la declaración

PATRlCIA LINARES PRIETO
Procuradora Delegada





Sobre el derecho a la salud
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DESPACHO PROCURADOR GENERAL

PARA: PROCURADORES REGIONALES, PROCURADORES
PROVINCIALES.

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

ASUNTO: DERECHO A SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION
DESPLAZADA. DECRETOS 2131 Y 2284 DE 2003, DEL
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.

FECHA:

La Procuraduría General de la Nación recibió numerosas quejas de la
población desplazada, debido a que la expresión “enfermedades inherentes
al desplazamiento”, contenida en la circular 042 de 2003 del Ministerio de
Protección Social, que reglamenta lo referido a fuentes de financiamiento
para la atención en salud a la población desplazada por la violencia, ocasionó
deficiencias o negación de la prestación del servicio.

En defensa de los derechos de la población desplazada, este despacho
requirió al Ministro de Protección Social, con el fin de que aclarara el alcance
de la citada expresión.

Como respuesta a nuestro requerimiento y para solucionar el problema
planteado, dicho ministerio expidió los decretos 2131 y 2284 de 2003.

Con el fin de que sirvan como base a nuestras actividades de seguimiento y
control en la materia, anexamos el decreto 2131, el cual tiene como objeto
“regular la atención en salud de la población en condición de desplazamiento
forzado por la violencia, en los términos, condiciones y contenidos de la ley
100 de 1993 y cuando sea procedente, las normas que regulan los regímenes
de excepción, siendo de obligatorio cumplimiento por parte de las Empresas
Promotoras de Salud, Entidades Administradoras del Régimen subsidiado,
Instituciones

Circular No. 0058 de 2003, por medio de la cual se informa
a los procuradores territoriales sobre la expedición de los

decretos 2131 y 2284 de 2003
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Prestadoras de Servicios de Salud, Entidades territoriales y en general todas
las personas jurídicas y naturales que hagan parte del sistema general de
seguridad social en salud y las entidades que administren regímenes de
excepción”.

Así mismo, anexamos el decreto 2284, “por el cual y 7 del decreto 2131 de
2003”.

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación



Sobre el derecho a la
personalidad jurídica
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MEMORANDO No. 005

DE: Coordinación Atención al Desplazamiento Forzado

PARA: Procuradores Regionales, Provinciales y Distritales

ASUNTO: Actualización de normas sobre el tema de desplazamiento

FECHA: 8 de Junio de 2005

De manera atenta me permito adjuntar al presente memorando el Decreto
250 de 2005, por el cual se expide el Plan Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, y la Resolución No. 0181 de marzo
de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional, por la cual se establece el
costo de la Tarjeta Provisional Militar para los ciudadanos desplazados por
la Violencia.

Lo anterior, para que dicha normatividad sea entregada a los funcionarios
responsables del tema de desplazamiento en cada una de las Procuradurías
Territoriales.

Cordial Saludo,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

1. Memorando No. 005 de junio 8 de 2005 por medio del
cual se adjunta a los Procuradores Territoriales la

Resolución No. 0181 de marzo de 2005
del Ministerio de defensa Nacional



714

2. Oficio No. 1182 de octubre 12 de 2005, del Señor
Procurador General de la Nación, donde le solicita al
Ministro de la Defensa Nacional modificar las normas
sobre el carácter y costo de la libreta militar para los

desplazados, dada la desigualdad frente a las personas
desmovilizadas

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

Bogotá, D.C. 12 de octubre de 2005

Oficio DP No. 11 8 2

Doctor
CAMILO OSPINA BERNAL
Ministro de la Defensa Nacional
Ministerio Defensa Nacional
Avenida El Dorado CAN Carrera 52
Ciudad

Señor Ministro:

La Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos
Humanos y Asuntos Étnicos conoció un documento en el que la Dirección de
Reclutamiento y fa alcaldía de Medellín, programaron la jornada “Medellín al
Día Ñ Libretas Militares” los días 28, 29 y 30 de junio de 2005, dirigida a
regularizar la situación militar de bachilleres, regulares, mayores de 28 años,
remisos, desmovilizados y desplazados.

Según ese documento, los desmovilizados que deseen obtener dicho
documento, deben presentar copia de la cédula de ciudadanía, oficio del CODA,
constancia del programa de reincorporación a la vida civil y dos fotos, con lo
cual pueden obtener la libreta militar sin ningún costo y con carácter definitivo.

Los desplazados, en cambio, deben presentar la cédula de ciudadanía,
constancia de la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad, dos fotos y
pagar $38.000, para obtener la libreta militar, que será de carácter provisional.

La obtención de este documento es de gran importancia por cuanto la Ley
48 de 1993 establece, en su artículo 36, que los colombianos, hasta los 50
años de edad, están obligados a presentar la tarjeta de reservista o tarjeta
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provisional militar, para los siguientes efectos: a) Otorgar instrumentos
públicos y privados ante notario; b) Servir de perito o de fiador en asuntos
judiciales o civiles; c) Registrar títulos profesionales y ejercer la profesión; d)
Celebrar contratos con cualquier entidad pública e) Cobrar deudas del Tesoro
Público; f ) Ingresar a la carrera administrativa; g) Obtener la expedición del
pasaporte; h) Tomar posesión de cargos públicos o privados; i) Obtener o
refrendar el pase o licencia de conducción de vehículos automotores,
aeronaves y motonaves fluviales y marítimas; j) Matricularse por primera
vez en cualquier centro docente de educación superior; k) Obtener
salvoconducto para el porte de armas de fuego.

Y el artículo 33 de la misma ley, señala que el costo de la expedición de la
Libreta Militar y de sus respectivos duplicados, será fijado por el Ministerio
de Defensa. A su vez la Resolución 0181 de 2005, del Ministerio de Defensa,
determina en un 10% del salario mínimo legal vigente el costo de tarjeta
provisional militar para ciudadanos desplazados por la violencia.

La Procuraduría General observa con preocupación que la población
desplazada por la violencia, víctima del conflicto armado, debe asumir un
costo para obtener de este vital documento, de carácter apenas provisional,
mientras que los desmovilizados, pueden obtener el documento, con carácter
permanente y sin costo alguno.

La Corte Constitucional en la Sentencia T025 de 2004, expresó que si el
Estado no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de
sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de
miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar
condiciones extremas de seguridad, respuestas articuladas en torno a
acciones afirmativas que garanticen (i) el acceso a bienes y servicios básicos
en condiciones de no discriminación, (u) la promoción de la igualdad, y (iii) la
atención a minorías étnicas y a grupos tradicionalmente marginados. Señala
así mismo que la atención a la población desplazada debe basarse en
acciones afirmativas que estén orientadas a la satisfacción de las necesidades
de los grupos más vulnerables. Las medidas especiales a favor de los
desplazados facilitan que éstos se tornen menos vulnerables, agencian la
reparación de las injusticias 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.

Por lo anterior, la Procuraduría General lo invita a considerar estas
circunstancias y le solicita de manera muy respetuosa modificar las
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correspondientes normas para ofrecer un trato por lo menos igual a los
desplazados.

Así mismo, compartir con este Despacho las decisiones que adopte su cartera
sobre el tema propuesto, en un término no superior a ocho días contados a
partir del recibo de esta comunicación.

Atentamente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

3. Oficio No. 0422 de mayo 2 de 2006, en el cual el Señor
Procurador General de la Nación le reitera al Ministro de
la Defensa Nacional la solicitud de octubre de 2005 y le

solicita la adopción de medidas inmediatas

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL

Bogotá, 2 de mayo de 2006
Oficio DP No.  0 4 2 2

Doctor
CAMILO OSPINA BERNAL
Ministro de la Defensa Nacional
Ministerio Defensa Nacional
Avenida El Dorado CAN Carrera 52
Ciudad

Referencia: Oficio DP No. 1182105
Señor Ministro:

El 18 de octubre de 2005, la Procuraduría General de la Nación radicó en el
Ministerio de Defensa Nacional una comunicación en la cual le manifestaba
su preocupación ante la desigualdad existente entre la población
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desmovilizada y la población desplazada por la violencia en relación con la
obtención de la libreta militar.

En efecto, según documento firmado por la dirección de reclutamiento de Medellín
y el alcalde de esa ciudad, los desmovilizados que deseen obtener dicho
documento deben presentar copia de la cédula de ciudadanía, oficio del CODA,
constancia del programa de reincorporación a la vida civil y dos fotos, con lo cual
pueden obtener la libreta militar sin ningún costo y con carácter definitivo.

En cambio los desplazados, víctimas del conflicto armado, deben presentar
la cédula de ciudadanía, constancia de la Unidad Territorial de Acción Social,
dos fotos y pagar $38.000, para obtener una libreta militar con carácter
provisional, sobre la cual deben pagar además una multa por cada año en
que no se renueve su provisionalidad.

En vista de lo anterior, en el oficio arriba citado lo invitamos a considerar
esta situación y le solicitamos respetuosamente modificar las
correspondientes normas para ofrecer a los desplazados un trato por lo menos
igual al de los desmovilizados, teniendo en cuenta que la ley 48 de 1993
establece en su artículo 33 que el costo de la expedición de la Libreta Militar
y de sus respectivos duplicados, será fijado y su recaudo reglamentado
mediante disposición que expida el Ministerio de Defensa.

A pesar de ello, solo recibimos como respuesta, en el mes de febrero, un
oficio firmado por el señor Viceministro en el que anunciaba que se estaba
estudiando el tema y que una vez se tuviera respuesta definitiva en relación
con este asunto, se estaría remitiendo oportunamente la respuesta.

Dado que han transcurrido seis meses desde nuestro requerimiento,
considero necesario reiterarlo, solicitándole que, de manera inmediata, se
expidan las directrices para que los desplazados puedan obtener de manera
gratuita y definitiva este documento.

Atentamente,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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4. Memorando de Agosto 4 de 2006, por medio del cual
se envía la Resolución No. 1700 de julio 13 de 2006, que

reduce el costo de la libreta militar provisional a la
población desplazada y amplía su vigencia

DE: Coordinación Atención al Desplazamiento Forzado

PARA: Procuradurías Territoriales, Defensoría del Pueblo

ASUNTO: Actualización Normativa - Ministerio de Defensa Nacional. Expedición
Libretas Militares a la Población Desplazada por la Violencia

FECHA: Agosto 4 de 2006

De acuerdo con las solicitudes hechas por la Procuraduría General de la
Nación en relación con la expedición de la Libreta Militar para la población
desplazada por la violencia, el Ministro de Defensa Nacional, de conformidad
con el artículo 33 de la Ley 48 de 1993, expidió la Resolución No. 1700 de 13
de julio de 2006, en la cual se señala:

“Artículo 1°.- La expedición de la Tarjeta Provisional Militar para los
ciudadanos desplazados por la violencia, tendrá un costo igual al cero
punto cinco por ciento (0.5%) del salario mínimo mensual legal vigente.
Las fracciones de mil por exceso o por defecto en el costo de la
expedición de la Tarjeta, serán aproximadas a número enteros.
Artículo 2°.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
tendrá vigencia por el término de tres (3) años y deroga las disposiciones que
le sean contrarias, en especial la Resolución No. 181 del 1° de marzo de 2005”.

