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INTRODUCCIÓN	  	  

§  La	  Corte	  Cons5tucional	  

§  La	  tutela	  y	  la	  Sentencia	  T-‐025	  

§  El	  Estado	  de	  Cosas	  Incons5tucional:	  	  la	  ins5tucionalidad,	  los	  recursos,	  los	  derechos	  

§  La	  Comisión	  de	  Seguimiento	  	  

§  La	  Corte	  Cons5tucional	  ha	  solicitado	  a	  la	  Comisión	  de	  Seguimiento	  de	  la	  Polí5ca	  Púbica	  de	  Desplazamiento	  
Forzado	  apoyo	  para	  la	  verificación	  del	  cumplimiento	  y	  garanKa	  de	  los	  derechos	  de	  la	  población	  desplazada.	  

§  La	  Comisión	  de	  Seguimiento	  realizó	  3	  encuestas	  de	  verificación	  en	  2007,	  2008	  y	  2010	  

§  Contraloría	  General	  de	  la	  República	  realizó	  la	  primera	  Encuesta	  Nacional	  de	  Vic5mas	  de	  2013.	  

§  El	  análisis	  que	  se	  presenta	  a	  con5nuación	  toma	  como	  fuente	  las	  encuestas	  de	  la	  Comisión	  de	  Seguimiento	  y	  
la	  de	  la	  Contraloría	  	  General	  de	  la	  República	  y	  analiza	  los	  argumentos	  de	  cada	  Componente	  y	  Derecho	  
involucrados	  en	  el	  ECI	  presentados	  por	  el	  Gobierno	  Nacional.	  
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Estado	  de	  cosas	  inconsEtucional	  
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CAPACIDAD	  INSTITUCIONAL	  

ARGUMENTOS	  GOBIERNO	  NACIONAL	   ARGUMENTOS	  COMISION	  DE	  SEGUIMIENTO	  	  

El	  Gobierno	  afirma	  que	  las	  falencias	  estructurales	  de	  
capacidad	  ins5tucional	  se	  han	  superado	  gracias	  a	  la	  
creación	   de	   la	   ins5tucionalidad	   dispuesta	   en	   la	   Ley	  
de	  Vic5mas	  y	  Res5tución	  de	  Tierras.	  	  
	  

Avances:	  	  
1.	  Creación	  de	  la	  UARIV	  y	  la	  URT	  
2.	  Incremento	  en	  el	  número	  de	  funcionarios	  para	  la	  atención	  de	  las	  víc5mas.	  	  
3.	  Incremento	  en	  el	  número	  de	  convenios	  o	  contratos	  interadministra5vos	  
entre	  las	  ins5tuciones.	  	  
Falencias:	  	  
1.	  Dificultades	  para	  que	  la	  población	  acceda	  efec5vamente	  a	  la	  declaración	  
del	  desplazamiento.	  	  
2.	  Persistencia	  de	  algunas	  de	  las	  falencias	  :	  	  

(i)  Atraso	  en	  la	  implementación	  de	  los	  centros	  regionales.	  	  
(ii)  Falta	  de	  enlaces	  de	  asistencia	  en	  algunos	  departamentos.	  
(iii)  Insuficiencia	  de	  puntos	  de	  atención	  en	  algunos	  departamentos.	  
(iv)  Carencia	  de	  espacios	  [sicos	  adecuados	  y	  de	  personal	  suficiente	  en	  

algunos	  puntos	  de	  atención	  de	  zonas	  y	  departamentos	  del	  país.	  	  
3.	  Alta	  rotación	  de	  personal.	  	  
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COORDINACIÓN	  NACIÓN	  TERRITORIO	  

ARGUMENTOS	  GOBIERNO	  NACIONAL	   ARGUMENTOS	  COMISION	  DE	  SEGUIMIENTO	  	  

1.  Plan	  de	  acción	  actualizado	  para	  la	  implementación	  en	  el	  
cual:	  
a.  Se	  han	  fijado	  plazos	  
b.  Metas	  específicas	  e	  indicadores,	  	  
c.  Herramientas	  de	  seguimiento	  y	  evaluación.	  	  

2.  Se	  dispone	  de	  mecanismos	  de	  seguimiento	  como	  el	  
Reporte	  Unificado	  del	  Sistema	  de	  Información	  
Coordinación	  y	  Seguimiento	  Territorial	  –	  RUSICST	  y	  la	  
cer5ficación	  territorial.	  	  

3.  Se	  cuenta	  con	  medidas	  de	  fortalecimiento	  técnico	  y	  
presupuestal	  con	  el	  fin	  de	  no	  desbordar	  la	  capacidad	  
municipal.	  	  

	  

Avances	  	  
1.  Se	  dispone	  del	  RUSICST	  como	  mecanismo	  de	  seguimiento.	  	  
	  
