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La Unidad Técnica Con-
junta –UTeC– presenta 
“Retornar o Reubicarse, 
Guía para la Población en 

Situación de Desplazamiento”. Se trata de 
una cartilla que ofrece conceptos e infor-
mación clave para las personas que están 
pensando en darse la oportunidad retornar 
o que ya retornaron a su lugar de origen, 
de donde fueron desplazadas, y empezar 
de nuevo en condiciones dignas.

Esta publicación hace parte de la colec-
ción Red de Servicios, que tiene como fi-
nalidad presentar de una forma breve y 
sencilla las rutas de acceso a los progra-
mas y servicios que prestan a la población 

Presentación 
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desplazada por la violencia diferentes en-
tidades públicas que hacen parte del Sis-
tema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada –SNAIPD–, coordi-
nado por la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Interna-
cional –ACCIóN SOCIAL–.

Con la difusión de este material entre la 
población desplazada se espera que ésta 
cuente con un conocimiento adecuado de 
los programas y servicios a los que tiene 
derecho, para facilitar su integración efecti-
va a las redes económicas y sociales en los 
procesos de prevención, atención humani-
taria y estabilización socioeconómica.

La población que esté interesada en am-
pliar la información brindada en la presente 
Cartilla Red de Servicios, puede acercarse 
a los Puntos de Atención y/o Unidades de 
Atención y Orientación –UAO–.

Así mismo, puede solicitar mayor infor-
mación en el correo electrónico vértice@
accionsocial.gov.co o puede comunicarse 
al Centro de Atención Telefónica –CAT–, 
línea nacional gratuita 018000951100 o en 
Bogotá (1) 3345155 ext. 140.
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Se entiende por retorno el 
regreso e integración de 
una persona o un hogar, 
que se hubiese desplaza-

do por las circunstancias descritas en el 
Artículo primero de la Ley 387/97, a su lo-
calidad de residencia en donde realizaba 
las actividades económicas habituales, 
con el ánimo de permanecer en ella. 

Cuando las personas en situación de des-
plazamiento han logrado condiciones que 
les permitan llevar una vida digna, ya sea 
con el apoyo del Estado o por su propia 
cuenta, y, sin embargo, consideran que 

1. ¿Qué es el 
retorno?
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para realizar su desarrollo pleno de vida 
es necesario regresar a su lugar de origen, 
el Estado debe brindarles la oportunidad 
de retornar con garantías de sus dere-
chos, conforme al mandato de la Corte 
Constitucional bajo condiciones de volun-
tariedad, seguridad y dignidad. 
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La Reubicación es el proce-
so mediante el cual la per-
sona o el hogar desplazado 
decide asentarse en un lu-

gar diferente al sitio de orígen del cual se 
vio forzada a salir en un momento determi-
nado por las circunstancias antes descritas

Principios
Tanto los retornos como las reubicaciones 
deben acompañarse teniendo en cuenta 
el desarrollo de tres principios básicos1:

1 Organización de las Naciones Unidas: Principios Rectores 
de los Desplazamientos internos, adición al informe del 
Representante del Secretario General Sr. Francis Deng. Do-

2. ¿Qué es la 
reubicación?
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Voluntad:

Es entonces cuando la persona en condi-
ción de desplazamiento elige de forma li-
bre y sin ningún tipo de presión regresar 
a su hogar de origen o decide reubicarse 
en un lugar distinto. Para que la persona 
tome la decisión libre de retornar o reubi-
carse debe contar con la información sufi-
ciente sobre las condiciones para regresar.