Para divulgar la modificación de la norma, es necesario que las entidades
que conforman el Ministerio Público trasmitan esta información a la población
desplazada por la violencia, a la vez que hagan permanente seguimiento a
su cumplimiento en los Distritos Militares, con el fin de garantizar
eficientemente los derechos de esta población. Así mismo, las Procuradurías
territoriales deberán trasmitir oportunamente este Memorando a las
Personerías Distritales y Municipales de acuerdo con su jurisdicción.

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
GQG



Sobre el derecho de
alojamiento y vivienda básicos
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1. Oficio No. 01601 de agosto 9 de 2004, de la
Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado,

donde se informa las dificultades señaladas por la
Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación

de Desplazados para la Convivencia Pacífica
“ADESCOP”, sobre el acceso a una vivienda digna

Bogotá, D.C., 9 agosto de 2004
Oficio 01601 – 111046 -  – crl-

Doctor
MAURICIO AGUDELO MARTINEZ
Director Sistema Habitacional
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Calle 37 No. 8 – 40
Ciudad

Respetado Doctor:

La Comisión Colombiana de Juristas, Mencoldes, Revivir al Futuro y la
«Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica» (ADESCOP),
han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación, ante
los problemas que se vienen presentando para lograr que se garantice a las
familias desplazadas el acceso a una vivienda digna, entre los cuales señalan:

1. Monto insuficiente del subsidio familiar de vivienda.
2. Costo de trámites y excesivos requisitos para hacer efectivo el subsidio

de vivienda.
3. Tiempo para hacer válido e inexistencia de claridad sobre el plazo para el

desembolso del subsidio por parte del Estado.

Señalan que en el caso de las familias desplazadas de ADESCOP, las
dificultades del acceso al subsidio de vivienda les obligó a interponer acción
de tutela; sin embargo, aunque el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de
Bogotá, concedió la tutela y ordenó al Inurbe y a la Red de Solidaridad Social
que en el plazo de 48 horas «iniciaran los trámites para otorgar el subsidio
familiar de vivienda para las personas tutelantes», solo después de año y
medio de emitido el fallo de tutela, 104 familias de ADESCOP recibieron la
carta de asignación de subsidio de vivienda, en la que les informaban que
les había sido asignado un subsidio por valor de $7.636.000, para hacer
efectivo a través de la Caja Colombiana de Subsidio COLSUBSIDIO.
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A la fecha de hoy, indican, ninguna de las familias de ADESCOP ha podido
hacer efectiva la asignación del subsidio, en vista de que el desembolso del
subsidio está condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:
«acreditar que el inmueble esté localizado en el área urbana municipal o
distrital, que no se encuentre en zonas de alto riesgo, que cuente con
disponibilidad real y efectiva de los servicios públicos básicos domiciliarios,
de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que ofrezca adecuadas
condiciones de estabilidad estructural y habitabilidad.»

Aducen que la cantidad de requisitos es mayor que la exigida a una familia
no desplazada, a pesar de que ya no sea requisito el poseer ahorro
programado lo cual, sin duda, se traduce en un tratamiento desfavorable
para personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad y
quienes han sido víctimas de violación masiva de sus derechos humanos. Al
respecto informan que en el caso de los beneficiarios de ADESCOP, a través
de Colsubsidio, se les exigió pagar la suma de $95.467, para cubrir los costos
de la visita que debe realizar la entidad, y que tiene como función determinar
la existencia y habitabilidad de la vivienda.

Otro de los impedimentos que, según los quejosos, hace imposible
materializar el derecho de acceder al subsidio de vivienda, es “la necesidad
de obtener una escritura de compraventa debidamente registrada y un acta
de entrega del inmueble suscrita por el vendedor y el comprador de la vivienda
– antes de la realización del pago -, para que se estudie la autorización del
desembolso, resulta excesivamente difícil, máxime cuando no existe claridad
sobre el plazo necesario para que el Estado desembolse el subsidio”.

Denuncian igualmente falta de claridad en la vigencia del subsidio y la demora
en la publicación de la resolución mediante la cual se asigna éste, lo cual ha
ocasionado en el caso de las 104 familias de ADESCOP, que algunos de los
beneficiarios hayan perdido la consecución de la vivienda y los trámites para
hacer efectivo el subsidio de vivienda.

Además de lo anterior, aducen que, cuando finalmente logran llenar los
requisitos, las Cajas de Compensación Familiar no aceptan la documentación
cuando ésta es enviada por fax, lo cual es inexcusable puesto que el Código
de Procedimiento Civil en su artículo 175 señala que sirven como prueba los
documentos y el artículo 251 señala que “son documentos los escritos,
impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas,
discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas,
cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga
carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas,
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monumentos, edificios o similares”. Incluso la ley 588 de 2000, en su artículo
9º establece que “el protocolo y en general el archivo de las notarías podrá
ser llevado a través de medios magnéticos o electrónicos”.

En relación con la asignación del subsidio de vivienda a la población que desea
reubicarse, consideran que se está negando el derecho a la igualdad, ya que en
el Decreto 951 de 2001, en su artículo 5º numeral 2, literal C, que señala:
“Adquisición de vivienda nueva o usada rural (urbana o rural) para hogares
propietarios”, restringe la adquisición de vivienda nueva o usada, para quienes
no son propietarios. Es pertinente anotar al respecto que gran parte de la población
desplazada proviene de zonas rurales en las cuales la tenencia de la tierra y la
propiedad, se formaliza a través de las denominadas “carta venta”, documentos
que muchas veces no son protocolizados, lo cual se constituye en obstáculo
para acceder al subsidio de vivienda para compra, en caso de ser el postulante
no propietario o que no lo pueda demostrar jurídicamente.

Por último, se informó el caso del señor JOSE JESÚS USMA, identificado
con c.c. No. 17.350.834 de San Martín -Meta-, quién presentó la
documentación pertinente para acceder al subsidio de vivienda ante la Caja
de Compensación Familiar COLSUBSIDIO, que sin embargo no le fue
recibida, en razón a que dentro de su núcleo familiar figura su hijo ANDRES
USMA BELTRÁN, quien se encuentra vinculado a un empleo temporal formal
y, en cumplimiento de la normatividad respectiva, afiliado a una Caja de
Compensación Familiar. Para concederle el subsidio, informan los quejosos,
debía renunciar a su trabajo temporal.

Como hemos tenido conocimiento de que, al parecer, la entidad a su cargo
ha debido devolver recursos asignados para subsidios de vivienda de la
población especialmente vulnerable, la Procuraduría General de la Nación
va a solicitar el concurso de la Contraloría General de la República para hacer
estudio conjunto al respecto. Dentro de este estudio incluiremos el análisis
de los formatos del Inurbe para ver si se adecúan a lo preceptuado en la ley.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

Copia: Dr. ANTONIO HERNÁNDEZ G., Contralor General de la República
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De: COORDINADORA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Para: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

Asunto: Seguimiento al cumplimiento del derecho de alojamiento y
vivienda básicos para la población desplazada

Fecha: 25 de octubre 2005

En el Auto 178 de 29 de agosto del presente año, la Corte Constitucional,
luego de evaluar el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia
T Ñ 025 de 2004, consideró que aún no se ha superado el estado de cosas
inconstitucional declarado en la misma y precisó que las entidades
responsables de la atención a la población desplazada deben realizar, de
manera acelerada y sostenida, diversas acciones para superar dicho estado
de cosas, entre otros, en referencia a los derechos de alojamiento y vivienda
básicos. En consecuencia determinó lo siguiente:

“Octavo.- ORDENAR a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, y al Director de la Red de Solidaridad Social, que en el plazo
máximo de 3 meses, contados a partir de la comunicación del presente
auto, diseñen y apliquen prontamente instrumentos adecuados para
corregir los problemas señalados en el párrafo 4.10.11 del Anexo a
este Auto, relativo a la “Evaluación de las medidas adoptadas para

la protección del derecho al alojamiento, y vivienda básicos” 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,
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. Para lograr lo anterior, la Ministra de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el Director de la Red de
Solidaridad Social, deberán adelantar las 9 acciones descritas en el
considerando 11 de este Auto.

Noveno.- ORDENAR al Ministro de Agricultura, que en el plazo máximo
de 3 meses, contados a partir de la comunicación del presente auto,
diseñe y aplique prontamente instrumentos adecuados para corregir
los problemas señalados en el párrafo 4.10.11 del Anexo a este Auto,
relativo a la “Evaluación de las medidas adoptadas para la

2. Memorando No. 011 de octubre 25 de 2005 por medio
del cual se solicita hacer un seguimiento y control

a los entes territoriales sobre la materia
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protección del derecho al alojamiento, y vivienda básicos” y en el
párrafo 4.14.10 del Anexo, relativo a la “Evaluación de las medidas
adoptadas para la provisión de apoyo para el autosostenimiento y la
estabilización económica,” de tal manera que en el plazo máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la comunicación del presente Auto,
se hayan superado dichas falencias y se hayan orientado efectivamente
las acciones de ese Ministerio, se establezcan las condiciones
necesarias orientadas a garantizar a la población desplazada el goce
efectivo de sus derechos al alojamiento y vivienda básicos y a la
provisión de apoyo para el autosostenimiento y la estabilización
económica. Para lograr lo anterior, al Ministro de Agricultura, deberán
adelantar las 9 acciones descritas en el considerando 11 de este Auto.
El Ministro de Agricultura deberá enviar a la Corte Constitucional, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, así
como a las organizaciones de derechos humanos y de desplazados
que participaron en la audiencia de información del 29 de junio de 2005
y al ACNUR, informes mensuales de avance.” (Negrillas fuera del texto)

El Procurador General presentó cuatro informes y unas conclusiones definitivas
sobre su seguimiento al cumplimiento de la sentencia, que incluyó la evaluación
de todas las entidades obligadas a ello, los cuales sirvieron como base a la
Corte para la expedición de los autos del 29 de agosto de 2005.

