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ACUERDO N° 003 

6 DE MAYO DE 2010 

 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO N°. 003 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 

SE ADOPTA EL PIU, PLAN INTEGRAL DE PROTECCION A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 

DEL MUNICIPIO DE CALDAS” 

 

―El Concejo de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en 

especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional, Las Leyes  387 de 1997 y 

1190 de 2008, en la Sentencia T-025 de 2004, en las ordenanzas 006 de 2006 y 002 de 2007 y‖  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional en respuesta a Tutela colectiva 

de Población en Situación de Desplazamiento, de acuerdo a la Legislación dispuesta declara el 

Estado de Cosas Inconstitucionales y obliga al Estado a disponerse en organización y recursos 

para la restitución, protección y garantía de derechos vulnerados de la población en dicha 

situación, 

 

Que mediante Decreto 250 de 2005. se expide el Plan Nacional de Atención a Población 

Desplazada, que define el enfoque, objetivos, estrategias y acciones gubernamentales para la 

prevención del Desplazamiento, Atención Humanitaria y Estabilización Socio Económica de la 

Población en Situación de Desplazamiento.  

 

Que en el mismo sentido el CONPES 3400 de 2005 recoge las metas y priorización de recursos 

presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia, recoge un 

seguimiento a las cifras de desplazamiento, la inversión realizada por el Gobierno y el esfuerzo 

presupuestal por instituciones del gobierno para acatar lo dispuesto en la legislación y la 

Sentencia T 025. 

 

Que La ley 1190 de 2008 ―Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia 

declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por 

la violencia y se dictan otras disposiciones.‖ Establece en el artículo 2°: ―A partir de la vigencia 

de la presente ley el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por 

la Violencia ―CNAIPD’, coordinará con los comités departamentales, municipales y distritales, 

las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y 

materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que se encuentren 

en sus respectivas jurisdicciones.‖  
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Que el ―PARÁGRAFO 2o. de la citada norma determina que !os comités municipales de 

atención a la población desplazada deben formular e implementar los Planes Integrales Únicos, 

(PIU) de atención a la población desplazada y que estos se deben articular en los planes de 

desarrollo y en los presupuestos locales.‖ 

  

Que el PIU, debe estar articulado al Plan Municipal de Desarrollo. 

 Por lo expuesto anteriormente se;  

 

ACUERDA:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese el Plan Municipal de Desarrollo de Caldas Antioquia adoptado 

por ―Acuerdo No. 003 del 18 de Junio de 2008‖ mediante la inclusión del PLAN UNICO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 

ANTIOQUIA según las siguientes disposiciones. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL DEL PLAN  ÚNICO INTEGRAL DE ATENCION 

A LA POBLACION DESPLAZADA PIU: 

  

El objetivo general del PIU es lograr un ejercicio participativo de planeación estratégica 

simplificado, que se construye colectivamente en los espacios locales de concertación 

(Comités, Mesas de Trabajo y Comisiones Temáticas) y es avalado en el seno de los Comités 

Municipales de atención integral a la población en riesgo o en situación de desplazamiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

Los objetivos específicos del PIU son los siguientes:  

 

a. Mejorar el nivel educativo de la población desplazada con educación formal, no formal y 
superior a fin de fortalecer sus competencias laborales.  

 

b. Garantizar los servicios de seguridad social mediante la vinculación al régimen subsidiado 
en salud. 

 

c. Garantizar el acceso a vivienda digna.  
 

d. Propiciar el fortalecimiento de los ingresos de familias en situación de desplazamiento, 
facilitando el acceso a la tenencia o propiedad de la tierra, al recurso del crédito para 
proyectos productivos, y disminuir su dependencia a los programas asistenciales del 
Estado.  

 

e. Mejorar la salud mental e insertar la población desplazada en la vida social y comunitaria del 
Municipio.  
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f. Propiciar nuevos aprendizajes relacionados con el manejo de la economía familiar y la 
solidaridad social  

 

g. Planificar adecuadamente los recursos que serán invertidos o gestionados por parte del 
Municipio con destino a población desplazada.  

 

ARTÍCULO CUARTO: Adóptese el siguiente PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA 

POBLACIÓN DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS”.  
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PLAN INTEGRAL ÚNICO PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION AFECTADA 
POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE 

CALDAS 
 

 
Con el apoyo de: 
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COMITÉ LOCAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION AFECTADA POR EL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO –CLAIPD- 

 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 

Alcalde Municipal 
 

RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLON 
Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales 

 
JUAN FELIPE GÓMEZ TORO 

Secretario de Salud 
 

FREDY DE JESÚS VÉLEZ SÁNCHEZ 
Secretario de Hacienda 

 
 

BLANCA INÉS SÁNCHEZ 
Secretaria de Educación 

 
FRANCISCO JAVIER SOTO ÁNGEL 

Secretario de Desarrollo y Gestión Social 
 

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

 
EQUIPO TECNICO Y DE FORMULACION 

 
LINA MARIA OLAYA URBINA 

Corporación Red Activa 
 

CARLOS DARIO RESTREPO AGUIRRE 
Corporación Red Activa 

 
JADER AUGUSTO ORTIZ GALLEGO 

Corporación Red Activa 
 

JUAN ESTEBAN JARAMILLO GIRALDO 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados y Desplazados 

internos –ACNUR- 
 

FLOR MARIA MESA 
Comisaría de Familia- Coordinación atención integral a la población desplazada 

 
YAMILE CASTAÑO CUERVO 

Socióloga Secretario de Desarrollo y Gestión Social 
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I. INTRODUCCION 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1190 de 2008 y la Ley 387 de 1997, de lo ordenado 
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y los posteriores autos de 
seguimiento al cumplimiento de la misma, e implementando ―La Política Pública para la 
prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento y reparación de los 
derechos de la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en el 
departamento de Antioquia‖ Ordenanza 06 del 2006, y ―El Plan Integral Único (PIU) para la 
población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en el departamento de 
Antioquia‖ Ordenanza 02 de 2007, se presenta el Plan Integral Único –PIU- para la atención 
integral a la población afectada por el desplazamiento del Municipio de Caldas. 
 
La formulación de este Plan surge del reconocimiento que el Comité de Atención Integral a la 
Población Desplazada –CLAIPD- del Municipio de Caldas, en cabeza de su Alcalde el Dr. LUIS 
GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, hacen del problema del desplazamiento forzado en el 
municipio, las afectaciones que conlleva este problema sobre los derechos fundamentales de la 
población que ha sido expulsada, así como de la asentada o reubicada en el territorio. En este 
sentido, se propone una estrategia orientada al logro de un mayor compromiso presupuestal y 
administrativo de la Administración Municipal en su conjunto, y a la vinculación de todos los 
sectores de la sociedad caldense, que permita intervenir tanto sobre los factores generadores, 
como sobre las consecuencias que se derivan del problema del desplazamiento forzado. 
 
El PIU del municipio de Caldas se constituye en una herramienta de planificación articulada al 
Plan de Desarrollo Territorial, para lograr de esta forma, coherencia entre las políticas, las 
estrategias de intervención y de inversión de recursos en el orden territorial, de tal forma que los 
propósitos del Plan sean alcanzables tanto en el corto, mediano y largo plazo. También se 
encuentra ajustado al PIU Departamental y al Plan Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada, lo que permite garantizar la integralidad en la atención y la articulación con los 
demás niveles gubernamentales para brindar una respuesta coordinada a las problemáticas 
asociadas al desplazamiento forzado. 
 
Se presenta este documento PIU en cuatro partes: una parte metodológica en la cual se 
exponen las fases desarrolladas para la formulación del PIU, la caracterización del 
desplazamiento forzado en el municipio, la planeación estratégica y operativa del plan, y los 
parámetros para la realización del seguimiento, evaluación y actualización del PIU. 
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II. METODOLOGIA 
 

El proceso de formulación del PIU del Municipio de Caldas se desarrollo en cuatro fases:  
 
1. Caracterización del desplazamiento forzado: en esta fase se caracterizaron cuatro 

aspectos: 
 

 La población: se recopiló información de 359 personas que constituyen 87 grupos 
familiares en situación de desplazamiento asentados en el municipio, al igual que 
información de ejercicios de caracterización poblacional anteriores. Esta información se 
sistematiza y analiza para determinar básicamente el nivel actual de goce efectivo de 
derechos de la PSD, las necesidades básicas insatisfechas, así como las 
potencialidades y capacidades con que cuenta la población, para apuntalar alternativas 
de solución que permitan el restablecimiento pleno de los derechos de la PSD. 

 La oferta institucional: se realiza un análisis de las herramientas de planificación 
territorial, y las políticas sectoriales, para identificar la oferta institucional que se ofrece a 
la PSD, así como los programas, proyectos y servicios para atender a la población en 
general del municipio de Caldas que pueden ser adecuados para atender a la PSD. De 
igual forma, se analizan los recursos que se destinan para la atención a la PSD, así 
como para la atención a grupos vulnerables y a la población en general, y el peso que 
tiene la inversión en atención a PSD frente a la inversión social y total que realiza el 
municipio. 

 Las formas organizativas de PSD: en este punto se identifican las diversas formas 
organizativas y asociativas de PSD que se presentan en el municipio. Se caracteriza la 
estructura organizativa, el cumplimiento de los requisitos legales en su constitución, su 
participación en el CLAIPD, su incidencia en otros escenarios de decisión política 
municipal, y las proyecciones de la organización. En el municipio se identificó una 
organización denominada Asociación de Desplazados de Caldas –ADE- 

 El territorio: aquí se realiza un análisis del modelo de gestión del desarrollo del territorio 
del municipio, basado principalmente en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial –
PBOT-  

 
2. Planeación estratégica y operativa: con base en los lineamientos del Plan Nacional para 

la Atención Integral a la PSD y del PIU Departamental, así como el diagnóstico del 
desplazamiento forzado en el municipio de acuerdo con el ejercicio de caracterización, se 
definen las orientaciones y principios generales del Plan Integral Único y la articulación entre 
los niveles Nacional y Departamental con el nivel Territorial. 

 
Luego se examinaron todos los aspectos importantes de la idea teniendo en cuenta las 
orientaciones de los Documentos de Estrategia Nacional y Departamental, los factores de 
calidad claves  y los puntos de vista de las partes interesadas principales. Los/as 
beneficiarios/as y las demás partes interesadas participaron de forma activa en la descripción 
detallada de la idea del PIU en jornadas de planeación estratégica y operativa, recogiendo los 
planteamientos de manera ordenada en herramientas de sistematización de acuerdo con las 
líneas definidas para el PIU municipal. 
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El resultado de esta fase, es el documento base del PIU municipal, estructurado por objetivos, 
resultados, actividades, indicadores, recursos para la ejecución, y metas anualizadas. 
 
Igualmente se definen la fuentes de financiación de acuerdo con el documento CONPES 3400 
de 2005. Para la definición de los costos del PIU también se tienen en cuenta las necesidades 
de atención de la PSD de acuerdo al diagnóstico, y la capacidad de respuesta institucional que 
tiene el municipio, y las posibilidades reales de articulación y coordinación con los niveles 
departamental y nacional. 
 
3. Seguimiento y evaluación del PIU: La evaluación es « una función que consiste en la 

apreciación, cuanto más sistemática y objetiva, de un proyecto en curso o terminado, de un 
programa, del PIU, o de un conjunto de líneas de acción, su diseño, su ejecución y sus 
resultados.  

 
Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos del PIU y su grado de realización, la 
eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de los mismos. Para realizar este ejercicio 
se describe en el documento base el proceso del PIU, los objetivos, los resultados esperados, 
los recursos, y los indicadores que verifican el logro de las metas proyectadas. En este punto se 
mantiene la estructura del PIU departamental, en cuanto el municipio debe realizar seguimiento 
a la evolución en la atención a la PSD, e informar al Observatorio Departamental, así como a 
las entidades del SNAIPD con competencia de dirección y coordinación (Acción Social, 
Ministerio del Interior y la Justicia) el movimiento que se presenta en los indicadores de goce 
efectivo de derechos, como parámetros para medir la superación del estado de cosas 
inconstitucional a nivel general, y de la superación de la condición de desplazamiento a nivel 
específico de los grupos familiares asentados definitivamente en el municipio. 
 
4. Devolución y validación del PIU: Una vez constituido el documento base del PIU, se 

socializa su contenido con el CLAIPD y con todos los actores que estuvieron involucrados 
en el proceso de formulación, con el fin de validar la información contenida en el documento, 
verificando que el trabajo realizado en las diferentes mesas de formulación fue tenido en 
cuenta, y recogiendo las observaciones y recomendaciones sobre el contenido del PIU para 
ajustarlo. 
 

III. MARCO DE REFERENCIA 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS1 
 
Los conceptos básicos a partir de los cuales se desarrolla el Plan Integral Único Departamental 
son los que se plantean  a continuación: 
 

                                                           

1
 Ordenanza No. 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza No. 02 de 2007 PIU 

Departamental. 
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 Plan Integral Único -PIU-.  El PIU es un ejercicio participativo de planeación estratégica 
simplificado, que se construye colectivamente en los espacios locales de concertación 
(Comités, Mesas de Trabajo y Comisiones Temáticas) y es avalado en el seno de los Comités 
Departamentales, Distritales y Municipales de atención integral a la  población en riesgo o en 
situación de desplazamiento.  
 
El PIU expresa las alianzas entre el sector público, privado, comunitario, organizaciones no 
gubernamentales -ONG- y organismos de cooperación internacional  mediante las cuales se 
planean y desarrollan procesos de atención para que el Sistema Nacional de Atención Integral a 
Población Desplazada, SNAIPD en el territorio, responda de manera eficiente y oportuna a las 
diversas demandas y necesidades de la población desplazada; de manera que se garantice el 
progresivo ejercicio y goce efectivo de sus derechos vulnerados. 
 
El PIU se constituye además,  en una herramienta básica para la implementación de la política 
pública de atención al desplazamiento, ajustándose a las dinámicas, características, 
necesidades, posibilidades y prioridades específicas de la población y del territorio.  
 
¿Por qué es un PLAN?  Porque presenta en forma organizada, los programas, proyectos y 
acciones que  desarrollarán las entidades del SNAIPD en lo local, en el corto, mediano y largo 
plazo, para atender los requerimientos y necesidades de la población en riesgo o situación de 
desplazamiento. Además establece objetivos comunes, responsables y recursos disponibles.  
 
¿Por qué es INTEGRAL?  Porque atiende la totalidad de la dimensión local de la problemática,  
contemplando todas las fases de atención, reuniendo los recursos institucionales y humanos 
disponibles de todas las instituciones del SNAIPD y de las organizaciones sociales de población 
en riesgo o situación de desplazamiento. El PIU involucra los planes de prevención, de 
contingencia para la emergencia y los planes operativos de diversos programas y proyectos que 
se conciertan en el ámbito regional. Además hace posible que la población sujeto reciba 
atención en todos los programas; por ello la integralidad se desarrolla con una mirada territorial 
y poblacional.  
¿Por qué es ÚNICO?  Porque debe ser UN solo plan que establezca las acciones a seguir por 
todas las entidades y grupos comunitarios que hacen parte de la atención del desplazamiento 
forzado para evitar que se desarrollen esfuerzos aislados y desarticulados. 
 

 La condición de desplazado/a2.  Es desplazado(a) 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 vulnerados o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión 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 (Artículo 1, Ley 387 de 1997). 

                                                           

2
 Ordenanza No. 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza No. 02 de 2007, PIU 

Departamental 
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 Población en riesgo o afectada por el desplazamiento.  Es aquella que se encuentra en 
riesgo o vulnerable, bloqueada, emplazada, confinada, en resistencia, receptora y en situación 
de desplazamiento, inscrita o no en el Sistema Único de Registro, reconociéndolos como 
sujetos de derechos y deberes, participantes activos de su propio desarrollo.  
 

 Política Pública.  Es un instrumento para la realización de los derechos; una visión 
estratégica hacia la superación de las condiciones que generan el desplazamiento forzado 
(prevención) y la implementación de soluciones duraderas (reconocimiento, protección, 
restablecimiento y reparación); y un consenso regional coherente y sistemático de acciones 
estatales, gubernamentales, no gubernamentales, privadas, eclesiásticas, sociales y 
comunitarias. 
 

 Prevención.  Consiste en la identificación, construcción, valoración y difusión oportuna  de 
mapas de riesgo en el Municipio de Caldas para la adopción de medidas humanitarias, sociales, 
económicas, jurídicas, políticas y de seguridad orientadas al afrontamiento de las causas que 
generan el desplazamiento forzado serán la base de la prevención; enmarca el desarrollo de 
acciones para mitigar los riesgos contra la vida, la integridad de las personas, la libertad y los 
bienes patrimoniales de la población afectada por el desplazamiento; la difusión del Derecho 
Internacional Humanitario; la asesoría a las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales encargadas de los planes de desarrollo y de los planes de seguridad que incluyan 
programas y proyectos de prevención del desplazamiento. 
 

 Protección.  Es la responsabilidad que tiene el Estado, según el artículo 2 de la 
Constitución Política, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y los particulares; y que recoge la Ley 387 de 1997, para 
establecer su responsabilidad en la formulación de políticas para la atención y protección de los 
derechos de quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado, brindando soluciones 
definitivas para la restitución de los derechos vulnerados. 
 

 Reconocimiento. Es la actitud y la práctica de respeto en el trato de la población afectada 
por el desplazamiento como sujetos de derecho (económicos, sociales y culturales, libre 
asociación, libertad de pensamiento, participación en asuntos comunitarios, públicos y 
gubernamentales); y criterio orientador de una política  centrada en el sujeto y las relaciones 
con su entorno económico, social y cultural, que busca el restablecimiento de la dignidad, en el 
horizonte de la realización de los derechos humanos. 
 

 Restablecimiento. Es un proceso y un enfoque de la política  que al reconocer la 
universalidad, indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos, apunta a garantizar que 
las distintas estrategias, programas y acciones que se diseñen y ejecuten, favorezcan el 
restablecimiento de los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y 
culturales y el ejercicio de derechos ciudadanos. 
 

 Reparación: Esta definida según sus formas de realización: la restitución , que busca 
restablecer la situación original  de la victima e incluye derechos básicos y libertades 
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fundamentales: la indemnización por cualquier daño económicamente resarcible, físico, mental, 
sufrimiento, perdida de oportunidades incluida educación, daños materiales y pérdida de 
ingresos, daño a la reputación y dignidad, costos de asesoría legal, medicina, servicios 
médicos, psicológicos y sociales; las medidas de satisfacción de alcance general , hacia los 
procesos de verdad, justicia y reparación; y la garantía de no repetición, cesación de las 
violaciones continuas, prevención de recurrencia y realización pronta de la justicia. 
 
2. MARCO LEGAL 
 
La política pública para la atención integral a la PSD, se fundamentan en la normatividad del 
Estado Colombiano, desde la Constitución Política como norma de normas, hasta el ámbito 
internacional, toda vez que acogen los Principios Rectores de los desplazamientos internos, 
Principios sobre la restitución de viviendas y de patrimonio de los refugiados y las personas 
desplazadas, emanados de Naciones Unidas y ratificados por Colombia, que hacen parte del 
Bloque de Constitucionalidad y todos los tratados internacionales en la materia; además de 
todos los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional que ha tutelado la vulneración 
de los derechos fundamentales de la población afectada por el desplazamiento siendo el más 
significativo  la Sentencia T-025 de 2004, la cual declara el ―Estado de cosas inconstitucional‖ 
debido al desconocimiento masivo, sistemático y reiterado de los derechos de la población 
desplazada; e impone al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia SNAIPD, cumplir una serie de obligaciones con la población afectada por el 
desplazamiento con  el cumplimiento de los 9 derechos mínimos vitales. 
 
En el ámbito nacional, existe una serie de normatividad desde la Ley 387 de 1997, la cual define 
las medidas para la prevención, la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos; a partir de la cual se genera un conjunto de 
normatividad general y sectorial para garantizar los derechos de la población afectada por el 
desplazamiento y facilitar el acceso a todos los programas y servicios. Una reglamentación muy 
importante en la actualidad es la Ley 975 de 2005 Ley de justicia y Paz que busca garantizar los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.  
 
El Plan Integral Único (PIU) para la población afectada por el desplazamiento forzado por la 
violencia, está fundamentado sobre el principio de Goce Efectivo de Derechos y por tanto 
articulado a los procesos participativos de desarrollo existentes en el Municipio, el 
Departamento y la Nación, plasmados en los Planes de Desarrollo, el Plan Estratégico de 
Antioquia (PLANEA), El Plan Congruente de Paz, La Alianza de Antioquia por la Equidad.   
Dichos procesos se encuentran contemplados en el numeral 2 del artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, que establece que los Concejos Municipales deben adoptar 
los Planes y Programas de Desarrollo Económico y Social de los entes territoriales; y el artículo 
342 de la Constitución Política de Colombia establece que en la formulación de los planes 
municipales se debe hacer efectiva la participación ciudadana. 
 
Por su parte, la Ley 1190 de 2008 establece que ―el Consejo Nacional para la Atención Integral 
a la Población Desplazada por la Violencia ―CNAIPD‖, coordinará con los Comités 
Departamentales, Municipales y Distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de 
los entes territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de la población 
desplazada por la violencia que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. Para 
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garantizar el cumplimiento del presente artículo, los Gobernadores de Departamento y Alcaldes 
Municipales y Distritales deberán: 1. Diseñar, implementar y aplicar una estrategia que logre 
mayores compromisos presupuestales y administrativos a nivel municipal y departamental 
dirigida a personas en situación de desplazamiento.  2. Definir metas puntuales a corto, 
mediano y largo plazo para las estrategias de promoción y coordinación con cronograma que 
permita hacer seguimiento permanente de las acciones realizadas.  3. Diseñar un mecanismo 
de evaluación periódica que permita hacer los ajustes necesarios a las estrategias diseñadas, 
de tal manera que sea posible adoptar correctivos cuando se presenten retrocesos o rezagos 
en las metas definidas.  4. Informar oportunamente de una manera adecuada, inteligible y 
accesible para la población desplazada sobre la forma como las entidades territoriales están 
trabajando en el mejoramiento de la atención a la población desplazada y de los avances 
logrados.  5. Adoptar y aplicar una estrategia que garantice la participación oportuna y efectiva 
de las organizaciones de población desplazada en el ámbito territorial, en los procesos de 
diseño, coordinación e implementación de las estrategias de promoción y coordinación que se 
adelanten.  6. Diseñar e implementar planes y programas con enfoques diferenciales dirigidos a 
las personas que en situación de desplazamiento, sean sujetos de especial protección 
constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.   
 
Además, la misma Ley 1190 de 2008 establece que El Gobernador de cada departamento y los 
Alcaldes en desarrollo del Plan Integral Único departamental o municipal respectivamente 
deberán presentar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, Acción Social, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para atender 
a la población desplazada, dicha información deberá contener como mínimo lo siguiente: 1. 
Identificación y caracterización de la población en situación de desplazamiento ubicada en el 
Departamento, el Municipio y/o el Distrito con indicación de los factores de riesgos que pudieran 
incrementarlo.  2. Información del nivel de atención actual a la población desplazada ya 
identificada, indicando el número de población atendida, la evolución del presupuesto asignado 
y ejecutado para la atención a la población desplazada durante los dos últimos años, 
discriminando lo destinado según componentes y programas.  3. Determinar cuáles son las 
prioridades de atención y los recursos físicos, humanos, logísticos, económicos y técnicos con 
que cuenta cada entidad territorial para atender a la población desplazada.  4. Identificar los 
factores que han incidido en el compromiso presupuestal y administrativo efectivo de cada 
entidad territorial.  Por tanto, los gobernadores y los alcaldes canalizarán y consolidarán la 
información establecida con destino a Acción Social de manera periódica mediante envíos 
trimestrales durante los primeros 5 días del mes correspondiente.   
 
3. CRITERIOS ORIENTADORES DEL PIU3 
 
El Plan Integral Único -PIU- del Municipio de Caldas, en concordancia con lo establecido en el 
PIU Departamental, se guiará  por los principios de subsidiaridad4, complementariedad5, 
                                                           

3
 Ordenanza No. 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza No. 02 de 2007, PIU 

Departamental 

4
 Con la cual se busca que las acciones se realicen desde el nivel territorial más apropiado. 

5
Para potenciar las características propias de cada territorio y evitar la agudización de los desequilibrios. 
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descentralización y concurrencia6 establecidos en el Artículo 3 de la Ley 387 de 1997, en los 
cuales se fundamenta  el Estado Colombiano; además de estos se plantean los definidos en la 
Política Pública Departamental.  Deberán entonces ser acatados y tomados en consideración 
por quienes intervengan en la ejecución e implementación de  cualquiera de las líneas 
estratégicas ejecución del PIU Antioquia. 
 
a. Reconocimiento de la Población afectada por el desplazamiento en su condición de 
víctimas, vulnerables y sujetos de derechos y deberes. Se busca reconocer y fortalecer las 
capacidades y potencialidades de la población afectada por el desplazamiento en el 
Departamento de Antioquia, teniendo presente los factores de riesgo y las problemáticas 
económicas, sociales, culturales, psicológicas, que afectan el desarrollo integral de sus 
proyectos de vida individuales y colectivos. 
 
b. Reconocimiento de la identidad y diversidad de la población afectada por el 
desplazamiento forzado por la violencia en Antioquia.  Se fortalecerá el tejido social de las 
comunidades desplazadas a partir del fomento de los intereses y valores comunes, 
reconociendo las particularidades conexas con las condiciones culturales, étnicas, religiosas, 
geográficas, socioeconómicas, poblacionales, de género, discapacidad que caracterizan a la 
población afectada y en riesgo de desplazamiento forzado por el conflicto armado. 
 
c. Reconstrucción de proyectos de vida individual, familiar, colectiva y de ciudadanía. 
Se reconoce a la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia, como una 
población con una historia de organización y cohesión social que deberá restituirse 
fortaleciendo sus redes sociales en los nuevos ámbitos de retorno, reubicación o integración 
local, fortaleciendo el desarrollo de sus proyectos de vida y el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía –derecho a tener derechos-. 
 
d. Equidad de Género y atención específica y diferenciada a la población afectada por el 
desplazamiento forzado por la violencia en zonas rurales y urbanas. Se implementarán 
planes y programas orientados por la búsqueda y construcción de equidad entre hombres y 
mujeres, tendiente a superar la discriminación existente y que posibilite las condiciones de 
participación en igualdad de condiciones; así como el reconocimiento de las particularidades de 
los diferentes grupos poblacionales como niñez, jóvenes, adulto, adulto mayor, indígenas, 
afrodescendientes, población con discapacidad. 
 
e. Participación de la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia 
en las decisiones que la afectan y en el control social.  Los organismos públicos, privados, 
sociales, comunitarios y de Cooperación Internacional que tengan a su cargo programas y 
servicios para la población afectada por el desplazamiento por la violencia, garantizarán su 
participación efectiva y activa con criterios de diferenciación poblacional, territorial, étnica y de 
género, incluida la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del PIU. 
 