Seguridad 

Si la persona, de manera voluntaria, su fa-
milia o su comunidad, toman la decisión 
de retornar a su tierra o de reubicarse, el 
Estado debe garantizarles su seguridad. 
Es decir que las personas al momento de 
retornar y reubicarse no van a ser heridas 
o lesionadas en su integridad física y que 
sus bienes y propiedades no van a sufrir 
daño. Además, el sitio debe estar seguro y 
las autoridades deben haber verificado pre-
viamente que las condiciones de orden pú-
blico son propicias.

cumento E/CN.4/1998/53/Add.2 del 11 de febrero de 1998 
del 54º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos Consejo Económico y Social (ECOSOC).
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Dignidad: 

El Estado debe garantizar que la pobla-
ción en situación de desplazamiento que 
decide retornar y reubicarse tenga la posi-
bilidad de que se le restablezcan los dere-
chos que le fueron violados; es decir, que 
pueda tener su vida en las mismas condi-
ciones antes de que ocurrieran los hechos 
y que cuente con salud, vivienda, educa-
ción, trabajo y servicios públicos. Estos 
derechos deben ser garantizados a través 
de los programas sociales que brinda el 
Estado, con trato digno y no discriminato-
rio que permita la inclusión en procesos 
sociales, económicos y culturales de los 
hogares retornados y reubicados.
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¿Puedo regresar solo, con 
mi familia o con mi comu-
nidad a mi vereda o ubi-
carme en otro lugar de 

manera permanente? Para responder a 
estas preguntas es importante que sepa-
mos que existen varias clases de retorno o 
reubicación; veamos: 

De acuerdo al número de personas:
Retorno colectivo: 

Regreso o integración de diez (10) familias o 
más de cincuenta (50) personas a su localidad, 

3. ¿Cómo retorno 
o me reubico?
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residencia o en donde se realizaban las activida-
des económicas habituales antes de la situación 
de desplazamiento, con el ánimo de permane-
cer en ella.

Retorno familiar: 

Cuando menos de diez (10) familias o menos de 
cincuenta (50) personas regresan o retornan de 
forma voluntaria y definitiva a donde vivían o al 
sitio donde normalmente trabajaban antes del 
desplazamiento, con la intención de permane-
cer en él.

De acuerdo al acompañamiento estatal:
Retornos acompañados:

Son el conjunto de procesos de retorno adelan-
tados en el marco de los Comités Territoriales 
de Atención Integral a la Población Desplazada 
–CTAIPD– y que han agotado los ejercicios de 
participación y concertación entre las entidades 
locales del SNAIPD y la comunidad.

Retornos no acompañados:

Son los procesos de retorno adelantados por ini-
ciativa propia de las comunidades y/u hogares, 
sin agotar los ejercicios de participación y con-
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certación de las entidades locales del SNAIPD. 
En esta modalidad no se surte la etapa del tras-
lado de la población y/o enseres. Estos proce-
sos desde ACCIóN SOCIAL una vez identificados 
priorizados, inician la etapa de acompañamien-
to por parte de las instituciones estatales. 

Nota: Para cada retorno debe elaborarse un plan 
en el Comité Territorial de Atención Integral a la 
Población Desplazada, en el que deben participar 
todas las entidades locales que conforman el Sis-
tema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada –SNAIPD– y el cual debe ser acorda-
do con las familias que voluntariamente han de-
cido regresar.
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Para los retornos o 
reubicaciones colectivas
Los pasos a seguir son los si-
guientes

1. Los líderes comunitarios, funcionarios de 
la administración, ONGs o entidades del 
SNAIPD informan a la Administración Munici-
pal sobre hogares ya retornados sin acompaña-
miento institucional o intención del retorno de 
hogares desplazados.

2. La Alcaldía municipal recepciona la infor-
mación de los hogares, tomando datos de 
lugares de expulsión, número de hogares y 
personas retornadas.

4. ¿A quién puedo 
acudir para que me 

acompañe en mi retorno 
o reubicación? 
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3. Finalmente se avanza en una visita de verifi-
cación al retorno colectivo para establecer un 
diagnostico sobre las condiciones de las per-
sonas y poder elaborar el Plan de Retorno.