En los memorandos 09 y 010 remitidos a los procuradores territoriales se les
informaba lo correspondiente a los Autos Nos. 176 y 177, emitidos por la
Corte Constitucional, en lo referente al esfuerzo presupuestal que deben
cumplir los diferentes entes territoriales, para incluir las partidas necesarias
para atender de manera eficaz al desplazamiento forzado en cada jurisdicción.

En el numeral 9 del considerando del Auto 176 también señala: “Es necesario
asegurar que la colaboración de las entidades 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 subsidiariedad,
que orientan el ejercicio de sus competencias (articulo 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 presupuestales que establecen la prioridad en la ejecución de
los programas de la población desplazada.” (Negrilla fuera de texto)

Por lo anterior, y en correspondencia con las acciones ordenadas en el auto
178 a los respectivos entes competentes, los conmina a atender la protección

del derecho al alojamiento, y vivienda básicos para la población

desplazada. Con el fin de rendir el informe del Procurador General a la
Corte Constitucional sobre el cumplimiento del respectivo auto,
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comedidamente les solicito hacer el correspondiente seguimiento y control a
los entes territoriales de su jurisdicción en:

1. Programas de vivienda dirigidos a satisfacer las necesidades de vivienda para
población desplazada durante los años 2004 y 2005 oferta institucional real.

2. Presupuesto asignado por la entidad territorial para atender las necesidades
de vivienda de la población desplazada durante los años 2004 y 2005.

3. Instancias de Coordinación Institucional del sector vivienda en las diferentes
entidades territoriales.

4. Determinar número de personas desplazadas que solicitaron subsidio de
vivienda rural o urbana en cada entidad territorial durante los años 2004 y
2005.

5. Número de solicitudes de personas desplazadas a las cuales les fue asignado
el subsidio de vivienda rural o urbano en cada entidad territorial, monto del
mismo y destinación (arriendo, compra de vivienda usada o nueva,
mejoramiento o construcción en sitio propio).

6. Número de postulaciones de población desplazada que calificaron en cada
departamento y/o municipio durante los años 2004 y 2005.

7. Municipios que hayan reportado inventario de bienes inmuebles fiscales con
vocación para el desarrollo de vivienda interés social y resultado de los
respectivos estudios.

8. Convenios int4radministrativos celebrados entre Fonvivienda y los municipios
que hayan transferido inmuebles durante los años 2004 y 2005.

9. Municipios que tengan estudios y diseños para el desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social para población desplazada.

10. Asignación de subsidio de vivienda a la población desplazada, en la que se
discrimine lo asignado en dinero y/o en especie en cofinanciación por la
respectiva entidad territorial.

11.Solicitudes realizadas por las entidades territoriales al Consejo Nacional de
Estupefacientes sobre la posibilidad de destinar lotes con vocación de vivienda
de interés social, para el desarrollo del programa de subsidio familiar en especie.

Les solicitamos informar a esta Coordinación, a más tardar el 30 de noviembre
del presente año sobre lo requerido, a fin de elaborar el informe citado.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

CRL



Sobre el derecho
a la educación
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De: COORDINADORA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO

Para: PROCURADOR REGIONAL DE ATLÁNTICO

Asunto: Seguimiento al cumplimiento del derecho al goce efectivo a la
educación para la población desplazada.

Fecha: 4 de agosto 2006

En el Auto 178 de 29 de agosto del presente año, la Corte Constitucional,
luego de evaluar el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia
T – 025 de 2004, consideró que aún no se ha superado el estado de cosas
inconstitucional declarado en la misma y precisó que las entidades
responsables de la atención a la población desplazada deben realizar, de
manera acelerada y sostenida, diversas acciones para superar dicho estado
de cosas, entre otros, en referencia a garantizar el goce efectivo del derecho
a la educación. En consecuencia determinó lo siguiente:

R20;Décimo segundo.- ORDENAR a la Ministra de Educación
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 en el párrafo 4.13.12 del Anexo a este Auto, relativo
a la R20;Evaluación de las medidas adoptadas para garantizar el
derecho a la educación,” de tal manera que en el plazo máximo de un
(1) 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. Para lograr lo anterior, la Ministra de Educación
Nacional deberá adelantar las 9 acciones descritas en el considerando
11 de este Auto.

El Procurador General presentó cuatro informes y unas conclusiones definitivas
sobre su seguimiento al cumplimiento de la sentencia, que incluyó la evaluación
de todas las entidades obligadas a ello, los cuales sirvieron como base a la
Corte para la expedición de los autos del 29 de agosto de 2005.

Memorando No. 004 de agosto 4 de 2006 por medio del
cual se solicita hacer un seguimiento a los entes

territoriales sobre las medidas adoptadas para garantizar
el goce efectivo de este derecho
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En los memorandos 09 y 010 remitidos a los procuradores territoriales se les
informaba lo correspondiente a los Autos Nos. 176 y 177, emitidos por la
Corte Constitucional, en lo referente al esfuerzo presupuestal que deben
cumplir los diferentes entes territoriales, para incluir las partidas necesarias
para atender de manera eficaz al desplazamiento forzado en cada jurisdicción.

En el numeral 9 del considerando del Auto 176 también señala: “Es necesario
asegurar que la colaboración de las entidades 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
subsidiariedad, que orientan el ejercicio de sus competencias (articulo 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 presupuestales que establecen
la prioridad en la ejecución de los programas de la población desplazada.”
(Negrilla fuera de texto)

Por lo anterior, y en correspondencia con las acciones ordenadas en el auto
178 a los respectivos entes competentes, que conmina entre otros, al
Ministerio de Educación a adelantar y desarrollar de manera continua “R20;
Evaluación de las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la
educación”. Con el fin de rendir el informe del Procurador General a la Corte
Constitucional sobre el cumplimiento del respectivo auto, comedidamente
les solicito hacer el correspondiente seguimiento y control a los entes
territoriales de su jurisdicción en:

1. Metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para los programas y
componentes de atención a la población desplazada a cargo de las
Secretarias de Educación Departamental y Municipal de su Jurisdicción.

2. Adopción e implementación de indicadores de resultado diferenciados
para la población desplazada en relación con el goce efectivo del derecho
a la educación.

3. Avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos
de la población desplazada, y tratamiento diferenciado y específico de la
prestación del servicio educativo para la población desplazada respecto
del resto de la población vulnerable.

4. Mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional,
entre el nivel nacional y las entidades territoriales (Ministerio de Educación
Nacional- Secretaria Departamental-Secretaria Municipal.)

5. Mecanismos de evaluación que permitan medir de manera permanente
el avance, el estancamiento, o el retroceso del programa de atención a la
Población Desplazada.
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6. Flexibilización de la oferta institucional y de los procesos de atención a la
población desplazada, respecto con el goce efectivo del derecho a la
educación.

7. Mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o
solicitudes puntuales de atención presentadas por la población
desplazada.

8. Implementación de mecanismos de divulgación periódica e información
adecuada, accesible e inteligible para la población desplazada sobre los
procedimientos, las responsabilidades institucionales, y las metas
institucionales con respecto al derecho a la educación.

9. Mecanismos de participación oportuna y efectiva de las organizaciones
de población desplazada en el ámbito territorial, con respecto al goce
efectivo del derecho a la educación, que permita el diseño e
implementación de correctivos a problemas detectados.

10. Informes presentados por las Secretarias de Educación Territoriales al
Ministerio de Educación, frente a lo ordenado por la Corte Constitucional
en su sentencia de Tutela 025 de 2004, en caso de no haberse presentado
algún documento, requerir que respondan los siguientes ítems, sobre el
periodo de enero 2004 hasta la fecha:
• ¿Cuáles son las categorías para definir las necesidades educativas de

la población desplazada?
• ¿Cuántos niños y niñas desplazados no se encuentran en el sistema

educativo?
• ¿Cuántos niños y niñas desplazados han desertado del sistema

educativo?
• ¿Cuál es la oferta educativa para la población desplazada?
• ¿Cuantos niños /as desplazados están en el sistema educativo vía

capitación?
• ¿Cuántos niños las desplazados están en el sistema vía contratación

directa del cupo con instituciones educativas privadas?
• ¿Cuántos niños las desplazados que se encuentran en el sistema, se

benefician de los modelos flexibles?
• ¿Cuantos niños y niñas desplazados se benefician del no cobro de

derechos académicos y por cuanto tiempo?
• ¿Cuántas asistencias técnicas a las organizaciones de población

desplazada se han efectuado para la garantía del derecho a la
educación de la población desplazada?

• ¿Cuantas solicitudes de capacitación docente para la atención
educativa de la población desplazada se han presentado durante este
año?

• ¿Cuántas instituciones educativas han modificado el PEI (metodologías
y pedagogías) según las necesidades de la población desplazada?
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• ¿Cuántos y cuáles proyectos se presentaron para la ampliación de
cupos educativos, infraestructura para escuelas, adquisición de kits
escolares, compra de uniformes, útiles escolares y apoyo alimentario
para la población desplazada escolarizada?

• ¿Cuántos recursos del rubro de calidad, se han destinado para la
atención educativa de la población desplazada?

• ¿Cuántos recursos de los excedentes de las cajas de compensación
familiar y cooperativas, se han aprovechado para atender la demanda
de kits escolares, compra de uniformes, útiles escolares y apoyo
alimentario para la población desplazada?

• ¿Cuáles son los recursos existentes y los disponibles? (presupuestales,
infraestructura, o humanos, o todos los anteriores)

• ¿De que manera y como el MEN viene informando sobre la oferta
educativa para la población desplazada?

• De los entes territoriales ¿Quiénes han elaborado un plan de acción?
• De los entes territoriales ¿Qué entes territoriales tienen un sistema de

seguimiento y monitoreo?
• ¿Qué incentivos se vienen aplicando en el MEN y las SED para hacer

cumplir la política educativa diferenciada para población desplazada?
• ¿De que manera el MEN y los entes esperan completar los recursos

que hagan falta?
• ¿De que manera se articula el plan de acción, al plan de desarrollo

municipal y este al SNAIPD?
• ¿Cuál es el estado de las metas a corto y mediano plazo con respecto

a lograr que la población desplazada disfrute plenamente del derecho
a la educación?

• ¿Por quienes están conformados los equipos técnicos y pedagógicos
locales alrededor de la garantía del derecho a la educación de la
población desplazada?

• ¿Qué comités departamentales vienen trabajando el derecho a la
educación de la población desplazada?