                                                           

6
 Mediante la integración de los recursos estatales de diferentes ámbitos territoriales con los del sector 

privado. 
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f. Aplicación de la política de acuerdo a las particularidades de las subregiones y los 
municipios. Se elaborarán e implementarán planes y acciones coherentes con los lineamientos 
de la política, teniendo en cuenta las particularidades territoriales, culturales, políticas, 
geográficas y ambientales. 
 
g. Eficiencia, Eficacia y Desarrollo Real.  La Política  sobre desplazamiento forzado en 
Caldas, se regirá por las más estrictas reglas de la utilización de los métodos y recursos que 
garanticen la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera con ella. 
 
h. Pertinencia y Coherencia7. El PIU corresponde a la caracterización de la realidad social  y 
económica que enfrenta la población afectada por el desplazamiento en el Departamento, a sus 
diferencias  y a las particularidades y potencialidades de los territorios, y asigna  para su 
ejecución  los recursos técnicos, financieros, necesarios  para garantizar la restitución de los 
derechos de la población desplazada. 
 
i. Responsabilidad Compartida y Coordinación interinstitucional8. El PIU se articula con 
todos los programas y proyectos estratégicos, sectoriales y específicos, derivados de la gestión 
de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal  y de Ordenamiento Territorial, 
con el propósito de garantizar una planeación institucional coordinada y realizar inversiones 
compartidas entre  el Municipios, el Departamento, la Nación, otras instituciones, 
Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales y de Cooperación. 
 
j. Enfoque de derechos, diferencial, territorial y ambiental.  El PIU Municipal tomará  en 
consideración las siguientes perspectivas y/o enfoques: 
 

 Enfoque de  realización de derechos. 
 
El Plan Integral Único -PIU- Municipal orienta sus esfuerzos a la protección, reconocimiento, 
reparación y afianzamiento de los derechos fundamentales de la población afectada por el 
desplazamiento forzado con lo que, a la vez, genera las condiciones para que el Estado 
Colombiano en su obligación constitucional, los garantice  de manera integral y en condiciones 
permanentes. 
El PIU asume el enfoque de realización de derechos no sólo por disposición de la Corte 
Constitucional si no, especialmente, debido a « […] que (es) obligación del Estado […] prevenir 

                                                           

7
 Se entiende como: i) la correspondencia entre lo propuesto por las Políticas  y la asignación de recursos 

institucionales, humanos y financieros, para dar cumplimiento a los objetivos  señalados por la Corte 

Constitucional. Ii) la no contradicción entre las diferentes respuestas institucionales y, iii) la articulación 

necesaria para alcanzar soluciones duraderas, objetivo esencial de la política.  Balance de la Política  

ACNUR 2002- 2004. 

8 Necesaria para una efectiva acción entre los diferentes ámbitos de la administración, a fin de reducir la 

ineficiencia y lograr una asignación óptima de los recursos que generen impacto. 
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las causas del desplazamiento,... (y) proteger a las personas internamente desplazadas...»9, 
esto, de conformidad con la norma constitucional en la que se expresa que «Colombia es un 
Estado social de derecho, [...] fundado en el respeto a la dignidad humana»10, cuyos fines 
esenciales, entre otros, son « […] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
[…]. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos…»11.  La 
Corte, por tanto, como garante de la Constitución Nacional, resguarda tal mandato y el Estado, 
subordinando su función al respeto de la dignidad humana, garantiza los derechos. 
 
Ahora, la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 plantea que dadas las extremas 
condiciones de vulnerabilidad de la población afectada por el desplazamiento forzado y la 
reiterada omisión por parte de las autoridades encargadas de su atención, de brindar una 
protección oportuna y efectiva12, se presenta, en el marco constitucional, una clara violación de 
los derechos fundamentales de esta población13; por tal razón la Corte declara «...la existencia 
de ―un estado de cosas inconstitucional‖ en la situación de la población desplazada...» 14; 
posteriormente , en función de resolver este estado de cosas inconstitucional, ordena a las 
instancias competentes, la protección inmediata de sus derechos constitucionales15. 
 
El Decreto Nacional 250 del 2005, recogiendo los mandatos de la Ley 387 de 1997 y de la 
Corte, en los principios rectores del Plan Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada, indica que éste se guiará según  el enfoque de derechos, lo que implica un 
aseguramiento del ejercicio y goce de los derechos humanos de tal población16. 
 
En esta misma dirección, y también siguiendo los preceptos de la Corte Constitucional, la 

                                                           

9
 ACNUR. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno 

forzado en Colombia. Agosto 2002 –agosto 2004. p 125. 

10
 Constitución Política de Colombia. Art. 1. 

11
 Ibíd. Art. 2. 

12
 Sentencia T-025, apartado 2.2. 

13
 Ibíd. 

14
 Ibíd. Capitulo 4. 

15
 En el artículo 3º de la Ley 387 de 1997, se expresa de forma clara que ―...Es responsabilidad del 

Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia‖. 

16
 Decreto Nacional 250 de2005, Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. 



     ACUERDO  N° 003 DE 2010  

  

POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO N°. 003 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 Y SE ADOPTA EL PIU, PLAN 

INTEGRAL DE PROTECCION A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE CALDAS” 

Página 17 de 121 
 

 

Ordenanza 06 de 2006 de la Asamblea Departamental de Antioquia, resuelve que frente a la 
situación-problema, es necesaria «[...] la protección, reconocimiento y reparación de los 
derechos de la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia»17, asumiendo 
con ello que el Plan Integral Único del Municipio de Caldas debe de estar orientado por un 
enfoque de realización de  derechos18. 
 
Dada la interdependencia que existe entre derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y 
culturales, el concepto de garantía y protección engloba las medidas efectivas dirigidas al 
disfrute de todos ellos19, sin discriminación por generación o jerarquía20.  De esta forma, los 
derechos se presentan como criterios tácitos para medir las condiciones de vida digna de la 
población afectada por el desplazamiento forzado. 
 
En el anterior sentido, la política  y el PIU se constituyen en los instrumentos para la realización 
y goce efectivo  de los derechos de la población afectada, ello implica la integralidad en la 
respuesta y la aplicación de los principios de igualdad y progresividad. 
 
El enfoque de realización de derechos aplicado a la atención integral de la población 
afectada por el desplazamiento forzado. 
 
Hacer del enfoque de derechos un asunto práctico implica, inicialmente, romper el paradigma 
de que son un argumento teórico del discurso  político,  social,  jurídico o de apropiación de tal o 
cual grupo u organización, para luego liarlos directamente al sujeto en tanto es este el tenedor 
por excelencia, pues es en él donde los derechos son reales y se hacen prácticos. 
 
El Plan Integral Único, brújula rectora de orientación del proceso de atención integral a la 
población desplazada, al retomar el enfoque de derechos trazado en la Carta Constitucional y 
en disposiciones normativas como la Ley 387 de 1997 y la Ordenanza Departamental  06 de 
2006, diseña, y posteriormente, provee al proceso de atención integral a la población 
desplazada de unas estrategias y herramientas que hacen posible su desarrollo con miras a 
posibilitar que la población afectada por el desplazamiento forzado goce efectivamente de sus 

                                                           

17
 Ordenanza 06 de abril de 2006 del Departamento de Antioquia, articulo 1. 

18
  Ibíd. Art. 3, literal d. 

19
 ACNUR. p 125. 

20
 Los derechos vulnerados a la población desplazada que deben ser restituidos, según lo planteado por  

la Corte Constitucional (Sentencia T-025, apartado 5), son:  derecho a la Vida en condiciones de 

dignidad; Libre desarrollo de la personalidad; Derecho a la personalidad jurídica; Derecho a la seguridad 

personal; Derecho a escoger su lugar de domicilio; Derecho a la igualdad; Derecho a la paz; Derecho a 

una vivienda digna; Derecho a la alimentación; Derecho a la salud; Derecho a la educación; Derecho al 

trabajo; Derechos económicos; Derechos sociales; Derechos culturales; Derecho a la unidad familiar y a 

la protección integral de la familia; Libre circulación por el territorio nacional; Libertad de expresión; 

Libertad de asociación. 
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derechos constitucionales.  En primera instancia, lo asume como un marco de referencia para 
comprender la situación de la población afectada por el desplazamiento forzado, lo que implica 
identificar y caracterizar tal situación, mediante un proceso diagnóstico, conociendo  así a 
profundidad los derechos vulnerados de la población y la condición en la que se encuentran.  
Posteriormente, al planear la restitución o restablecimiento de éstos, se plantean acciones 
encaminadas a lograr un goce efectivo de derechos por parte de la población desplazada, y si 
bien se trata de encontrar caminos o rutas que los restablezcan, el asunto principal radica en la 
formulación de indicadores que evidencien con efectividad que si se están o se han 
restablecido.  De esta forma, el PIU del Municipio de Caldas, no sólo es un plan-herramienta 
dónde se articulan las acciones dirigidas al restablecimiento de los derechos, sino también, es 
una ruta estratégica para el goce efectivo  de los mismos. 
 
El PIU, tal como se ha venido planteando, establece  que la  interdependencia que existe entre 
derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, no debe enfatizar sólo en los 
derechos que bien pueden leerse como NBI, debe, además, buscarse el restablecimiento en los 
sujetos de su condición política, por tanto, es perentorio fortalecer a los titulares de tales 
derechos para que por sí mismos los hagan exigibles; esto no puede  entenderse sólo como 
una estrategia que haga viable el principio de concurrencia en el que se dispone que los 
mismos afectados pueden y deben acudir en apoyo a la solución de la problemática, sino que 
se hace en función de reconocer en el sujeto su derecho a la participación y su exigibilidad  ante 
las autoridades pertinentes. 
 
Si el sentido  del PIU de Caldas, herramienta materializadora de la Política Pública 
Departamental y Nacional, basado en un enfoque de  realización de derechos, es buscar el 
fortalecimiento de las capacidades humanas y políticas de los/as  sujetos/as, ello implica en la 
práctica que: 
 
a. El PIU es un proceso dirigido a propiciar el acceso a los recursos y a las capacidades 

necesarias para configurar un sujeto participativo.  Es decir, debe constituirse en un lugar 
de construcción y afirmación del sujeto como actor social y un medio para lograr un sujeto 
con capacidades para cumplir un papel más activo y consiente en el proceso de actuación  
social.  

 
b. Las acciones formuladas en el PIU, son un conjunto de estrategias, voluntad 

interinstitucional y recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados, dispuestos para que 
la población afectada por el desplazamiento pueda tener garantizados sus derechos. 

 
c. La  institucionalidad, destinada a construir una sociedad más igualitaria y más libre, debe 

hacer las adecuaciones pertinentes con el fin de poder desarrollar los mandatos 
constitucionales y garantizar el goce efectivo de derechos. 

 
Ventajas del enfoque de derechos. 
 

 Construye sujetos políticos que se interesan por las cuestiones políticas. 

 Aumenta las posibilidades del control social y de gobernabilidad en el territorio. 

 Obliga a actuar a aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo. 

 Reconoce las diferencias entre los sujetos y diseña su intervención de acuerdo con éstas. 
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 Potencia la capacidad efectiva las personas para actuar como sujetos de derechos, 
aumentando su participación. 

 Potencia la organización social. 

 Dispone a la institucionalidad hacia la construcción de ciudadanía. 
 

 Enfoque diferencial. 
 
Se plantea que es necesario en el marco del PIU de Caldas, construir estrategias de 
intervención que identifiquen y reconozcan «la identidad y diversidad de la población afectada 
por el desplazamiento forzado por la violencia en Antioquia…se fortalecerá el  tejido social de 
las comunidades desplazadas a partir del fomento de los intereses y valores comunes, 
reconociendo las particularidades conexas con las condiciones culturales, étnicas, religiosas, 
geográficas, socioeconómicas, poblacionales, de género y discapacidad que caracterizan a la 
población afectada y en riesgo de desplazamiento forzado por el conflicto armado‖21  
 
En esta misma lógica, se plantea el enfoque diferencial como parámetro para la construcción de 
un PIU, «[…] reconociendo la equidad de género y la atención específica y diferenciada de la 
población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en zonas rurales y urbanas. 
 
Se implementarán planes y programas orientados por la búsqueda y construcción de equidad 
entre hombres y mujeres, tendientes a superar la discriminación existente y que posibilite las 
condiciones de participación en igualdad de condiciones; así como el reconocimiento de las 
particularidades de los diferentes grupos poblacionales como niños y niñas, jóvenes, adulto, 
adulto mayor, indígenas, afrodescendientes y población con discapacidad‖22.  
 
La Corte Constitucional plantea en la Sentencia T-025 de 2004, que pese a las difíciles 
condiciones en las que se encuentran los grupos más vulnerables, no han sido reglamentadas 
las políticas que faciliten el acceso a la respuesta institucional a los grupos desplazados con 
mayor riesgo, tales como las mujeres cabeza de familia, los/as  niños/as, los discapacitados y 
los grupos étnicos. 
 
En tal sentido, es un reto y una responsabilidad formular en el marco del PIU de Caldas las 
acciones diferenciales para dar respuesta a todos aquellos grupos que se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad. 
 

 Enfoque territorial. 
 
El PIU toma en consideración el enfoque territorial, para la caracterización y la definición de 
planes, programas y proyectos con el fin de garantizar que éstos se correspondan con las 
particularidades y potencialidades  del territorio y de las poblaciones que lo habitan y se 

                                                           

21
 Ordenanza 06 de 2006. 

22
 Ibíd. 
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garantice de esa forma una intervención pertinente que posibilite la restitución efectiva de 
derechos de la población afectada por el desplazamiento. 
 
El enfoque territorial, al igual que el enfoque diferencial, busca reconocer las diferencias 
territoriales como requisito para definir las estrategias de intervención e inversión de recursos 
del PIU. En tal sentido, tiene en cuenta las particularidades y potencialidades  territoriales, 
culturales, políticas, económicas, geográficas y ambientales que diferencian los territorios del 
departamento.  
 
Consideraciones generales para la aplicación del enfoque territorial. 

 

 El tema humanitario asociado al desplazamiento forzado es un asunto de directa 
competencia del Estado y su atención desde  un enfoque de derechos debe verse reflejada en 
la planificación en sus diferentes niveles. 
 

 La aplicación del enfoque territorial permite vincular el tema del desplazamiento a los 
procesos de planeación del desarrollo local, condición necesaria para garantizar coherencia en  
las acciones de la gestión. 
 

 Si la formulación del PIU, articula la definición de los roles, competencias, procedimientos y 
recursos para atender de forma coordinada y sinérgica la atención de la población afectada  en 
Caldas; es necesario  vincular  este plan con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
porque a través de ellos se define  el modelo de desarrollo local. Esto, en razón de que  las 
características del conflicto armado y de situaciones de orden público que vive el país, el 
departamento y el municipio, están produciendo impactos territoriales y poblacionales de tal 
magnitud que están modificando por la vía de los hechos, el rumbo del desarrollo local y los 
criterios de focalización  de la inversión .  
 

 Enfoque ambiental. 
 
El PIU toma en consideración al momento del diseño, implementación y evaluación los impactos 
que se ocasionen en el ambiente con los programas y proyectos que se realicen, con el fin de 
disminuir o mitigar los impactos negativos y optimizar los positivos. 
 
4. RESPONSABILIDADES DE LOS ENTES TERRITORIALES FRENTE A LA ATENCION 

INTEGRAL DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO23 
 
El Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia SNAIPD 
tiene la función de prevenir y mitigar los efectos de la violencia, integrar los esfuerzos públicos y 
privados para la prevención y atención a situaciones de desplazamiento y garantizar un manejo 
oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos.  
En el ámbito territorial, dichas responsabilidades recaen en los Comités Territoriales de 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, como máxima instancia de 

                                                           

23
 Concepto de la Unidad Técnica Conjunta UTeC, 2006 
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coordinación interinstitucional, presididos y creados por Alcaldes y Gobernadores y encargados 
de identificar, planificar y poner en operación la política en el ámbito regional a través del Plan 
Integral Único, esto de acuerdo con lo especificado en la Ley 387 de 1997, el decreto 2569 de 
2000, el Decreto 250 de 2005 (Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada), y 
demás decretos Reglamentarios y documentos expedidos por el Gobierno Nacional. 
 
Por su parte la Honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-025 de 2004, declaró 
el ―estado de cosas inconstitucional‖ por parte del Estado Colombiano, debido al 
desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos de la Población 
Desplazada. Las falencias estructurales detectadas en la política  de atención integral a la 
población desplazada por la violencia en Colombia se encuentran en todas las etapas y 
componentes de la respuesta estatal, respondiendo principalmente a estos dos hechos:  
 

 Asignación insuficiente de recursos para la atención a población desplazada. 

 Falencias en la capacidad institucional del Estado, en todos los niveles de atención, para 
brindar una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de los desplazados. 
 
Para superar el estado de cosas inconstitucional, la Corte ordenó la adopción de decisiones 
encaminadas a asegurar la coherencia entre, el cumplimiento de los mandatos legales 
(Tratados Internacionales, Constitución Política, leyes y decretos) que rigen al Estado en 
materia de atención a los desplazados y los recursos realmente destinados a lograr el goce 
efectivo de los derechos de los desplazados, así como la mejora en la capacidad institucional 
para responder de manera oportuna y eficaz a las necesidades de esta población. El plazo 
máximo para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por el alto tribunal constitucional fue de 
un año, dependiendo de la naturaleza y grado de complejidad de cada orden, al cabo del cual 
se produjo la evaluación de  la gestión adelantada por el Estado y la cual está contenida en los 
autos No. 176, 177 y 178 de 2005 proferidos por la Corte.  
 
En los anteriores Autos evaluativos se reconoce el avance del Estado en la implementación y 
aplicación de políticas s de atención integral a la población desplazada, pero a su vez se 
considera que estos avances no han sido suficientes para superar el estado de cosas 
inconstitucional decretado y que es necesario continuar con el trabajo avanzando de manera 
permanente y sostenida y a su vez, implementar una política  que articule a las entidades del 
SNAIPD no sólo en el orden nacional, sino que es necesario de manera urgente, que se articule 
las instancias nacionales con las territoriales para ofrecer una atención integral a toda la 
población en situación de desplazamiento.  
 
Puntualmente el Auto 177 establece las acciones que en  el ámbito territorial deben ser 
desarrolladas por el Ministerio del Interior y de Justicia, estas pueden sintetizarse en dos 
cuestiones: 
 

 Realizar una evaluación sobre la situación del compromiso de las entidades territoriales en 
materia de atención a la Población Desplazada. 

 Diseñar una estrategia de mayores compromisos presupuestales y administrativos de las 
entidades territoriales, para identificar las metas en el corto,  mediano y largo plazo, el 
cronograma, los indicadores para evaluación y seguimiento, los mecanismos de coordinación 
para la superación del estado de cosas inconstitucional. 
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En el mes de agosto de 2006 la Corte profiere nuevamente un Auto de Cumplimiento, el 218, 
donde establece que los informes presentados hasta el momento por las diferentes entidades 
del SNAIPD, no demuestran que se haya superado el estado de cosas inconstitucional ni que 
se esté avanzando en forma acelerada y sostenida para su superación.  En el nivel territorial 
establece cómo no han sido cumplidos los compromisos por parte del Ministerio del Interior y de 
Justicia de acuerdo con lo establecido por el Auto 177 y resalta que una de las grandes 
falencias continúa siendo la falta de coordinación de los esfuerzos territoriales en la atención al 
desplazamiento forzado. También resalta la importancia de la formulación de los Planes 
Integrales Únicos -PIU-, respecto de los cuales los informes no muestran que hayan sido 
adoptados e implementados con la efectividad y organización inicialmente anunciadas.  
 
Con el Auto 052 de 2008 la Corte solicitó a los gobernadores departamentales y alcaldes 
municipales de todo el país información sobre la situación de los desplazados en cada entidad 
territorial, las necesidades de diferente orden de las entidades territoriales para atender a la 
población desplazada y los resultados de las acciones emprendidas para garantizar el goce 
efectivo de los derechos de la población desplazada. Con base en el proceso de 
sistematización de esta información, la Corte expide el Auto 007 de 2009 con el cual reitera las 
falencias que se presentan en la atención por parte de los entes territoriales, y le solicita al 
Ministerio del Interior realizar labores de coordinación más acentuadas para que los entes 
territoriales adopten las medidas necesarias para la atención a la población desplazada. 
 
Otro avance importante en la Atención Integral a la Población Desplazada, es  la expedición de 
la Corte Constitucional, de los autos 109 y 233 de 2007, 052, 116 y 237 de 2008, mediante los 
cuales adopta los indicadores de Goce Efectivo de Derechos (GED), para los derechos a la 
identidad, a la vida, a la libertad personal, a la educación, a la vivienda, a la integridad personal, 
a la alimentación.  También se adoptan los indicadores propuestos por el gobierno para las 
fases de prevención y retorno, así como para los derechos a la subsistencia mínima, a la 
reunificación familiar, a la seguridad personal, a la participación, se adoptan los indicadores 
propuestos por el gobierno para reflejar el enfoque diferencial en relación con el derecho a la 
salud, se adoptan los indicadores propuestos por la Comisión de Seguimiento para reflejar el 
enfoque diferencial, así como para los derechos a la subsistencia mínima, a la reunificación 
familiar, a la seguridad personal; se adoptan además los indicadores propuestos por el 
gobierno, para medir si se ha superado la línea de indigencia (etapa), y por la Comisión de 
Seguimiento, para medir si se ha superado la línea de pobreza (resultado).  Por otro lado, se 
adoptan los indicadores de goce efectivo de los derechos de la población desplazada a la 
verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición sugeridos por la Corte.  Adicionalmente 
se adoptan los indicadores complementarios propuestos por la Comisión de Seguimiento para 
los derechos a la libertad personal, a la vida y a la educación, así como la propuesta de 
indicadores de la Comisión de Seguimiento para los derechos de la población desplazada como 
víctimas de un delito. 
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IV. CARACTERIZACION 
 

1. Caracterización de la población afectada por el desplazamiento forzado asentada 
en el Municipio de Caldas 

 
1.1. Estadísticas del SIPOD de la Población afectada por el desplazamiento forzado 
 
A continuación se presentan las cifras registradas por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional –ACCION SOCIAL- en el Sistema de información de 
Población Desplazada –SIPOD-, el cual recoge la información del Registro Único de Población 
Desplazada –RUPD-. Estas cifras se vienen registrando en esta base de datos desde el año 
1997 y la información aquí presentada tiene como fecha de corte el 30 de junio de 2009. 
 
Tabla 1: Población afectada por el desplazamiento forzado según eventos de expulsión y 
de recepción 
 

MODALIDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL 
TOTAL 

% 

Expulsión 206 51,63 193 48,37 399 100 

Recepción 512 48,12 552 51,88 1064 100 

 
En esta primera tabla, se registra el total de la población que ha sido víctima del desplazamiento 
forzado y que ha tenido que desplazarse del Municipio de Caldas hacía otros lugares 
(expulsión), al igual que la población que ha llegado al Municipio desplazada forzosa de otras 
regiones (recepción)  
 
En total, en el Municipio de  Caldas se registran 1463 casos de desplazamiento forzado, de los 
cuales el 27.27% (399) corresponden a eventos de expulsión, mientras que el 72.73% (1064) 
corresponden a eventos de recepción. 
 
Los 399 casos de expulsión se clasifican  de acuerdo a la modalidad de desplazamiento 
forzado, sea este Intraurbano, intermunicipal, interveredal o rural- rural, Intradepartamental, e 
Interdepartamental. 
 
 
Tabla 2: Población expulsada del Municipio de Caldas, según modalidad del 
desplazamiento  
 

MODALIDAD Número Porcentaje % 

Intraurbano 32  8, 03 

Intermunicipal    

Rural – rural 5 1.25 

Mismo departamento 196 49.12 

Inter departamento 166 41.6 
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Como se observa, la gran mayoría de la población se ha desplazado hacía otros Municipios del 
Departamento de Antioquia (un 49.12%), sumándole a esto la población que se ha desplazado 
al interior del territorio de Caldas entre desplazamientos intraurbanos e interveredales (rural-
rural), los cuales representan un 9.28%, tenemos que un 58.4% de la población expulsada de 
Caldas permanece dentro del Departamento de Antioquia. El restante 41.6% de la población 
expulsada se ha trasladado a otros Departamentos del país. 
 
Del SIPOD se pueden extraer también algunos datos relativos a características diferenciales de 
la población, tales como pertenencia a grupos étnicos y población con alguna condición de 
discapacidad. 
 
Tabla 3: Pertenencia étnica de la población afectada por el desplazamiento forzado. 
 

MINORIA ETNICA 

GRUPO 
ETNICO RECEPCION % EXPULSION % 

Afrocolombia
nos 3 0.28 13 3.26 

Gitano o 
ROM   9 2.26 

Ninguna 52 4.9 56 14 

No responde 999 93.8 321 80.5 

No sabe 10 0.93   

TOTAL 1064 100 399 100 

 
La información aquí relacionada resulta de poca utilidad para el consiguiente proceso de 
formulación del PIU, en cuanto a que del mayor porcentaje de la población (el 93.8% en 
recepción, y el 80.5% en expulsión) no se tienen datos. 
 
Tabla 4: Población afectada por el desplazamiento en condición de discapacidad 

DISCAPACIDAD 

TIPO RECEPCION % EXPULSION % 

Ceguera 2 0.18 0  

Parálisis miembro 
inferior 1 0.09 0  

Retraso mental 1 0.09 1 0.25 

Parálisis miembro 
superior 0  1 0.25 

Sordera 0  1 0.25 

Otro 11 1.03 4 1 

TOTAL CON 
DISCAPACIDAD 15 1.4 7 1.75 

NINGUNO  191 18 135 33.83 
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SIN 
INFORMACION 858 80.6 257 64.41 

Al igual que con la información anterior, resulta de poca utilidad la información aquí relacionada, 
debido a que el mayor porcentaje de la población (80.6% en recepción, y 64.41% en expulsión) 
no suministran información en torno a encontrarse en situación de discapacidad o no. 
 
En cuanto al nivel de escolaridad  de la población afectada por el desplazamiento forzado, el 
SIPOD relaciona la siguiente información: 
 
Tabla 5: Nivel escolar de la población afectada por el desplazamiento forzado 
 

NIVEL ESCOLAR 

NIVEL RECEPCION % 
EXPULSIO

N % TOTAL % 

Ninguno  61 5,73 28 7,02 89 6,08 

No responde 659 61,93 189 47,37 848 57,96 

Preescolar 18 1,7 4 1,00 22 1,5 

Primaria 204 19,2 104 26,07 308 21,05 

Secundaria 120 11,26 71 17,79 191 13,06 

Técnico o 
tecnológico 1 0,09 1 0,25 2 0,14 

Pregrado 1 0,09 0 0,00 1 0,07 

Posgrado 0 0 2 0,50 2 0,14 

TOTAL  1064 100 399 100 1463 100 

 
Los datos suministrados por el SIPOD sobre la escolaridad de la población desplazada, son  
bastante parciales, debido a que tan sólo se cuenta con información del 38.07% en recepción, y 
42.04% en expulsión. En este sentido, la información resulta de poco interés para el proceso de 
formulación del PIU. 
 