Llevados a cabo los pasos anteriores, se 
inicia una serie de intervenciones en la 
comunidad, la cual llevará un seguimien-
to constante por parte todas las institu-
ciones responsables tanto a nivel local, 
departamental o nacional.

Para los retornos o reubicaciones fami-
liares
Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Remitir solicitud por escrito a ACCIóN SO-
CIAL –Área de Atención Primaria– donde se 
manifiesta la intención y deseo de retornarse 
voluntariamente, señalando: * Lugar exacto 
(Departamento, Municipio, Vereda) de retor-
no * Nombre de las personas que se retor-
nan (núcleo familiar) * Motivos por los que 
decide trasladarse al lugar destino, y * Direc-
ción y teléfonos del lugar actual de residen-
cia para dar respuesta a la solicitud. 
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2. ACCIóN SOCIAL evaluará detenidamente 
las condiciones de seguridad en la zona del 
retorno, información que será puesta en 
conocimiento de la familia solicitante para 
tomar junto con ella la decisión de conti-
nuar o no con el proceso, dependiendo de 
la favorabilidad del concepto. 

3. Mediante oficio se notificará a los hogares 
la viabilidad de su solicitud y se informará 
la fecha de colocación y retiro de los recur-
sos. Adicionalmente, se brindará la infor-
mación del Punto de Atención de llegada y 
se orientará sobre el trámite del Mercado 
y Kit aseo y/o Kit urbano o agropecuario. 
Luego de esto se procede a realizar el tras-
lado de las personas y enseres. Para esto, 
ACCIóN SOCIAL (nivel nacional), una vez 
valorados los requerimientos, autorizará 
y entregará el apoyo, de conformidad con 
los criterios y requisitos de la entidad, y de-
pendiendo de circunstancias específicas de 
cada hogar. 

4. El solicitante debe notificarse con la Uni-
dad Territorial de ACCIóN SOCIAL, Unidad 
de Atención y Orientación o Personería de 
llegada, e informar sobre su arribo.
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El Goce Efectivo de Dere-
chos GED de la población 
retornada se da a traves 
de la vinculación a la ofer-

ta de servicios locales.

Una vez que la población retornada está 
identificada y es verificada su condición 
de desplazamiento en el Sistema Único de 
Población Desplazada –SIPOD–, se proce-
de a hacer dos acciones:

• Levantamiento del censo de la población re-
tornada.

• Elaboración de un diagnóstico de necesida-
des de la comunidad a partir de los siguien-
tes elementos: 

5. ¿Qué beneficios 
recibo al retornar o 

reubicarme? 
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Elementos del retorno y descripción

Elementos descripción

Habitabilidad

Que haya condiciones dignas de vi-
vienda; para el caso de los retornos 
rurales, que los hogares regresen 
a sus parcelas donde desarrollaban 
labores agrarias o pecuarias. 

Salud

A través de las Secretarías Munici-
pales o Departamentales de Salud 
se debe asegurar la inclusión al Sis-
tema General de Salud y Seguridad 
Social. 

Educación y uso del 
tiempo libre

Los niños en edad escolar deben 
continuar con su proceso educativo 
en los lugares de retorno. Garanti-
zando el acceso a cupos escolares, 
docentes e instalaciones educativas 
con dotación.

Vías y comunicaciones 

El Ministerio del Transporte, a tra-
vés del Instituto Nacional de Vías 
–Invías–, junto con las Alcaldías y 
Gobernaciones, debe favorecer en 
las zonas de retorno planes, progra-
mas y proyectos de la infraestruc-
tura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y 
terciaria.

Fortalecimiento  
del Aparato Judicial

Garantizar los derechos de las fami-
lias retornadas a la Verdad, la Justi-
cia y la Reparación. 
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Elementos descripción

Servicios Básicos 

Se busca que la comunidad cuente 
con los servicios básicos de energía 
eléctrica, acueducto, alcantarillado, 
saneamiento básico y recolección 
de basuras. 