Les solicitamos informar a esta Coordinación, a más tardar el 20 de agosto
del presente año sobre lo requerido, a fin de elaborar el informe citado.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

CRL



Frente a la asignación de
partidas presupuestales
para la atención del
desplazamiento forzado
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1. Circular No. 056 de septiembre de 2002, por medio de
la cual se les recordaba la obligación de incluir en los

presupuestos departamentales y municipales las
partidas para la atenci ón a la población desplazada

y de los establecimientos carcelarios

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y
DISTRITALES, Y CONCEJALES

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, PARTIDAS PARA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS.

FECHA: 25 SEP 2002

Con base en el artículo 277 numerales 1 y 5 de la Constitución Política y en el
art. 24 del decreto 262 de 2000 y dada la proximidad de la fecha en que
gobernadores y alcaldes deben enviar sus proyectos de presupuesto a las
asambleas departamentales y concejos municipales respectivamente ( C.P.
art.305.4. 313.5 y ley 136 de 194 arts. 23 y 91), quiero recordar la obligación
que tienen los organismos competentes de incluir en ellos las partidas
necesarias para atención de la población desplazada por la violencia, así como
la correspondiente a la atención de asuntos carcelarios de su ámbito de acción.

En efecto, el art. 17 de la ley 65193 establece que “Los gobernadores y
alcaldes, respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar, según el
caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los
requisitos señalados en este artículo”, haciendo referencia a lo señalado en
el párrafo anterior del mismo artículo: “en los presupuestos municipales y
departamentales se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus
cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los
mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra
de equipos y demás servicios”.

Si bien en los dos últimos años el INPEC construyó nuevas penitenciarias
que de alguna manera aliviaron la grave situación de hacinamiento que
presentaba el país, por ser éste un problema estructural necesita, además,
de acciones decididas y permanentes por parte de los alcaldes y
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gobernadores, para que su solución definitiva contribuya a proporcionar a la
población reclusa condiciones de dignidad humana, que hagan posible el
propósito de resocialización, fin último de la pena.

Por eso es necesario que departamentos, municipios, áreas metropolitanas
y distritos especiales, cumplan con su obligación no solo de crear
establecimientos de reclusión a su cargo, o de adecuar los ya existentes,
sino proveer su mantenimiento y dotación, para. lo cual podrán celebrar
convenios con entidades del orden nacional o constituir asociaciones de
municipios (art.17, ley 65 de 1993) que hagan más eficiente el gasto.

El gobernador o alcalde que verifique que se ha omitido la obligación de
incluir las mencionadas partidas en el presupuesto, deberá someter a
consideración de la Asamblea Departamental o del Concejo Municipal, un
proyecto de adición presupuestal que subsane ese incumplimiento legal.

Por otra parte, el art. 33 del decreto 2569 de 2000, establece entre las funciones
del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada, los cuales son
presididos por los alcaldes y gobernadores: “Preparar el plan de contingencia
en el que se incluyan las partidas presupuestales necesarias para la prevención,
atención integrl y protección de la población desplazada por la violencia”.

El art. 13 de la C.P. establece la obligación estatal de proteger de manera
especial a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.
En el caso de la población desplazada, ésta se ha visto precisada a dejar sus
lugares de origen o de vivienda, por presión de los grupos armados al margen
de la ley, lo cual implica que padezca la violación de muchos de los derechos
fundamentales que consagra la Constitución Política y que el Estado debe
garantizar para todos sus ciudadanos, tales como libertad de locomoción (art.
24) el derecho al trabajo (art. 25), protección a la familia (art. 43), protección
especial a los niños (art.44), derechos de los niños (art.49), derecho a la salud
(art. 49), derecho a la vivienda digna (art.51), derecho a la educación (art. 67).

Esta especial situación de indefensión de la población desplazada por la
violencia, ha llevado a los organismos internacionales a concederles especial
protección en la legislación internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario (DIH), que consagra las obligaciones
generales de respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación
alguna contenidas en los arts. 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, en vigencia en Colombia desde el 3 de enero de 1976,
mediante la ley 74 de 1968; 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en vigencia desde el 18 de julio de 1978 en virtud de la ley 16 de
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1972 y el art. 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, en
vigencia en nuestro país desde el 15 de febrero de 1996 mediante la ley 171
de 1994, que prohíbe el desplazamiento forzado, a no ser que así lo exijan la
seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas.

Así mismo, los principios rectores de los desplazamientos internos, presentados
por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para la cuestión de los desplazados internos, en su informe a la Comisión de
Derechos Humanos en 1998, establecen, entre otras, la obligación de las
autoridades nacionales de proporcionar protección y asistencia humanitaria a
los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.
Cabe destacar, así mismo, el informe sobre Colombia representante del Secretario
General de Naciones Unidas sobre desplazados internos, presentado a la
Comisión de Derechos Humanos en enero de 2000, según el cual es necesario
hacer esfuerzos importantes para darle contenido e implementación a la ley 387
de 1997 y el Tercer Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que en su capítulo 60 se refiere a la situación del desplazamiento forzado en
Colombia y determina que el Estado colombiano debe garantizar el respeto por
parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o designadas, de
los principios de igualdad y no discriminación a los desplazados internos y
fortalecer las acciones para atender este problema.

La Procuraduría General de la Nación, como representante de la sociedad, en
ejercicio de su función de vigilancia del cumplimiento de la Constitución y las
leyes, conciente de la grave problemática que atraviesan el sistema carcelario
y el desplazamiento forzado por la violencia, demanda de las autoridades
comprometidas el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales
en relación con ellos, en el sentido de incluir, rigurosamente, las partidas
necesarias para cumplir sus obligaciones en estos temas.

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN ejercerá, a través de la
Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos,
coordinación de asuntos carcelarios y penitenciarios y del desplazamiento
forzado, y de las Procuradurías Regionales y Provinciales, especial y
cuidadosa vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO
Y ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CIRCULAR  #002

DE: ZHEGER HAY HARB, COORDINADORA DE ATENCIÓN AL
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ASUNTOS CARCELARIOS

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

El señor Procurador General de la Nación ha enviado una circular, dirigida a
gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y concejos municipales,
sobre la obligación legal de incluir en los presupuestos departamentales y
municipales, las partidas necesarias para atender de manera eficaz los
asuntos carcelarios y de desplazamiento forzado en su jurisdicción.

La referida circular señala que, mediante las procuradurías territoriales, se
hará un seguimiento estricto al cumplimiento de esta obligación, basada en
la legislación nacional e internacional con que allí se sustenta. Por lo anterior,
comedidamente les solicito apoyarnos en la distribución de la circular a
asambleas, concejos y alcaldes, e informar a esta coordinación sobre el
seguimiento que de ella se haga.

2. Circular No. 002 de septiembre 26 de 2002, por medio
de la cual se le solicitaba a las procuradurías regionales

y provinciales distribuir la circular del año 2002 y
realizar el respectivo seguimiento

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL
Circular No.   0055

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y
DISTRITALES, Y CONCEJALES

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, PARTIDAS PARA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA

FECHA: 03 SET. 2003

Con base en el articulo 277 numerales 1 y 5 de la Constitución Política y en
el articulo 24 de decreto 263 de 2000 y dada la proximidad de la fecha en
que gobernadores y alcaldes deben enviar sus - proyectos de presupuesto a
las asambleas departamentales y concejos municipales respectivamente (C.
P. Art. 3Q5.4313.5 y ley 136 de 1994 arts. 23 y 91), quiero recordar la
obligación que éstos tienen de incluir en ellos las partidas necesarias para
atención de la oblación desplazada por la violencia.

Así mismo el articulo 33 del decreto 2569 de 2000, establece entre las funciones
dé los Comités de Atención a la Población Desplazada, los cuales son presididos
por los alcaldes y gobernadores: “Preparar el plan de contingencia en el que se
Incluyan las partidas presupuestales necesarias para la prevención, atención
integral y protección de la población desplazada por la violencia”.

A su vez, el art. 13 de la C.P. establece la obligación estatal de proteger de
manera especial a las personas que se encuentren en situación de debilidad
manifiesta. En el caso de la población desplazada, ésta se ha visto precisada a
dejar sus lugares de origen o de vivienda, por presión de los grupos armados al
margen de la ley, lo cual conlleva la violación de muchos de los derechos
fundamentales que consagra la Constitución Política y que el Estado debe
garantizar para todos sus ciudadanos, tales como libertad de locomoción (art.
24), el derecho al trabajo (art.25), protección a la familia (art. 43), protección

3. Circular No. 0055 de septiembre 3 de 2003 sobre la
obligatoriedad de incluir en los presupuestos
departamentales y municipales partidas para

la atención a la población desplazada



740

especial a los niños (art. 44), derechos de los niños (art. 49), derecho a la salud
(art. 49), derecho a la vivienda digna (art.51), derecho a la educación (art.67).

Esta especial situación de indefensión de la población desplazada por la
violencia, ha llevado a los organismos internacionales a concederles especial
protección en la legislación internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario (DIH), tal como lo consagran los arts. 2.1. del Pacto
Internacional de los Derechos Humanos y Políticos, en vigencia en Colombia
desde el 3 de enero de 1976, mediante la ley 74 de1968; 1.1. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en vigencia desde el 18 de julio de 1978
en virtud de la ley 16 de 1972 y el art. 17 del Protocolo II adicional de los
Convenios de Ginebra, en vigencia en nuestro país desde el 15 de febrero de
1996 mediante la ley 171 de 1994, que prohibe el desplazamiento forzado.

Así mismo, los principios rectores de los desplazamientos internos, adoptados
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1998,
establecen, entre otras, la obligación de las autoridades nacionales de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos
que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Cabe descatar, así mismo,
el informe sobre Colombia del representante del Secretario General de
Naciones Unidas sobre desplazados internos, presentado a la Comisión de
Derechos en enero de 2000, según el cual es necesario hacer esfuerzos
importantes para darle contenido y aplicación a la ley 387 de 1997, así como
el tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
en su capitulo 6° se refiere a la situación del desplazamiento forzado en
Colombia y determina que el Estado colombiano debe garantizar el respeto,
por parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o
designadas, de los principios de igualdad y no discriminación a los
desplazados internos y fortalecer las acciones para atender este problema.