Falencias:	  	  
1.  Hay	  rezagos	  en	  la	  implementación	  de	  un	  sistema	  adecuado	  

para	  la	  coordinación	  Nación	  Territorio.	  	  
2.  De	  acuerdo	  con	  el	  II	  informe	  de	  la	  Comisión	  de	  Seguimiento	  y	  

Monitoreo	  a	  la	  Implementación	  	  de	  la	  Ley	  1448	  de	  2011,	  
persisten	  dificultades	  de	  coordinación	  entre	  el	  Presupuesto	  
General	  de	  la	  Nación	  y	  el	  de	  las	  en5dades	  territoriales.	  	  
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REGISTRO	  
ARGUMENTOS	  GOBIERNO	  NACIONAL	   ARGUMENTOS	  COMISION	  DE	  SEGUIMIENTO	  	  

1.  Capacitación	  a	  funcionarios	  del	  Ministerio	  Público,	  	  
2.  Mejora	  en	  los	  5empo	  de	  remisión	  del	  FUD	  de	  las	  en5dades	  

territoriales	  a	  	  la	  UARIV	  gracias	  a	  la	  modalidad	  “On	  Line”.	  	  
3.  Acciones	  para	  reconstruir	  eventos	  masivos	  de	  desplazamiento	  

forzado	  y	  la	  valoración	  de	  este	  5po	  de	  solicitudes.	  	  
4.  Acciones	  para	  la	  valoración	  de	  solicitudes	  de	  sujetos	  de	  

reparación	  colec5va.	  	  

Avances:	  	  
1.  Estrategias	  para	  la	  toma	  de	  declaración	  en	  línea.	  	  
2.  Ajuste	  en	  el	  formato	  para	  la	  toma	  de	  declaración	  de	  sujetos	  de	  

reparación	  colec5va.	  	  
3.  Apoyo	  técnico	  a	  consulados	  para	  la	  declaración	  de	  las	  víc5mas	  

en	  el	  exterior.	  	  
Falencias:	  	  
1.  Tiempos	  de	  respuesta	  a	  recursos	  de	  reposición	  mayor	  a	  los	  

establecidos	  por	  Ley	  
2.  Dificultades	  en	  el	  proceso	  de	  no5ficación	  	  
3.  Barreras	  que	  impiden	  a	  las	  víc5mas	  acercarse	  a	  los	  centros	  

poblados	  para	  rendir	  las	  declaraciones.	  	  
4.  Alto	  porcentaje	  (51,3%)	  de	  las	  personas	  que	  indican	  la	  falta	  de	  

información	  como	  razón	  de	  la	  presentación	  de	  la	  declaración.	  	  
5.  Subsiste	  la	  debilidad	  de	  las	  ins5tuciones	  del	  Ministerio	  Público	  

para	  la	  toma	  de	  declaraciones	  
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PRESUPUESTO	  

ARGUMENTOS	  GOBIERNO	  NACIONAL	   ARGUMENTOS	  COMISION	  DE	  SEGUIMIENTO	  	  

1.  Protocolos	  específicos	  en	  los	  sistemas	  de	  información	  del	  
Departamento	  Nacional	  de	  Planeación	  y	  el	  Ministerio	  de	  
Hacienda	  para	  iden5ficar	  los	  recursos	  des5nados	  a	  población	  
desplazada.	  	  

2.  Ajuste	  de	  la	  clasificación	  del	  gasto	  público	  para	  poder	  
iden5ficar	  los	  recursos	  financieros	  des5nados	  a	  la	  polí5ca	  en	  
términos	  de	  derechos.	  	  

3.  Clasificación	  de	  proyectos	  a	  par5r	  de	  2016	  contará	  con	  la	  
iden5ficación	  tanto	  de	  la	  medida	  como	  del	  derecho	  para	  el	  
cual	  se	  están	  des5nando	  los	  recursos	  

Avances	  	  
1.  Hay	  esfuerzos	  presupuestales	  hechos	  para	  atender	  las	  

necesidades	  de	  la	  población	  desplazada.	  	  
2.  Se	  cuenta	  con	  fichas	  en	  el	  Banco	  de	  Proyectos	  de	  Inversión	  

para	  iden5ficar	  los	  recursos	  presupuestales	  de	  inversión	  
des5nados	  a	  la	  atención	  de	  la	  población	  desplazada.	  	  

	  
Falencias	  	  
1.  Según	  el	  informe	  de	  la	  Comisión	  de	  Seguimiento	  y	  

Monitoreo	  a	  la	  Ley	  1448	  de	  2011,	  a	  30	  de	  enero	  de	  2015	  el	  
faltante	  de	  financiación	  de	  la	  Ley	  para	  garan5zar	  el	  derecho	  
a	  la	  vivienda	  digna	  y	  el	  pago	  de	  la	  indemnización	  es	  del	  
orden	  de	  33,6	  billones	  de	  pesos	  	  

	  



Comisión	  de	  Seguimiento	  a	  la	  PolíEca	  Publica	  de	  Desplazamiento	  Forzado	  

Los	  derechos	  de	  la	  población	  	  
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SALUD	  
Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  de	  

Derecho	  
Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  

Seguimiento	  	  
1.  Afiliación	  El	  nivel	  de	  afiliación	  pasó	  de	  	  
79%	  en	  2007	  al	  93,9%	  en	  2013,	  nivel	  
similar	  al	  de	  	  la	  población	  total	  del	  país	  
(96%).	  	  