Seguridad Alimentaria

Busca mejorar el acceso y la dispo-
nibilidad a los alimentos mediante la 
producción para el autoconsumo de 
la población.

Ingresos y trabajo

El generar estrategias productivas 
permanentes es un indicador que 
favorece la estabilización socioeco-
nómica de la población retornada y, 
a su vez, impulsa el desarrollo eco-
nómico local y regional. 

Acompañamiento  
humanitario 

Durante el periodo de emergencia, 
y luego en la etapa de estabilización, 
las entidades del SNAIPD, admi-
nistraciones municipales y ONGs 
realizan el acompañamiento de la 
población retornada velando por el 
cumplimiento de los compromisos 
plasmados en el Plan de Retorno y 
garantizando los derechos de las co-
munidades. 

Programas especiales

Programas especiales dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores y población discapacitada. 
El fin de este elemento es brindar 
una atención diferencial a la po-
blación retornada garantizando su 
acceso a los programas estatales 
contemplados para tal fin.
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Elementos descripción

Organización social

Este trabajo se refuerza con la par-
ticipación activa de las Organizacio-
nes de la Población Desplazada y los 
procesos de Concertación Previa 
con comunidades afrocolombianas 
e indígenas. y se apoya en el forta-
lecimiento comunitario desde los 
Comités Municipales y mediante la 
capacitación a líderes comunitarios. 

Atención psicosocial 

Se debe garantizar la atención psi-
cosocial como un componente de 
atención que mitigue parte de los 
efectos adversos a los cuales se ve 
enfrentada la población en situación 
de desplazamiento. 
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¿Existe un tiempo espe-
cífico después del despla-
zamiento para retornar o 
reubicarse ?

No, usted puede regresar nuevamente a su 
vivienda o a sus tierras cuando lo desee y 
cuando existan condiciones de seguridad 
que garanticen su regreso y aseguren que 
no volverá a desplazarse nuevamente por 
situaciones de orden público.

6. Preguntas claves 
del retorno
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¿Qué documentos debo presentar?
Si se trata de un retorno colectivo usted 
sólo debe presentar sus documentos de 
identificación y manifestar claramente a 
dónde se dirige (municipio, vereda y/o co-
rregimiento), con quiénes se regresa, indi-
car datos como su actividad laboral antes 
del desplazamiento, y si su tierra es propia, 
arrendada o está viviendo en este territo-
rio sin pagar a un tercero. Es importante 
que tenga a la mano copia de los documen-
tos de su familia, ya que se requieren para 
los trámites ante las entidades que partici-
pan de su proceso de retorno.

Por su parte, si se trata de un retorno fa-
miliar se debe presentar por escrito la 
intención y deseo de retornarse volunta-
riamente, señalando:

• Lugar exacto de retorno (Departamento, 
municipio, vereda).

• Nombre de las personas que se retornan 
(núcleo familiar).

• Motivos por los que decide trasladarse al 
lugar de destino.

• Dirección y teléfonos del lugar actual de re-
sidencia para dar respuesta a la solicitud.
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¿Existe algún formulario que deba dili-
genciar?
Tanto para los retornos familiares como 
los colectivos debe diligenciar el Formato 
de Voluntariedad, en el cual se toman al-
gunos datos como el lugar de retorno y su 
grupo familiar. 

Previo a esto, en el caso de los retornos 
familiares, se diligencia desde las Unida-
des Territoriales de ACCIóN SOCIAL y 
las Unidades de Atención y Orientación 
a la Población Desplazada una solicitud 
para verificar las condiciones de seguri-
dad, la cual será revisada con la Fuerza 
Pública y permitirá comunicarle a usted 
sobre la situación de orden público pre-
via a su retorno.