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ejercerá, a través de la
Coordinación de Desplazamiento Forzado de la Procuraduría Delegada para
la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Etnicos, de las
Procuradurías Regionales y Provinciales, especial y cuidadosa vigilancia y
control sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PREVENCION EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

CIRCULAR No. 05

DE: COORDINADORA DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR, EN LOS PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, PARTIDAS PARA ATENCIÓN
AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

FECHA: Septiembre 5 de 2003

Anexamos circular 0055 del señor Procurador General de la Nación, dirigida a
gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y concejos municipales, sobre
la obligación legal de incluir en los presupuestos departamentales y municipales,
las partidas necesarias para atender de manera eficaz el desplazamiento forzado
en su jurisdicción.

La referida circular señala que, mediante la Coordinación de Desplazamiento Forzado
de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos, así como de las procuradurías territoriales, se hará seguimiento
al estricto cumplimiento de esta obligación, basada en la legislación nacional e
internacional con que allí se sustenta.

Por lo anterior, comedidamente les solicito hacer seguimiento especial a esta
orientación del señor Procurador General, e informar a esta coordinación las acciones
que desarrollen con el fin de verificar su cumplimiento, así como de su acatamiento
o no por parte de las autoridades competentes.

4. Circular No. 05 de septiembre 5 de 2003 por medio de
la cual se envía para su seguimiento, la circular No. 0055

del Procurador General de la Nación dirigida a
gobernadores, alcaldes, asambleas

departamentales y concejos municipales

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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De: COORDINACIÓN ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Para: GOBERNADORES, ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES

Asunto: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

Fecha: 21 febrero de 2005

En la circular 055 de 2003 de 3 septiembre de 2003, el Procurador General
de la Nación recordó a las autoridades del orden Municipal, Distrital y
Departamental, a los miembros de las asambleas departamentales y
municipales, la obligación legal de incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para la atención a la población desplazada por la violencia.

Así mismo, en la circular No. 0651 de 5 de noviembre de 2004, el Procurador
General de la Nación nuevamente recordó a las autoridades del orden
Municipal, Distrital y Departamental, la obligatoriedad de crear los Comités
Departamentales, Municipales y Distritales para la Atención Integral a la
Población Desplazada y cumplir las funciones que la ley les atribuye, entre
las cuales están: preparar el plan de contingencia en el que se incluyan las
partidas presupuestales necesarias para la prevención, atención integral y
protección de la población desplazada por la violencia. -Ley 387 de 1997 y
artículos 32 y 33 del decreto 2569 de 2000-

A su vez, la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional ordena a las
entidades territoriales determinar, en conjunto con el Consejo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada, los porcentajes correspondientes
a las asignaciones presupuestales para la atención a la población desplazada,
considerando la realidad fáctica del desplazamiento en el territorio nacional.

Por lo anterior, le solicitamos informar a esta Coordinación, a más tardar el
30 de marzo del presente año, sobre la asignación y ejecución de la partida
presupuestal para atención de la población desplazada por la violencia en el
año 2004, y lo asignado para la presente vigencia 2005.

5. Memorando No. 002 de febrero 21 de 2005 por medio
del cual se solicita informar la asignación y ejecución

de la partida presupuestal para la atención de la
población desplazada en el año 2004, y lo

asignado para la vigencia 2005
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De: COORDINACION ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Para: ALCALDES MUNICIPALES DE ARBOLEDAS, CÁCHIRA,
CONVENCIÓN, CUCUTILLA, EL TARRA, LA ESPERANZA,
PUERTO SANTANDER, RAGONVALIA, SAN CALIXTO,
SANTIAGO, SANTO DOMINGO DE SILOS, TEORAMA,
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

ALCALDE MUNICIPAL DE CASABlANCA, COYAIMA, FLANDES,
HERVEO, HONDA, MURILLO, RIOBLANCO, VENADILLO.
DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

ALCALDE MUNICIPAL DE ACANDI, ANDAGOYA, ATRATO
(YUTO), BAGADO, BAHIA SOLANO (MUTIS), BAJO BAUDO
(PIZARRO), BELEN DE BAJIRA, CERTEGUI, CONDOTO, EL
CANTON DE SAN PABLO, EL CARMEN DEL DARIEN, ISTMINA,
JURADO, LITORAL DE SAN JUAN, LLORO, MEDIO BAUDO,
MEDIO ATRATO, NOVITA, RIO IRO, RIO QUITO, RIO SUCIO,
SAN JOSE DEL PALMAR, TADO, UNGUIA, UNION
PANAMERICANA. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

De no reportar a este Órgano de Control el cumplimiento de estas
obligaciones, tanto para el 2004 como para el 2005, se iniciarán las acciones
correspondientes a la facultad disciplinaria.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

6. Memorando No. 003 de mayo 31 de 2005, por medio
del cual se le informa a algunos alcaldes la activación de
la competencia disciplinaria por no allegar información

sobre la asignación y ejecución presupuestal
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ALCALDES MUNICIPALES DE BALBOA, BUENOS AIRES,
CAJIBIO, CALDONO, CORINTO, GUAPÍ, INZA, JAMBALÓ, LA
SIERRA, LA VEGA, MIRANDA, PADILLA, PIAMONTE, PUERTO
TEJADA, PURACÉ (COCONUCO), SAN SEBASTIAN, SOTARÁ
(PAISPIAMBA), SUCRE, TIMBÍO, TORIBÍO, TOTORO,
DEPARTAMENTO DE CAUCA.

Asunto: ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ATENCION A LA
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

Fecha: 31 de mayo de 2005

El pasado 21 de febrero del año en curso, en Memorando 002 de esta
Coordinación, se requirió a Gobernadores, Alcaldes Municipales y Distritales,
para que informaran, a más tardar el 30 de marzo del presente año, sobre la
asignación y ejecución de la partida presupuestal para atención de la
población desplazada por la violencia en el año 2004, y lo asignado para la
presente vigencia 2005, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. 055 de
septiembre de 2003 y Circular No. 0651 de 5 de noviembre de 2004 del
señor Procurador General.

Dado que a la fecha no hemos recibido respuesta por parte de su despacho
que de cumplimiento de estas obligaciones, hemos dado traslado al
competente, para efectos de la respectiva activación disciplinaria, puesto
que ya se configuró la omisión.

Es preciso recordar que, conforme al artículo 35, numeral 8 de la Ley 734 de
2002 del Código Unico Disciplinario, establece entre otras, la prohibición a
los servidores públicos de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna
respuesta a las solicitudes de las autoridades, configurando, su no
acatamiento, falta disciplinaria.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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FECHA: 23 SET 2005

Con base en el articulo 277 numerales 1 y 5 de la Constitución Política y en
el articulo 24 de decreto 263 de 2000 y dada la proximidad de la fecha en
que gobernadores y alcaldes deben enviar sus proyectos de presupuesto a
las asambleas departamentales y concejos municipales respectivamente (
C. P. Art. 305.4 313.5 y ley 136 de 1994 arts. 23 y 91), quiero recordar la
obligación que éstos tienen de incluir en ellos las partidas necesarias para
atención de la población desplazada por la violencia.

A su vez el articulo 33 del decreto 2569 de 2000, establece entre las funciones
de los Comités de Atención a la Población Desplazada, los cuales son
presididos por los alcaldes y gobernadores: “Preparar el plan de contingencia
en el que se incluyan las partidas presupuestales necesarias para la prevención,
atención integral y protección de la población desplazada por la violencia”.

Y el art. 13 de la C.P. establece la obligación estatal de proteger de manera
especial a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.
En el caso de la población desplazada, ésta se ha visto precisada a dejar sus
lugares de origen o de vivienda, por presión de los grupos armados al margen
de la ley, lo cual conlleva a la violación sistemática de sus derechos
fundamentales, consagrados en la Constitución Política y que el Estado debe
garantizar para todos sus ciudadanos, tales como libertad de locomoción (art.
24), el derecho al trabajo (art.25), protección a la familia (art. 43), protección
especial a los niños (art. 44), derechos de los niños (art. 49), derecho a la salud
(art. 49), derecho a la vivienda digna (art.51), derecho a la educación (art.67).

Igualmente, la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional ordenó a las
entidades territoriales determinar, en conjunto con el Consejo Nacional para la

7. Circular No. 0049 de septiembre 23 de 2005 por medio de
la cual se recuerda la obligatoriedad de incluir las partidas
presupuestales para la atención a la población desplazada

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y
DISTRITALES Y CONCEJALES

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, PARTIDAS PARA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
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EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación

ZHH / CRL

Atención Integral a la Población Desplazada, los porcentajes correspondientes
a las asignaciones presupuestales para la atención a la población desplazada,
considerando la realidad fáctica del desplazamiento en el territorio nacional.

Esta especial situación de indefensión de la población desplazada por la violencia,
ha llevado a los organismos internacionales a concederles especial protección
en la legislación internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario (DIH), tal como lo consagran los arts. 2.1. del Pacto
Internacional de los Derechos Humanos y Políticos, en vigencia en Colombia
desde el 3 de enero de 1976, mediante la ley 74 de1968; 1.1. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en vigencia desde el 18 de julio de 1978
en virtud de la ley 16 de 1972 y el art. 17 del Protocolo II adicional de los Convenios
de Ginebra, en vigencia en nuestro país desde el 15 de febrero de 1996 mediante
la ley 171 de 1994, que prohibe el desplazamiento forzado.

Así mismo, los principios rectores de los desplazamientos internos, adoptados
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1998,
establecen, entre otras, la obligación de las autoridades nacionales de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos
que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Cabe destacar, así mismo,
el informe sobre Colombia del representante del Secretario General de
Naciones Unidas sobre desplazados internos, presentado a la Comisión de
Derechos en enero de 2000, según el cual es necesario hacer esfuerzos
importantes para darle contenido y aplicación a la ley 387 de 1997, así como
el tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
en su capitulo 6° se refiere a la situación del desplazamiento forzado en
Colombia y determina que el Estado colombiano debe garantizar el respeto,
por parte de todas las autoridades nacionales y locales, elegidas o
designadas, de los principios de igualdad y no discriminación a los
desplazados internos y fortalecer las acciones para atender este problema.

La Procuraduría General de la Nación ejercerá, a través de la Coordinación
de Desplazamiento Forzado de la Procuraduría Delegada para la Prevención
en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Etnicos y de las Procuradurías
Regionales y Provinciales, especial y cuidadosa vigilancia y control sobre el
cumplimiento de estas obligaciones.
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DE: COORDINADORA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

FECHA: Septiembre 26 de 2005

El señor Procurador General de la Nación ha emitido la circular No. 0049 del
23 de septiembre de 2005, dirigida a gobernadores, alcaldes, asambleas
departamentales y concejos municipales, sobre la obligación legal de incluir
en los presupuestos departamentales y municipales, las partidas necesarias
para atender de manera eficaz al desplazamiento forzado en su jurisdicción.