2.  Atención	  	  el	  91,2	  %	  de	  las	  personas	  que	  
solicitaron	  atención	  la	  recibieron	  

3.  Vacunación	  	  
a.  Triple	  Viral	  	  Reducción	  de	  niños	  que	  
cuentan	  con	  la	  primera	  dosis,	  pasando	  
de	  86,0%	  en	  2008	  a	  un	  84,2%	  en	  2013..	  	  

b.  Pentevalente	  Aumento	  entre	  2010	  y	  
2013	  el	  cual	  pasó	  del	  80,3%	  al	  84,4%	  de	  
niños	  que	  cuentan	  con	  la	  primera	  dosis.	  	  

4.  Atención	  Psicosocial	  	  Menos	  del	  0,2%	  de	  
las	  personas	  desplazadas	  recibió́	  
atención	  psicosocial	  	  individual	  o	  grupal	  
en	  el	  2013.	  

1.  Implementación	  del	  PAPSIVI:	  
Atención	  de	  10624	  víc5mas	  de	  
desplazamiento	  en	  rehabilitación	  [sica	  y	  
12168	  en	  rehabilitación	  mental	  

2. Los	  Decretos	  Ley	  4633	  y	  4635	  de	  2011	  
disponen	  lo	  necesario	  para	  la	  garanKa	  del	  
derecho	  a	  la	  salud	  para	  pueblos	  indígenas	  
y	  afrocolombianos.	  	  

1.  Afiliación	  y	  atención	  	  niveles	  similares	  a	  la	  
cobertura	  total	  del	  país.	  	  

2.  Vacunación	  	  
No	  se	  han	  alcanzado	  coberturas	  ú5les	  ni	  
para	  desplazados	  ni	  para	  el	  conjunto	  de	  la	  
población	  infan5l	  

3.  Atención	  Psicosocial	  La	  estrategia	  de	  
atención	  psicosocial	  es	  el	  PAVSIVI,	  con	  
una	  cobertura	  muy	  baja	  (menos	  del	  0,2	  
%).	  Adicionalmente	  muestra	  falencias	  de	  
Cpo	  administraCvo	  (falta	  de	  
contratación	  de	  profesionales,	  idoneidad	  
de	  los	  prestadores	  del	  servicio	  y	  	  falta	  de	  
conCnuidad	  de	  los	  procesos)	  
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EDUCACIÓN	  	  
Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  de	  

Derecho	  
Argumentos	  del	  Gobierno	  

Nacional	  
Argumentos	  Comisión	  de	  Seguimiento	  	  

Cobertura	  
	  El	  porcentaje	  de	  niños,	  niñas	  y	  
adolescentes	  desplazados	  entre	  5	  y	  
17	  años	  que	  asisten	  a	  un	  
establecimiento	  educa5vo	  se	  
incrementó	  de	  81,0%	  en	  el	  2007	  a	  
86,6%	  en	  el	  2013	  
	  
A	  pesar	  del	  avances	  la	  cobertura	  
sigue	  siendo	  inferior	  a	  la	  media	  
nacional	  que	  ascendía	  al	  91,7%	  en	  
2013.	  	  
	  
Gratuidad	  	  
El	  porcentaje	  de	  personas	  que	  no	  
estaban	  obligadas	  a	  cancelar	  la	  
totalidad	  o	  parte	  de	  la	  matrícula	  o	  la	  
totalidad	  o	  parte	  de	  la	  pensión	  
aumentó	  del	  66,5%	  en	  2007	  al	  98,7%	  
en	  2013.	  	  

1. GaranKas	  ins5tucionales,	  
presupuestales,	  norma5vas	  y	  
sistémicas	  para	  	  incrementar	  
cobertura	  en	  materia	  de	  acceso	  
y	  atención	  en	  educación	  básica	  
para	  la	  población	  	  

2. Se	  creó	  un	  portafolio	  de	  
modelos	  educa5vos	  flexibles	  
mediante	  estrategias	  
escolarizadas	  y	  
semiescolarizadas	  .	  

	  

1. En	  preescolar,	  ha	  habido	  un	  aumento	  en	  la	  cobertura	  
neta	  entre	  	  2007	  y	  2013,	  pero	  está	  8	  puntos	  por	  
debajo	  del	  promedio	  nacional.	  	  

2. En	  	  básica	  secundaria,	  la	  tasa	  de	  cobertura	  neta	  es	  
inferior	  a	  la	  nacional	  en	  cerca	  de	  10	  puntos.	  	  