En el caso de los retornos colectivos, las 
familias interesadas se pueden acercar a 
las Alcaldías, oficinas del Ministerio Pú-
blico u oficinas de ACCIóN SOCIAL para 
poner en conocimiento esta situación 
y, así, convocar al Comité Municipal de 
Atención a Población Desplazada e iniciar 
las acciones que conlleven a su retorno.
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¿Cuánto tiempo se demora el estudio de 
solicitud del retorno?
Previo a su retorno debe asegurarse que 
existen condiciones que garanticen su 
seguridad personal, la de su familia y la 
de sus bienes; esta verificación la realiza 
la Fuerza Pública en la zona a donde va 
a regresar. El tiempo puede oscilar entre 
quince días y un mes.

¿Puedo retornar solo?
Sí, sin embargo, debe tener en cuenta que 
su familia quedará lejana a usted y que esto 
afectará a cada uno de los miembros del 
hogar. En lo posible siempre es recomen-
dable que regrese todo el núcleo familiar.

¿Si aceptan mi solicitud de retorno, el 
Estado me ayuda con el traslado de mis 
bienes al lugar de retorno?
Si, en caso que no cuente con la posibili-
dad de llevar sus enseres, el Estado acom-
pañará su regreso con el traslado de su 
núcleo familiar y sus bienes.
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¿Actualmente hay algún programa es-
pecial de retorno?
Sí, desde el 2009 funciona la Estrategia 
“Retornar es Vivir”, una iniciativa del Go-
bierno Nacional encaminada a acompañar 
el retorno de las familias desplazadas a su 
lugar de origen, generando condiciones 
sociales que permitan garantizar los mí-
nimos vitales que aseguren la reconstruc-
ción del proyecto de vida de las personas 
y del tejido social, cultural y político, ga-
rantizando el ejercicio pleno de los de-
rechos de la ciudadanía y unas mejores 
condiciones de vida para estas familias. 

¿Si mi municipio no hace parte de la 
Estrategia “Retornar es Vivir” no pue-
do retornar?
“Retornar es Vivir” es una iniciativa que 
busca acompañar procesos de retorno 
de manera integral en zonas donde se ha 
avanzado en la recuperación del territo-
rio por parte de la Fuerza Pública. Sin em-
bargo, si usted desea regresar a una zona 
diferente a las apoyadas dentro de esta 
estrategia, las entidades del Sistema Na-
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cional de Atención Integral a la Población 
Desplazada –SNAIPD–, están en la obliga-
ción de acompañarlo en su retorno bajo 
condiciones de voluntariedad, seguridad 
y dignidad. 

¿Pierdo la condición de víctima de des-
plazamiento cuando me retorno o reubi-
co?
No, la persona que se retorna o reubica no 
pierde su condición de víctima de despla-
zamiento. Por el contrario, para que una 
persona sea atendida como retornada o 
reubicada es necesario que cuente con la 
condición de desplazamiento verificada 
en el Sistema Único de Población Despla-
zada –SIPOD–de ACCIóN SOCIAL. Lo que 
busca el proceso de acompañamiento a 
los retornos o reubicaciones es garanti-
zar la estabilización socioeconómica de la 
población para que de manera progresiva 
la familia supere la situación de desplaza-
miento y salga de dicha condición.
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¿Qué leyes protegen a 
la población desplazada 
que decide retornar a su 
tierra?

En Colombia, para el caso de las perso-
nas que en situación de desplazamiento 
deciden retornar, se han promulgado una 
serie de normas –leyes y decretos–, me-
diante las cuales se han establecido los 
mecanismos para acceder a este derecho 
a través de la orientación y cooperación 
del Estado. Adicionalmente, se han profe-
rido diversas sentencias y autos de la Cor-
te Constitucional al respecto, en las cuales 
se obliga al Estado a proteger y garantizar 
los derechos de la población desplazada. 