La referida circular señala que, mediante la Coordinación de Desplazamiento
Forzado de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de
Derechos Humanos y Asuntos Etnicos, así como a través de las procuradurías
territoriales, se hará el seguimiento al estricto cumplimiento de esta obligación,
basada en la legislación nacional e internacional con que allí se sustenta.

La Corte Constitucional, en su auto 176 de 2005, concerniente a las órdenes
relativas al esfuerzo presupuestal necesario para atender los derechos
constitucionales de la población desplazada, enfatiza esta obligación con
base en esa normativa y lo señalado en su sentencia T – 025 de 2004.

Señala la Corte Constitucional en el numeral 9 del considerando del citado
Auto: “En otro sentido, de los escritos resumidos en el anexo a este auto, la
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 con sus obligaciones constitucionales y legales.

Es necesario asegurar que la colaboración de las entidades 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 subsidiariedad, 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

8. Memorando No. 009 de septiembre 26 de 2005, por
medio del cual se adjunta a los Procuradores
Territoriales la circular No. 0049 de 2005, para

su difusión entre las entidades territoriales
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departamentos apliquen las normas legales presupuestales que
establecen la prioridad en la ejecución de los programas de la población
desplazada. (Negrilla fuera del texto).

Dado lo anterior, en su parte resolutiva ordena: “Séptimo. PREVENIR a las
entidades territoriales para que tengan en consideración la prelación
constitucional que tiene el gasto público destinado a la población desplazada
dentro del gasto público social y el artículo 58 de la ley 921 de 2004

Por lo anterior, comedidamente les solicito enviar la Circular en referencia a los
entes territoriales bajo su jurisdicción, la cual tiene carácter vinculante con lo
ordenado por la Corte Constitucional, dar rigurosa orientación a los funcionarios
encargados del tema del seguimiento y control a las entidades del SNAIPD en
esa territorial; hacer seguimiento especial a esta orientación del Doctor
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON, Procurador General de la Nación.

Solicitamos comedidamente comunicar a esta coordinación, los resultados
de dicha gestión, los cuales serán incorporados al informe que se rinda al
Procurador General sobre el acatamiento de la Directiva 009 de 2005 de su
despacho, la cual tiene, como allí se indica, carácter vinculante.

9. Memorando No. 010 de octubre 10 de 2005 por medio
del cual se solicita a los Procuradores Territoriales informar

los avances de sus actuaciones en seguimiento a la
asignación de partidas presupuestales

DE : COORDINADORA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO

PARA: PROCURADORES REGIONALES Y PROVINCIALES

FECHA: 10 de octubre de 2005

La Corte Constitucional luego de evaluar el cumplimiento, por parle de las
entidades concernidas, de su sentencia T-025 de 2004, emitió el Auto 177

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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de 29 de agosto del presente año, en el cual declara que está lejos de
superarse & estado de cosas inconstitucional declarado en dicha sentencia
en relación con el fenómeno del desplazamiento y ordena, en referencia al
presupuesto que las entidades territoriales deben destinar para la prevención
del desplazamiento y la atención a la población desplazada, lo siguiente al
Ministerio del Interior y de Justicia:

“ 1. Realizar, en el plazo de un mes, contado a partir de la comunica-
ción del presente auto, una evaluación de la situación del compromiso
actual de las entidades territoriales en materia de atención a la
población desplazada, de tal manera que sea posible conocer
respecto de cada una de las entidades territoriales:
(i) la situación actual de la población desplazada ubicada en cada

municipio y departamento y los riesgos existentes de incremento
del desplazamiento.

(ii) la evolución del presupuesto asignado y efectivamente gastado
por las distintas entidades territoriales para la atención específica
de la población desplazada, no de la población vulnerable en
general.

(iii) la infraestructura de atención y las instancias de coordinación
con que cuenta cada entidad territorial.

(iv) las especificidades de la población desplazada en cada
entidad territorial, prestando particular atención a los pueblos
indígenas y a la población afrocolombiana y los campesinos
que no podrían subsistir.

(v) las prioridades de atención a nivel territorial que pueden ser
diversas en cada entidad.

(vi) los factores que han incidido negativamente en el compromiso
presupuestal y administrativo efectivo de cada entidad
territorial, así como de los mecanismos apropiados para
introducir correctivos.

9. Enviar informes mensuales a 15 Corte Constitucional, a la
Procuraduría General de la Nación a la Defensoría del Pueblo, y las
organizaciones de derechos humanos y de desplazados que
participaron en la audiencia de información del 29 de junio de 2005,
sobre el avance de este proceso. La Procuraduría General de a Nación
y la Defensoría del Pueblo, dentro de la órbita de sus competencias,
informarán a la Corte Constitucional sus conclusiones sobre la forma
como se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el presente auto”.

El Procurador General presentó cuatro informes sobre su seguimiento al
cumplimiento de la sentencia en comento, que incluye la evaluación de todas
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las entidades obligadas a ello y uno de conclusiones definitivas, los cuales
sirvieron como base a la Corte para la expedición del Auto aquí referido.

Como es de su conocimiento, el análisis de la información sobre aportes
presupuestales de las entidades territoriales – que fueron remitidos a la Corte-,
determinó la necesidad de activar la competencia disciplinaria en relación con
aquellos municipios y departamentos que incumplieron esta obligación, varios
de los cuales son competencia de su despacho.

Así mismo, el señor Procurador envió la Circular 049 de 23 de sep. de 05 a
todos los gobernadores y alcaldes del país reiterando la obligación de incluir
en sus presupuestos las partidas para la atención a desplazados. Y el
memorando 009 a los procuradores territoriales informaba sobre el Auto 176
de la Corte Constitucional sobre la materia, a lo cual las procuradurías
territoriales deben hacer cumplido seguimiento, de acuerdo con lo
preceptuado por el señor Procurador General.

Con miras a nutrir el informe que el señor Procurador General debe rendir a
la Corte Constitucional, de manera respetuosa les solicito informar a esta
coordinación, a más tardar el 21 de octubre del presente año, el avance de
sus actuaciones en la materia.

Cordialmente

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora
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DE: COORDINADORA DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO
FORZADO

PARA: PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES Y
DISTRITALES

FECHA: Enero 19 de 2006

ASUNTO: OBLIGACIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES DE INCLUIR
EN SUS PRESUPUESTOS PARTIDAS PARA ATENDER DE
MANERA EFICAZ AL DESPLAZAMIENTO.

El señor Procurador General de la Nación emitió la circular No. 0049 del 23
de septiembre de 2005, dirigida a gobernadores, alcaldes, asambleas
departamentales y concejos municipales, sobre la obligación legal de incluir
en los presupuestos departamentales y municipales, las partidas necesarias
para atender de manera eficaz al desplazamiento forzado en su jurisdicción.

La referida circular señala que, la Coordinación de Desplazamiento Forzado y las
procuradurías territoriales harán el seguimiento al estricto cumplimiento de esta
obligación, basada en la legislación nacional e internacional con que allí se sustenta.

Por lo anterior, atentamente les solicitó remitir a esta coordinación la información
concerniente a la asignación presupuestal del año 2006 de cada uno de los
entes territoriales de su jurisdicción a más tardar el 6 de febrero del año en
curso, a fin de incluir dicha información en el informe cije rendirá el Procurador
General ante la Corte Constitucional el día 15 de febrero de los corrientes, en
atención al control y seguimiento de la sentencia T- 025 de 2004 y en particular
al auto 176 de 2005, sobre el esfuerzo presupuestal necesario para atender los
derechos constitucionales de la población desplazada.

En relación con los alcaldes o gobernadores que omitan el envío de la información,
no sobra recordar que el artículo 35, numeral 8 de la Ley 734 de 2002 del Código
Único Disciplinario establece, entre otras, la prohibición a los servidores públicos

10. Memorando No. 001 de enero 19 de 2006, por medio
del cual se solicita a los Procuradores Territoriales

allegar información sobre la asignación presupuestal
para el año 2006 en cada uno de los entes

territoriales de su jurisdicción
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de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes
de las autoridades, configurando, su no acatamiento, falta disciplinaria, caso en
el cual debe activarse la competencia disciplinaria.

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora



Sobre las funciones de los
Comités de Atención
Integral a la población
desplazada
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DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: GOBERNADORES Y ALCALDES MUNICIPALES Y
DISTRITALES

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD DE CREAR Y CUMPLIR LAS FUNCIONES
DE LOS COMITÉS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA

FECHA: 05 MAR 2004

De conformidad con lo señalado en el artículo 7° de la ley 387 de 1997, el
Gobierno Nacional debe promover la creación de los Comités
Departamentales, Municipales y Distritales para la de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, encargados de prestar apoyo y brindar
colaboración al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada, por tal motivo, nos permitimos recordar a todos los Gobernadores
y Alcaldes la obligación no solo de conformar dichos comités, sino de dar
cumplimiento a las funciones de carácter preventivo y de atención integral
señaladas en los artículos 8 de la ley 387 de 1997 y 32 y 33 del decreto 2569
de 2000.

Las citadas normas contienen, entre otras, las siguientes obligaciones:

La creación de sistemas de alertas tempranas, velar porque se brinde la
protección militar y policiva en las zonas o a las poblaciones amenazadas
por hechos violentos que puedan generar desplazamiento, o donde ya se
hayan producido; solicitar el concurso de las autoridades nacionales,
departamentales y locales competentes, para la atención oportuna y la
prevención del desplazamiento; contribuir al fortalecimiento del desarrollo
integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras de población
desplazada, recolectar en los desplazamientos masivos la información de la
población desplazada e iniciar los trámites para su inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada, coordinar y adoptar medidas de ayuda
humanitaria de emergencia; preparar el plan de contingencia en el que se

1. Circular No. 0651 de noviembre 5 de 2004 por medio de
la cual se exige a los gobernadores y alcaldes crear los

comités de atención al desplazamiento y cumplir las
funciones que la ley les señala
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incluyan las partidas presupuestales necesarias para la prevención, atención
integral y protección de la población desplazada por la violencia. Dicho plan
de contingencia debe ser revisado cada seis meses, salvo que las
circunstancias impongan una revisión anterior; coordinar y llevar a cabo
procesos de retorno voluntario o reubicación en condiciones dignas y seguras
y evaluarlos cada seis meses.