3. Las	  tasas	  de	  cobertura	  neta	  en	  educación	  	  media	  para	  
población	  desplazada	  está	  14	  puntos	  por	  debajo	  de	  la	  
tasa	  nacional	  

4. En	  educación	  superior,	  la	  tasa	  de	  cobertura	  neta	  de	  
solo	  8,8	  frente	  a	  27,6	  para	  el	  total	  del	  país.	  	  

5. El	  13,4%	  de	  la	  población	  desplazada	  entre	  5	  y	  17	  años	  
de	  edad,	  no	  asisKa	  a	  ningún	  establecimiento	  
educa5vo.	  Porcentaje	  1,6	  veces	  superior	  al	  del	  
conjunto	  de	  la	  población	  del	  país.	  

6. La	  gratuidad	  en	  matrícula	  y	  pensiones	  es	  un	  avance	  
registrado	  desde	  el	  2007	  no	  solo	  para	  la	  población	  
desplazada	  sino	  	  para	  la	  población	  en	  general.	  
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VIVIENDA	  URBANA	  
Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  de	  Derecho	   Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  Seguimiento	  	  

Vivienda	  Digna.	  	  
Incremento	  del	  5,5%	  en	  2008	  al	  10,2%	  en	  
2010	  y	  al	  10,8%	  en	  2013	  
Seguridad	  Jurídica	  	  
Pasó	  del	  17,4%	  en	  2007	  al	  21,6%	  en	  2010	  y	  al	  
22,2%	  en	  2013.	  (no	  es	  estadís5camente	  
significa5vo)	  
Materiales	  Adecuados	  	  
Disminución	  del	  73,8%	  en	  2008	  al	  65,1%	  en	  
2013.	  	  
Servicios	  Públicos	  	  
Disminución	  del	  63,2%	  en	  2007	  al	  55,5%	  en	  
2013.	  (Diferencia	  no	  es	  estadís5camente	  
significa5va)	  	  
Riesgo	  
Decrecimiento	  del	  77,9%	  en	  2007	  al	  77%	  en	  
2013.	  (Diferencia	  no	  es	  estadís5camente	  
significa5va)	  	  
Sin	  Hacinamiento	  	  
Incremento	  del	  48,8%	  en	  2007	  al	  71,3%	  en	  
2013.	  	  

Se	  ha	  reformulado	  la	  polí5ca	  de	  vivienda,	  
dejando	  de	  lado	  la	  asignación	  de	  subsidios	  
familiares	  de	  vivienda	  por	  demanda	  que	  no	  
contaba	  con	  mecanismos	  para	  generar	  el	  
cierre	  financiero.	  	  
	  
Entre	  los	  años	  2003	  y	  2011	  se	  logró	  la	  
aplicación	  efec5va	  de	  64	  mil	  subsidios	  (20	  mil	  
en	  modalidad	  de	  arriendo).	  	  
	  
En	  el	  marco	  de	  la	  Ley	  1537	  de	  2012	  se	  han	  
entregado	  50	  mil	  viviendas	  que	  se	  
cons5tuyen	  en	  una	  solución	  defini5va.	  	  
	  
Se	  requiere	  un	  esfuerzo	  presupuestal	  
probablemente	  inviable	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  macroeconómico,	  en	  un	  contexto	  de	  	  	  
déficit	  habitacional	  elevado.	  	  

§  Las	  mayores	  deficiencias	  se	  encuentran	  en	  
la	  falta	  de	  seguridad	  jurídica,	  en	  la	  falta	  de	  
acceso	  a	  los	  servicios	  domiciliarios	  y	  la	  falta	  
de	  materiales	  adecuados.	  

§  El	  acceso	  a	  la	  vivienda	  digna	  mejora	  con	  la	  
entrega	  de	  los	  subsidios,	  pero	  es	  
preocupante	  que	  no	  todas	  las	  viviendas	  
con	  subsidios	  cumplan	  con	  los	  requisitos	  
de	  una	  vivienda	  digna,	  (solo	  el	  35,8%)	  	  

§  Falta	  de	  suelo	  urbano,	  es	  necesario	  
modificar	  los	  POT	  para	  resolver	  esta	  
barrera	  	  

§  Es	  necesario	  aumentar	  el	  presupuesto	  para	  
la	  financiación	  de	  vivienda.	  	  
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GENERACIÓN	  DE	  INGRESOS	  

Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  
de	  Derecho	  

Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  
Seguimiento	  	  

Las	  es5maciones	  de	  pobreza	  de	  
las	  dos	  encuestas	  (Gobierno	  y	  
Contraloría)	  coinciden	  en	  señalar	  
una	  tasa	  de	  pobreza	  extrema	  
entre	  el	  33%	  y	  3el	  35%.	  	  
	  