7. Marco normativo 
del retorno
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Veamos:
Ley 387 de 1997. y sus decretos reglamentarios 

• La población desplazada tiene derecho a 
regresar a su lugar de origen, por tanto el 
Estado apoyará el retorno y la reincorpora-
ción a la sociedad colombiana.

Decreto 2569

• Reglamenta la Ley 387 de 1997

Decreto 250 de 2005

• Plan Nacional para la Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia, en lo 
referente a la Estabilización Socioeconómica.

Sentencia T-025 de 2004

El Estado está obligado a:

• No forzar a las personas a volver a su lugar 
de origen o a otro sitio.

• No impedir el regreso de la Población Des-
plazada.

• Proveer la información sobre las condicio-
nes de seguridad.
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• No exponer a la Población Desplazada a 
riesgos.

• Proveer el apoyo para que el retorno se efec-
túe en condiciones de seguridad y asistencia 
económica.

Decreto 1997 de 2009 

• Reglamenta la Ley 1190 de 2008, en donde 
define que los Alcaldes y Gobernadores di-
señarán y coordinarán acciones que garan-
ticen el goce efectivo de los derechos de las 
poblaciones retornadas

Auto 116 de 2008

• Pronunciamiento sobre la propuesta de in-
dicadores de resultado de goce efectivo de 
derechos de la población desplazada pre-
sentados por el gobierno y por la Comisión 
de Seguimiento para superar los vacíos y 
falencias en la batería de indicadores adop-
tada mediante Autos 109 y 233 de 2007

Auto 092 de 2008

• Sobre la Protección de los Derechos Funda-
mentales de mujeres víctimas de desplaza-
miento.
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Auto 251 de 2008

• Sobre la Protección de los Derechos Funda-
mentales de los niños, niñas y adolecentes 
desplazados.

Auto 004 de 2009

• Sobre la Protección de los Derechos Funda-
mentales de la personas y los pueblos indí-
genas desplazados.

Auto 005 de 2009

• Sobre la Protección de los Derechos Funda-
mentales de la población afrodescendiente.

Auto 006 de 2009

• Para la Protección de las personas despla-
zadas con discapacidad.

 
Auto 008 de 2009

• Sobre la Persistencia del Estado de Cosas 
Inconstitucionales.
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Es muy importante desta-
car cómo las decisiones 
de la Honorable Corte 
Constitucional han fijado 
criterios específicos res-

pecto a los grupos de especial protección 
– Enfoque Diferencial–, priorizando la 
atención de estos grupos tanto para la 
entrega de atención humanitaria, como 
para la vinculación al Sistema de Protec-
ción Social.

8. Grupos de 
especial protección
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Mujeres desplazadas: Auto 092 de 
2008

• Programa de facilitación del acceso a la 
propiedad de la tierra.

• Programa de apoyo para facilitación del ac-
ceso a oportunidades laborales y produc-
tivas, y para prevención de la explotación 
doméstica y laboral.

Niños, niñas y adolescentes. Auto 251 
de 2007

• Se debe garantizar cupo en los estableci-
mientos educativos en los procesos de re-
torno y educación, entre otros.

Pueblos indígenas. Auto 004 de 2009
• El Plan de Salvaguarda debe tener como objeti-

vo principal garantizar el retorno en condicio-
nes de seguridad, voluntariedad y dignidad.

Comunidades afrodescendientes. Auto 
005 de 2009

• Plan Integral que incluye un plan de genera-
ción de ingresos adecuado a sus saberes y 
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experiencias de etnodesarrollo afrocolom-
biano.

Nota: Para estos dos grupos etnicos en conjunto 
con las autoridades tradicionales y los represen-
tantes de los consejos comunitarios, se desarro-
llan coordinadamente las acciones encaminadas 
al retorno en respeto de las tradiciones, valores 
y costumbres de estas comunidades

Personas Discapacitadas. Auto 006 
de 2009

• Plan que contempla la inclusión en proyec-
tos productivos para generación de ingre-
sos.
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