Estas funciones deben acatarse en los términos de la sentencia T-025 de
2004 de la Corte Constitucional y en concordancia con la jurisprudencia
nacional y los tratados internacionales suscritos por Colombia; esto es, que
deben cumplirse en términos de Progresividad y no regresividad, es decir,
que se encaminen al goce efectivo del derecho.

Señala la Corte que, “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”.

La Procuraduría General de la Nación, ejercerá, a través de la Coordinación
de Atención del Desplazamiento Forzado de la Procuraduría Delegada para
la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y de las
Procuradurías Regionales y Provinciales, especial vigilancia y control sobre
el estricto cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales antes
relacionadas.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
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Bogotá, abril 19 de 2005

1068 - 111046 ZHH

Doctor
LUIS ALFONSO HOYOS ARISTIZABAL
Director General (E) Red de Solidaridad Social
Bogotá.

REF: Reiteración solicitud de Información

Cordial saludo

Mediante oficio 1417-11046-114937 del 8 de julio de 2004, la PGN solicitó a
la RSS, copia de las actas de reunión de los Comités Municipales de Atención
Integral a Población Desplazada, celebradas previas al retorno, y copia de
las evaluaciones de seguridad hechas por la fuerza pública, conforme lo
señala la ley 387/97, artículo 16 y decreto 2569/00, artículos 28 y 33 numerales
8 y 9, en el período comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2004.

En oficio AGAD-2346 de 23 de agosto de 2004, el Programa de Atención a
Población Desplazada de la Red de Solidaridad, informó a la PGN haber
requerido a sus Unidades Territoriales para remitir copia de los documentos
solicitados. (memorandos del 27 de julio, 12 de agosto y 23 de agosto)

Mediante oficio AGAD-3028 de 12 de octubre de 2004, la RSS envía a la
PGN copia de la documentación solicitada, respecto a retornos en los
siguientes departamentos: Caldas, Cundinamarca, Cesar, Valle, Huila,
Guajira, Cauca y Caquetá.

2. Comunicación al Director General de la Red de
Solidaridad Social (Hoy Acción Social) del 19 de abril
de 2005, sobre el envío de las actas de los Comités

Municipales de Atención Integral a la Población
Desplazada, celebradas previas al retorno y

copia de las evaluaciones de seguridad
hechas por la fuerza pública
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Como respuesta al auto de diciembre 10 de 2004, de la Corte Constitucional,
la RSS envió a la PGN, la relación de retornos atendidos durante el primer
semestre de 2004.

En oficio 155293 de febrero 15, esta Coordinación de la PGN, reiteró la
solicitud de envío de la información arriba relacionada, con la actualización a
Diciembre de 2005, así como las actas de los comités correspondientes, en
donde constara el seguimiento hecho por ellos a los procesos de retorno,
para lo cual se dió un plazo de 8 días hábiles.

El 11 de marzo mediante oficio AGAD 0668, la Directora Técnica del Programa
de Desplazados de la RSS, envió 838 folios correspondientes a los
departamentos de Antioquia, Chocó, Tolima, Bolívar, Arauca, Casanare,
Sucre, Guajira, Caldas y Guaviare, y solicitó 8 días más, para complementar
la información del resto de Unidades Territoriales, sin que hasta el momento
se haya recibido dicha información.

La PGN advierte, que la omisión en el envío de información por parte de las
entidades públicas, constituye una falta disciplinaria consagrada en el artículo
35 No 8 del Código Disciplinario Único (ley 734 de 2002), el cual dispone:

´Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente
de aquel a que corresponda su conocimiento”

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos el envío de la información
solicitada, dentro de las 48 horas siguientes al recibo de esta comunicación.

Atentamente,

PATRICIA LINARES PRIETO
Procuradora Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos
y Asuntos Étnicos.

ZHH
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3. Memorando No. 006 de junio 30 de 2005, por medio del
cual se solicita que informen sobre el cumplimiento

de la circular No. 651 de 2004

PATRICIA LINARES PRIETO
Procuradora Delegada

PLP/MHV

DE: PROCURADORA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

PARA: PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRI TALES

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 0651 DE 5 DE NOV. DE 2004

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2005

En atención a la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación,
de conformidad con el artículo 277 de la Carta Política y especialmente con
fundamento en el numeral 36 del artículo 7° del Decreto 262 de 2000, el Señor
Procurador General de la Nación expidió la Circular No.0651 de 5 de noviembre
de 2004, con el fin de reiterar a los Gobernadores y Alcaldes el deber de impulsar
y cumplir s funciones de los comités de atención integral a la población desplazada.

Por lo anterior, de manera atenta les solicito requerir con carácter urgente a
los entes territoriales de su jurisdicción, para que en el término perentorio de
10 días hábiles contados a partir del recibo del presente memorando, informen
a su Despacho el cumplimiento de lo señalado en los artículos 7° y 8° de la
Ley 387 de 1997 y, 32 y 33 del Decreto 2569 de 2000, así como lo establecido
en el Decreto 250 de 2005

De las gestiones que ustedes adelanten deberán rendir un informe a ésta
Procuraduría Delegada antes del 25 de julio de 2005, en el cual se deberá
especificar: fecha d creación del Comité; acciones preventivas de protección
de comunidades que se encuentran en riesgo; acciones de fortalecimiento
del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras;
recolección de informan en IDS desplazamientos masivos e iniciación de
trámites para la inscripción en el RUPD de la población desplazada; acciones
adelantadas para la participación de la asistencia humanitaria; planes de
prevención y/o contingencia actualizados; e indicar si se han realizado
procesos de retorno voluntario o reubicación en condiciones dignas y seguras.

Cordialmente,
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DE: Procurador General de la Nación

PARA: Comités Territoriales de Atención Integral a Población Desplazada

ASUNTO: Procesos de retorno de población desplazada

FECHA: 05 Agosto de 2005

La Procuraduría General, como máximo organismo de Control y representante
de la sociedad, emitió la Circular 651 de 5 de nov de 2004 sobre la obligación
de gobernadores y alcaldes, como cabezas que son de los comités de
atención a la población desplazada, de cumplir todas las obligaciones que la
ley les asigna en relación con la prevención y atención del desplazamiento
forzado

Una de las funciones más importantes de dichos comités es la relacionada
con los procesos de retorno, los cuales constituyen una de las vías
fundamentales para el restablecimiento socioeconómico de la población
víctima del desplazamiento forzado.

Por las razones arriba expuestas, nos permitimos solicitarle, corno primera
autoridad de su entidad territorial y presidente del Comité de Atención Integral
a la Población Desplazada, la siguiente información, no sin antes recordar
que las solicitudes de la Procuraduría General de la Nación son de obligatorio
acatamiento en virtud de lo dispuesto en el Código Único Disciplinario:

1. Número de retornos originados en su jurisdicción, entre los años 2002 y
2005.

2. Fecha, lugares de destino, número de personas y hogares retornados en
cada uno de estos procesos.

3. Copia de las correspondientes solicitudes de informe de seguridad, dirigidas
a la Fuerza Pública o de las actas de reuniones del Comité de Atención a
Población Desplazada, en las cuales consten dichos requerimientos.

4. Copia de los respectivos informes de seguridad.
5. Relación de ayudas entregadas en cada uno de los retornos reportados.
6. Copia de las evaluaciones de estabilización socioeconómica de ¡05

retornos realizados, si las hay.

4. Circular No. 0039 de agosto 5 de 2005 por medio de la
cual se solicita información general sobre los procesos de

retorno originados entre los años 2002 y 2005
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La información solicitada deberá ser enviada en el término de cinco (5) días
hábiles contados a: partir del recibo de la presente circular.

Cordialmente,

DE: COORDINADORA DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

PARA: PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 0651 DEL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2004, DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
DE LA NACIÓN

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2005

El pasado 30 de junio del año en curso, en memorando No. 006, de la
Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y
Asuntos Etnicos, se requirió a los Procuradores Regionales, Provinciales y
Distritales, con el fin de reiterar a los Gobernadores y Alcaldes el deber de impulsar
y cumplir las funciones de los comités de atención integral a la población
desplazada, las cuales habrían sido señaladas en la circular de la referencia.
Dicha circular, por señalar obligaciones de ley, tiene carácter vinculante.

Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de los resultados de su
ejercicio de seguimiento y control, al cumplimiento de la circular del Procurador
General, ya citada.

Por lo anterior, de manera atenta les solicito requerir con carácter urgente a
los entes territoriales de su jurisdicción, para que en el término perentorio de

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

5. Memorando No. 012 de diciembre 12 de 2005 por
medio del cual se solicita a los Procuradores Territoriales
que requieran a los entes territoriales para que informen

los avances en el cumplimiento de lo señalado
en la circular No. 0651 de 2004
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10 días hábiles contados a partir del recibo del presente memorando, informen
a su Despacho eI cumplimiento de lo señalado en los artículos 7° y 8° de la
Ley 387 de 1997 y 32 y 33 del Decreto 2569 de 2000, así coma lo establecido
en el Decreto 250 de 2005.

El informe deberá especificar:

1. La Creación del Comité de Atención Integral de la Población Desplazada.
2. Acciones preventivas de protección de comunidades que se encuentran

en riesgo.
3. Acciones de fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las

zonas expulsoras y receptoras.
4. Recolección de información en los desplazamientos masivos e iniciación

de trámites para la inscripción en el RUPD de la población desplazada.
5. Acciones adelantadas para la participación de la asistencia humanitaria.
6. Planes de prevención y/o contingencia actualizados.
7. Indicar si se han realizado procesos de retorno voluntario o reubicación

en condiciones dignas y seguras.

Es preciso recordar que el numeral 8° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002,
Código Disciplinario Unico, establece como prohibición a los servidores
públicos entre otras, la de omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna
respuesta a las solicitudes de las autoridades, configurando su no
acatamiento, falta disciplinaria.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

6. Circular No. 0020 de marzo 1 de 2006 por medio de la cual
se les insiste a los Procuradores Territoriales sobre el correcto

seguimiento al funcionamiento de los comités territoriales

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES
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ASUNTO: SEGUIMIENTO AL CORRRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
COMITÉS TERRITORIALES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA

FECHA: Marzo 01 de 2006

Como es de su conocimiento, la Procuraduría General de la Nación realiza
un estricto seguimiento a lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional
en su Sentencia T025 de 2004.

Sin embargo, el análisis de los Comités Territoriales de Atención a la Población
Desplazada, en relación con el cumplimiento de sus funciones establecidas
por ley, no ha podido realizarse porque, pese a las reiteradas comunicaciones
en este sentido, hasta la fecha no hemos recibido respuesta satisfactoria.