En	  cuanto	  a	  pobreza	  total	  las	  
es5maciones	  difieren	  puesto	  que	  
para	  la	  Contraloría	  81,1%	  de	  la	  
población	  desplazada	  es	  pobre	  
mientras	  que	  para	  le	  Gobierno	  
solo	  lo	  es	  el	  63.5%	  
	  

1. Avances	  en	  el	  desarrollo	  norma5vo	  en	  temas	  
como:	  (i)	  Capacitación	  para	  el	  trabajo,	  (ii)	  
Orientación	  Ocupacional,	  (iii)	  Generación	  de	  
autoempleo	  (iv)	  Inversión	  adecuada	  de	  los	  
recursos	  provenientes	  de	  la	  indemnización	  
administra5va.	  	  

2. Se	  ha	  implementado	  una	  estrategia	  para	  la	  
superación	  de	  la	  vulnerabilidad	  de	  las	  víc5mas	  y	  
se	  contempla	  en	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  la	  
priorización	  de	  recursos	  para	  la	  atención	  de	  
población	  desplazada,	  par5cularmente	  para	  los	  
programas	  de	  estabilización	  socioeconómica.	  	  

1. Pese	  a	  los	  avances,	  que	  se	  dan	  en	  un	  
período	  en	  el	  cual	  la	  pobreza	  desciende	  
para	  toda	  la	  población	  del	  país,	  el	  
porcentaje	  de	  pobres	  extremos	  entre	  la	  
población	  desplazada	  es	  casi	  4	  veces	  el	  
del	  país	  (9,1%).	  En	  pobreza	  total,	  la	  
diferencia	  es	  igualmente	  alta,	  puesto	  
que	  en	  promedio,	  solo	  33%	  de	  los	  
hogares	  son	  pobres.	  	  

2. Los	  resultados	  del	  Ministerio	  de	  Trabajo	  
en	  materia	  del	  restablecimiento	  de	  las	  
capacidades	  laborales	  y	  de	  generación	  
de	  ingresos	  son	  precarios	  debido	  a	  las	  
bajas	  coberturas	  de	  sus	  programas.	  

3. Solo	  se	  ha	  vinculado	  a	  los	  programas	  el	  
0.19%	  de	  la	  población	  víc5ma	  
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SUBSISTENCIA	  MÍNIMA	  

Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  de	  Derecho	   Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  Seguimiento	  	  

1. El	  65%	  de	  los	  grupos	  familiares	  inscritos	  
en	  el	  RUPD/	  RUV	  no	  recibieron	  ayuda	  
inmediata	  en	  el	  periodo	  1985-‐	  2013.	  	  

2. El	  porcentaje	  de	  grupos	  familiares	  que	  
recibió́	  al	  menos	  un	  componente	  de	  la	  
ayuda	  inmediata	  disminuyó	  de	  33,8%	  en	  
2006-‐2007	  a	  26,2%	  en	  2012-‐2013.	  	  

3. En	  2013	  el	  74,4%	  de	  la	  población	  ha	  
recibido	  por	  lo	  menos	  un	  componente	  
de	  Ayuda	  Humanitaria	  de	  Emergencia	  	  

1. Ajustes	  a	  la	  polí5ca	  establecidos	  en	  la	  
Ley	  1448.	  	  

2. Se	  privilegia	  en	  5empos	  y	  montos	  a	  
quienes	  presentan	  un	  grado	  mayor	  de	  
vulnerabilidad.	  	  

3. Se	  requiere	  la	  ges5ón	  del	  Ministerio	  de	  
Hacienda	  y	  Crédito	  Público	  para	  contar	  
con	  disponibilidad	  presupuestal	  

4. Se	  cuenta	  con	  un	  mecanismo	  para	  
aplicar	  el	  principio	  de	  
corresponsabilidad,	  el	  cual	  está	  
regulado	  mediante	  la	  Resolución	  00271	  
de	  2014.	  

1.  Reducción	  en	  el	  monto	  de	  la	  ayuda	  
humanitaria	  al	  pasar	  de	  $817.098	  
millones	  en	  2011	  a	  $559.827	  millones	  
en	  2014.	  	  

2.  Falta	  ar5culación	  e	  integralidad	  en	  	  la	  
entrega	  de	  la	  ayuda	  de	  transición	  en	  
sus	  dos	  componentes,	  lo	  cual	  duplica	  
los	  trámites	  que	  debe	  realizar	  la	  
población	  desplazada.	  	  
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IDENTIFICACIÓN	  

Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  de	  
Derecho	  

Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  
Seguimiento	  	  

Incremento	  de	  12	  puntos	  porcentuales	  en	  
el	  IGED,	  al	  pasar	  del	  72,9%	  en	  2008	  al	  
84,9%	  en	  2013.	  	  
	  