Ahora, en cuanto a la información de la población afectada por el desplazamiento según el ciclo 
vital, el SIPOD suministra la siguiente información: 
 
 
Tabla 6: Población afectada por el desplazamiento según ciclo vital 
 

CICLO VITAL 

EDAD (AÑOS) RECEPCION % 
EXPULSIO

N % TOTAL % 

0-11 - niños 214 20,13 89 22,53 303 20,78 

12-17 - adolescentes 158 14,86 77 19,49 235 16,12 

18-26 - jóvenes 201 18,91 64 16,20 265 18,18 

27-64 - adultos 295 27,75 120 30,38 415 28,46 
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65 en adelante - 3a 
edad 38 3,57 14 3,54 52 3,57 

Sin datos 158 14,77 35 7,85 188 12,89 

TOTAL  1064 100 399 100 1458 100 

Como se puede apreciar, el mayor grupo poblacional lo representan las personas en edad 
adulta (entre los 27 y 64 años de edad, con un 27.75% en recepción, y un 30.38% en 
expulsión), seguido de los niños (entre los 0 y los 11 años de edad, con un 20.13% en 
recepción, y un 22.53% en expulsión) 
 
Para finalizar este punto, se relaciona la información de los eventos de desplazamiento forzado 
desagregados en años, desde 1997 hasta 30 de junio de 2009. En primer lugar se relaciona la 
información según evento de recepción, luego según evento de expulsión. 
 
Tabla 7: Año de llegada de la población afectada por el desplazamiento forzado 
 

AÑO DE LLEGADA AL MUNICIPIO RECEPTOR 

AÑO HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

% 
(1997-
2009) 

1997 8 1,56 9 1,63 17 1,60 

1998 19 3,71 16 2,90 35 3,29 

1999 11 2,15 9 1,63 20 1,88 

2000 80 15,63 77 13,95 157 14,76 

2001 80 15,63 85 15,40 165 15,51 

2002 82 16,02 88 15,94 170 15,98 

2003 30 5,86 36 6,52 66 6,20 

2004 29 5,66 25 4,53 54 5,08 

2005 66 12,89 68 12,32 134 12,59 

2006 42 8,20 62 11,23 104 9,77 

2007 42 8,20 55 9,96 97 9,12 

2008 18 3,52 19 3,44 37 3,48 

2009 2 0,39 1 0,18 3 0,28 

SIN INFORMACION 3 0,59 2 0,36 5 0,47 

TOTAL  512 100 552 100 1064 100 

% POR AÑO 

AÑO % HOMBRES % MUJERES 

1997 47.05 53.95 

1998 54.29 45.71 

1999 55 45 
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2000 50,96 49,04 

2001 48 52 

2002 48,24 51,76 

2003 45,45 54,55 

2004 54 46 

2005 49,25 50,75 

2006 40,38 59,62 

2007 43,30 56,70 

2008 48,65 51,35 

2009 67 33 

Sin Información 60,00 40,00 

TOTAL 48,12 51,88 

 
El mayor pico de llegada de población desplazada al Municipio de Caldas se presentó durante 
el período 2000-2002 con 492 personas recepcionadas. Durante los años 2008 y 2009 se 
observa una cifra baja en relación con el período 2000- 2007, con tan sólo un registro de 40 
personas. 
 
 
Tabla 8: Año de expulsión de la población afectada por el desplazamiento forzado 
 

AÑO DE SALIDA DEL MUNICIPIO EXPULSOR 

AÑO HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

% 
(1997-
2009) 

1997 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1998 2 0,97 2 1,04 4 1,00 

1999 3 1,46 5 2,59 8 2,01 

2000 13 6,31 11 5,70 24 6,02 

2001 26 12,62 26 13,47 52 13,03 

2002 24 11,65 18 9,33 42 10,53 

2003 14 6,80 15 7,77 29 7,27 

2004 32 15,53 32 16,58 64 16,04 

2005 18 8,74 21 10,88 39 9,77 

2006 18 8,74 14 7,25 32 8,02 

2007 18 8,74 16 8,29 34 8,52 

2008 24 11,65 20 10,36 44 11,03 

2009 4 1,94 6 3,11 10 2,51 
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SIN INFORMACION 10 4,85 7 3,63 17 4,26 

TOTAL  206 100 193 100 399 100 

% POR AÑO 

AÑO % HOMBRES % MUJERES 

1997 0 0 

1998 50 50 

1999 37,5 62,5 

2000 54,17 45,83 

2001 50 50 

2002 57,14 42,86 

2003 48,28 51,72 

2004 50 50 

2005 46,15 53,85 

2006 56,25 43,75 

2007 52,94 47,06 

2008 54,55 45,45 

2009 40 60 

Sin Información 58,82 41,18 

TOTAL 51,63 48,37 

 
1.2. Motivos por los cuales la población afectada por el desplazamiento forzado se 

ubica en el Municipio de Caldas 
 
 
Para tener un conocimiento cercano sobre las razones por las cuales la población afectada por 
el desplazamiento forzado se ha ubicado en el Municipio de Caldas, se realizó una entrevista 
semiestructurada con algunas de las personas que integran la organización de población 
desplazada ―Hacia una vida mejor‖. 
 
En términos generales, la población afectada por el desplazamiento, buscó ubicarse en el 
Municipio de Caldas, motivada por tres causas: primero, por el hecho de contar con familiares 
que residían en el Municipio al momento de ocurrir el desplazamiento forzado, por contar con 
amigos residiendo en el Municipio al momento en que se produjo su desplazamiento, y 
finalmente, porque la población desplazada buscaba familiares o amigos que habían sido 
desplazados forzados anteriormente, y que se encontraban ubicados en el Municipio. La 
población expresaba en la actividad ya referida que  “llegar a un lugar a la deriva es muy 
complicado y más en las condiciones de vulnerabilidad, por eso buscamos personas que nos 
puedan acoger, mientras vemos que hacemos” 
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En este sentido, se observa que la población afectada por el desplazamiento se ha ubicado en 
el Municipio de Caldas buscando insertarse a las redes sociales ya establecidas, bien sea a las 
existentes por la población que residía anteriormente en el territorio, o a las redes conformadas 
por la misma población desplazada. 
1.3. Caracterización de la población afectada por el desplazamiento forzado asentada 

en el Municipio de Caldas  
 
La información que a continuación será presentada, es el resultado del ejercicio de 
sistematización de las fichas de caracterización aplicadas por la Administración Municipal de 
Caldas con el apoyo del ACNUR el 19 de abril de 2009. En está actividad se aplicaron 67 
encuestas a igual número de grupos familiares, jornada que se desarrolló desde las 8:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m. 
 
Tabla 9: Número de personas y grupos familiares caracterizados por la Administración 
Municipal de Caldas en el primer semestre del año 2009 
 
Total 
población 
caracteriza-
da 

% del total de 
la población 
registrada en 
SIPOD 

Total grupos 
familiares 
caracterizados 

Familias 
exten- 
sas 

%  Familias 
nucleares 

%  Otros 
tipos de 
grupos 
familiares 

% 

327 31 67 23 34.32 41 61.19 3 4.49 
 

 
1.3.1. Información General de la Población Caracterizada 
 
En este punto se relacionan algunos datos de carácter general de la población, que tienen que 
ver con sus edades, su sexo, la población inscrita en el SIPOD, el nivel del SISBEN en el que 
se encuentra clasificada, la posesión de documentos de identidad, y los datos de la jefatura de 
hogar según el género. 
 
Tabla 10: Población afectada por el desplazamiento según género y ciclo vital 

 

TOTAL POR GENERO SEGÚN CICLO VITAL 

 
 
 
CICLO VITAL  

MUJERES HOMBRES TOTAL SEGÚN 
CICLO VITAL 

No. % No. % No. % 

0-11    años 51 29.65 45 29.03 96 29.34 

12-17 años 23 13.37 25 16.12 48 14.74 

18-26 años 28 16.27 30 19.35 58 17.81 

27-64 años 66 38.37 42 27.09 108 32.73 

65 ó más años 4 2.32 13 8.38 17 5.32 

TOTAL POR GENERO 172 52.92 155 47.08 327 100 
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 Se observa que el ciclo vital en el cual se ubica el mayor número de población afectada por el 
desplazamiento, es el correspondiente al rango de adultos (de 27 a 64 años de edad) con un 
32.73% de la población total caracterizada. Concuerda este dato con el registrado por el 
SIPOD. El segundo rango de edad es el de los niños (de 0 a 11 años de edad) con un 29.34%, 
guardando igualmente concordancia con los datos suministrados por Acción Social. 
 
En cuanto a los datos suministrados por género, se observa que entre las mujeres se mantiene 
la constante de la población en general, en cuanto el 38.37% está en edad adulta (frente al 
32.73% general) y un 29.65% son niñas (frente al 29.34% general). En los hombres no se 
guarda esta correspondencia con los datos generales, en cuanto el ciclo vital predominante es 
el de los niños con un 29.03%, mientras que el segundo es el de los adultos con un 27.09%. 
 
Los adultos mayores representan el ciclo vital con la menor proporción porcentual, 
representando el 5.32%, manteniendo la equivalencia con la información suministrada por el 
SIPOD de un 3.57% de la población con 65 años o más. 
 
Tabla 11: Población afectada por el desplazamiento según inscripción en el SIPOD 

PERSONAS Y GRUPOS FAMILIARES 
INSCRITOS EN EL SIPOD 

Número  Porcentaje 

Personas Inscritas en el SIPOD 258 78.89 

Personas no Inscritas en el SIPOD 69 21.11 

Personas sin código SIPOD 56 17.12 

Grupos familiares inscritos en el SIPOD 52 77.61 

Grupos familiares sin inscripción en el 
SIPOD 

15 22.39 

Grupos familiares con código SIPOD 52 77.61 

 
Aunque se observa que el 78.89% de la población afectada por el desplazamiento forzado se 
encuentra inscrita en el SIPOD, resulta bastante alta y preocupante la cifra de 21.11% de la 
población por fuera del registro, lo que equivale a un 22.39% de grupos familiares que no 
acceden a esta base de datos.  
 
En la entrevista semiestructurada desarrollada con la organización de población desplazada, los 
participantes explicaban que una de las razones principales para no poder acceder al registro 
en la base de datos del SIPOD es que la Personería Municipal de manera reiterada y 
sistemática se niega a recepcionar la declaración. La población manifiesta una gran desazón 
por el trato que les brinda el actual Personero Municipal, quien no sólo rehúsa a la recepción de 
la declaración sino que utiliza un lenguaje agraviante, con el cual cataloga a la población 
afectada por el desplazamiento como ―vividores‖, ―perezosos‖ y otras expresiones similares.  
 
Aquí debe recordarse que los procedimientos establecidos tanto en la Ley 387 de 1997 con en 
el Decreto 2569 de 2000, se dispone que al Ministerio Público le corresponde recepcionar las 
declaraciones de la población que afirme ser víctima del desplazamiento forzado, quedando 
reservada toda valoración para la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional –ACCIÓN SOCIAL-. En este sentido, el Personero Municipal está excediéndose 
en su competencia legal al rehusarse a la recepción de las declaraciones de la población 
afectada por el desplazamiento forzado, lo cual se constituye no sólo en una falta disciplinaria 
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sino también en una conducta sancionada penalmente como un delito contra la administración 
pública. 
 
Se hace necesario resaltar que la Corte Constitucional mediante el Auto 218 de 2006 de 
seguimiento al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004, ha señalado la 
relevancia que tiene para la población afectada por el desplazamiento forzado el reconocimiento 
de su condición y su inclusión en el registro.  En dicho Auto, la Corte consideró ―especialmente 
preocupantes‖ los rezagos que se presentaban ―en las actividades de registro y caracterización 
de la población desplazada‖.  Reiteró también que ―el diseño mismo de la 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.‖  Agregó que ―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.‖  Por estas razones, la Sala 
enfatizó que ―los esfuerzos de registro y caracterización de la población desplazada constituyen 
una pieza clave en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de 
desplazamiento interno, ya que dicho estado de cosas surge de la discrepancia existente entre 
la magnitud real del problema y la respuesta estatal y social al mismo….‖ 
 
Teniendo en cuenta este pronunciamiento, se dimensiona en su real dimensión el problema que 
conlleva la actitud asumida por la Personería Municipal, pues en lugar de coadyuvar a la 
superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, 
impide que esto se dé, debido a que las entidades con competencia legal para la atención 
integral de la población desplazada en muchos casos no lo puede hacer, por no encontrarse 
esta población en el RUPD.  
 
Finalmente la Corte en el Auto 011 del 2009 señala que todas las personas desplazadas tienen 
un derecho fundamental al habeas data, tanto en su dimensión negativa como en su dimensión 
positiva. Dentro de esta dimensión positiva se destaca el concepto de habeas data aditivo, que 
comprende el ―derecho a la inclusión de los datos personales del sujeto interesado en el banco 
de datos de programas‖ sociales. En este sentido, señala la Corte que todo desplazado tiene el 
derecho de figurar con su identidad clara, no sólo en el Registro Único de Población 
Desplazada, sino en las demás bases de datos manejadas por entidades públicas con 
responsabilidades respecto de la protección de sus derechos.  En ese sentido, las autoridades 
tienen el deber de llenar los vacíos en las bases de datos, de completar éstas con la 
información que falte de todos los desplazados, así como de mantenerlas actualizadas. 
 
Tabla 12: Población afectada por el desplazamiento según nivel del SISBEN 

NIVEL DEL SISBEN Número  Personas Porcentaje 

Población Especial (Nivel 0) 154 63.37 

Nivel 1 40 16.46 

Nivel 2 26 10.69 

Nivel 3 3 0.82 

En otros niveles   

Sin reporte 21 8.64 

Sin Nivel 0 0 
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Es importante tener en cuenta que la población afectada por el desplazamiento forzado, se 
cataloga como población especial, lo que se ha dado a conocer como nivel cero. Resulta 
importante que el Municipio tenga al 63.37% de la población clasificada como población 
especial, sin embargo deben realizarse esfuerzos para que el restante 36.63% también este 
clasificado en ese nivel. 
 
En aspectos como el acceso al sistema de salud, es de vital importancia el nivel en el que se 
encuentre la población, debido a que ello conlleva a establecer los montos a pagar por concepto 
de copagos y cuotas moderadoras. Teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de la 
población desplazada, resulta desproporcionada que ésta se encuentre en niveles 1, 2 y 3, 
viéndose obligada a asumir el pago de copagos y cuotas moderadoras que no se corresponden 
con su situación. 
 
Tabla 13: Posesión de documentos de identidad según ciclo vital 

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

Registro 
Civil 

Tarjeta de 
identidad 

Cédula de 
ciudadanía 

No informa Indocumentados 

 
CICLO VITAL 

No. % No.  % No.  % No. % No.  % 

Niños (0-11) 73 76.04 20 20.83   3 3.12   

Adolescentes 
(12-17) 

13 28.6 28 60.86   6 13.04   

Jóvenes (18-
26) 

  6 10.34 51 87.93     

Adultos (27-
64) 

    112 98.24   2 1.76 

Adultos 
Mayores (65 ó 
más) 

    13 100     

 
Aquí se observa que, en términos generales la población no tiene mayores inconvenientes con 
la posesión de documentos de identidad, tan sólo se reportaron dos casos de personas 
indocumentadas, a los cuales se les debe realizar un seguimiento y un acompañamiento para 
que logren obtener su cédula de ciudadanía, y así con los demás casos que se reporten. 
 
Es necesario que los funcionarios de la Administración Municipal comprendan que la no 
posesión del documento de identidad no puede ser una barrera para negarle el acceso a la 
población de servicios que garanticen sus derechos fundamentales, y en estos casos se debe 
brindar una asesoría y acompañamiento a las personas que no cuenten con los documentos 
para normalizar el goce efectivo del derecho a la identidad. 
 
Finalmente, en cuanto a la jefatura de hogar, se observa que es ejercida en una mayor 
proporción por los hombres, sin embargo tan sólo son 7,5 puntos por encima de la proporción 
de mujeres que ejercen la jefatura del hogar. 
 
Tabla 14: Población afectada por el desplazamiento según jefatura de hogar 
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JEFATURA DE HOGAR Número Porcentaje 

Mujeres 31 46.26 

Hombres 36 53.74 

 
1.3.2. Atención Humanitaria de Emergencia 
 
Gráfica 1: Entrega de atención humanitaria de emergencia a la población afectada por el 
desplazamiento forzado 

 
Gráfica 2: Entrega de atención humanitaria de emergencia por componentes 

 
En la gráfica 1 se relaciona el porcentaje de grupos familiares caracterizados a los cuales se les 
ha entregado alguna atención humanitaria de emergencia. Se observa que casi la mitad de la 
población (el 46.26% de los grupos familiares caracterizados) señala no haber recibido ningún 
tipo de ayuda humanitaria de emergencia, bien sea por parte del Municipio o de Acción Social.  
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En este sentido, debe recordarse que existe una corresponsabilidad entre el Municipio y Acción 
Social en la entrega de la atención, pues el primero debe garantizar la entrega de AHE 
entretanto a la población se le define su ingreso o no al RUPD, mientras que Acción Social tiene 
una mayor responsabilidad en la entrega de la AHE una vez incluida la población en el RUPD. 
Debe existir un mayor compromiso presupuestal por parte de la Administración Municipal para 
garantizar la AHE a la población residente en el Municipio, así como realizar acciones de 
gestión ante Acción Social para la entrega oportuna de AHE a la población desplazada, así 
como para cubrir la deuda histórica que se tiene con la población a la cual nunca se le ha 
entregado AHE. 
 
En la gráfica 2 se observa que la AHE que se ha entregado al 53.73% de la población, se 
concentra básicamente en la entrega de mercados (26%). En cuanto a la garantía de un lugar 
de residencia, al 6.72% de la población que ha recibido AHE se le ha brindado albergue 
temporal, mientras que al 9.24% se le ha ofrecido auxilio de alojamiento; es decir, que tan sólo 
al 15.96% de la población que ha recibido AHE se le ha garantizado un lugar de residencia. 
 
Resulta preocupante el bajo nivel de atención psicosocial ofrecido a la población desplazada, 
tan sólo se ha brindado está atención al 3.36% de ka población que ha recibido AHE. La 
población afectada por el desplazamiento forzado requiere este tipo de atención de manera 
prioritaria, por lo problemas psicológicos y sociales que acarrean consigo las acciones de fuerza 
que generan el desplazamiento. 
 
En la entrevista semiestructurada la población manifestó que la Administración Municipal no ha 
asumido la responsabilidad que tiene con la población afectada por el desplazamiento, lo único 
que se ha hecho es una delegación la Comisaría de Familia, la cual en ocasiones le es 
imposible realizar la atención adecuada, teniendo en cuenta sus múltiples obligación, debido a 
trabajar con población de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes. En cuando a la 
entrega de ayudas, esta ha sido irregular, no se ha entregado de forma homogénea, a algunos 
les han hecho entrega y a otros no, entre las ayudas se cuentan: mercados, kit de cocina, 
camarotes, arriendo, que según relatan los beneficiarios en ocasiones les dan las ayudas con 
“rabia y pereza”.   
 
En varias ocasiones han pedido citas con el alcalde y por uno u otro motivo, no se han podido 
concretar los encuentros, lo que impide que el burgomaestre tenga un contacto directo y real 
con las problemática que aqueja a este tipo de población. En este punto se cuestiona la función 
del CLAIPD, ya que este es el escenario propicio para realizar dicho acercamiento. 
 
Por parte del Gobierno Nacional, la percepción que se tiene dentro de la población afectada por 
el desplazamiento de Acción Social, es que se presenta negligencia por parte de los 
funcionarios, estos desconocen sus derechos “pues todo tiene que ser peleado” y cuando 
entregan las ayudas no son acordes a las necesidades. La mayoría han interpuesto Acción de 
Tutela para tratar de recibir ayuda, el fallo en todos los casos ha sido positivo, pero en Acción 
Social la respuesta es lenta o inexistente, por lo cual se ven abocados a interponer el recurso 
desacato debido al incumplimiento, para poder obtener lo ordenado mediante el fallo. El recurso 
de la Tutela también ha sido usado para ser registrados como PD, en las bases de datos de 
Acción Social. 
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1.3.3. Estado de goce efectivo de derechos 
 
 En este apartado se analiza la información recogida sobre el goce efectivo de los derechos que 
se le deben garantizar mínimamente a la población afectada por el desplazamiento forzado. 
 
1.3.3.1. Educación 
 
Tabla 15: Población afectada por el desplazamiento según nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO Número Personas Porcentaje 

Preescolar 20 6.11 

Primaria 122 37.30 

Secundaria 58 17.73 

Técnica o Tecnológica 7 2.14 

Pregrado 4 1.22 

Posgrado 0 0 

Sin nivel educativo 116 35.47 

 
Esta primera tabla muestra que la mayoría de la población alcanzó tan sólo el nivel de primaria, 
o realizó estudios de primaria, y un alto porcentaje no tienen ningún nivel educativo. El 72.77% 
de la población se ubica en estas opciones, lo que plantea serias dificultades no sólo en materia 
educativa para la población desplazada, sino también en la inserción al mercado laboral, el cual 
exige por lo menos alcanzar el nivel de secundaria para acceder al mismo. 
 
Tabla 16: NNA según nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO Número NNA Porcentaje 

NN en Preescolar 19 19.79 

NN en Primaria 45 43.87 

NN en secundaria 1 1.04 

A en secundaria 20 43.47 

 
Esta información refleja que de 96 niños y niñas caracterizados 65 acceden al servicio 
educativo, lo cual representa un 67.7% de NN en los niveles educativos de preescolar, primaria 
y secundaria. 
 
De 48 adolescentes caracterizados, tan sólo 20 cuentan con nivel de secundaria, lo cual 
representa un 41.66%, lo que implica que el 58.34% de los adolescentes no se encuentran en el 
nivel de secundaria. Esto puede obedecer a deserciones escolares o a que se encuentran 
cursando grados de primaria. 
 
Tabla 17: Población afectada por el desplazamiento actualmente estudiando 

NIVEL EDUCATIVO Número Personas Porcentaje 

Preescolar 17 5.19 

Primaria 54 16.51 

Secundaria 19 5.81 

Técnico o Tecnológico 6 1.83 
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Pregrado 2 0.61 

Posgrado 0 0 

No asisten 229 70.1 

 
Esta tabla revela que tan sólo el 29.9% de la población se encuentra estudiando actualmente, 
concentrándose la mayor cantidad de la población, el 16.51% en el nivel de primaria, situación 
que no ayuda a superar el bajo nivel educativo de la población deslazada. 
 
1.3.3.2. Salud 

 
Tabla 18: Población afectada por el desplazamiento según afiliación al sistema de salud 

AFILIACION A SALUD Número Personas Porcentaje 

ARS 243 74.31 

EPS 66 20.18 

Otro tipo de afiliación  4 1.22 

Sin afiliación 10 3.05 

Sin Información 4 1.22 

 
Las cifras son tranquilizantes en cuanto el 95.7% de la población caracterizada tiene cobertura 
en el sistema de salud. Tan sólo un 4.27% no cuentan con acceso al servicio de salud, casos 
que se deben identificar, y garantizarles, como población especial el acceso al sistema de 
salud. 
 
1.3.3.3. Vivienda 

 
Tabla 19: Viviendas en las que habitan la población afectada por el desplazamiento 

TIPO DE VIVIENDA Número Porcentaje 

Casa 162 49.54 

Apartamento 45 13.76 

Cuarto o Pieza 63 19.26 

Otro tipo de hábitat 57 17.43 

 
La mayoría de la población caracterizada habita casas, pero debe prestarse atención al 17.43% 
de la población que habita otros tipos de vivienda, ya que en su mayoría se refiere a ranchos, 
cambuches o tugurios. 
 
Tabla 20: Posesión de vivienda de la población afectada por el desplazamiento forzado 

FORMA DE POSESION O TENENCIA Número Porcentaje 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que poseen vivienda con documento legal 

25 7.64 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que poseen vivienda sin documento legal 

30 9.17 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que pagan arriendo 

208 63.60 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que viven donde un amigo o familiar sin 

60 18.34 
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pagar arriendo 

Número de personas y/o Grupo familiares 
que ocupan de hecho una vivienda 

4 1.22 

 
La información relacionada en la tabla 20 debe contrastarse con el 9.24% de entrega de auxilio 
de alojamiento a la población que ha recibido AHE, pues el 63.60% de la población paga 
arriendo. 
 
Igualmente debe tenerse en cuenta, que de la entrevista semiestructurada se infiere que los 
ingresos de la población desplazada no alcanzan un salario mínimo legal. La población 
manifiesta  que para tal fin han tenido acceso a programas o proyectos para la generación de 
ingresos por parte del SENA, se dio la capacitación, cada uno de los que hizo parte de la 
capacitación presento un proyecto escrito que llevaron a la alcaldía en diciembre de 2008, pero 
hasta el momento no han recibido respuesta. Esto es preocupante, si se tiene en cuenta que se 
encuentran en una precaria condición, no cuentan con ingresos estables ni suficientes para 
poder subsistir, la mayoría trabaja en ocupaciones de bajo perfil, con lo cual no alcanzan a 
devengar en salario mínimo legal mensual, entre las ocupaciones están; recicladores, trabajos 
domésticos en casas de familia, mayordomos y otros viven de la caridad, lo cual les generan 
ingresos mensuales que pueden ir desde los $200.000 hasta los $400.000 
 
 Tabla 21: Acceso a subsidios de vivienda por parte de la población afectada por el 
desplazamiento 

ACCESO A SUBSIDIOS Número Porcentaje 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que han recibido subsidios para compra de 
vivienda 

19 5.81 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que han recibido subsidios para 
mejoramiento de vivienda 

19 5.81 

Número de personas y/o Grupos familiares 
que no han recibido subsidios de vivienda 

289 88.38 

 
Es necesario que el Municipio incluya a la población afectada por el desplazamiento en la oferta 
de subsidios para vivienda de interés social, y que haya una mayor gestión ante el nivel 
nacional con FONVIVIENDA y en el departamental con VIVA, para la asignación de subsidios 
para la población desplazada, pues el 88.38% de la población no ha sido beneficiada con este 
tipo de subsidios. 
 