En efecto, en noviembre de 2004, este Despacho emitió la Circular 0651,
dirigida a los Gobernadores y Alcaldes Municipales y Distritales, como
presidentes que son de los comités Territoriales de Atención: el 30 de junio
de 2005 la Procuradora Delegada Preventiva en Materia de Derechos
Humanos y Asuntos Étnicos envió el Memorando 006, dirigido a los
Procuradores Regionales, Provinciales y Distritales, solicitando el concurso
de sus esfuerzos para que las entidades territoriales enviaran la información
requerida por la circular de este Despacho antes citada, antes del 25 de julio
de 2005. En vista de que esa información no se recibía, la coordinación de
Atención al Desplazamiento Forzado envió a todas las procuradurías
territoriales el Memorando 012 de diciembre de 2005, recordando lo solicitado
en los dos documentos previos.

No obstante lo anterior, a la fecha se cuenta con respuesta de menos del
30% del total de municipios del territorio nacional.

Me permito recordar que los servidores de la Procuraduría General de la Nación
contamos con recursos legales y administrativos para exigir respuesta a nuestros
requerimientos, diseñados para que podamos ejercer a cabalidad nuestra función
como servidores que somos del máximo organismo de control del Estado.

Es así como el numeral 9° del artículo 277 Superior señala entre las funciones
del Procurador General “exigir a los funcionarios públicos y a los particulares
la información que considere necesaria” y el numeral 8° del artículo 35 de la
Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, señala, entre las prohibiciones
a los funcionarios públicos la de omitir, retardar o no suministrar debida y
oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades.
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El ejercicio de nuestras funciones de control preventivo y disciplinario incluye
la prerrogativa de exigir la información necesaria para el correcto desempeño
de las mismas, sin que las autoridades requeridas puedan omitir la respuesta
en los términos en que ella se solicita.

No podemos, entonces, aceptar, como respuesta al seguimiento de un tema
específico para el cual se solicita el concurso de los procuradores territoriales,
la sola indicación de que se mandó una circular a todos los municipios, o que
se envía la respuesta de los que contestaron, sin exigir la respuesta a quienes
la omitieron y sin hacer seguimiento a que éstos respondan y a que la
respuesta corresponda a lo requerido.

Los datos para cuya recolección se pide su concurso, constituyen apenas
uno de los elementos que toma como base el nivel central para integrar
informes analíticos, que comprendan la evaluación de las 17 entidades del
nivel central, departamental y municipal, 1.112 municipios, 1.112 personerías
municipales, los distintos ministerios concernidos en la atención al
desplazamiento y el manejo de la protección de bienes patrimoniales de la
población desplazada por parte de las distintas entidades obligadas a ello,
así como de temas tales como el subregistro de población desplazada, el
manejo del sistema de alertas tempranas que se recaben en el nivel territorial,
la situación de los procesos de retorno y el estado de la asistencia debida a
los desplazados hasta su restablecimiento definitivo.

Es así como hemos podido integrar, en el tema que nos ocupa, cuatro informes
conjuntos a la Corte Constitucional y un informe cuantitativo y analítico sobre
acciones de prevención del desplazamiento, planes de contingencia, sistema
de alertas tempranas, programas de fortalecimiento del desarrollo integral y
sostenible de las zonas en riesgo, el subregistro de la población desplazada
y los procesos de retorno y reubicación.

Esperamos su atenta respuesta a esta solicitud, en la consideración de que
este órgano de control está integrado por los niveles central y territorial, los
cuales deben trabajar conjunta y armónicamente en bien de la sociedad que
nos ha entregado su representación y a la cual servimos.

Atentamente,

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON
Procurador General

ZHH



Sobre el seguimiento a los
desplazamientos masivos
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DE: PROCURADORA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS

PARA: PROCURADURÍAS REGIONALES, PROVINCIALES Y
DISTRITALES

ASUNTO: INFORMACION SOBRE DESPLAZAMIENTOS MASIVOS

FECHA: Bogotá, junio 30 de 2005

Con el fin de actualizar la información sobre desplazamientos masivos,
comedidamente le solicito informar a esta Procuraduría Delegada, en un
término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del recibo de la
presente comunicación, si se han presentado dichos eventos en su jurisdicción
durante los meses de enero a junio del presente año.

La información solicitada deberá incluir fecha, lugar origen del
desplazamiento, número de familias desplazadas, causas del desplazamiento
y lugar de llegada.

Atentamente,

PATRICA LINARES PRIETO
Delegada

CIBI/

1. Memorando No. 07 de junio 30 de 2005, por medio del
cual se solicita a los Procuradores Territoriales informar

sobre los desplazamientos masivos ocurridos en
los meses de enero a junio de 2005
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DE: PROCURADORA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS

PARA: PROCURADURÍAS REGIONALES, PROVINCIALES Y
DISTRITALES

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTOS MASIVOS

FECHA: Bogotá, mayo 22 de 2006

Con el fin de actualizar la información sobre desplazamientos masivos,
comedidamente le solicito informar a esta Procuraduría Delegada, en un
término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del recibo de la
presente comunicación, si se han presentado dichos eventos en su jurisdicción
durante el segundo semestre de 2005.

La información solicitada deberá incluir fecha, lugar origen del
desplazamiento, número de familias desplazadas, causas del desplazamiento
y lugar de llegada.

Atentamente,

ZHGER HAY HARB
Coordinadora

CIB/

2. Memorando No. 003 de mayo 22 de 2006 por medio del
cual se solicita a los Procuradores Territoriales informar

sobre los desplazamientos masivos ocurridos en el
segundo semestre de 2005



Sobre la cesación de la
condición de desplazado
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PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PREVENCION
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

COORDINACION DE ATENCIÓN AL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Bogotá D. C. de Diciembre 18 de 2003

Oficio No. 2131   111046 – hvf - Cítese al contestar

Doctor
WILLIAMS JAFETH LOPEZ VALENCIA
Procurador Regional Departamento del Chocó
Quibdó - Chocó

El coordinador de la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad en el Chocó,
informa en oficio RSS – DCH968 de 11 de diciembre del año en curso, a
solicitud nuestra, sobre el número de resoluciones de cesación de la condición
de desplazado expedidas por esa dependencia, a 53 comunidades,
decisiones que se tomaron el mismo día en que retornaron las poblaciones
a sus lugares de origen.

En estas decisiones de cesación de desplazamiento, no se tuvieron en cuenta
los procedimientos y término legalmente establecidos, por lo cual,
atentamente solicitamos a su despacho:

Iniciar el seguimiento y constatar si en el caso de las 53 comunidades que
retornaron, relacionadas en la comunicación del coordinador de la Unidad
Territorial – el cual anexamos-, se cumplió con lo dispuesto en los numerales
6,7,8 y 9 del articulo 33 del Decreto 2569 de 2000, concretamente en lo que
hace relación con el procedimiento de evaluación semestral de los retornos,
coordinación de la realización de los mismos y vigilancia de las condiciones
de seguridad de los retornos y reubicaciones, por parte de los Comités de
Atención al Desplazamiento Forzado.

Así mismo, comedidamente le solicitamos ejercer vigilancia sobre la gestión
de los organismos competentes en los retornos que se produzcan en el futuro,

1. Oficio No. 02131 de diciembre 18 de 2003 por medio
del cual se le solicita al Procurador Regional Chocó hacer
un seguimiento especial a la Unidad Territorial Chocó de

la Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social)
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para que se cumplan los procedimientos establecidos en la Ley 387 de 1997
y Decreto 2569 de 2000.

Anexamos a la presente la comunicación del coordinador de la Unidad
Territorial de la Red de Solidaridad en el Chocó y el oficio que le dirigimos
sobre el tema que nos ocupa.

Atentamente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PREVENCION
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS

COORDINACION PARA LA ATENCION EN DESPLAZAMIENTO FORZADO

Bogotá, D.C. Febrero 18 de 2005

Oficio 0430 - 111046 – CIB (cítese al contestar)

Doctora
PATRICIA LUNA PAREDES
Directora Técnica Programa Atención a Desplazados
Red de Solidaridad Social
Calle 7 No. 6-54
La ciudad

Doctora Luna:

Esta Coordinación, en ejercicio del deber legal y del control preventivo y con
el fin de velar por la garantía de la atención a la población desplazada,
atentamente le solicita informar, vía fax, en un término de cinco días hábiles
a partir de la fecha, si esa entidad ha emitido resoluciones declaratorias de

2. Comunicación de febrero 18 de 2005 dirigida al
Programa de Atención a la Población Desplazada de

Acción Social para que informara sobre las declaratorias
de cesación de la condición de desplazado
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Bogotá, D.C. febrero 24 de 2006

Oficio 0 508 – 111046– CIB (cítese al contestar)

Doctor
LUIS ANGEL MORENO LEMOS
Coordinador Unidad Territorial Chocó
Acción Social
Carrera 2 No.24ÑA-82
Quibdo - Chocó

Doctor Moreno:

Como es de su conocimiento esta Coordinación ha venido haciendo
seguimiento al tema de cesación de la condición de desplazado, de
conformidad con el articulo 18 de la Ley 387 de 1997, los artículos 3 y 14 del
Decreto 2569 de 2000, sobre el cual hemos recibido información
correspondiente a los años 2003 y 2004, por parte de Acción Social.

cesación de la condición de desplazado, de conformidad con lo señalado en
los artículos 18 de la ley 387 de 1997 y 3 del Decreto 2569 de 2000. En caso
afirmativo, indicar el número de resoluciones expedidas, así como las fechas
y causas que motivaron dicha decisión.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HARB
Coordinadora

3. Comunicación de febrero 24 de 2006 dirigida a cada
una de las Unidades Territoriales de Acción Social para

que informara sobre las declaratorias de cesación
de la condición de desplazado efectuadas entre

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005
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Por lo anterior, de manera atenta le solicito informar a esta Coordinación el
número de resoluciones declaratorias de cesación de la condición de
desplazado, efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2005, para lo cual debe allegar copia de las evaluaciones de estabilización
socioeconómica y de los respectivos soportes.

Para el efecto adjunto copia de un cuadro – guía con los aspectos básicos
para ser diligenciado por la dependencia a su cargo, con el fin de facilitar la
verificación del cumplimiento de los requisitos en la materia señalada.

Cordialmente,

ZHEGER HAY HÁRB
Coordinadora



Este libro se terminó de imprimir en los talleres de Opciones Gráficas Editores Ltda.
en la ciudad de Bogotá, D.C. el 11 de noviembre de 2006