El	  69,8%	  de	  hombres,	  cuyas	  edades	  
oscilan	  entre	  18	  y	  50	  años	  de	  edad	  	  carece	  
de	  libreta	  militar.	  (2013)	  
	  

1. Trabajo	  conjunto	  entre	  la	  Unidad	  y	  la	  
Registraduría	  para	  fortalecer	  la	  capacidad	  
de	  respuesta	  en	  11	  departamentos,	  lo	  que	  
permi5rá́	  que	  para	  2015	  toda	  la	  población	  
cuente	  con	  su	  documento	  de	  iden5dad.	  	  

2. Implementación	  del	  Aplica5vo	  
“vic5masweb”,	  el	  cual	  permite	  consultar	  el	  
registro	  de	  la	  persona	  en	  el	  RUV	  y	  	  ser	  
exonerada	  del	  pago	  por	  expedición	  del	  
documento.	  	  

3. Acuerdo	  entre	  la	  UARIV	  y	  el	  Ministerio	  de	  
Defensa	  para	  la	  implementación	  del	  
protocolo	  “intercambio	  de	  información	  y	  
funcionamiento	  opera5vo	  de	  las	  medidas	  
de	  exención	  a	  la	  prestación	  del	  servicio	  
militar,	  desincorporación	  y	  entrega	  de	  las	  
libretas	  militares”.	  	  

Se	  presentó	  una	  mejora	  importante	  en	  
el	  indicador	  general	  de	  Goce	  Efec5vo	  
del	  Derecho.	  
	  	  
El	  bajo	  porcentaje	  de	  los	  hombres	  que	  
cuentan	  con	  libreta	  militar	  indica	  que	  
el	  Ejército	  Nacional	  no	  ha	  cumplido	  
con	  el	  compromiso	  que	  asumió́	  ante	  la	  
Corte.	  	  
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ALIMENTACIÓN	  

Indicador	  de	  Goce	  EfecEvo	  de	  Derecho	   Argumentos	  del	  Gobierno	  
Nacional	  

Argumentos	  Comisión	  de	  Seguimiento	  	  

Insuficiencia	  Alimentaria	  	  
	  
	  
Es	  muy	  elevado	  el	  porcentaje	  de	  personas	  
desplazadas	  que	  sufre	  síntomas	  de	  
insuficiencia	  alimentaria	  (45,6%),	  aunque	  
disminuyó	  entre	  2008	  y	  2013.	  	  
	  
En	  2008	  era	  67,7%	  	  
	  

	  	  
Implementación	  del	  programa	  
ReSA	  como	  una	  herramienta	  para	  
impulsar	  proyectos	  produc5vos	  
para	  la	  generación	  de	  alimentos	  
para	  el	  autoconsumo.	  	  
	  

A	  pesar	  de	  la	  mejora	  registrada	  en	  el	  
indicador,	  el	  porcentaje	  de	  personas	  en	  
situación	  de	  desplazamiento	  forzado	  que	  
sufre	  de	  algún	  síntoma	  de	  insuficiencia	  
alimentaria	  resulta	  	  muy	  elevado	  (45,6%)	  y	  el	  
de	  las	  que	  sufre	  de	  los	  tres	  síntomas	  asciende	  
todavía	  a	  una	  cuarta	  parte	  de	  esta	  población.	  	  
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VERDAD	  
Indicador	  de	  
Goce	  EfecEvo	  
de	  Derecho	  

Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  
Seguimiento	  	  

No	  se	  cuenta	  
con	  indicador	  
de	  goce	  
efec5vo.	  	  
	  

1. Creación	  del	  Centro	  Nacional	  de	  Memoria	  Histórica.	  	  
2. Creación	  e	  implementación	  del	  Programa	  Nacional	  de	  Derechos	  
Humanos	  y	  de	  Memoria	  Histórica.	  	  

3. Avance	  en	  el	  diseño	  del	  Museo	  Nacional	  de	  la	  Memoria.	  	  
4. Centralidad	  de	  las	  Medidas	  de	  Sa5sfacción	  y	  Esclarecimiento	  de	  la	  
Verdad.	  	  

5. Implementación	  del	  mecanismo	  judicial	  de	  contribución	  a	  la	  verdad	  para	  
la	  recopilación	  de	  datos	  y	  relatos	  importantes	  para	  la	  reconstrucción	  de	  
memoria	  histórica.	  	  

	  

No	  obstante	  que	  se	  reconoce	  el	  
establecimiento	  de	  una	  
ins5tucionalidad	  tendiente	  a	  la	  
reconstrucción	  de	  la	  memoria	  histórica,	  
par5cularmente	  con	  la	  creación	  del	  
Centro	  de	  Memoria	  Histórica,	  se	  
considera	  que	  un	  avance	  significa5vo	  
hacia	  el	  levantamiento	  del	  ECI	  en	  el	  
derecho	  a	  la	  Verdad	  se	  daría	  con	  la	  
cons5tución	  de	  una	  Comisión	  de	  la	  
Verdad,	  tal	  como	  lo	  prevé́	  el	  arKculo	  
primero	  del	  Acto	  legisla5vo	  01	  de	  2012.	  	  
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RESTITUCION	  DE	  TIERRAS	  
Indicador	  de	  Goce	  
EfecEvo	  de	  Derecho	   Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  Seguimiento	  	  

No	  calcula	  el	  indicador	  
de	  Goce	  Efec5vo.	  	  
	  