Por otra parte, el Municipio debe complementar los subsidios que otras entidades entregan a la 
población desplazada, para garantizar la eficacia de los mismos, y que la población pueda 
acceder a una vivienda digna. 
 
Tabla 22: Acceso a servicios públicos de la población afectada por el desplazamiento 

ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS Número Porcentaje 

Número de personas y/o Grupos familiares 
con acceso a energía 

304 92.96 
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Número de personas y/o Grupos familiares 
con acceso a gas 

97 29.66 

Número de personas y/o Grupos familiares 
con acceso a acueducto 

250 76.45 

Número de personas y/o Grupos familiares 
con acceso a alcantarillado 

175 53.51 

Número de personas y/o Grupos familiares 
con acceso a recolección de basuras 

294 89.90 

Número de personas y/o Grupos familiares 
con acceso a teléfono 

179 57.74 

Número de personas y/o Grupos familiares 
sin acceso a servicios públicos 

3 0.91 

 
Tan sólo el 0.91% de la población no cuenta con acceso a algún servicio público, lo que 
demuestra una gran fortaleza por parte de la Administración Municipal en la cobertura de 
servicios públicos a toda la población. 
 
Tabla 23: Población afectada por el desplazamiento asentada en zonas de riesgo de 
desastres naturales 

RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Número  Porcentaje 

Grupos familiares asentados en zonas que 
amenazan desastres naturales 

30 44.77 

Grupos familiares amenazadas por 
deslizamientos 

16 23.88 

Grupos familiares amenazadas por 
inundaciones 

12 17.91 

Grupos familiares amenazadas por 
avalanchas 

5 7.46 

Grupos familiares que no habitan en zonas 
amenazadas por desastres naturales 

36 53.73 

 
Existe un alto porcentaje de población asentada en lugares que amenazan con desastres 
naturales, por lo cual es necesario que el Municipio en coordinación entre el CLAIPD y el 
CLOPAD tomen las medidas de prevención necesarias, para evitar de esta forma que se 
aumente el nivel de vulnerabilidad de la  
 
Gráfica 3: Materiales predominantes de las paredes exteriores de los hábitats de la 
población afectada por el desplazamiento forzado 
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Las gráficas 3 y 4 revelan la necesidad de realizar algunas intervenciones para el mejoramiento 
de las viviendas en las que habitan la población desplazada, y para tomar medidas de 
prevención a fin de evitar situaciones catastróficas, que agraven las condiciones de 
vulnerabilidad de la población desplazada. 
 
Gráfica 4: Materiales predominantes de los pisos exteriores de los hábitats de la 
población afectada por el desplazamiento forzado 
 

 
Las condiciones de las viviendas en las que habitan la población desplazada no reúnen 
condiciones de dignidad, en un alto porcentaje que oscila entre el 18 y el 20% de la población 
caracterizada. 
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Tabla 24: Posesión de vivienda de la población antes del desplazamiento forzado 

FORMA DE POSESION O TENENCIA Número Porcentaje 

Grupos familiares con posesión de vivienda 
antes del desplazamiento 

4 23.88 

Grupos familiares con propiedad de vivienda 
antes del desplazamiento 

26 38.80 

Grupos familiares con otros tipos de posesión 12 17.91 

Grupos familiares sin vivienda antes del 
desplazamiento 

25 37.3 

 
La tabla 24 muestra que un 62.68% de los grupos familiares caracterizados contaban con 
vivienda antes del desplazamiento, lo que hace necesario iniciar actividades tendientes a la 
protección de esos bienes, para garantizar la restitución de los mismos, así como la reparación 
a la población desplazada que haya perdido de manera definitiva su vivienda. 
 
1.3.3.4. Generación de ingresos 
Tabla 25: Población afectada por el desplazamiento según índices de empleo, ocupación 
o actividad económica.  

INDICADORES  Número Personas Porcentaje 

PEA 167 51.07 

PEEA 214 65.44 

Población ocupada 66 20.18 

PEEA que buscan empleo 101 30.88 

PEEA que tienen un negocio Sin datos  

PEEA que no buscan un empleo Sin datos  

 
Los datos relacionados en la tabla 25 son los siguientes: 
 
PEA: Población económicamente activa, es la que tiene algún tipo de empleo o se encuentra 
buscando empleo. 
 
PEEA: Población en edad económicamente activa, es la población que tiene edad para 
emplearse. Debe tenerse en cuenta que las edades van de los 12 a los 64 años en la zona 
urbana, y de los 11 a los 64 años en la zona rural. 
 
Población ocupada: Es la población que cuenta con un empleo formal, es decir, un empleo en el 
cual le garantizan todos los derechos laborales. Aquí se parte del supuesto de que la población 
afiliada al régimen contributivo es la que se encuentra laborando. 
 
PEEA que busca empleo: es la población en edad económicamente activa que se encuentra 
buscando un empleo. Aquí se excluyen de a los menores de 18 años, partiendo del supuesto 
que estos deben estar estudiando. 
 
No se tienen datos de la población que tiene algún negocio, o la que actualmente no buscan 
empleo, pues la ficha de caracterización aplicada no permitía siquiera inferir esta información. 
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Gráfica 5: Inclusión de la población afectada por el desplazamiento en programas de 
generación de ingresos 

 
 
El SENA aparece con una intervención sobre el 3% de la población caracterizada, lo cual 
denota falta de gestión de la Administración Municipal para que se generen espacios de 
capacitación para la generación de ingresos. 
 
Gráfica 6: Inclusión de la población afectada por el desplazamiento en programas para el 
empleo 

 



     ACUERDO  N° 003 DE 2010  

  

POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO N°. 003 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 Y SE ADOPTA EL PIU, PLAN 

INTEGRAL DE PROTECCION A LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE CALDAS” 

Página 42 de 121 
 

 

Se observa un bajo compromiso de las instituciones con competencia legal para buscar 
alternativas de autosostenibilidad de la población afectada por el desplazamiento, así como de 
ausencia de programas que promuevan el restablecimiento socio económico de la población. 
Las gráficas 5 y 6 muestran un nivel porcentual muy alto de ausencia de programas para la 
generación de ingresos y para la capacitación para el empleo, lo cual sumado al bajo nivel de 
escolaridad de la población desplazada hace que sea muy difícil la superación de su condición 
de vulnerabilidad. 
 
1.3.3.5. Propiedad. Protección de tierras. 
Tabla 26: Posesión de tierras de la población antes del desplazamiento forzado 

TENENCIA DE TIERRAS Número Porcentaje 

Grupos familiares con tenencia de tierras 
antes del desplazamiento 

28 41.79 

Grupos familiares sin tenencia de tierras 
antes del desplazamiento. 

39 58.21 

 
Gráfica 7: Zonas dónde se ubicaban las tierras de la población afectada por el 
desplazamiento 

 
 
Tabla 27: Protección de tierras de la población afectada por el desplazamiento 

PROTECCION DE TIERRAS Número Porcentaje 

Grupos familiares que tienen protegidos sus 
bienes y patrimonio ante el INCODER 

6 8.9 

Grupos familiares que no cuentan con 
protección de sus bienes y patrimonio 

16 23.8 
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NS/NR 45 67.1 

 
Del 41.79% de la población caracterizada con posesión de tierras, apenas el 8.9% tiene certeza 
sobre la protección de sus tierras, lo cual hace necesario realizar jornadas de protección de 
tierras, para garantizar el derecho a la reparación y restitución de los bienes abandonados por 
la población afectada por el desplazamiento. 
 
Tabla 28: Intención de la población afectada por el desplazamiento de permutar las 
tierras 

INTENCION DE LA POBLACION Número Porcentaje 

Grupos familiares que desean permutar 
sus tierras 

22 88.0 

Grupos familiares que no desean 
permutar sus tierras 

3 12 

Grupos familiares que desean permutar 
tierras en Caldas 

19 86.36 

Grupos familiares que desean permutar 
sus tierras en su lugar de origen 

1 4.54 

Grupos familiares que desean permutar 
sus tierras en otros lugares 

2 9.09 

 
El 88% de los grupos familiares aspira a permutar sus tierras, sin embargo se hace difícil este 
trámite hasta tanto no tengan sus tierras protegidas en el registro del INCODER 
 
Tabla 29: Población afectada por el desplazamiento que han adquirido tierras después 
del desplazamiento 

FORMA DE ADQUISICION Número Porcentaje 

Grupos familiares que han adquirido 
tierras después del desplazamiento 

6 8.96 

Grupos familiares que no ha adquirido 
tierras después del desplazamiento 

61 91.04 

Grupos familiares que tenían tierras antes 
del desplazamiento y han adquirido tierras 
después del desplazamiento. 

4 16 

Grupos familiares que son poseedoras de 
tierras. 

3 4.47 

Grupos familiares que son propietarias de 
tierras. 

3 4.47 

Grupos familiares que son usufructuantes 
de tierras 

0 0 

Grupos familiares que son arrendatarias 
de tierras  

0 0 

Grupos familiares que tiene en 
aparceramiento tierras 

0 0 

Grupos familiares que ocupan baldíos 0 0 

Grupos familiares que tienen otro tipo de 0 0 
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posesión y tenencia de tierras. 

 
Tabla 30: Interés de la población afectada por el desplazamiento en adquirir tierras para 
explotarlas económicamente 

INTERES DE ADQUIRIR TIERRAS Número Porcentaje 

Grupos familiares con interés en adquirir 
tierras para explotarla económicamente 

48 71.64 

Grupos familiares sin interés en adquirir 
tierras 

7 10.44 

NS/NR 12 17.91 

 
Tan sólo el 8.96% de los grupos familiares caracterizados señalan haber adquirido tierras 
después del desplazamiento, de las cuales o son propietarios o son poseedores. Entre tanto el 
71.64% de los grupos familiares manifiestan su deseo de contar con tierras para explotarlas 
económicamente, lo cual se explica por la procedencia de la población, ya que en su gran 
mayoría provienen de zonas rurales. 
 
1.3.3.6. Seguridad personal 
Gráfica 8: Amenazas sobre la seguridad personal de la población afectada por el 
desplazamiento 

 
 
Aunque tan sólo el 10.45% de la población expresa haber recibido amenazas, es necesario que 
las autoridades competentes en coordinación con el CLAIPD tomen medidas de prevención y 
protección, para evitar revictimizaciones de la población afectada por el desplazamiento 
forzado. 
 
1.3.4. Características diferenciales 
Los datos que aquí se relacionan no merecen un mayor análisis, dada la claridad de las cifras 
relacionadas. Es importante la información aquí relacionada, teniendo en cuenta que la base de 
datos del SIPOD en este aspecto cuenta con información bastante parcial e incompleta. 
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En el análisis de la oferta institucional, en el Capítulo II se hacen recomendaciones para brindar 
una atención que responda a la perspectiva del enfoque diferencial, tal como lo ha venido 
exigiendo la Corte Constitucional en los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 
 
1.3.4.1. Niños, Niñas y Adolescentes –NNA- 
Tabla 31: Niños, niñas y adolescentes según cuenten con representación legal 

Total NNA 
Caracterizados 

NNA Con 
representación legal 

% NNA Sin representación 
legal 

% 

142 139 97.88 3 2.12 

 
Tabla 32: NNA afectados por el desplazamiento según acceso al programa de Familias en 
Acción 

ACCESO A FAMILIAS EN ACCION Número  Personas Porcentaje 

NNA inscritos en Familias en Acción 45 48.91 

NNA no inscritos en Familias en Acción 47 51.09 

 
1.3.4.2. Discapacidad 
Tabla 33: Población afectada por el desplazamiento según condición de discapacidad 

Total 
Población 
con 
discapacidad 

Ceguera Sordera Mudez Parálisis 
de 
miembros 
inferiores 

Parálisis de 
miembros 
superiores 

Retraso 
Mental 

 
No. 

%       2 0.61 2 0.61 4 1.22 

 
Gráfico 9: Población afectada por el desplazamiento según identificación del momento de 
la discapacidad 
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Este dato es importante para lo que tiene que ver con la reparación que se le debe garantizar a 
la población desplazada, ya que en varios casos con el desplazamiento forzado vienen 
asociadas situaciones de agresiones a la integridad personal de la población. 
 
Gráfico 10: Población en condición de discapacidad según afiliación al sistema de salud 

 
 
Gráfico 11: Población con discapacidad según acceso a programas especiales 
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En el Capítulo II se identifican algunos programas en los cuales pueden ser atendidas las 
personas con alguna condición de discapacidad. 
 
 
1.3.4.3. Pertenencia étnica 
Tabla 34: Población afectada por el desplazamiento según pertenencia étnica 

PERTENENCIA ETNICA Número Personas Porcentaje 

Indígenas 0 0 

NNA Indígenas   

Afrocolombianos   

NNA Afrocolombianos   

Afrocolombianos  1 0.35 

Afrocolombianas 1 0.35 

Gitanos o ROM 0 0 

NNA Gitanos o ROM   

Raizales 0 0 

NNA Raizales   

Mestizos 325 98 

 
1.3.4.4. Adultos mayores 
Tabla 35: Adultos Mayores afectados por el desplazamiento según acceso a programas 
especiales 

PROGRAMAS ESPECIALES Número Personas Porcentaje 

Subsidios 4 20 

Almuerzos calientes 2 10 

Programas de Recreación y Deporte 0  

Otro tipo de programas 0  

No acceden a ningún programa 14 70 

 
1.3.4.5. Mujeres cabeza de hogar 
Tabla 36: Mujeres cabeza de hogar afectadas por el desplazamiento según acceso a 
programas especiales 

PROGRAMAS ESPECIALES Número Personas Porcentaje 

Programas del ICBF 26 83.87 

Programas del Municipio o Depto. 0 0 

Programas de otras instituciones 0 0 

No acceden a ningún programa 5 16.13 

 
1.3.5. Procedencia de la población afectada por el desplazamiento asentada en el 

Municipio de Caldas 
 
Gráfica 12: Población afectada por el desplazamiento según Municipio de procedencia 
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Como se puede observar, la mayoría de la población afectada por el desplazamiento forzado 
proviene de la Subregión del Suroeste Antioqueño, representada en un 34.5%, siendo el 
14.06% proveniente del Municipio de Angelópolis, lo cual se explica por la ubicación geográfica 
del Municipio de Caldas al sur del Valle de Aburrá, siendo la conexión con el suroeste. 
 
2. Caracterización de la Oferta Institucional del Municipio de Caldas para la atención a 

la población afectada por el desplazamiento forzado 
 
2.1. Debilidades en la Oferta Institucional para la atención integral a la población 

desplazada 
 
Un análisis  cuidadoso de la caracterización realizada a la Población afectada por el 
desplazamiento del Municipio, muestra cómo, algunos derechos de la Población afectada por el 
desplazamiento, no son atendidos de manera suficiente, imposibilitando así un goce efectivo de 
los mismos. 
1. Población afectada por el desplazamiento   con discapacidad  que no tiene acceso a 
programas especiales, dada su condición. 
 
 La caracterización muestra como, de 8 personas desplazadas con alguna condición de 
discapacidad, tan sólo una de ellas tiene acceso a programas especiales.  
 
Debe tenerse en cuenta que la Secretaría de Salud del Municipio cuenta con el programa 
―acompañamiento integral para la población discapacitada‖,  y para el año 2009 se destinaron 
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recursos por un valor de $106.359.000. En dicho programa, la Población afectada por el 
desplazamiento con discapacidad debe ser atendida, dando así cumplimiento al indicador de 
GED establecido por la Corte Constitucional como ―enfoque diferencial‖. 
 
2. Población afectada por el desplazamiento adultos mayores que no se encuentran vinculados 
a ningún programa especial. 
 
Las cifras de la caracterización poblacional muestran cómo, de los 327 desplazados que están 
asentados en el Municipio, 17 de ellos sobrepasan la edad de 65 años, no obstante sólo  4 de 
ellos  acceden a subsidios y 2 reciben almuerzos calientes, mientras 11 de ellos no están 
siendo favorecidos por ningún programa especial para su condición de adulto mayor. Sin 
embargo la Administración cuenta con el programa de ―atención integral  al adulto mayor‖, el 
cual se desarrolla con el proyecto:‖Centro Gerontológico la Vida Continúa‖ para el cual se 
planeó una inversión de $146.362.000 en el 2008 y $150.889.000, en el año 2009. Desde 
luego, parte de  este presupuesto debería beneficiar a la Población afectada por el 
desplazamiento, no sólo con el programa ya mencionado, sino que además la Población 
afectada por el desplazamiento adulta mayor podrá incluirse en programas de recreación 
propios de la Secretaría de Deportes y Recreación de Caldas, igualmente del ofrecido por la 
secretaría de Salud, llamado ―Fortalecimiento Plan Nacional de alimentos y nutrición‖; todo ello 
apuntando al  cumplimiento de los indicadores de GED, por parte de la Población afectada por 
el desplazamiento en lo que tiene que ver con el indicador de ―enfoque diferencial‖ 
 
 
3.  Niños, niñas y adolescentes afectados por el desplazamiento que aún no han sido 
registrados en el programa ―Familias en acción‖. 
 
De la totalidad de los Niños, niñas y adolescentes afectados por el desplazamiento que se 
encuentran radicados en Caldas sólo 45 están inscritos a familias en acción, mientras 47 
permanecen sin ser inscritos. Es necesario que el Municipio gestione nuevos cupos ante el 
Gobierno Nacional para que la totalidad de la población infantil y adolescentes tenga cobertura 
en este programa. 
 
4. Población afectada por el desplazamiento que no posee algún grado de escolaridad, 
 
Según los datos obtenidos en la caracterización de la Población afectada por el desplazamiento 
del municipio de Caldas, 116 personas no tienen ningún grado de escolaridad, estas personas 
podrían beneficiarse con los programas CLEI, ofrecidos por la Administración como una opción 
de estudio, programa que está a cargo, de la secretaría de educación y para el cual se 
destinaron entre el 2008 y 2009, sólo $15.000.000.  
 
Desde luego es factible que la Administración brinde cupos a la Población afectada por el 
desplazamiento en estos programas para apuntar a hacer realidad el indicador de GED 
relacionado con el derecho a la educación 
 
5.  Número de niños, niñas y adolescentes, de la Población afectada por el desplazamiento, que 
no asisten a instituciones educativas: 46 son los niños y niñas que estando en edad escolar, no 
asisten a un plantel educativo, de acuerdo a las cifras que arrojó la caracterización poblacional 
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en el municipio. Aunque la secretaría de educación local cuenta con programas de 
―mejoramiento de cobertura en educación‖ y el de ―mejoramiento en la calidad en el  sector 
educativo‖, se deben realizar esfuerzos adicionales para asegurar la permanencia de la 
Población afectada por el desplazamiento en los centros educativos, y para ello se hace 
necesario un trato diferencial  para con ellos, que debe estar contemplado incluso, en el Plan 
Educativo Municipal PEM 
 
6. Posesión de vivienda de la Población afectada por el desplazamiento 
 
La caracterización de la Población afectada por el desplazamiento indica de los 327 
encuestados, 208 pagan arriendo, 60 viven donde una amigo o familiar, 30 tienen vivienda pero 
sin documentos y 4 ocupan de hecho una vivienda. Las cifras son contundentes y la 
administración debe insertar a la Población afectada por el desplazamiento en los programas 
que la secretaría de Obras Públicas tiene relacionados con el ―mejoramiento de vivienda‖ y el 
de ―construcción de vivienda‖ en los cuales destinó una inversión de 584.162.000 y 
357.,238.000 respectivamente, entre los años 2008 y 2009. Desde luego, la administración 
debe tener en cuenta a la Población afectada por el desplazamiento en estos programas, dada 
las condiciones de hacinamiento en que muchos viven y las dificultades para el pago de los 
cánones de arriendo.  
 
7. Población afectada por el desplazamiento que habita en condiciones no dignas 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización de la Población afectada por el 
desplazamiento del municipio, 3 grupos familiares habitan en casas cuyo material predominante 
es el cartón, el zinc y las latas; 2 familias más habitan en casas fabricadas en guadua, esterilla; 
a su vez,  2 grupos familiares habitan casas hechas de madera burda; y otras 14 lo hacen en 
casas de bareque. Sobra decir que estas casas se hacen sin ninguna especificación técnica y 
que además los materiales para su construcción muchas veces son de segunda y en mal 
estado. 
Nuevamente le corresponde a la administración municipal a través de la secretaría de Obras 
Públicas, presentar soluciones a esta problemática, desde luego, haciendo uso de los   
programas de Construcción de Vivienda Digna, destinando recursos y propios y diligenciando 
otros  en los entes departamentales y nacionales. 
 
8. Población afectada por el desplazamiento que habita zonas de alto riesgo, en constante 
amenaza de desastres naturales. 
 
Las cifras obtenidas en la caracterización de la Población afectada por el desplazamiento en 
Caldas muestran que 16 grupos familiares habitan casas  amenazadas por deslizamientos; 
otras 12 se ven amenazadas por inundaciones: al tiempo que 15 hogares sienten que sus  vidas 
corren peligro por las avalanchas que pueden causar los ríos cercanos a  las  viviendas que 
habitan.  
 
La secretaría de Obras Públicas debe encargase del  asunto, a través de  los programas de 
Prevención y Atención de Desastres, que desde luego son muy importantes; pero que deben 
complementarse con otros programas y proyectos que tengan en cuenta las inmensas 
dificultades existentes en los sectores habitados por la Población afectada por el 
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desplazamiento, para llevar allí sus programas de  Construcción y Mantenimiento de Obras 
Civiles, Saneamiento de Aguas Residuales; y desde luego, debe mirarse esta problemática 
desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). Cabe mencionar que en estos 
programas y proyectos se invirtieron y se proyectan recursos por valor de  3.558.145.000 pesos, 
entre los años 2008 y 2009, rubro bastante importante y del cual es posible que de manera 
directa pueda beneficiarse la Población afectada por el desplazamiento. 
 
2.2. Fortalezas de la oferta institucional para la atención integral a la población 

desplazada 
 
Dentro de los elementos  los  aspectos destacados en la atención a la población afectada por el 
desplazamiento, se encuentran los siguientes puntos: 
 
1. En primer lugar de las 327 personas caracterizadas como desplazadas en el municipio de 

Caldas 243 pertenecen al régimen subsidiado, 66 están con el régimen contributivo, 8 
reportan no estar en ninguno de los dos regímenes y 8 no reportan. ’’ Además, de las 8 
personas desplazadas en situación de discapacidad, la totalidad de ellos Están en el 
régimen subsidiado de salud; por otra parte  de 96 NNA,  sólo dos de ellos se encuentran 
por fuera del régimen de salud, tanto contributivo como subsidiado. Y la totalidad de los 
adultos mayores, se encuentran afiliados a uno de los dos regímenes. 

 
2. La cobertura en educación, es bastante eficiente, de hecho las personas que no están 

asistiendo a las aulas lo hacen por motivos ajenos a las instituciones educativas, pues la 
secretaría asegura la cobertura, más no la permanencia, aspecto que  podrá tenerse en 
cuenta en la formulación del plan de Educación municipal,  PEM, pues deja de ser un 
asunto estrictamente administrativo para tornarse en un tema pedagógico. 

 
3. Finalmente, es destacable que de la totalidad de mujeres caracterizadas como cabeza de 

hogar, 26 de ellas acceden a los programas del ICBF, mientras que sólo 5 de ellas están por 
fuera del mismo. Pero hay que subrayar,  el hecho de que la administración debe aunar 
esfuerzos presupuestales y administrativos para ofrecer programas dirigidos a estas madres 
que, sumado a las dificultades propias de su condición de desplazadas, tienen que asumir 
solas la responsabilidad de un hogar, que deben, casi siempre reconstruir sin la ayuda de 
ningún ente público. 

 
1. Caracterización de las formas organizativas de la población afectada por el 

desplazamiento forzado en el Municipio de Caldas 
 
La Corporación de Desplazados de Caldas ―Hacia una vida mejor‖, se creó con la finalidad de 
lograr que se les garantizaran los derechos y de cierto modo crear procesos productivos y 
generar ingresos para la Población Desplazada (P.D). Y en general gestionar recursos en los 
escenarios en los cuales se pueda entrar a participar en representación de la P.D y sus 
necesidades.  
 
La representante legal es la señora Fanny Muñoz, la cual ha sido la que ha jalonado el proceso, 
mediante convocatorias abiertas, mediante comunicaciones directas, llamados telefónicos, 
mensajes por la emisora y con llamados en las misas con la ayuda de la parroquia, durante todo 
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el proceso de conformación se presento la ayuda de la pastoral social. La Corporación 
desarrolla sus actividades en el casco urbano del municipio de Caldas, sin embargo sus 
afiliados se encuentran ubicados en varios sectores del municipio incluyendo sector urbano y 
rural. No poseen salón de reuniones, por la tanto lo hacían en un salón de la pastoral social y 
actualmente los encuentros se realizan en el salón del sindicato.  
 
Se encuentra constituida legalmente desde el des de diciembre del año 2008, su registro se 
encuentra en el Municipio vecino de Itagüí, además cuenta con el Registro Único Tributario 
(RUT). El actuar de la Corporación en el trascurso del año ha sido muy escaso, anteriormente 
se reunían mensualmente y se trataban temas relacionados con, violencia intrafamiliar, se 
daban asesorías en temas de salud, vivienda y educación y pensaban conformación de comités 
para trabajar en los aspectos más relevantes de su gestión, lo anterior con el apoyo del  I.C.B.F,  
al igual que del el SENA para proyectos productivos. En la actualidad se pretenden vincularse 
activamente en la realización de P.I.U. Estas son las organizaciones que de una manera u otra 
se han vinculado con la corporación. 
 

ENTIDAD TIPO ORGANIZACIÓN APOYO BRINDADO 

I.CB.F ORG Capacitación 

SENA ORG Capacitación 

COMFAMA Caja de compensación Asistencia 

Municipio de Caldas ORG Apoyo logístico 

Pastoral social OS Apoyo directo 

 
En términos de representación, se estima que se tiene un número de afiliados cercano a los 50, 
con lo cual estaríamos hablando de una representación del 75% de los grupos familiares 
caracterizados, esto es un buen dato, pero sin embargo, la Corporación presenta una fuerte 
falencia al encontrarse aislado y no tener relaciones con otras O.P.D de la región y en la 
actualidad no presenta planes de trabajo ningún proyecto en ejecución, por lo tanto de nada 
sirve este nivel alto de representación si no se ven los resultados, los logros han sido muy 
pocos y se resumen en la gestión unas pocas ayudas humanitarias. 
 
Plantean que se encuentran motivados con el P.I.U,  y que este es el único espacio de 
participación en el cual podrán participar con el  CLAIPD, por que en los demás escenario de 
participación de la alcaldía municipal en ningún momento han tenido cabida.  Aunado a lo 
anterior se han presentado una serie de dificultades entre las cuales se destacan: falta de 
atención e información de las entidades en cargadas de la problemática de la PD, falta de 
comunicación entre los mismos miembros de la OPD, inclusive dentro de la mesa directiva, falta 
de motivación por la PD en general, ya que, no se ven las ayudas y todo se demora mucho. 
 