1. Promulgación	  de	  la	  Ley	  1448	  de	  2011	  que	  
materializa	  la	  res5tución	  integral	  y	  la	  	  
reparación	  integral.	  	  

2. Adecuación	  de	  ins5tuciones	  como:	  
a.  La	  jurisdicción	  de	  5erras	  del	  Consejo	  

Superior	  de	  la	  Judicatura	  
b.  la	  Superintendencia	  Delegada	  para	  la	  

Protección,	  Res5tución	  y	  Formalización	  
de	  Tierras	  de	  la	  SNR	  	  

c.  El	  AgusKn	  Codazzi	  	  
d.  El	  INCODER.	  	  

3. Creación	  de	  mecanismos,	  procedimientos	  y	  
rutas	  para	  resolver	  reclamaciones	  de	  
res5tución	  de	  5erras,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  
dis5ntas	  formas	  de	  relación	  jurídica	  de	  la	  
población	  con	  dichos	  predios	  y/o	  territorios.	  	  

1. Se	  han	  superado	  las	  falencias	  detectadas	  por	  la	  Corte	  
en	  el	  Auto	  008	  de	  2009	  como	  quiera	  que:	  
a. Se	  dispone	  de	  una	  estructura	  ins5tucional	  
conformada,	  por	  todas	  las	  en5dades	  responsables	  
del	  proceso	  de	  res5tución.	  

b. Se	  cuenta	  con	  etapas	  bien	  definidas	  para	  el	  proceso	  
de	  res5tución	  y	  con	  mecanismos	  para	  apoyar	  el	  
retorno	  que	  se	  dé	  como	  consecuencias	  de	  dicha	  
res5tución.	  	  

2. Presencia	  de	  segundos	  ocupantes	  de	  buena	  fe	  
vulnerables	  para	  quienes	  sería	  conveniente	  encontrar	  
una	  solución	  adecuada	  a	  la	  expulsión	  de	  la	  5erra	  que	  
habitan.	  	  
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PARTICIPACION	  	  

Indicador	  de	  Goce	  
EfecEvo	  de	  Derecho	  

Argumentos	  del	  Gobierno	  Nacional	   Argumentos	  Comisión	  de	  
Seguimiento	  	  

No	  se	  cuenta	  con	  información	  
sobre	  el	  indicador	  de	  goce	  
efec5vo.	  	  
	  

1. Expedición	  del	  protocolo	  de	  par5cipación	  efec5va.	  	  

2. Expedición	  de	  la	  resolución	  828	  de	  2014	  que	  
modifica	  la	  estructura	  de	  las	  mesas	  de	  par5cipación	  
efec5va,	  los	  requisitos	  para	  ser	  miembros	  de	  dichas	  
mesas	  y	  las	  prohibiciones	  de	  estos	  úl5mos,	  entre	  
otros	  procedimientos,	  para	  par5cipar.	  	  

3. Consolidación	  de	  los	  espacios	  municipales,	  
departamentales	  y	  nacionales	  de	  par5cipación	  en	  
virtud	  de	  la	  implementación	  de	  la	  Ley	  1448	  de	  2011.	  

4. Existencia	  de	  7.868	  representantes	  de	  la	  población	  
desplazada	  en	  las	  mesas.	  	  

	  

1. En	  conversaciones	  con	  miembros	  del	  
Comité́	  Ejecu5vo	  de	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  
Víc5mas	  se	  manifestaron	  diversas	  
crí5cas	  a	  la	  forma	  como	  está	  operando	  
la	  polí5ca	  de	  par5cipación,	  entre	  ellas	  
vale	  la	  pena	  destacar:	  	  
i.  la	  insuficiencia	  de	  recursos	  
ii.  la	  falta	  de	  respuesta	  a	  las	  

propuestas	  especificas	  efectuadas	  
por	  las	  mesas	  de	  desplazados,	  

iii. El	  intento	  de	  direccionar	  las	  
ac5vidades	  de	  la	  mesa	  nacional	  a	  
través	  de	  la	  provisión	  de	  recursos	  
financieros.	  	  
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CONCLUSIONES	  	  

A	  par5r	  de	   la	  valoración	  de	   los	   resultados	  de	   los	   Indicadores	  de	  Goce	  Efec5vo	  de	  Derechos	  y	   los	  argumentos	  que	  sobre	  
cada	   derecho	   ha	   presentando	   el	   Gobierno	   Nacional,	   la	   Comisión	   de	   Seguimiento	   se	   permite	   presentar	   las	   siguientes	  
conclusiones	  para	  cada	  uno	  de	  los	  derechos:	  	  	  
	  
SALUD:	  	  
Sin	  Avance	  en	  la	  superación	  de	  falencias	  /Avance	  importante	  en	  afiliación	  al	  sistema	  general	  de	  salud	  
Sin	  avances	  en	  vacunación	  puesto	  que	  se	  está	  a	  14	  puntos	  de	  las	  coberturas	  ú5les,	  ni	  en	  atención	  psicosocial	  pues	  el	  
PAPSIVI	  se	  encuentra	  aún	  en	  sus	  etapas	  iniciales.	  	  
	  