En este sentido y viendo las fuertes dificultades y falencia que presenta la OPD de Caldas, lo 
cual la deja en un estado incipiente de formación y gestión, se hace un llamado a la  Secretaría 
de Desarrollo y Gestión Social del municipio de Caldas para que por medio del programa de 
Apoyo a las Organizaciones Sociales y Comunitarias, el cual cuenta con una asignación 
presupuestal de $50.500.000, y el programa de  Desarrollo Comunal y Participación 
Democrática, el cual cuenta con $96.500.000, según el Plan de Inversión Municipal, 
respectivamente,  se dé una ayuda real a esta organización, con la cual se puede llegar a 
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cumplir los objetivos trazados y ayudar de manera directa a la PD del Municipio. Además se 
puede vincular a la población a programas como: Formulación y ejecución de proyectos 
productivos con énfasis en producción limpia e incorporación de valor agregado, y  el Programa 
de Seguridad Alimentaria, entre otros, programas ofrecidos por esta misma secretaria. 
 
2. Caracterización Territorial 
 
2.1. Generalidades 
 
El Municipio de Caldas fue fundado en el año de 1840 y erigido en Municipio el 18 de 
septiembre de 1848. Se encuentra localizado al sur del Valle de Aburrá, limita por el norte con 
los municipios de La Estrella, Sabaneta y Envigado, por el este con el municipio de El Retiro, 
por el sur con los municipios de Santa Bárbara y Fredonia, y por el oeste con los municipios de 
Amagá y Angelópolis. 
 
El río Medellín tiene su canal principal dividiendo toda el área del Municipio de Caldas, y a él 
confluyen quebradas tan importantes como la Miel, que nace en la Romera limítrofe con el 
Municipio del Retiro; la Valeria que nace en el alto del Romeral, y la quebrada la Clara que nace 
en el alto de San Miguel dando origen al río Medellín.  
 
El acceso al municipio se hace a través de la Carretera Medellín-Caldas, por la variante que se 
extiende desde la autopista sur hasta la vereda Primavera, en donde continúa por la troncal del 
Suroeste hacia los municipios del sur del Departamento, y por la carretera Panamericana hacia 
el sur del país. 
 
Según el censo DANE de 2005, el Municipio tiene la siguiente población: 

 
UBICACION 

DATOS SEGÚN GÉNERO 

TOTAL HOMBRES  MUJERES 

Cabecera Municipal 52.632 25.337 27.295 

Zona Rural 15.525 7.708 7.817 

TOTAL MUNICIPIO 68.157 33.045 35.112 

Fuente: Censo General 2005 Nivel Nacional. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 
 
Según las proyecciones del DANE, para el año 2009 la población de Caldas es de 
aproximadamente 72.123 personas de las cuales 56.270 se ubican en la cabecera municipal y 
15.853 en la zona rural. 
 
 
El municipio se ubica a 22 km de la capital de Antioquia, Medellín y a una altura de 1.750 
metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19°C. Cuenta con una 
superficie de 133,40. km² de los cuales el 1,85 km² corresponde a la zona urbana y 131,55 km² 
a la rural, lo cual denota que Caldas desde el punto de vista territorial es un Municipio rural; sin 
embargo existe una alta concentración urbana calculada en 21.598 habitantes por km2. 
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 TOTAL URBANA RURAL 

Extensió
n Km2 

Habitantes 
por Km2 

Extensión 
Km2 

Habitantes 
por Km2 

Extensión 
Km2 

Habitantes 
por Km2 

CALDAS 150 495 3 21.598 147 58 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección de Sistemas de 
Indicadores. DANE - Dirección Técnica de Censos, Grupo de Proyecciones de Población. 
 
Caldas se encuentra dividida en 24 barrios y 19 veredas así: 
Barrios  
Barrios Unidos   Los Cerezos  
Cristo Rey     Olaya Herrera  
La Docena     La Inmaculada 
Felipe Echavarría No. 1   Felipe Echavarría No. 2  
La Chuscala     La Planta  
Las Margaritas   La Acuarrela y/o La Rivera  
Zona Centro     Andalucía 
La Goretty     El Socorro  
Juan XXIII     Villa Capri  
La Buena Esperanza  Fundadores 
Centenario    Mandalay 
La Playita     Bellavista 
 
Veredas   
Aguacatala    El Cano  
La Raya     Primavera 
La Corrala     La Miel  
La Valeria     Potrerillo 
La Maní de Cardal    Sinífana 
Cardalito    Salinas 
La Salada (P.A.)   La Salada (P.B.) 
La Clara     La Quiebra  
La Chuscala     El Raizal  
Minas   
4.2. ANALISIS DEL TERRITORIO 
 
4.2.1. Propósitos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 
El PBOT plantea como eje central la relación socio–ambiental, para la orientación de políticas 
de planeamiento, enfocado en los esfuerzos de construcción de un Universo de Ciudad, con 
una relación directa entre Territorio y Hábitat. En este sentido,  propone un modelo de Municipio 
equilibrado en su crecimiento y compensado en su equipamiento comunitario y calidad de 
servicios públicos, enmarcado en la contextualización ambiental, a través de un desarrollo 
planificado donde juegue un papel importante el compromiso y la voluntad política de todos los 
actores. 
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Para el logro de su propósito el PBOT tiene planteado el desarrollo de las siguientes políticas: 
 
 Políticas administrativas 
 Políticas técnicas: Aquí se cuentan la implementación del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado y la adopción del proyecto Caldas Ciudad Educadora. 
 Políticas normativas: se plantea el Plan Ambiental Integral Municipal. 

 
Caldas se proyecta como un Municipio Ecoturístico y Agroindustrial, en donde el  desarrollo 
económico estará basado en la explotación racionalizada de los recursos naturales, producción 
limpia y una eficiente prestación de los servicios públicos básicos. 
 
4.2.2. Clasificación del Territorio 
 
4.2.2.1. Suelo Urbano 
 
Constituyen el Suelo Urbano, las áreas del Territorio Municipal que están consolidadas o en 
proceso de consolidación y que cuentan con infraestructura de Servicios Públicos domiciliarios 
posibilitando su desarrollo, el cual se realiza mediante procesos de construcción o planes 
parciales acordes con las disposiciones planteadas en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 
 
La extensión del suelo urbano es de 1.85 Km2. 
 
4.2.2.1.1. Zonificación del Suelo Urbano: 
 
4.2.2.1.1.1. Zonas de Actividad Múltiple 
 
 Zona Central de Actividad Múltiple 

 
Limita por el oriente con la carrera 48 entre la calles 134 y 128 sur, la carrera 49 entre las calles 
128 y 124 sur y la carrera 50 entre la calle 124 sur y la diagonal 53; por el norte con la calle 128 
sur entre la carreras 48 y 49 y la calle 129 sur entre las carreras 53 y 54; por el noroccidente 
con la diagonal 53 entre las carreras 50 y 53; por el occidente con la carrera 54 entre las calles 
129 y 130 sur, con la carrera 53 entre las calles 130 y 131 sur, con la carrera 52 entre las calles 
131 y 132 sur y con la carrera 50 entre las calles 132 y 134 sur y por el sur con la calle 130 sur 
entre las carreras 54 y 53, con la calle 132 entre las carreras 52 y 50 y con la calle 134 sur entre 
las carreras 50 y 48. 
 Corredores de Actividad Múltiple 

 
 Primer Corredor de Actividad Múltiple. 

La carrera 50 (antigua troncal) desde la proyección de la Quebrada la Aguacatala (límite del 
Suelo Urbano hacia el norte), hasta la proyección de la calle 146 Sur (límite del Suelo Urbano 
hacia el sur). 
 
 Segundo Corredor de Actividad Múltiple. 

La Carrera 49 entre las calles 124 y 144 Sur. 
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 Tercer Corredor de Actividad Múltiple. 
La Carrera 45 (Variante de Caldas), desde el puente sobre la Quebrada la Miel (límite del Suelo 
Urbano hacia el norte), hasta la proyección de la Calle 134 Sur (hacia el sur). 
 
 Cuarto Corredor de Actividad Múltiple. 

La Calle 128 sur desde la carrera 48 hasta la carrera 45 (variante de Caldas). 
 
 Quinto Corredor de Actividad Múltiple. 

La calle 130 sur desde la carrera 48 hasta la carrera 45 (variante de Caldas). 
 

4.2.2.1.1.2. Zonas Industriales y de Comercio Industrial 
 

 Zona 1 
Comprende esta zona, el asentamiento Industrial consolidado de la EMPRESA 
LOCERIA COLOMBIANA, cuya tipología se clasifica como I-2 (Industria con medio 
potencial contaminante). 

 
 Zona 2 

Comprende el área proyectada para nuevos asentamientos Industriales o de Comercio 
Industrial, entre la franja de retiro del Río Aburrá y la carrera 45 (Variante de Caldas), 
desde la franja de retiro de la Quebrada la Miel (costado norte) y la Quebrada la 
Corralita. 

 
 Zona 3 

Comprende el área proyectada para nuevos asentamientos Industriales o de Comercio 
Industrial, entre el límite del suelo urbano (costado oriental - Sector de Andalucía) y la 
carrera 45 (Variante de Caldas), desde la franja de retiro de la Quebrada la Miel, límite 
del Suelo Urbano (costado norte) y la zona residencial del altico que colinda con el 
predio hacia el sur. 

 
 Zona 4 

Comprende el área proyectada para nuevos asentamientos industriales desde la calle 
144 Sur, hasta el puente sobre el Río Aburrá en el Sector de Primavera, entre la 
proyección de la Carrera 48 y la franja de retiro del Río Aburrá. 

 
4.2.2.1.1.3. Zonas Residenciales 
 
 Zona Residencial de Densidad Alta (ZR-DA) 

 
 Zona 1 

Corresponde al Barrio San Judas, delimitado por el norte con el Quinto Corredor de 
Actividad Múltiple (calle 130 sur), por el oriente con el límite del Suelo Urbano, por el sur 
con propiedad del seminario y por el occidente con el Tercer Corredor de Actividad 
Múltiple (carrera 45- Variante de Caldas). 
 

 Zona 2 
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Conformada por la Urbanización Barrios Unidos, cuyos linderos son los siguientes, por el 
norte con la Quebrada la Reventona, por el occidente con el Primer Corredor de 
Actividad Múltiple (carrera 50), por el Sur con la calle 138 Sur y por el oriente con el 
Segundo Corredor de Actividad Múltiple (carrera 49). 
 

 Zona 3 
Conformada por los pisos superiores de las edificaciones ubicadas en la Zona Central 
de Actividad Múltiple, cuyos linderos están enunciados en el Artículo 16° del presente 
Acuerdo. 
 

 Zona 4 
Conformada por las edificaciones establecidas a lo largo del Primer Corredor de 
Actividad Múltiple (carrera 50) y el Segundo Corredor de Actividad Múltiple (carrera 49). 
 
 Zona Residencial de Densidad Media (ZR-DM) 

 
 Zona 1: Conformado por el Barrio Andalucía, cuyos límites son los siguientes: por el 

norte con el límite del suelo urbano, por el occidente con el Río Aburrá, por el sur con el 
barrio San Judas y por el oriente con el límite del suelo urbano. 

 Zona 2: Conformada por el Barrio Olaya Herrera, cuyos límites son los siguientes: por el 
oriente con el Río Aburrá, por el norte con la Quebrada la Valeria, por el occidente con el 
Primer Corredor de Actividad Múltiple (carrera 50) y por el sur con el Cuarto Corredor de 
Actividad Múltiple (calle 128 sur). 

 Zona 3: Conformada por el Barrio la Inmaculada, cuyos linderos son los siguientes, por 
el oriente con el Río Aburrá, por el norte con el límite del Suelo Urbano, por el occidente 
con el Primer Corredor de Actividad Múltiple (carrera 50) y por el sur con la Quebrada la 
Valeria. 

 Zona 4: Conformada por los Barrios la Buena Esperanza, parte del Porvenir y Bellavista, 
cuyos linderos son los siguientes: por el norte con el límite del Suelo Urbano (Quebrada 
la Aguacatala), por el occidente con el límite del Suelo Urbano, por el sur con el Barrio 
las Margaritas y por el oriente con el Primer Corredor de Actividad Múltiple (carrera 50). 

 Zona 5: Conformada por los Barrios las Margaritas, Urbanización la Pradera, 
Fundadores y Villa Capri, cuyos linderos son los siguientes. Por el norte con el barrio 
Bellavista, por el sur-oriente con el Primer Corredor de Actividad Múltiple (carrera 50) 
hasta la Quebrada la Valeria, por ésta aguas arriba hasta el empalme con el Barrio la 
Planta, por el occidente con el límite del Suelo Urbano. 

 Zona 6: Conformada por los Barrios la Planta y la Chuscala, cuyos linderos son los 
siguientes: Por el norte con la Quebrada la Valeria, por el sur con la Empresa Locería 
Colombiana, por el occidente con el límite del Suelo Urbano y por el oriente con la Zona 
Central de Actividad Múltiple. 

 Zona 7: Conformada por los Barrios Cristo Rey, Sector el Socorro y Mandalay I y II, 
cuyos linderos son los siguientes: Por el norte con límites de la Zona Central de 
Actividad múltiple, por el oriente con el Primer Corredor de Actividad Múltiple (carrera 
50), por el sur con el lote del Jardín Botánico Parque de la Cerámica y por el occidente 
con el Corredor Férreo. 

 Zona 8: conformada por los Barrios Centenario, Santa María, Los Cerezos y Barrios 
Unidos y el Sector del hospital, cuyos linderos son los siguientes: por el norte con la 
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calle 135 Sur, por el occidente con el primer Corredor de Actividad Múltiple (carrera 50), 
por el sur con el límite del suelo Urbano y por el oriente con la carrera 48. 

 Zona 9: Conformada por los Barrios Felipe I y II, la Playita, Urbanización Soto del Parral 
y Juan XXIII, cuyos linderos son los siguientes. Por el norte con la zona central de 
Actividad Múltiple y la calle 132 Sur, por el oriente con el Río Aburrá, por el sur con la 
Urbanización la Rivera y por el occidente con la carrera 48. 

 Zona 10: Conformada por Corrala (parte baja), cuyos linderos son los siguientes: por el 
sur con la Quebrada el Soldadito, por el occidente con el Tercer Corredor de Actividad 
Múltiple (carrera 45), por el norte con la placa el Revenidero y el Colegio Ciro Mendía y 
por el oriente con el límite del suelo urbano. 

 
 Zona Residencial de Densidad Baja (ZR-DB) 

 
 Zona 1: conformada por los Barrios la Ribera y Acuarela, cuyos linderos son los 

siguientes: por el norte con la calle 138 Sur, por el occidente con la carrera 48, por el sur 
con la Quebrada la Chuscala y por el oriente con el Río Aburrá. 
 
 Zona Residencial Propuesta (Z.R.P) 

 
Son las áreas que dentro del Suelo Urbano quedan disponibles para la proyección de vivienda, 
con fácil acceso a la disponibilidad de Servicios Públicos y con Acciones Urbanas de Desarrollo. 
 
Zona 1: Corresponde al área de terreno ubicado entre la franja de retiro del Río Aburrá y la 
carrera 48 (lote de los polvoreros); el plano de Uso Potencial del Suelo Urbano y Suelo de 
Expansión Urbana, lo clasifica como una Zona Relativamente Inestable por naturaleza, por 
estar constituido por terrazas aluviales, lo cual puede presentar amenazas por inundación. Zona 
clasificada para vivienda de Densidad Media (60 V /Ha).  
 
Zona 2: Corresponde al área de terreno ubicado entre la franja de retiro del Río Aburrá y la 
carrera 48, y entre la franja de retiro de la Quebrada la Chuscala y la proyección de la calle 144 
Sur, en el Sector de los Cerezos. Estos lotes se encuentran clasificados dentro del Plano de 
Uso Potencial del Suelo, como Zonas Relativamente Estables (las áreas más próximas a la 
carrera 48) y Zonas Relativamente Inestables (las áreas más próximas a las franjas de retiro del 
Río Aburrá y la Quebrada la Chuscala).Zona clasificada para vivienda de Densidad Alta (90 V / 
Ha) en los lotes que dan sobre la carrera 48 y Densidad Media (60 V / Ha) en los lotes 
posteriores a éstos. 
 
Zona 3: Comprende el área ubicada en el Sector de Villa Capri, colindante con el Liceo 
Jomaber entre la calle 128 Sur y el límite con el Suelo Urbano y la franja de retiro de la 
Quebrada Fundadores y el cruce del límite del Suelo Urbano con la Quebrada la Valeria, esta 
zona se clasifica dentro del Plano de Uso Potencial del Suelo como una Zona Relativamente 
Estable. Zona clasificada para vivienda de una Densidad Media o Alta (60 ó 90 V / Ha),  
 
Zona 4: Comprende el área del lote ubicado entre la calle 128 Sur y la proyección de la 130 Sur 
y entre la Variante (Carrera 45) y la zona de retiro del Río Aburrá, la clasificación para esta área 
dentro del Plano de Uso Potencial del Suelo, corresponde a Zonas Relativamente Inestables 
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por ser terrazas aluviales del Río. Zona clasificada para vivienda de Densidad Media o Alta (60 
Ó 90 V / Ha).  
 
Zona 5: Conformada por los siguientes linderos: por el norte con la calle 140 Sur, por el oriente 
con el Río Aburrá, por el occidente con la Urbanización Acuarela y por el sur con la Quebrada la 
Chuscala. El desarrollo de este lote será de Densidad Media. 
 
Zona 6: Conformada por los siguientes linderos: por el norte con el Barrio la Planta, por el Sur y 
el occidente con el Barrio la Chuscala y por el oriente con la carrera 55.El desarrollo de este lote 
será de Densidad Media (60 V / Ha). 
 
Zona 7: Comprendida entre el límite del Suelo Urbano en el Sector de Andalucía y la Iglesia 
San José de la Montaña, la Quebrada la Corrala y la Quebrada la Miel. El desarrollo urbanístico 
de esta Zona será de Densidad Media (60 V / Ha). 
 

4.2.2.1.1.4. Zonas de Protección 
 

Zonas de Protección Ambiental a las fuentes hídricas, a las zonas amenazadas por 
deslizamientos y erosión, al Corredor Férreo y vías Troncales). 

 Zona 1: Zonas de Protección al Río Aburrá y la Quebrada la Miel, 30 metros a la cota 
máxima de inundación a lo largo de todo el Suelo Urbano. 

 
 Zona 2: Zona de Protección a todas las quebradas y demás fuentes hídricas que 

atraviesan el Suelo Urbano consolidado, 10 metros a la máxima cota de inundación, ya 
que éstos retiros han sido consolidados desde hace varios años, por la expresión 
consignada en la Ley antes del Decreto 1449/77 ´´hasta 30 metros´´. 

 
 Zona 3: Zona de Protección al Corredor Férreo, 12.50 metros al eje de éste a lo largo de 

todo el Suelo Urbano, de acuerdo a Memorando OPLI - 077- 2000- 01 y Oficio D.S.A. 
0440-00 del 13 de Abril de 2000 emitidos por Ferrovías. 

 
 Zona 4: Zona de Protección por amenaza de deslizamiento y erosión, de la franja de 

terreno comprendida entre la carrera 50 (costado occidental) y el corredor férreo 
(delimitada por la Quebrada Bellavista y la Quebrada la Aguacatala. 

 
 Zona 5: Zona de Protección por amenaza de deslizamiento y erosión, en el sector del 

Canelón, el cual entrará a formar parte del Estudio de riesgos pendientes para 
determinar el área de influencia. 

 
 Zona 6: Zona de protección por amenaza de inundaciones y socavamiento de orillas, en 

Mandalay – parte alta (Ciudad Perdida). 
 
 Zona 7: Zona de protección por amenaza de deslizamiento y erosión del talud ubicado 

entre el Barrio la Buena Esperanza y la vía al Porvenir, entre el corredor férreo y la 
Quebrada la Aguacatala. 

 
4.2.2.1.1.5. Zonas de Equipamientos  
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 Educación 

 
 Ampliación de las Instalaciones Locativas del Liceo José María Bernal, fortaleciendo la 

educación en este Centro ya que entrará a formar parte de la Red Metropolitana de 
Educación. 

 
 Ampliación de las Instalaciones Locativas del Colegio María Auxiliadora en altura. 

 
 Ampliación en altura de las Instalaciones Locativas de la Escuela Joaquín Aristizábal 

hacia la Diagonal 53. 
 
 Mejoramiento de las instalaciones Educativas de la Escuela Federico Ángel. 

 
 Mejoramiento de la Escuela la Inmaculada. 

 
 Dotación del Restaurante Escolar del Colegio Ciro Mendía, 

 
 Construcción de la Cafetería del Liceo José María Bernal. 
 Consecución de los terrenos colindantes al Ciro Mendía, para la realización de futuras 

ampliaciones a largo plazo. 
 
 Elaboración y gestión de un proyecto consolidado para la Sede y Educación de los Niños 

Especiales. 
 
 Consolidar las Instituciones Educativas que formarán parte de la Red Metropolitana en 

Educación y Cultura: la Universidad la Sallista, el Jardín Botánico la Salada (Sena), el 
Jardín Botánico Parque de la Cerámica, el Liceo José María Bernal, el Colegio Ciro 
Mendía y la Casa de la Cultura Municipal. 

 
 Salud. 

 
 Integración del Hospital San Vicente de Paúl a la Red Metropolitana en Salud. 

 
 Consolidar la Red Municipal de Salud, entre el Hospital San Vicente de Paúl, Urgencias 

Suroeste, el Policlínico Sur, Salud Caldas y Salud Comfama, para la eficiente prestación 
de los Servicios en Salud. 

 
 Recreación y Cultura. 

 
 Mejoramiento y consolidación de las Instalaciones de la Unidad Deportiva. 

 
 Mejoramiento de las Instalaciones Locativas del Estadio de fútbol. 

 
 Sanear jurídicamente la Placa la Bombonera y construcción de gradas. 

 
 Institucional y Otros. 
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 Consecución de los lotes colindantes al Estadio, entre las calles 130 y 134 Sur y el Suelo 

de Protección del Río Aburrá y la Variante de Caldas (carrera 45), para fortalecer el 
Equipamiento Comunitario de la Unidad Deportiva. ( ver plano usos del suelo y 
expansión urbana) 

 
 Servicios. 

 
 Implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

 
 Proyecto Tren Suburbano (Corredor y estaciones). 

 
 Instalación de los Colectores paralelos al Río Aburrá, por parte de la Empresa 

prestadora del Servicio. 
 

4.2.2.1.1.6. Zonas de Espacio Público 
 
 Ejecución del proyecto de construcción del Jardín Botánico Parque de la Cerámica en el 

Sector de Mandalay, el cual tiene un área de 39.000 Metros cuadrados (4 Hectáreas 
aproximadamente). 

 
 El Corredor Ecoturístico del Río Aburrá (Costado Oriental), comprendido entre la 

Quebrada la Miel y la Quebrada el Soldadito. 
 
 El Parque Infantil Barrio San Judas. 

 
 El Parque Lineal Sector Los Cerezos. 

 
 Consecución lote para Parque Barrios Unidos, ubicado en el lote comprendido por la 

carrera 50 y la carrera 49, entre la Quebrada la Reventona y la calle 137 Sur. 
 
 El Corredor Ecoturístico de la Quebrada la Miel (Costado Sur), comprendido entre la 

carrera 45 y el límite del Suelo Urbano (Costado Oriental). 
 
 Construcción del Parque Recreativo de los Jubilados Felipe Echavarría en el lote 

colindante a la Escuela Santa Inés. 
 
 Obras de Urbanismo (Puente peatonal, Andén, Zona verde y arborización) en la calle 

128 Sur, entre el Puente Botero y la Variante de Caldas. 
 
 Concertación con los propietarios de los terrenos y consecución de los mismos para la 

proyección de la Calle 130Sur hasta la Kra. 45( Variante de Caldas) 
 

4.2.2.2.  Suelo de expansión urbana 
El Suelo de Expansión Urbana es el territorio que se habilitará para el uso urbano durante la 
vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de acuerdo al programa de ejecución. El 
desarrollo de este suelo, estará condicionado a la implementación del Plan Maestro de 
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Acueducto y Alcantarillado diseñado por la Empresa prestadora del servicio en el Municipio de 
Caldas. 
 
Dentro de esta categoría, se incluyen las 4 zonas para habilitación de vivienda de Interés Social 
y se delimita por las siguientes áreas: 
 
 Área 1: Parte del sur desde la Y de Primavera, continúa hacia el norte bordeando el 

corredor férreo, hasta encontrarse con la cota 1800 a la altura de la Quebrada que 
bordea la Finca la Gitana, continúa por ésta hasta encontrarse con el límite del suelo 
urbano en el cruce con la carrera 55 en el Barrio la Chuscala, continúa por la cota 1800 
hasta el límite del perímetro urbano a la altura de la carrera 55°, de ahí hacia el norte 
bordeando el límite del suelo urbano, gira hacia el sur bordeando el límite del suelo 
urbano, retoma la carrera 55 hasta el borde final de la Empresa Locería Colombiana, de 
allí hacia el oriente hasta la intersección con el corredor férreo, por donde continúa hacia 
el sur, hasta encontrar el límite del suelo urbano a la altura de la calle 146 Sur, continúa 
por ésta hacia el oriente hasta el límite con el Río Aburrá, continúa por éste aguas arriba 
hasta encontrar el empalme vial que une la variante con la Y de Primavera (Punto de 
partida). 

 
 Área 2: Parte de la proyección de la carrera 42 en el Sector de la miel (Límite del suelo 

urbano), proyectada hasta el cruce con la Quebrada la Miel, de ahí hacia el oriente 
bordeando el costado sur de la Quebrada hasta empalmarse con la cota 1800 (a la 
altura del cruce de la vía sobre la Quebrada la Miel), continúa por la cota 1800 hasta 
encontrarse con la proyección de la carrera 42 (Bordeando el Colegio Ciro Mendía), 
continúa por éste borde hacia el oriente hasta empalmarse con la proyección de la 
carrera 44ª a la altura del Barrio San Judas , continúa por ésta hacia el norte hasta 
encontrarse con la Quebrada la Corrala, sigue por ésta aguas arriba hasta encontrarse 
con la proyección de la carrera 42 (punto de partida). 

 
 Área 3: Parte del límite de la cota 1800, con la Quebrada que separa el Barrio 

Fundadores del la Finca del Señor Luis Carlos Rendón, continúa por la cota 1800, hacia 
el norte hasta encontrarse con el límite Municipal (Quebrada la Raya), continúa por éste 
hacia el oriente hasta el límite con el Rio Aburrá, de ahí hacia el sur bordeando el Río 
hasta encontrarse con la Quebrada la Aguacatala, en el Sector de Yunque (límite del 
suelo urbano, continúa hacia el sur bordeando el límite del suelo urbano hasta su punto 
de partida. 
 

 Área 4: Parte del cruce de la Quebrada el Soldadito con el Río Aburrá, de ahí hacia el 
oriente bordeando la Quebrada hasta encontrarse con la cota 1800, continúa por ésta, 
hasta el cruce con la vía que conduce al Alto del Gallinazo, continúa por la parte 
posterior de las viviendas que bordean el anillo vial en el Alto del Gallinazo hasta 
encontrarse nuevamente con la vía que conduce al mismo, de ahí hacia el occidente 
hasta empalmarse con la variante de Caldas, continúa por el costado oriental de la 
variante hacia el sur hasta encontrarse con el Río Aburrá, de allí bordeando el Río por 
su costado oriental aguas abajo, hasta encontrarse con la Y de Primavera. 

 
La extensión del suelo de expansión urbana es de 2.27 Km2. 
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4.2.2.2.1. Zonificación del Suelo de Expansión Urbana 

 
4.2.2.2.1.1. Zonas de Actividad Múltiple  

 
 Corredores de Actividad Múltiple 

 
 Primer Corredor de Actividad Múltiple 

 
La carrera 50 (antigua troncal) desde el límite del Suelo Urbano (calle 146 sur), hasta el límite 
del Suelo de Expansión Urbana (Sector de Primavera). 
 
La carrera 50 (antigua troncal) desde el límite del Suelo Urbano (Quebrada la Aguacatala), 
hasta el límite del Suelo de Expansión Urbana (Quebrada la Raya). 

 
4.2.2.2.1.2. Zonas Industriales y de Comercio Industrial  
 

 Zona 1: Parte del sur desde la Y de Primavera, continúa hacia el norte bordeando el 
corredor férreo, hasta encontrarse con el límite del Suelo Urbano (Calle 146 sur), por 
ésta hacia el oriente hasta el Río Aburrá, nuevamente por ésta hacia el sur bordeando el 
Río hasta el Puente del cruce con la variante de Caldas, continúa bordeando la Variante 
hasta la Y de Primavera punto de partida. 

 
 Zona 2: Parte del puente de la variante sobre el Río Aburrá en el Sector de Primavera, 

por éste aguas abajo hasta la Quebrada el Soldadito (Límite del Suelo Urbano), de ahí 
hacia el Oriente hasta empalmarse con la proyección de la carrera 44, por ésta hacia el 
sur, hasta encontrarse con la cota 1.800, continúa por ésta hasta empalmarse con la 
Variante, por donde continúa hacia el sur hasta el punto de partida. 
 
4.2.2.2.1.3. Zonas Residenciales (incluye zonas para vivienda de interés social) 

 
 Zona 1: Conformada por los siguientes linderos: parte del límite del Perímetro Municipal 

(Quebrada la Raya) sobre la cota 1.800, por ésta hacia el sur hasta encontrarse con la 
Quebrada la Aguacatala, por ésta aguas abajo hasta encontrarse con el Río Aburrá, de 
ahí hacia el norte hasta la Quebrada la Raya, por ésta aguas arriba hasta la cota 1.800 
punto de partida. 

 
 Zona 2: Conformada por los siguientes linderos: Parte de la Quebrada la Aguacatala 

hacia el sur por la cota 1.800, hasta la Quebrada Fundadores (límite del Suelo Urbano), 
por ésta aguas abajo hasta el Corredor Férreo, continúa por éste hasta que encontrarse 
con la Quebrada Bellavista, por ésta aguas arriba hasta encontrarse con la proyección 
de la carrera 54, continúa por ésta hacia el norte hasta encontrarse con la Quebrada la 
Aguacatala punto de partida. 

 
 Zona 3: Parte del cruce de la Quebrada el Soldadito con el límite del Suelo Urbano, de 

ahí hacia el oriente bordeando la Quebrada hasta encontrarse con la cota 1800, 
continúa por ésta, hasta el cruce con la vía que conduce al Alto del Gallinazo, continúa 
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por la parte posterior de las viviendas que bordean el anillo vial en el Alto del Gallinazo 
hasta encontrarse con la cota 1.800, continúa por ésta hacia el norte, hasta encontrarse 
con la Quebrada la Miel, por ésta aguas abajo, hasta encontrarse con el límite del Suelo 
Urbano, continúa bordeando el Suelo Urbano, hasta encontrarse con la Quebrada el 
Soldadito (punto de partida). 

 
 Zona 4: Conformada por los siguientes linderos: parte de la cota 1.800 en el Sector de 

Mandalay, entre las Quebradas la Chuscala y el Limón, continúa por ésta, hasta 
encontrarse con el límite del Suelo Urbano en el Sector de la Chuscala se desplaza 
hacia el oriente y luego hacia el sur bordeando el límite del Suelo Urbano, hasta 
encontrarse con la Quebrada la Chuscala, de ahí aguas arriba hasta la cota 1.800 punto 
de partida. 

 
 Zona 5: Conformada por los siguientes linderos: por el oriente con la Variante de Caldas 

(Carrera 45), por el norte con la Quebrada el Soldadito y por el sur oriente con la cota 
1.800. 

 
4.2.2.2.1.4. Zonas de Protección 
 
Zonas de Protección Ambiental a las fuentes hídricas, a las zonas amenazadas por 
deslizamientos y erosión, al Corredor Férreo y vías Troncales. 
 

 Zona 1: Zonas de Protección al Río Aburrá y la Quebrada la Miel, 30 metros a la cota 
máxima de inundación a lo largo de todo el Suelo de Expansión Urbana. 

 
 Zona 2: Zona de Protección a todas las quebradas y demás fuentes hídricas que 

atraviesan el Suelo de Expansión Urbana, 30 metros a la cota máxima de inundación, 
cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1449 /77. 

 
 Zona 3: Zona de Protección al Corredor Férreo, 12.50 metros libres al eje de éste a lo 

largo de todo el Suelo de Expansión Urbana. 
 
 Zona 4: Zona de Protección por amenaza de deslizamiento y erosión, de la franja de 

terreno comprendida entre el Corredor Férreo y el talud que colinda con la carpintería 
del Señor Martín Valderrama en el Sector de Primavera (costado occidental). 

 
 Zona 5: Zona de Protección por amenaza de deslizamiento, erosión y amenaza hídrica 

en la parte alta de Mandalay, colindante con la Zona 6 de Protección en el Suelo 
Urbano. En esta zona se determinará el área de influencia de la amenaza, en el Estudio 
a realizarse de zonas de riesgo. 

 
 Zona 6: Zona de protección por amenaza de erosión en el lote de la Urbanización 

AVIFRA – Sector Andalucía. 
 
 Zona 7: Zona de protección por amenaza de deslizamiento y erosión en el Sector del 

Hoyo (vereda la Corrala). En esta zona al igual que en casos anteriores se determinará 
el área de influencia de la amenaza, en el Estudio a realizarse de zonas de riesgo. 
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4.2.2.2.1.5. Zonas de Equipamientos 
 
 Educación 

 
 Consolidación Complejo Educativo del Sector de Bellavista, con la construcción de la 

Universidad la Sallista. 
 
 Mejoramiento de las Instalaciones educativas de la Escuela Andalucía. 

 
 Ampliación de las Instalaciones Locativas de la Escuela Darío Gutiérrez en el Sector de 

Primavera. 
 

 Recreación. 
 
 Consecución del lote del campo y construcción de la Placa Polideportiva el Campo. 

 
 Institucional y Otros. 

 
 Construcción Sede Centro Día. 

 
 Servicios 

 
 Proyecto Terminal de Transporte Urbano  

 
4.2.2.2.1.6. Zonas de Espacio Público 

 
En el Equipamiento de Espacio Público, durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, se alcanzará una meta de 5 Metros cuadrados por habitante. 
 
 Consecución del lote colindante con la Empresa Locería Colombiana (Sector el Socorro) 

para construir Parque Recreativo. 
 
 El Corredor Ecoturístico del Río Aburrá, se irá consolidando a medida que se vayan 

adquiriendo las franjas de retiro del mismo. 
 El Corredor Ecoturístico de la Quebrada la Miel (Costado Sur), partiendo desde el límite 

del Suelo Urbano, aguas arriba (Costado Oriental). 
 
4.2.2.3. Suelo Rural 

 
Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas y complementarios o compatibles como los 
pecuarios, la zootecnia y zoocriaderos en general, los usos forestales, la agroindustria, la 
explotación de recursos naturales y actividades análogas. El desarrollo en el Suelo Rural, 
supone obras de infraestructura, seguridad, prevención de desastres, saneamiento y servicios 
públicos apropiados para el desenvolvimiento de las diferentes actividades. 
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Dentro de la categoría del Suelo Rural se clasifica el Suelo Suburbano que es el territorio dentro 
de la categoría del Suelo Rural, conformado por aquellas áreas en las que se mezclan los usos 
del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad (Centros Poblados), diferentes a las 
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de restricciones de uso, 
de intensidad y de densidad, garantizando el auto-abastecimiento en servicios públicos 
domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la ley 99 de 1993 y la ley 142 de 1994. 
 
Dentro de ésta categoría están los suelos desarrollados o destinados a vivienda de baja 
densidad, vivienda campestre y actividades especiales en las afueras de la ciudad o desarrollos 
ubicados (Centros Poblados) a lo largo de las vías que acceden a las veredas u a otros 
Municipios, se encuentran bastante consolidados. En los nuevos desarrollos de estas áreas se 
pueden admitir usos complementarios de la vida urbana, con bajos índices de construcción (25 
viviendas por hectárea). 
 
El área total del suelo rural es de 129.28 Km 2 
 

4.2.2.3.1. Zonificación del Suelo Rural 
 
4.2.2.3.1.1. Zonas Suburbanas. 
 
 Zonas de Asentamientos Humanos o Centros Poblados 

 
 Zona 1: La Zona Nor-Occidental comprendida entre el límite del Suelo de Expansión 

Urbana hacia el costado occidental, entre la cota 1800 y 1950, desde la Quebrada la 
Raya hasta la Quebrada la Aguacatala, la cual cubre los centros poblados del Sector 
comprendido por las veredas Cano, Raya y Aguacatala. 

 
 Zona 2: La Zona Sur - Occidental comprendida entre la Quebrada la Valeria y el límite 

del Suelo Urbano en el Sector del Canelón, continuando hacia el occidente por la vía 
hasta la Cantera la Valeria, de ahí aguas abajo, hasta empalmar con el Suelo Urbano, 
punto de partida, lo constituyen los asentamientos humanos del Canelón y la Valeria. 

 
 Zona 3: La Zona Occidental comprendida entre el límite del Suelo de Expansión Urbana 

(cota 1800), continuando hacia el occidente 40 metros a lado y lado de la vía que 
conduce a la Chuscala, hasta empalmar con la vía que bordea la Base Militar, 
conformándose así el Suelo Suburbano del Sector de la Chuscala. 

 
 Zona 4: La Zona Occidental comprendida por el Centro Poblado del Sector del Raízal. 

 
 Zona 5: La Zona Oriental comprendida entre el límite del Suelo de Expansión Urbana en 

el Sector de la Corrala (Alto del Gallinazo) y la cota 1900, entre la Quebrada el Soldadito 
y Quebrada la Corrala. 

 
 Zona 6: La Zona Sur-Occidental comprendida entre el límite con el Suelo de Expansión 

Urbana en el Sector de Primavera y la cota 1850. 
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 Zona 7: La Zona Sur-Oriental comprendida entre la Troncal, el Río Aburrá y la vía que 
del Sena conduce a la Vereda la Clara en el Sector de la Salada - Parte Baja, Sector 
más conocido como la Calle. 

 
 Zona 8: Comprendida desde el costado Norte de la Quebrada la Miel y la cota 1900, 

entre la Quebrada la Gorriona y la Quebrada los Vélez, hasta encontrarse la cota 1800, 
desplazándose por esta hacia el occidente, a encontrar la Variante de Caldas. 

 
 Zona 9: Comprendida desde el constado Noroccidental de la Quebrada la Valeria y la 

cota 1850, entre el poliducto Bello- Cartago y el límite con la Vereda la Aguacalata  
 

4.2.2.3.1.2. Zonas de Desarrollo Socio – Económico 
 
 Zonas de Producción Forestal 

 
 Zonas de Producción Agropecuaria 

 
 Zonas de Producción Minera 

 
 Zonas de Producción Minera Actual: 1: Canteras del Sur; 2: Fany Pérez Mejía; 3: 

Cantera la Valeria; 4: Cantera el Maní y 5: Cantera Sinifaná. 
 
 Zonas de Producción Minera Potencial: 6: Mina Aguilar; 7: Agregados y Proyectos; 8: 

La Fortuna; 9: Cantera la Raya; 10: José Julián Uribe Restrepo; 11: La Fortuna; 12: 
Cipreses de Colombia; 13: La Ciénaga; 14: Hugo Restrepo Restrepo; 15: Maní del 
Cardal y 16: El Alto. 
 
 Zonas para Corredores Ecoturísticos 

 
 Corredor Ecoturístico Río Aburrá 

 
 Corredor Ecoturístico Quebrada la Miel 

 
 Corredor Ecoturístico Quebrada la Valeria 

 
 Corredor Ecoturístico - Línea Férrea 

 
 Zona Agroindustrial 

 
4.2.2.3.1.3. Zonas de Protección 

 
 Zonas de Preservación y Protección Constituidas 

 
 RESERVA ECOLOGICA ALTO DE SAN MIGUEL 

 
Estado actual 
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Se elaboró el plan de manejo convenio Mi Río y Universidad de Antioquia, con la comunidad (la 
Clara, la Salada Parte Baja y la Salada parte alta). 
 
Se realizó estudio de investigación para la declaratoria y delimitación de la Zona amortiguadora 
del Alto de San Miguel ( Firma: Fluvial Ltda. - 1999). 
Estudio de influencia de variables socio - económicas en el estado de conservación de algunas 
especies arbóreas (Builes Cadavid, Clara Inés - 1998). 
 
Proyectos Futuros 
 
Implementar el Plan de Manejo de la Zona de Amortiguamiento. 
 
Adelantar trabajos investigativos complementarios a los preliminares del Plan de Ordenamiento. 
 
Definir un sistema de administración que asegure el apoyo logístico, económico y humano. 
 
Fomentar el Ecoturismo Planificado, acción que tiene que ver con todas las entidades 
Ambientales (Corantioquia, Mi Río y el Área Metropolitana). 
 
La presentación al Concejo Municipal, del proyecto de Acuerdo de declaratoria de Parque 
Ecológico Recreativo y Refugio de vida silvestre del denominado Alto de San Miguel. 
 
Presentación del Proyecto de Acuerdo del Plan Ambiental Integral para el Municipio de Caldas. 
 

 Zonas de Preservación y Protección por Constituir 
 
 Reserva forestal protectora Alto del Romeral (La Valeria) 

 
 Bosque protector - Productor La Paja (Río Amagá) 

 
 Bosque protector – Productor Salinas 

 
 Bosque protector - Productor La Chaparrala (quebrada La Sinifaná) 

 
 Bosque protector - Productor Santa Bárbara 

 
 Bosque protector - Productor La Clara 

 
 Bosque protector -Productor La Romera 

 
 Zonas de Protección Ambiental a las fuentes hídricas, al Corredor Férreo, 

vías troncales y Poliducto Bello-Cartago). 
 
 Zona 1: Zona de Protección al Río Aburrá y todas las Quebradas que atraviesan el 

Suelo Rural, 30 metros a la cota máxima de inundación y 100 metros a la redonda de 
todos los nacimientos de agua. 
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 Zona 2: todo su recorrido por el Suelo Zona de Protección al Corredor Férreo, 12.50 
metros al eje de éste a lo largo de Rural. 

 
 Zona 3: Zona de Protección al Poliducto Bello-Cartago, 6 metros al eje de éste a lo largo 

de todo su recorrido por el Suelo Rural. 
 
4.2.2.3.1.4. Zonas de Protección por Amenazas y Riesgos. 

 
4.2.2.3.1.5. Zonas de Equipamientos 

 
 Educación 

 
 Ampliación, Mejoramiento, Fortalecimiento y Consolidación de las Escuelas Rurales, 

para que conviertan en los Centros Comunitarios Integrales, capaces de cubrir las 
necesidades de la población rural, facilitando las actividades requeridas tales como la 
Educación, la Salud, la Recreación y la Cultura y las Reuniones Comunitarias. 

 Ampliación de las Instalaciones Locativas de la Escuela Rural la Chuscala, la cual se 
convertirá en la Sede del Centro Integrado de Educación Rural. 

 
 Ampliación de las Instalaciones educativas de la Escuela Luis Javier García Izasa. 

 
 Mejoramiento de las Instalaciones educativas de la Escuela Rural la Clara. 

 
 Salud. 

 Construcción de 3 Centros de Desarrollo Social y Comunitario en las veredas la Quiebra, 
el Cano y la Corrala, con énfasis en primer nivel de salud. 

 
 Recreación. 

 Consecución del lote del Raízal, donde funcionaba la Placa Polideportiva y reactivación 
de ésta actividad en el Sector. 

 
 Mejoramiento de la Placa Polideportiva Salinas. 

 
 Consecución de un lote para una placa polideportiva en la Valeria. 

 
 Institucional y Otros. 

 
 Construcción de la Caseta Comunal en la Vereda la Aguacatala. 

 
 Servicios. 

 
 Proyecto Central de Carga del Sur, Transporte Subregional. (centro de Acopio de los 

productos que del sur del país y el suroeste antioqueño, se dirigen al Área 
Metropolitana. 

 
 Implementación de los proyectos de Saneamiento Básico en las Veredas del Sur (Pozos 

Sépticos, Construcción y Mejoramiento de Acueductos). 
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 Diseñar a mediano plazo el Proyecto de Disposición final de Residuos Sólidos a nivel 

local en el lote dispuesto para ello (finca el 60), el cual se reforzará con 4 componentes 
básicos: La implementación del programa de la Cultura del Reciclaje por parte de la 
Administración Municipal, el fortalecimiento del Programa de Reciclaje, la consolidación 
de una Industria de Compostage y el fortalecimiento de los Lombricultivos. La meta de 
reducción de residuos se establece en el 50% durante la vigencia del Plan. 

 
4.2.2.3.1.6. Zonas de Espacio Público 

 
En el Equipamiento de Espacio Público, durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, se alcanzará una meta de 5 Metros cuadrados por habitante. 
 El Corredor Ecoturístico del Río Aburrá aguas arriba, se irá consolidando a medida que 

se vayan adquiriendo las franjas de retiro del mismo. 
 El Corredor Ecoturístico de la Quebrada la Miel (Costado Sur), partiendo desde el límite 

del Suelo de Expansión Urbana, aguas arriba (Costado Oriental). 
 El Corredor Ecoturístico de la Quebrada la Valeria, partiendo desde el límite del Suelo 

Urbano, aguas arriba (Costado Oriental). 
  
4.2.2.4. Suelo de Protección 

 
Son las zonas que serán vedadas para la urbanización, en razón de su declaración de utilidad 
pública con destino a la localización de las infraestructuras para los servicios públicos 
domiciliarios o la determinación de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, lo mismo que para los territorios con determinadas 
características geográficas, paisajísticas o ambientales. Este suelo de protección se localiza en 
cada uno de las categorías de suelos. 
 

4.2.3. Sistema Vial del Municipio. 
 
Las zonas viales son las áreas destinadas al desplazamiento de vehículos, cargas, peatones, 
con sus bahías de parqueo ocasional y las respectivas áreas de control ambiental, 
 
Las Áreas de Control Ambiental, se definen como las franjas de terrenos no edificables que se 
extienden a lado y lado de determinadas vías del plan vial o zonas especiales, cuyo objeto 
principal, es el de aislar el entorno del impacto generado por la actividad que ésta presta y para 
mejorarla paisajística y ambientalmente. 
 

4.2.3.1. Clasificación Vial 
 

4.2.3.1.1. Sistema Troncal Nacional 
 
 Carrera 45 (Variante de Caldas). 

 
Tiene una importante continuidad física en el Área Metropolitana, cuya función principal es la de 
establecer una interrelación del Área metropolitana con otros núcleos regionales, ya sean de 
carácter Nacional, Departamental o Municipal. Se caracteriza por recibir volúmenes de tránsito, 
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en cuya composición vehicular predomina el transporte de carga y el transporte público de 
pasajeros de carácter intermunicipal o interdepartamental. 
 
Este sistema atraviesa el Municipio con la troncal occidental y se tiene por la variante (carrera 
45), sirve de ruta de travesías a lo largo del Valle de Aburrá, facilita la llegada y salida de todo el 
tráfico Nacional y de cada una de las Municipalidades que conforman el Área Metropolitana; 
comunica especialmente con el municipio de la Estrella. Esta vía libera virtualmente el tráfico 
pesado de la retícula urbana. 
 
 Variante Primavera – Pintada 

 
Esta vía de carácter subregional, cumplirá las mismas funciones de la Carrera 45 y además, le 
proveerá al Municipio un gran desarrollo para la actividad económica por el flujo de carga 
proveniente del Sur del País hacia el Valle de Aburrá; dicha actividad, se generará en la Central 
de Carga de la Zona Sur propuesta dentro del Equipamiento en éste Plan. Este Proyecto Vial se 
encuentra en su tercera etapa, según información suministrada por Invías y se proyecta ejecutar 
a largo plazo. 
 

4.2.3.1.2. Sistema Troncal Departamental 
 
 Carrera 50 y Vía paralela al Río Aburrá (Corredor Multimodal del Río – Costado 

Occidental). 
 
Permite la entrada y salida del área urbana, que en el caso de Caldas pasa por su centro, 
ocasionando trastornos de movilidad para el funcionamiento de las vías secundarias o 
colectoras. Se caracteriza ésta vía por atender grandes volúmenes de tránsito y en especial el 
transporte público de pasajeros. Recibe una carga considerable de vehículos de transporte de 
carga pesada que tienen que ingresar al centro urbano, donde se ubican algunas industrias 
importantes, o por ser la conexión para las vías que tienen destino al Occidente del Municipio, 
como es el caso de la Vía a Angelópolis. Esta vía está definida como la Carrera 50 y tiene 
afectación de 15 metros a lado y lado de su eje.  
 

4.2.3.1.3. Sistema Arterial Metropolitano. 
 
Conforman la red primaria del área urbana. Su función es facilitar la movilidad vehicular y 
peatonal de bienes y personas. Atiende un gran volumen de tránsito de vehículos particulares y 
de servicio público. Dentro del Municipio de Caldas, se clasifican como arterias metropolitanas 
las siguientes vías: 
 
 La Vía Angelópolis. 
 Laterales Quebrada la Miel. 
 La Diagonal 53 entre las carreras 50 y 53. 
 La calle 130 Sur entre carrera 53 y la Vereda el Raízal. 

 
4.2.3.1.4. Sistema Arterial Municipal 
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Aunque su función es similar a la anterior, atiende un menor volumen de tránsito, poniendo un 
poco más de énfasis en la accesibilidad a las propiedades colindantes, cuyo desarrollo 
urbanístico es denso, con franjas de desarrollo comercial o residencial. Dentro del Municipio se 
clasifican las siguientes: 
 La carrera 48 
 La carrera 49. 
 Laterales Quebrada la Valeria. 
 La carrera 55. 

 
4.2.3.1.5. Sistema Colector. 

 
Conforman la red secundaria del área urbana, canalizan y distribuyen el tránsito vehicular hacia 
o desde el sistema arterial, además recoge el tráfico de la red local hasta llevarlo a la red 
arterial. Entre las colectoras se clasifican: 
 
 La calle 128 Sur. 
 La calle 134 Sur 
 La calle 130 Sur entre Kra 48 y 45 Variante de Caldas 
 La carrera 51 entre la diagonal 53 y la calle 132Sur. 

 
4.2.3.1.6. Vías de Servicio. 

 
Su función principal, es facilitar el acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía. Por 
ellas se debe restringir el transporte público y de carga. Soportan fundamentalmente el tránsito 
de vehículos particulares, livianos, permitiendo el estacionamiento sobre la vía. La circulación 
por ellas debe ser lenta y poco intensa por la característica local del tráfico. Dentro de este 
sistema podemos incluir las vías veredales, las cuales se plantean con secciones mínimas de 
13 metros, en las Zonas Suburbanas y de 7 metros en el resto del Suelo Rural. 
 

4.2.3.1.7. Vías Semipeatonales y Peatonales 
 
Son vías en las cuales prima el peatón sobre el vehículo. Pueden tener el ingreso eventual de 
vehículos automotores a baja velocidad, cuando el diseño previo contemple la construcción de 
un carril para tal propósito. En el caso de Caldas tenemos: 
 
 La calle 130 Sur entre carreras 53 y 50 (Peatonal). 
 La carrera. 49 entre calles. 124 y 144 Sur (Semipeatonal). 
 Los Corredores Ecoturísticos. 

 
4.3. Ubicación de la población afectada por el desplazamiento en el territorio de Caldas 

Gráfica 13: Población afectada por el desplazamiento según zona actual de ubicación 
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Como lo muestra la gráfica 13, la gran mayoría de la población afectada por el desplazamiento 
se ubica en la zona rural, en total 130 de las personas caracterizadas.  
 
A continuación se muestra como se distribuye la población dentro del territorio del Municipio de 
Caldas. 
 
Gráfica 14: Población afectada por el desplazamiento según lugar actual de ubicación. 

 
La mayoría de la población afectada por el desplazamiento forzado se asienta en las veredas 
La Quiebra 12.32%, y Primavera 11.32%.  
 
En cuanto a las expectativas de asentamiento de la población, se obtuvieron los siguientes 
datos, reflejados en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Expectativas de asentamiento de la población afectada por el desplazamiento 
forzado 
 

EXPECTATIVA DE ASENTAMIENTO Número  Porcentaje 

Grupos familiares que desean retornar 15 22.38 

Grupos familiares que desean reubicarse 5 7.4 

Grupos familiares que desean permanecer 
asentadas 

47 70.14 

Grupos familiares que aún no deciden 
expectativa de asentamiento 

0 0 

 
V. PLANEACION ESTRATEGICA 

 
El Plan Integral Único del Municipio de Caldas se formula con una visión a 3 años 2010-2012, 
estructurado por objetivos, línea estratégica de atención, programas, proyectos, acciones, 
indicadores, metas, responsables y presupuesto. El PIU municipal definió cuatro líneas 
estratégicas de intervención, de las seis líneas con las que cuenta el PIU departamental, así:  
 

 Línea Estratégica 1: Prevención y Protección 

 Línea Estratégica 2: Atención Humanitaria de Emergencia 

 Línea Estratégica 3: Restablecimiento de Derechos 

 Línea Estratégica 4: Reparación 
 
El PIU municipal no implementa las líneas de fortalecimiento a las OPD y fortalecimiento 
institucional, en cuanto el municipio aborda el derecho a la participación desde la línea 
estratégica 3, debido a que sólo se cuenta con una organización de población en situación de 
desplazamiento. En cuanto al fortalecimiento institucional, el municipio no considera necesario 
la implementación de esta línea, debido a que el proceso de adecuación institucional  se 
encuentra insertado en cada una de las líneas del PIU, y se constituye en un requisito 
indispensable para la puesta en marcha y ejecución del Plan. Por otra parte, frente al proceso 
formativo de los funcionarios de la administración, el municipio participó durante los años 2008 y 
2009 del proyecto ―Asistencia técnica para el fortalecimiento de los Comités Municipales de 
Atención Integral a la Población en situación de Desplazamiento Forzado por la Violencia del 
Valle de Aburra‖ coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados y Desplazados Internos –ACNUR-, proceso del cual resulta la formulación de 
este Plan Integral Único. 
 