EDUCACIÓN	  	  
Avance	  poco	  importante	  entre	  2007	  y	  2013.	  Las	  tasas	  de	  cobertura	  bruta	  y	  neta	  para	  la	  población	  desplazada	  están	  por	  
debajo	  de	  las	  tasas	  para	  el	  conjunto	  de	  la	  población	  colombiana.	  	  
	  
VIVIENDA	  	  
Superación	  baja	  de	  falencias,	  avance	  poco	  importante	  entre	  2008	  y	  2010	  y	  estancamiento	  en	  el	  2013.	  	  
	  
RETORNO	  	  	  
Sin	  avance	  en	  la	  superación	  de	  falencias.	  Sin	  información	  sobre	  goce	  efec5vo	  del	  derecho	  
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GENERACIÓN	  DE	  INGRESOS	  	  
Avance	  muy	  importante	  en	  el	  IGED	  respecto	  de	  la	  línea	  de	  indigencia	  y	  avance	  poco	  importante	  respecto	  de	  la	  línea	  
de	  pobreza.	  Los	  porcentajes	  de	  población	  desplazada	  que	  se	  encuentran	  por	  debajo	  de	  las	  líneas	  de	  indigencia	  y	  de	  
pobreza	  son	  sustancialmente	  superiores	  a	  los	  del	  conjunto	  de	  la	  población	  del	  país	  (cabeceras	  municipales	  (36,0%vs.
6,0%	  y	  81,1%vs.26,4%,	  respec5vamente).	  Lo	  anterior	  reafirma	  la	  tesis	  de	  que	  la	  población	  desplazada	  es	  la	  más	  
vulnerable	  entre	  las	  vulnerables.	  	  
	  
SUBSISTENCIA	  MÍNIMA	  	  
Superación	  baja	  de	  falencias	  /	  Sin	  Avance	  en	  el	  IGED.	  	  
	  
IDENTIFICACIÓN	  	  
Avance	  importante	  tanto	  en	  el	  IGED	  general	  como	  en	  el	  indicador	  complementario	  de	  hombres	  entre	  18	  y	  50	  años	  
de	  edad	  que	  cuentan	  con	  libreta	  militar,	  aunque	  insuficiente	  en	  este	  úl5mo	  caso	  ya	  que	  aún	  existe	  un	  alto	  
porcentaje	  de	  hombres	  que	  debiendo	  contar	  con	  libreta	  militar	  carecen	  de	  ella	  (69,8%).	  	  
	  
ALIMENTACIÓN	  	  
Avance	  importante.	  No	  obstante,	  cerca	  de	  un	  46%	  de	  la	  población	  desplazada	  presenta	  algún	  síntoma	  de	  
insuficiencia	  alimentaria	  y	  la	  cuarta	  parte	  de	  la	  misma	  registra	  todavía	  los	  tres	  síntomas	  de	  insuficiencia	  alimentaria.	  
	  
PREVENCIÓN	  No	  se	  dispone	  de	  información	  para	  calificar	  ni	  la	  superación	  de	  falencias	  ni	  los	  avances	  que	  hubieran	  
podido	  presentarse	  en	  el	  IGED.	  
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VERDAD	  	  
Superación	  importante	  de	  falencias.	  Un	  juicio	  defini5vo	  sobre	  el	  levantamiento	  del	  ECI	  requerirá́	  evaluar	  el	  
funcionamiento	  y	  las	  decisiones	  de	  la	  Comisión.	  	  
	  
RESTITUCIÓN	  DE	  TIERRAS	  	  
Superación	  de	  las	  falencias	  iden5ficadas	  por	  la	  Corte	  Cons5tucional,	  surgimiento	  de	  nuevas	  falencias	  como	  la	  
problemá5ca	  de	  los	  segundos	  ocupantes	  /	  Avances	  lentos	  
	  
JUSTICIA	  	  
Superación	  importante	  de	  falencias	  puesto	  que	  se	  realizaron	  avances	  ins5tucionales	  y	  procedimentales,	  pero	  resta	  
por	  constatar	  impactos	  efec5vos	  en	  el	  IGED	  a	  través	  del	  5empo.	  	  
	  
PARTICIPACIÓN	  
	  Superación	  media	  de	  falencias.	  No	  se	  conoce	  el	  indicador	  de	  goce	  efec5vo.	  
	  
	  	  
	  