A continuación se describen cada una de las líneas estratégicas sobre las cuales se estructura 
el PIU municipal. 
 
 
LINEA ESTRATÉGICA 1: PREVENCION Y PROTECCION 
En esta línea se plantean acciones encaminadas a la identificación, análisis y gestión de las 
situaciones de desplazamiento o de riesgo de desplazamiento en el municipio, así como el 
desarrollo de actividades que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
más vulnerables fomentando el arraigo y las posibilidades de desarrollo local. 
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Objetivo: Fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional para la prevención eficaz, la 
mitigación de riesgos y vulnerabilidades del desplazamiento forzado por la violencia, con la 
dinamización de mecanismos humanitarios para la prevención y protección de los derechos de 
la población, contando con la participación activa de los sujetos y sus organizaciones24. 
 
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

No. PROGRAMAS PROYECTOS 

1 Protección humanitaria de la 
población en riesgo o en 
situación de desplazamiento 
forzado. 

Implementación de un protocolo para la 
prevención y la protección en los 
eventos de desplazamiento forzado. 

2 Promoción del ejercicio de los 
derechos fundamentales. 

Ejercicio de los derechos 
fundamentales de la población afectada 
por el desplazamiento forzado, en el 
marco de los derechos humanos y del 
DIH. 

3 Fomento del arraigo y 
oportunidades de desarrollo local 

Protección de bienes patrimoniales 
rurales y urbanos 

4 Convivencia y seguridad 
democrática 

Mejor operatividad de la fuerza pública 
y mayor seguridad 

 

LÍNEA 1: PREVENCION Y PROTECCION 

PROGRAMA 1 
Protección humanitaria de la población en riesgo o en situación de desplazamiento forzado 

 

Mitigar el impacto de los factores que  puedan provocar desplazamiento forzado en las poblaciones 
vulnerables a ellos, resguardándolas de tal situación y de todas las consecuencias indignantes que ello 
implica 

PROYECTO 1.1. 
Implementación de un protocolo para la prevención y la protección en los eventos de 

desplazamiento forzado. 
 

                                                           

24
 Ordenanza 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza 02 de 2007 PIU Departamental. 
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PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto 
anual estimado 
($000) 

Formulación de un 
mapa  para la 
identificación de 
factores de riesgo y de 
posibles o actuales 
zonas expulsoras, 
para la emisión de 
alertas tempranas, y la 
adopción de medidas 
de protección para las 
comunidades 
vulnerables. 

No. de 
comunidades en 
condiciones de 
riesgo que son 
identificadas y 
reconocidas en tal 
situación. 
 
No. de situaciones 
de riesgo con 
alertas tempranas 
emitidas 
 
 
 
 

En el 2010 el 
CLAIPD formula un 
mapa para la 
identificación, 
análisis y gestión 
de las situaciones 
de riesgo. 
 
90% de situaciones 
de riesgo con 
emisión de alertas 
tempranas 
 
 

Mesa de 
prevención y 
protección del 
CLAIPD 
 
Personería 
Municipal 
 

1.500 

Formulación de un 
Protocolo para la 
prevención, la 
atención, y la 
protección de la 
población en los 
eventos de riesgo o en 
situaciones de 
desplazamiento 
forzado. 

No. de eventos de 
riesgo de 
desplazamiento 
prevenidos 
oportunamente 
 
% de 
acompañamiento y 
seguimiento a las 
alertas tempranas 
 
% de atención a 
población en 
riesgo o vulnerable 
al desplazamiento. 

90% de los 
eventos de riesgo 
de desplazamiento 
son acompañados 
oportunamente 
 
90% de las alertas 
tempranas tienen 
seguimiento y 
acompañamiento. 
 
80% de las 
comunidades en 
riesgo o 
vulnerables reciben 
atención. 

CLAIPD 
Personería 
Municipal 
Secretaria de 
Apoyo Ciudadano 

Fomento de las rutas 
para la protección y 
autoprotección, de 
líderes, dirigentes y 
comunidades afectada 
por el desplazamiento 
forzado. 

% de líderes, 
dirigentes y 
comunidades que 
cuentan con 
medidas de 
protección. 
 
% de líderes, 
dirigentes y 

100% de líderes, 
dirigentes y 
comunidades en 
riesgo, orientados 
y apoyados para 
acceder a 
mecanismos de 
protección (CRER, 
Policía, Proyecto 

Mesa de 
Prevención y 
Protección del 
CLAIPD. 
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comunidades en 
riesgo que 
desarrollan 
medidas de 
autoprotección. 
 
No. de 
funcionarios 
públicos; líderes y 
dirigentes  de la 
población afectada 
por el 
desplazamiento 
forzado, formados 
en rutas de 
protección 

de atención a 
comunidades en 
riesgo –PACR) 
 
Una jornada de 
capacitación por 
año,  para la 
población afectada 
por el 
desplazamiento 
forzado y 
funcionarios 
públicos, en rutas 
de protección y 
medidas de 
autoprotección 

PROGRAMA 2 
Promoción del ejercicio de los derechos fundamentales 

 

Propiciar espacios y condiciones  para el desarrollo de una cultura política y de convivencia acorde con las 
diferencias  poblacionales cuyo principio estructurante sean los derechos fundamentales. 

PROYECTO 2.1. 
Ejercicio de los derechos fundamentales de la población afectada por el desplazamiento forzado, en 

el marco de los derechos humanos y del DIH 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto 
anual estimado 
($000) 
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Fomento y formación 
en  DH y DIH. 

% de solicitudes 
tramitadas, de 
protección y 
restitución de 
derechos. 
 
No. de 
funcionarios 
formados en ruta 
de protección de 
derechos de la 
población afectada 
por el 
desplazamiento 
forzado. 
 
No. de líderes, 
dirigentes y 
población en 
situación de 
desplazamiento 
efectivamente 
formados para la 
exigibilidad de 
derechos. 
 
No. de líderes y 
dirigentes  
formados en 
mecanismos 
alternativos de 
justicia  para la 
resolución pacífica 
de conflictos 

100% de la 
población que 
solicita protección 
y restitución de 
derechos, estará 
atendida y 
orientada. 
 
Una jornada de 
capacitación por 
año,  para la 
población afectada 
por el 
desplazamiento 
forzado y 
funcionarios 
públicos, en rutas 
de restablecimiento 
de derechos. 
 
Una jornada de 
capacitación por 
año,  para la 
población afectada 
por el 
desplazamiento 
forzado y 
funcionarios 
públicos, en 
mecanismos 
alternativos de 
justicia  para la 
resolución pacífica 
de conflictos. 
 
100% de la 
población afectada 
y funcionarios 
públicos reciben el 
modulo de 
capacitación en DH 
y DIH. 

Mesa de 
prevención y 
protección del 
CLAIPD. 
 
Personería 
Municipal. 
 
Mesa de 
restablecimiento de 
derechos del 
CLAIPD 

1.500 
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Jornadas de 
documentación con 
enfoque diferencial. 

% de personas de 
la población 
afectada con 
identificación civil, 
desagregada por 
grupos etáreos, 
género y etnia. 

Al 2010 el 100% 
de la población 
afectada por el 
desplazamiento 
tendrá 
identificación civil. 

Mesa de 
prevención y 
protección del 
CLAIPD 
 
Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil 

 
PROGRAMA 3 

Fomento del arraigo y oportunidades de desarrollo local 
 

Frente a uno de los temas estructurales en la prevención de los desplazamientos y la mitigación de sus 
consecuencias, resulta de especial importancia la promoción e implementación de las medidas 
contempladas en la Ley 387 de 1997 (Art. 19 y 27) y los Decretos 2007 de 2001 y 250 de 2005, 
relacionado con la protección de bienes patrimoniales de la población en riesgo y en situación de 
desplazamiento —tierras, territorios y bienes muebles— por medio de la puesta en marcha de mecanismos 
administrativos y sociales que activen las rutas de protección de los bienes individuales y colectivos de la 
población en riesgo o forzada a migrar.  
Según la normatividad el aval emitido por el CLAIPD es prueba suficiente para que se configure la medida 
de protección y demostrar la calidad de propietario, poseedor, tenedor u ocupante y a partir de los avales 
se deberá avanzar hacia procesos de saneamiento y titulación de las relaciones informales que tenga la 
población con respecto a sus tierras e indirectamente estos procesos conllevarán a la población afectada a 
recuperar sentido de pertenencia y arraigo con su territorio.  
Se apoyará la divulgación y aplicación de las medidas de protección de las tierras y bienes urbanos con 
instituciones,  líderes y OPD. 

 
PROYECTO 3.1 

Protección de bienes patrimoniales rurales y urbanos 
 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto 
anual estimado 
($000) 
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Asesoría y orientación 
a la población para el 
acceso a la ruta de 
protección individual 
de bienes y 
patrimonio.  

No. solicitudes de 
protección de 
bienes y 
patrimonio 
realizadas. 
 
No. de asesorías 
para el acceso a la 
ruta de protección 
individual de 
bienes y 
patrimonio 

80% de la 
población con 
bienes y patrimonio 
abandonado 
solicita medida de 
protección. 
 
100% de la 
población conoce 
las rutas de 
protección de los 
bienes y 
patrimonio. 

Comisión de tierras 
INCODER 
 
Personería 
Municipal 
 
Superintendencia 
de Notariado y 
Registro 
 
Acción Social 
 
Departamento de 
Antioquia 
 
Oficina de Catastro 
Municipal. 
 
Oficina de Catastro 
Departamental 
 

500 

Establecimiento de un 
protocolo para la 
protección de los 
bienes inmuebles 
urbanos abandonados 

Protocolo para la 
protección de 
bienes inmuebles 
urbanos 

En 2010 
establecida la ruta 
para la protección 
de bienes 
inmuebles urbanos 
abandonados. 

CLAIPD 
 
Superintendencia 
de Notariado y 
Registro 
 
Catastro 
Departamental y 
municipal,  
 
Acción Social. 
 
Personería 
Municipal 
 
 

PROGRAMA 4 
Convivencia y seguridad democrática 

 

Se pretende mejorar las dotaciones y los equipos de transporte de los comandos de la fuerza pública que 
hacen presencia en el municipio, para mejorar su capacidad operativa, y que puedan ofrecer una mejor 
respuesta a los problemas de orden público que se presentan tanto en la zona urbana como rural. 
Igualmente se busca aumentar la presencia de la fuerza pública en zonas rurales.   

PROYECTO 1.1 
Mejor operatividad de la fuerza pública y mayor seguridad 
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PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupuesto 
anual 

estimado 
($000) 

Reducción del 
índice de 
criminalidad en un 
10% cada año. No. de acciones de la 

fuerza pública contra 
grupos armados o 
delincuenciales. 

 Ningún miembro del 
hogar es víctima de 
acciones que atentan 
contra su seguridad 
personal. 
 
 
 

Secretaria de 
Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales 
 
Comandante de 
Policía Caldas 
 
Mesa de prevención 
y protección del 
CLAIPD 

50.204 

Incremento de 
operatividad 
policial en un 10% 
cada año 

Ningún miembro del 
hogar es víctima de 
acciones que atentan 
contra su seguridad 
personal. 
 
No. de eventos de 
riesgo de 
desplazamiento 
prevenidos 
oportunamente. 
 
No. de acciones de la 
fuerza pública contra 
grupos armados o 
delincuenciales. 

Ningún miembro del 
hogar es víctima de 
acciones que atentan 
contra su seguridad 
personal. 
 
 
 

Secretaria de 
Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales 
 
Comandante de 
Policía Caldas 
 
Mesa de prevención 
y protección del 
CLAIPD 

Revisión y 
operatividad de las 
4 
cámaras de 
vigilancia 
instaladas 
y consecución de 
4 cámaras 
Más. 

No. de eventos de 
riesgo de 
desplazamiento 
prevenidos 
oportunamente. 
 
No. de acciones de la 
fuerza pública contra 
grupos armados o 
delincuenciales. 

Ningún miembro del 
hogar es víctima de 
acciones que atentan 
contra su seguridad 
personal. 
 

Secretaria de 
Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales 
 
Comandante de 
Policía Caldas 
 
Mesa de prevención 
y protección del 
CLAIPD 

Establecer y 
mantener 
actualizado un 

No. de eventos de 
riesgo de 
desplazamiento 

Ningún miembro del 
hogar es víctima de 
acciones que atentan 

Secretaria de 
Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales 
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sistema 
unificado de 
información de 
Delitos y violencia. 

prevenidos 
oportunamente. 
 
No. de acciones de la 
fuerza pública contra 
grupos armados o 
delincuenciales. 

contra su seguridad 
personal. 
 

 
Mesa de prevención 
y protección del 
CLAIPD 

Realizar 2 
capacitaciones a 
los 
Agentes del 
Comando de 
Policía en materia 
de DD.HH DIH y 
desplazamiento 
forzado. 

No. de agentes de la 
fuerza pública 
capacitados en 
DD.HH, DIH y 
desplazamiento 
forzado. 

Realización de dos 
jornadas anuales de 
capacitación con la 
fuerza pública en 
DD.HH, DIH y 
desplazamiento forzado 

Secretaria de 
Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales 
 
Comandante de 
Policía Caldas 
 
Mesa de prevención 
y protección del 
CLAIPD 

 
 
 
 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO 
TOTAL 

2010 2011 2012 

Protección 
humanitaria 
de la 
población en 
riesgo o en 
situación de 
desplazamient
o forzado 

Implementación 
de un protocolo 
para la 
prevención y la 
protección en los 
eventos de 
desplazamiento 
forzado. 3.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 

Promoción del 
ejercicio de 
los derechos 
fundamentale
s 

Ejercicio de los 
derechos 
fundamentales de 
la población 
afectada por el 
desplazamiento 
forzado, en el 
marco de los 
derechos 
humanos y del 
DIH 3.300.000 1.500.000 1.000.000 800.000 
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Fomento del 
arraigo y 
oportunidades 
de desarrollo 
local 

Protección de 
bienes 
patrimoniales 
rurales y urbanos 

1.600.000 500.000 500.000 600.000 

Convivencia y 
seguridad 
democrática 

Mejor 
operatividad de la 
fuerza pública y 
mayor seguridad 

150.612.00
0 50.204.000 50.204.000 50.204.000 

TOTALES 159.012.00
0 53.704.000 52.704.000 52.604.000 
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LINEA ESTRATÉGICA 2: ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA 
 
Se desarrollan acciones de articulación, gestión y aplicación de los protocolos de Atención 
Humanitaria de Emergencia para la atención de los eventos de desplazamiento forzado que se 
presentan en el municipio, asimismo se desarrollan proyectos para garantizar la seguridad 
alimentaria de las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. 
 
Objetivo: Coordinar y desarrollar acciones para la atención humanitaria de emergencia de la 
población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia, de manera masiva, familiar e 
individual; entre instituciones públicas y privadas, gubernamentales, no gubernamentales, 
eclesiásticas, agencias de cooperación internacional, organizaciones sociales, comunitarias y 
de población afectada por el desplazamiento25.  
 
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 
 

No. PROGRAMAS PROYECTOS 

1 Atención Humanitaria Integral 
para la población desplazada 

Entrega de AH Inmediata y de 
Emergencia 

2 Seguridad Alimentaria Fortalecimiento a la familia rural 
dispersa 

Proyecto Integral de Atención 
Alimentaria 

 
 
 

                                                           

25
 Ordenanza 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza 02 de 2007 PIU Departamental. 
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LINEA 2: ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA                                                                                                                                                                            

PROGRAMA 1 
Atención  integral para la población desplazada 

 

El objetivo de este programa pretende la inclusión de la población desplazada en el sistema SIPOD, para el 
reconocimiento de sus derechos como población vulnerable; por otro lado, busca los mecanismos más efectivos para 
realizar la entrega de atención humanitaria  inmediata a los grupos familiares tras la ocurrencia del desplazamiento 
forzado, pretendiendo mitigar los efectos que quedan tras el suceso de destierro. Igualmente, se pretende brindar 
AHE a los grupos familiares que se encuentran ubicados en el municipio priorizando los grupos más vulnerables; de 
esta forma se complementa la AHE que por competencia la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional debe entregar. 

PROYECTO 1.1. 
Entrega de AH Inmediata y de Emergencia 

 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupuesto 
anual 

estimado 
($000) 

Entrega de atención 
humanitaria inmediata 
y de emergencia para 
la población 
desplazada  residente 
en el municipio de 
caldas. 

% De cobertura en atención 
humanitaria inmediata. 
 
% De cobertura en atención 
humanitaria de emergencia 
para la población registrada 
en el SIPOD 
 
Nivel de celeridad en la 
entrega de atención 
humanitaria inmediata a la 
población desplazada. 
 
Nivel de celeridad en la 
entrega de atención 
humanitaria de emergencia a 
la población desplazada. 
 
No. de personas afectadas 
por el desplazamiento 
atendidazas por las UMAS. 

El 100% de los grupos 
familiares registrados 
obtienen atención 
humanitaria inmediata y de 
emergencia. 
 
El 100% de los grupos 
familiares acceden a 
subsidios de alimentación. 
 
El 100% de las personas de 
la población desplazada 
acceden a atención y 
acompañamiento 
psicosocial.  
 
El 100% de las personas de 
la población desplazada 
acceden a atención médica.  
 
El 100% de los grupos 

 
Secretaria de 
Desarrollo y 

Gestión social 
 

Mesa de AHE del 
CLAIPD 

 
ACCIÓN SOCIAL  

 
Comisaría de 

Familia 
 

ICBF 

210.000 
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% de atención a personas 
afectadas por el 
desplazamiento forzado 
atendidas con entrega de 
raciones alimentarias de 
emergencia (niños y niñas  
entre 6 meses y 5 años, 
gestantes y lactantes). 
 
Número de personas con 
atención y acompañamiento 
psicosocial.  
 

familiares  de la población 
desplazada acceden a 
subsidio para alojamiento 
transitorio.  
 
El 100% de las personas de 
la población desplazada 
acceden a implementos 
para aseo personal. 
 
El 100% de las personas de 
la población desplazada 
acceden a subsidio de 
transporte.  

 
PROGRAMA 2 

Seguridad Alimentaria 
 

 
PROYECTO 2.1. 

Fortalecimiento a la familia rural dispersa 
 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto anual 

estimado 
($000) 

Inclusión de la 
población 
desplazada ubicada 
en la zona rural, con 
niveles altos de 
vulnerabilidad. 

% de inclusión de la 
población desplazada en el 
proyecto. 
 
No. de grupos familiares 
incluidos en el programa. 
 
 

Inclusión del 100% 
de la población 
desplazada con 
identificación de 
altos niveles de 
vulnerabilidad. 

 
Secretaria de 
Desarrollo y 

Gestión Social 
 

Mesa de AHE del 
CLAIPD 

 
Secretaria de 

Apoyo Ciudadano y 
Servicios 

Generales 
 

COMISARIA DE 
FAMILIA 

 
5.000 

 

PROYECTO 2.2. 
Proyecto Integral de Atención Alimentaria 
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PROGRAMAS PROYECTOS COSTO 
TOTAL 

2010 2011 2012 

Atención  
integral para 
la población 
desplazada 

Entrega de AH 
Inmediata y de 
Emergencia 

400.150.000 210.000.000 190.000.000 150.000 

Seguridad 
Alimentaria 

Fortalecimiento 
a la familia 
rural dispersa 16.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2011 

Actividade
s 

Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto anual 

estimado 
($000) 

Inclusión de 
la población 
desplazada 
con 
mayores 
niveles de 
vulnerabilid
ad en los 
programas 
de 
seguridad 
alimentaria  

Número de grupos familiares 
de la población desplazada 
con  acceso a programas de 
seguridad alimentaria. 
 
 
% de inclusión de la 
población desplazada en el 
proyecto. 
 

 

El 100% de los grupos 
familiares  de la población 
desplazada acceden a 
programas de seguridad 
alimentaria. 
 
El 100% de las personas de 
la población desplazada 
acceden a programas de 
seguridad alimentaria. 
 
El 100% de las mujeres 
cabeza de hogar de la 
población desplazada 
acceden a programas de 
seguridad alimentaria. 
 
El 100% de los adultos 
mayores de la población 
desplazada acceden a 
programas de seguridad 
alimentaria. 
 
El 100% de los NNA de la 
población desplazada 
acceden a programas de 
seguridad alimentaria. 

Secretaria de 
Desarrollo y 

Gestión Social 
 

Mesa de AHE del 
CLAIPD 

 
Secretaria de 

Apoyo Ciudadano 
y Servicios 
Generales 

 
COMISARIA DE 

FAMILIA 

22.718 
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Proyecto 
Integral de 
Atención 
Alimentaria 68.158.000 22.718.000 22.720.000 22.720.000 

TOTALES 484.308.000 237.718.000 219.720.000 26.870.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 
 
En esta línea se establecen programas, proyectos y acciones para lograr el restablecimiento del 
mínimo de derechos que se le deben garantizar a la población en situación de desplazamiento, 
a saber:  
 

 Retorno 

 Salud 

 Salud mental  

 Educación 

 Generación de ingresos y habilitación laboral 

 Hábitat y vivienda 
 
Objetivo: y orientar programas, proyectos y acciones que apunten al restablecimiento de los 
derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales; vía retorno, 
reubicación o integración local; en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad; con la 
interlocución y participación de la población afectada por el desplazamiento forzado por la 
violencia, según sus características diferenciales poblacionales, étnicas, de género y 
territoriales26.  

                                                           

26
 Ordenanza 06 de 2006, Política Pública Departamental; Ordenanza 02 de 2007 PIU Departamental. 
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COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 
 

No. PROGRAMAS PROYECTOS 

1 

Retorno 
Seguimiento y consolidación de 
retornos voluntarios realizados 

2 

Atención integral en salud 

Aseguramiento, prestación, vigilancia y 
control de los servicios en salud a la 
población afectada por el 
desplazamiento 

3 

Salud mental 
Salud mental, intervención e 
interacción psicosocial con población 
afectada por el desplazamiento forzado 

4 
 

Educación 

Gestión escolar 

Acceso a educación superior, técnica y 
tecnológica 

5 

Generación de ingresos y 
promoción de la capacitación y la 
habilitación laboral 

Crear condiciones para la inclusión de 
las personas en el sistema productivo, 
de tal manera que se contribuya a la 
disminución del desempleo. 

Articulación con el sector privado 

6 

Vivienda y hábitat 
Adecuación institucional para el acceso 
de la población desplazada a 
soluciones de vivienda 
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Articulación con los programas 
departamental y nacional 

7 Formación y gestión  del capital 
humano público, participación 
comunitaria  y organización de 
población afectadas por el 
desplazamiento forzado 

Fortalecimiento comunitario y 
organizativo de la población afectada 
por el desplazamiento,   con enfoque 
diferencial 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 
 

PROGRAMA  1 
RETORNO 

 
 

El objetivo del programa es el de posibilitar el retorno de la población afectada por el desplazamiento 
forzado, en condiciones de dignidad, seguridad, voluntariedad y sostenibilidad. 
 

Igualmente se pretende identificar, acompañar y realizar seguimiento a los retornos de la población que fue 
expulsada en algún momento del territorio de 1 hacia otros municipios o al interior del municipio 
(desplazamiento intraurbano), para que en coordinación con las demás entidades del SNAIPD se consolide 
este proceso, y se permita el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados y la reparación integral  

 

 
PROYECTO 1.1 

Seguimiento y consolidación de retornos voluntarios realizados 
 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto 

anual estimado 
($000) 
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Implementación 
de un sistema 
para identificar 
y acompañar 
los retornos 
espontáneos, 
individuales o 
colectivos, que 
no tienen 
acompañamient
o de las 
entidades del 
SNAIPD 

No. de familias 
retornadas 
identificadas 
reportadas por 
los CLAIPD a 
Acción Social. 
 
% de retornos 
acompañados 
institucionalment
e. 

90% de los retornos reportados 
son acompañados 
institucionalmente con plena 
aplicación del protocolo. 

CLAIPD 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
SNAIPD 
Acción Social 
 
OPD 
 
Fuerza Pública 
 
Personería 
Municipal 

10.000 
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PROGRAMA 2 

 
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

 
Generar inclusión, acceso, oportunidad y calidad a los servicios en salud a la población en 
situación de desplazamiento de acuerdo a la normatividad vigente y al funcionamiento del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud con enfoque diferencial. 
 

 
PROYECTO 2.1 

Aseguramiento, prestación, vigilancia y control de los servicios en salud a la población 
afectada por el desplazamiento 
 

 
 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupuesto 
anual 

estimado 
($000) 

Aseguramient
o en salud 
como 
población 
especial de 
acuerdo al 
registro en el 
Sistema de 
Información 
de población 
afectada por 
el 
desplazamien
to –SIPOD- 

Número de personas 
incluidas en los 
listados censales en 
salud 
 
% de personas 
desplazadas 
aseguradas como 
población especial. 
 
 

100% de la población 
registrada en el 
SIPOD se encuentra 
asegurada como 
población especial. 
 

Secretaría de 
Salud 
 
Mesa de 
Restablecimient
o del  CLAIPD 
 
 
 

70.200 
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Vigilancia de 
la prestación 
de los 
servicios en 
salud para 
población 
afectada por 
el 
desplazamien
to forzado 
con  o sin 
aseguramient
o.  
 

% de quejas 
tramitadas por las 
deficiencias en la 
prestación de 
servicios de salud, 
relacionadas con 
cobros de copagos, 
cuotas de 
recuperación y 
cuotas 
moderadoras. 
 
 

100% de quejas son 
tramitadas 
 

Secretaría de 
Salud 
 
Mesa de 
Restablecimient
o del  CLAIPD 
 
Personería 
Municipal 

800 

 
PROGRAMA 3 

SALUD MENTAL 
 

Mitigar el impacto psicosocial y en la salud mental en las personas afectadas por el 
desplazamiento forzado y facilitar procesos encaminados a la reparación y restablecimiento. 

 
PROYECTO  3.1 

Salud mental, intervención e interacción psicosocial con población afectada por el 
desplazamiento forzado 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupuest
o anual 

estimado 
($000) 
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Adecuación de 
los programas del 
Plan de Salud 
Mental para la 
atención 
psicosocial 
individual, familiar 
y comunitaria a la 
población 
afectada por el 
desplazamiento 
forzado y el 
conflicto armado 

% de familias 
con atención 
diferencial. 
 
% de 
organizaciones 
sociales con 
apoyo 
psicosocial. 
 
% de personas 
con 
problemáticas 
psicosociales 
identificadas y 
abordadas. 
 
No. de 
personas 
cualificadas de 
las instituciones 
o entidades en 
atención 
psicosocial. 
 
 
Número de 
estrategias 
implementadas 
para fortalecer 
el tejido social 
en el manejo 
preventivo de 
las 
problemáticas 
psicosociales. 
 
Nivel de 
inclusión de la 
población en 
situación de 
desplazamiento 
a programas de 
atención 
psicosocial 

100% de las personas 
que lo solicitan reciben 
atención psicosocial 
  
100% de las familias del 
municipio en situación de 
desplazamiento que lo 
solicitan acceden a 
programas de atención 
psicosocial. 
 
100% de las 
organizaciones sociales 
que solicitan atención 
psicosocial reciben 
apoyo. 
 
 

Secretaría de 
Salud 
 
Ministerio de 
Protección Social 
 
CAPRECOM 
 
EPSS 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
ICBF 
 

5.000 
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Articulación con 
las UMAS para 
realizar 
valoraciones, 
intervenciones y 
seguimiento a los 
procesos de 
atención 
psicosocial 

No. de 
personas 
atendidas por 
las UMAS del 
ICBF 
 
% de personas 
con 
problemáticas 
psicosociales 
identificadas y 
abordadas 

100% de las personas 
que lo solicitan reciben 
atención psicosocial 
 
100% de las familias del 
municipio en situación de 
desplazamiento que lo 
solicitan acceden a 
programas de atención 
psicosocial. 
 
80% de los casos 
intervenidos cuentan con 
valoraciones y 
seguimiento 

Secretaría de 
Salud 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
ICBF 
 

7.200 

 
PROGRAMA 4 
EDUCACIÓN 

 

 
Garantizar la continuidad del proceso educativo de la población desplazada, con criterios de 
calidad y según las particularidades culturales y territoriales, permitiendo la potenciación del 
libre desarrollo y su protección frente a amenazas derivadas de los factores causantes de 
desplazamiento forzado. 
 

 
PROYECTO 4.1 
Gestión escolar 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupues
to anual 
estimado 

($000) 
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Adecuación 
institucional 
para la 
adopción de 
estrategias que 
permitan el 
acceso y la 
permanencia 
de la población 
afectada por el 
desplazamient
o forzado en el 
sistema 
educativo, 
según 
condiciones 
diferenciales. 

No. de NNA en 
situación de 
desplazamiento 
que acceden al 
servicio 
educativo 
 
% de escolares 
afectados por 
el 
desplazamiento 
forzado 
atendidos en 
factores 
asociados 
(restaurante 
escolar y 
transporte). 
 
1 Plan  de 
mejoramiento 
institucional 
con perspectiva 
diferencial de 
población 
afectada por el 
desplazamiento 
forzado. 
 
% de manuales 
de convivencia 
que 
contemplan 
lineamientos 
diferenciales 
para la 
atención a la 
población 
afectada por el 
desplazamiento 
forzado. 
 
No. de UAI y 
aulas de apoyo 
que atiendan 
población 
escolar  
desplazada. 
 
No. de 
instituciones 
educativas que 
incluyen 
población en 
edad escolar 

100% de la población en 
edad escolar afectada por el 
desplazamiento estará 
atendida en factores 
asociados. 
 
Formular un Plan de 
mejoramiento institucional y 
manuales de convivencia, 
contemplan linimentos 
diferenciales. 
 
Inventario en los municipios 
priorizados de UAI y aulas de 
apoyo que atiendan 
población escolar  
desplazada. 
 
Inventario de instituciones 
educativas que incluyen 
población en edad escolar 
afectada por el 
desplazamiento forzado 
 
100% de la población en 
edad escolar, se aplicará el 
programa de Familias en 
Acción para garantizar su 
permanencia, en los 
municipios priorizados. 

Secretaría de 
educación 
Municipal 
 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
 
Directivos  
 
Docentes 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
CLAIPD 

150.000.00
0 
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Garantizar la 
cobertura para 
la  educación y  
alfabetización 
de adultos a 
través de los 
CLEI. 

% de adultos 
analfabetas 
afectados por 
el 
desplazamiento 
en programas 
de 
alfabetización. 

100% de adultos analfabetas 
acceden a un programa de 
alfabetización 

 

2.000 

 
PROYECTO 4.2 

Acceso a educación superior, técnica y tecnológica 
 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupues
to anual 
estimado 

($000) 

Articulación y 
concertación  
institucional 
para la 
creación de 
cupos y becas 
universitarias y 
de formación 
técnica y 
tecnológica 

No. de cupos 
universitarios, 
técnicos y 
tecnológicos 
asignados a 
estudiantes 
afectados por 
el 
desplazamiento
. 
 
No. de 
estudiantes 
afectados por 
el 
desplazamiento 
forzado 
matriculados en 
la universidad. 
 
% de cupos 
asignados en la 
formación para 
el trabajo. 

Gestión ante instituciones 
de educación superior, 
técnica y tecnológica para 
asignación de cupos y 
becas para Jóvenes  en 
situación desplazamiento. 
 
Asignación anual de 10 
cupos y becas para 
educación superior, técnica 
y tecnológica 

Secretaria de 
Educación  
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
 
Instituciones 
educativas 
 

1.500 
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Adecuación 
institucional e 
inclusión de la 
población en 
situación de 
desplazamient
o en los 
convenios para 
el desarrollo de 
programas 
técnicos y 
tecnológicos  
para la 
profesionalizac
ión y 
educación en 
competencias 

No. de 
personas que 
acceden a 
programas 
técnicos y 
tecnológicos. 
 
% de personas 
en situación de 
desplazamiento 
que accede al 
programa. 
 
Nivel de 
inclusión en el 
programa 

80% de las personas que 
solicitan inclusión en los 
programas técnicos y 
tecnológicos acceden. 
 
 

Secretaria de 
Educación  
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
Instituciones 
educativas 
 
 

2.000 

 
PROGRAMA 5 

GENERACIÓN DE INGRESOS Y PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y LA 
HABILITACIÓN LABORAL 

 
Garantizar las condiciones necesarias de empleabilidad y autogestión para la realización del 
derecho al trabajo en condiciones dignas y con enfoque diferencial. 
 

 
PROYECTO  5.1 

 
Crear condiciones para la inclusión de las personas en el sistema productivo, de tal 

manera que se contribuya a la disminución del desempleo. 
 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupues
to anual 
estimado 

($000) 
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Adecuación 
institucional 
para garantizar 
el acceso  a los 
programas 
creación y 
fortalecimiento 
de Famipymes 
para el 
autoempleo y el 
empleo 
productivo 

Número de 
personas que 
acceden a 
programas de 
formación para 
el empleo y el 
autoempleo 
 
Nivel de 
inclusión de la 
población 
desplazada en 
los programas 
de formación 
municipales. 
 
% de personas 
afectadas por 
el 
desplazamient
o capacitadas 
en vocaciones 
económicas 
según 
necesidades 
identificadas. 
 
Porcentaje de 
programas de 
formación para 
el empleo y el 
autoempleo 
pertinentes y 
con calidad; 
fortalecidos de 
conformidad 
con la 
demanda 
empresarial. 

100% de la población en 
situación de 
desplazamiento que 
solicita formación para el 
empleo accede 
 
80% de población en 
proceso de capacitación 
ingresa al mercado laboral 
o crea su propia 
microempresa. 
 
80% de las personas 
afectadas por el 
desplazamiento que 
soliciten capacitación en 
vocaciones económicas, 
serán atendidas 

Secretaria de 
Desarrollo y 
Gestión Social 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
Secretaria de 
Bienestar Social y 
Desarrollo 
Comunitario. 
 
 

15.000 
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Realización de 
talleres de 
orientación 
ocupacional 
 

Número de 
talleres de 
orientación 
ocupacional 
impartidos a la 
población en 
situación de 
desplazamient
o  
 

2 Talleres anuales para la 
orientación ocupacional de 
la población en situación 
de desplazamiento 

Secretaría de 
Desarrollo y 
gestión Social 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
 
 

1.000 

Capacitación y 
asesoría 
permanente en 
formulación, 
gestión, 
evaluación y 
fuentes de 
financiación de 
proyectos, y en 
aspectos 
empresariales y 
organizacionale
s. 

% proyectos 
Productivos de 
la PSD en 
ejecución. 
 
% de 
proyectos 
productivos de 
la población 
afectada por el 
desplazamient
o forzado que 
generan 
rentabilidad. 

60% de los proyectos 
formulados y  presentados 
estarán en ejecución. 
 
90% de los proyectos 
cofinanciados generarán 
rentabilidad (Iniciativas 
productivas) 

Mesa de 
restablecimiento 
del CLAIPD 
 
CLAIPD 
 
SENA 
 
Banco Agrario 
 
Universidades 
 
Acción Social 
 
Empresa Privada 
 
Ministerio de 
Comercio 
 
OPD 

10.000 

 
PROYECTO 5.2 

Articulación con el sector privado 
 
 
 

PLAN OPERATIVO 
 
 

Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupues
to anual 
estimado 

($000) 
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Articulación del 
sector público y 
privado a la 
propuesta de 
vinculación de 
mano de obra 
de población 
afectada por el 
desplazamiento 
forzado, en 
obras de 
infraestructura 
o en proyectos 
empresariales. 

No. de 
entidades 
públicas y 
privadas que 
se adhieren a 
la vinculación 
de mano de 
obra de 
población 
afectada por 
el 
desplazamien
to forzado. 
 

Se gestionarán mínimo 2 
convenios con entidades 
públicas y privadas para 
vinculación de mano de obra 
de PSD 
 
10% de la mano de obra de 
proyectos de interés público 
vincularán mano de obra de 
población afectada por el 
desplazamiento forzado. 

Secretaría de 
Desarrollo y 
gestión Social 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
 
Sector privado 
 
SENA 
 

5.000 

Articulación de 
proyectos 
productivos con 
programas de 
crédito flexible. 

No de 
proyectos 
productivos 
que acceden 
a programas 
de crédito. 

30% de proyectos 
productivos con 
encadenamiento accederán 
a crédito. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico. 
 
Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
Secretaria de 
Bienestar Social y 
Desarrollo 
Comunitario. 
 
Sector privado 
 
SENA 
 

10.000 

 
 

PROGRAMA  6 
 

VIVIENDA Y HÁBITAT 
 

Posibilitar la garantía del derecho a la vivienda de las personas desplazadas, mediante el 
acceso a una solución habitacional definitiva en condiciones adecuados de hábitat y según 
particularidades culturales y territoriales. 
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PROYECTO 6.1 
 
 

Adecuación institucional para el acceso de la población desplazada a soluciones de 
vivienda 

 
 

PLAN OPERATIVO 
 

Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto 

anual estimado 
($000) 

Adecuación 
institucional e 
inclusión de la 
población en 
situación de 
desplazamiento a  
soluciones de 
vivienda  

Número de 
soluciones de 
vivienda 
generadas  
 
% de 
población en 
situación de 
desplazamient
o atendida 
 
Nivel de 
inclusión de la 
población en 
situación de 
desplazamient
o. 

5 Grupos familiares 
beneficiados 
anualmente con 
programas de 
soluciones de 
vivienda 

Mesa de 
Restablecimiento 
del  CLAIPD 
 
Secretaria de 
Bienestar Social y 
Desarrollo 
Comunitario. 
 
Secretaria de 
Planeación  

33.400 

PROYECTO  6.2 
 
 

Articulación con los programas departamental y nacional  
 
 

PLAN OPERATIVO 
 

Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 
Presupuesto 

anual estimado 
($000) 
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Gestión ante las 
entidades del 
nivel 
departamental 
para la 
asignación de 
subsidios para 
compra y 
mejoramiento 
de vivienda 
para la 
población en 
situación de 
desplazamiento 

% de personas con 
subsidio otorgado que 
efectivamente acceden 
a la vivienda. 
 
No. de subsidios 
adjudicados rurales y 
urbanos. . 
 
% de familias 
beneficiadas de 
postulaciones de 
subsidios  de vivienda 
nacional con subsidio 
complementario 
territorial. 
 
No. de créditos 
otorgados para 
complementar el 
subsidio de vivienda. 
 
No. de hogares en 
situación de 
desplazamiento 
beneficiados con 
mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad. 
 
No de hogares 
beneficiarios con 
vivienda nueva o usada 

100% de 
familias con 
asignación de 
subsidio 
efectivamente 
acceden a una 
vivienda. 
 
Se logrará la 
postulación de 
subsidios en 
coordinación 
entre el nivel 
nacional 
y el nivel 
territorial 

Mesa de 
Restablecimien
to del  CLAIPD 
 
CLAIPD 
 
Alcalde 
Municipal 
 
Secretaria de 
Bienestar 
Social y 
Desarrollo 
Comunitario 
 
CDAIPD 
 
VIVA 
 
 

2.787.000 
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Gestión ante las 
entidades del 
nivel nacional 
para la 
asignación de 
subsidios para 
compra y 
mejoramiento 
de vivienda 
para la 
población en 
situación de 
desplazamiento 

% de personas con 
subsidio otorgado que 
efectivamente acceden 
a la vivienda. 
 
No. de subsidios 
adjudicados rurales y 
urbanos. . 
 
% de familias 
beneficiadas de 
postulaciones de 
subsidios  de vivienda 
nacional con subsidio 
complementario 
territorial. 
 
No. de créditos 
otorgados para 
complementar el 
subsidio de vivienda. 
 
No. de hogares en 
situación de 
desplazamiento 
beneficiados con 
mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad. 
 
No de hogares 
beneficiarios con 
vivienda nueva o usada 

100% de 
familias con 
asignación de 
subsidio 
efectivamente 
acceden a una 
vivienda. 
 
Se logrará la 
postulación de 
subsidios en 
coordinación 
entre el nivel 
nacional 
y el nivel 
territorial 

Mesa de 
Restablecimien
to del  CLAIPD 
 
CLAIPD 
 
Alcalde 
Municipal 
 
Secretaria de 
Bienestar 
Social y 
Desarrollo 
Comunitario 
 
CDAIPD 
 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
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Complementaci
ón de los 
subsidios 
entregados por 
los niveles 
departamental y 
nacional 

% de subsidios 
otorgados 
complementados con 
recursos municipales 
 
No. de personas que 
reciben subsidios 
complementarios para 
la compra de vivienda. 

100% de 
familias con 
asignación de 
subsidio 
efectivamente 
acceden a una 
vivienda. 
 
100% de los 
subsidios del 
nivel Nacional, 
en 
complementarie
dad con el 
subsidio del 
nivel territorial 

Mesa de 
Restablecimien
to del  CLAIPD 
 
CLAIPD 
 
Alcalde 
Municipal 
 
Secretaria de 
Bienestar 
Social y 
Desarrollo 
Comunitario 
 
CDAIPD 
 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 
 
VIVA 
 
 

PROGRAMA 7 
 

Formación y gestión  del capital humano público, participación comunitaria  y 
organización de población afectadas por el desplazamiento forzado 

 

 
Propiciar y fortalecer la participación efectiva de la población afectada en los escenarios 
comunitarios, políticos, sociales, humanitarios y de discusión de la política pública. 
 

PROYECTO 7.1 
 

Fortalecimiento comunitario y organizativo de la población afectada por el 
desplazamiento,   con enfoque diferencial 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas Responsables 

Presupues
to anual 
estimado 

($000) 
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Caracterización de las 
OPD y reconstrucción 
de la memoria de sus 
procesos 
organizativos. 

% de 
participación 
de las OPD 
del municipio 
en el proceso 
de 
caracterizació
n de las 
vulneraciones 
a sus 
derechos. 
 
 % de OPD 
que participan 
en su propio 
proceso de 
caracterizació
n. 
 
% de difusión 
y discusión de 
la 
caracterizació
n organizativa. 
 
 % de OPD 
que 
reconstruyen 
su proceso 
organizativo 
con el apoyo 
del CLAIPD. 
 
% de 
organizacione
s que 
reconocen su 
memora 
histórica. 

100% de las OPD del 
municipio participan 
en el proceso de 
caracterización. 
 
100% de las OPD 
identificadas 
participan en su 
propio proceso de 
caracterización. 
 
 
100% de las OPD del 
municipio 
reconstruyen su 
memoria o tradición 
organizativa. 

CLAIPD 
 
OPD 
 

800 
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Identificación y apoyo 
a iniciativas 
económicas  
sostenibles para la 
autosostenibilidad de 
los procesos 
organizativos. 

No. de 
iniciativas 
identificadas y 
financiadas. 
 
% iniciativas 
económicas 
que se 
acompañan. 

100% de las 
iniciativas 
identificadas están 
financiadas. 
 
100% de las 
iniciativas financiadas 
tienen asesoría y 
acompañamiento. 

CLAIPD 
 
OPD 
 
Acción Social 
 
SENA 

1.000 

Diseño  participativo 
de procesos de 
formación y 
capacitación 
pertinentes para OPD 
en cultura 
organizacional. 

No. de 
procesos de 
capacitación y 
formación 
implementado
s. 
 
% de 
participación 
de líderes, 
liderezas y 
representantes 
de juntas de 
las OPD 
vinculados al 
proceso. 
 
% de OPD que 
cuenta con 
información 
sobre la 
situación de 
sus afiliados. 
 
% de OPD que 
formulan 
propuestas 
efectivas 
sobre 
restablecimien
to de derechos 
con enfoque 
diferencial. 

Implementación de 
un plan de 
capacitación. 
 
100% de líderes, 
liderezas y 
representantes de 
juntas de OPD 
habrán de participar 
en el proceso de 
formación. 
 
100% de las OPD 
participantes del 
proceso conocerán la 
situación de sus 
afiliados. 
 
100% de las OPD  
formularán proyectos 
de restablecimiento 

CDAIPD 
 
CLAIPD 
 
OPD 
 
Acción Social 
 

1.000 

 
 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO 
TOTAL 

2010 2011 2012 

Retorno Seguimiento y 32.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 
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consolidación 
de retornos 
voluntarios 
realizados 

Atención 
integral en 
salud 

Aseguramiento
, prestación, 
vigilancia y 
control de los 
servicios en 
salud a la 
población 
afectada por el 
desplazamient
o 224.000.000 71.000.000 75.000.000 78.000.000 

Salud mental Salud mental, 
intervención e 
interacción 
psicosocial con 
población 
afectada por el 
desplazamient
o forzado 37.700.000 12.200.000 12.500.000 13.000.000 

Educación 

Gestión 
escolar 480.000.000 152.000.000 160.000.000 168.000.000 

Acceso a 
educación 
superior, 
técnica y 
tecnológica 12.300.000 3.500.000 4.000.000 4.800.000 

Generación de 
ingresos y 

promoción de 
la capacitación 

y la 
habilitación 

laboral 

Crear 
condiciones 
para la 
inclusión de las 
personas en el 
sistema 
productivo, de 
tal manera que 
se contribuya a 
la disminución 
del desempleo. 83.000.000 26.000.000 28.000.000 29.000.000 

Articulación 
con el sector 
privado 50.500.000 15.000.000 17.500.000 18.000.000 

Vivienda y 
hábitat 

Adecuación 
institucional 
para el acceso 100.400.000 33.400.000 33.500.000 33.500.000 
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de la población 
desplazada a 
soluciones de 
vivienda 

Articulación 
con los 
programas 
departamental 
y nacional 

2.787.000.00
0 700.000.000 800.000.000 

1.287.000.00
0 

Formación y 
gestión  del 
capital 
humano 
público, 
participación 
comunitaria  y 
organización 
de población 
afectadas por 
el 
desplazamient
o forzado 

Fortalecimiento 
comunitario y 
organizativo de 
la población 
afectada por el 
desplazamient
o,   con 
enfoque 
diferencial 

7.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

TOTALES 3.814.400.00
0 

1.025.600.00
0 

1.143.000.00
0 

1.645.800.00
0 

 
LINEA ESTRATÉGICA 4: DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA 
LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REPARACIÓN 
 
Definición e implementación de un protocolo para la gestión de programas de reparación: 

 Levantamiento de información y caracterización del inventario de los bienes muebles e 
inmuebles, enseres, viviendas y tierras abandonados por el desplazamiento, pérdida de 
oportunidades de empleo, de acceso a la educación, a la salud, con miras a su restitución e 
indemnización, donde se reconozcan los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres.  

 Asesoría jurídica y social a la población afectada por el desplazamiento, apoyando los 
inventarios que se están desarrollando o estén por realizarse por diferentes organizaciones 
e instituciones sobre los daños inferidos por el desplazamiento. 

 Promoción y acompañamiento de procesos de recuperación de memoria y reflexión 
colectiva sobre los hechos ocurridos, y realización de actos simbólicos, culturales y obras 
conmemorativas que ayuden a subsanar los daños morales infringidos.  

 Diseño e implementación de rutas de inventarios de las deudas de la población afectada 
por el desplazamiento ante entidades crediticias, servicios públicos, catastro y otras 
instancias. 

 Propiciar escenarios para la discusión pública en torno a la verdad, la justicia y la 
reparación con relación al desplazamiento forzado como víctimas del conflicto armado 
interno. 
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 Promoción y apoyo a la participación de la población afectada por el desplazamiento 
forzado en los escenarios políticos, humanitarios y de acuerdos sociales en el 
departamento y la nación, en donde se debatan los procesos de atención, restablecimiento 
y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia. 

 
Objetivo: Propiciar los medios que permitan la realización del derecho a la reparación con la 
implementación de acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de 
satisfacción general y garantías de no repetición para la población afectada por el 
desplazamiento forzado y potenciar sus capacidades como actores del desarrollo regional y 
local, desde una perspectiva diferencial y poblacional. 
 
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 
 

No. PROGRAMAS PROYECTOS 

1 Acciones conducentes a la 
restitución y a la reparación de 
las victimas del desplazamiento 
forzado y a la reintegración y 
reconciliación de las 
comunidades 

Fomento de la construcción de 
estrategias territoriales y diferenciadas 
de restitución y reparación de  bienes, 
servicios y oportunidades afectadas de 
la PSD, que facilite la reintegración y 
reconciliación 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA 
LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REPARACIÓN 

 

PROGRAMA 1 
Acciones conducentes a la restitución y a la reparación de las victimas del 

desplazamiento forzado y a la reintegración y reconciliación de las comunidades 

Generar los espacios que posibiliten la construcción colectiva de protocolos para la gestión de 
programas de restitución, reparación, reintegración y reconciliación de la población afectada por 
el desplazamiento 

PROYECTO 1.1 
Fomento de la construcción de estrategias territoriales y diferenciadas de restitución y 

reparación de  bienes, servicios y oportunidades afectadas de la PSD, que facilite la 
reintegración y reconciliación 

PLAN OPERATIVO 
Diciembre de 2009 – Diciembre de 2012 

Actividades Indicadores Metas 
Responsable

s 

Presupue
sto anual 
estimado 

($000) 
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Inventario de bienes 
abandonados,  
despojados y de  la 
situación jurídica 
irregular; de deudas; de 
oportunidades perdidas 
para el acceso a los 
servicios de salud y 
educación, y de 
oportunidades de 
vinculación laborales. 

No. de bienes 
abandonados,  
despojados y de situación 
jurídica irregular, 
registrados en el 
inventario referidos por la 
población afectada. 
 
% de de deudas de la 
población desplazada 
inventariadas, registrados 
en el inventario referidos 
por la población afectada. 
 
% de oportunidades 
perdidas para el acceso a 
salud y educación, 
registrados en el 
inventario. 
 
% de oportunidades 
perdidas de vinculación 
laboral, registrados en el 
inventario. 

1 ruta para el 
inventario de 
bienes, 
deudas y 
oportunidade
s perdidas de 
la población 
afectada. 
 
100% de las 
deudas de la 
población 
afectada por 
el 
desplazamien
to que 
reportan, 
estarán 
inventariadas
. 

CDAIPD 
CLAIPD  
Acción Social 
Comisión 
Nacional de 
Reparación y 
Reconciliación 
– Comisión 
Regional de 
Restitución de 
Bienes 
OPD 
Entidades 
crediticias 
Entidades 
prestadoras 
de servicios 
públicos 
Administració
n municipal 

1.200 

Sistematizar y fortalecer 
la coordinación, 
articulación y los saberes 
de las instituciones 
públicas y privadas con 
respecto al tema de la 
reparación. 

No. de planes, arreglos o 
protocolos para atender 
articuladamente la 
restitución y reparación 
por parte de los entes 
responsables y actores 
vinculados. 

70% de 
instituciones 
competentes 
en el tema, 
articulan 
acciones. 
 
No. de planes 
o arreglos 
para atender 
articuladame
nte la 
restitución y 
reparación 
realizados 
entre entes 
responsables 
y actores 
vinculados. 

CDAIPD 
CLAIPD  
Acción Social 
Comisión 
Nacional de 
Reparación y 
Reconciliación 
Comisión 
Regional de 
Restitución de 
Bienes 
OPD 
 
 

1.200 
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Promoción y 
acompañamiento de 
escenarios y procesos de 
recuperación de memoria 
colectiva e histórica y de 
reconocimiento de las 
expectativas de las 
víctimas desplazadas, 
con respecto a las 
políticas de restitución, 
reparación, reintegración 
y reconciliación. 

No. de procesos de 
concertación de planes, 
arreglos y protocolos 
realizados en escenarios 
públicos para atender 
articuladamente la 
restitución y reparación 
realizados entre entes 
responsables y actores 
vinculados. 

1 protocolo 
departamenta
l  sobre 
asesoría y 
seguimiento 
a procesos 
de 
reparación, 
diseñado e 
implementad
o 
articuladame
nte por las 
entidades 
responsables 
o vinculadas. 

Propiciar y acompañar 
los actos simbólicos, 
culturales, 
conmemorativos, 
políticos, institucionales y 
administrativos que 
ayuden a la 
reconciliación y a 
subsanar el daño 
infringido a la población 
afectada. 

No. de actos simbólicos, 
culturales,  
conmemorativos 
políticos, institucionales o 
administrativos 
realizados. 

1 acto 
simbólico al 
año. 

Asesoría jurídica y 
psicosocial a la población 
afectada por el 
desplazamiento. 

% de solicitudes y 
demandas de reparación 
de la población 
desplazada tramitadas de 
acuerdo a los canales 
legales e institucionales. 

100% de la 
población 
afectada que 
solicite la 
asesoría será 
atendida. 

 

PROGRAMAS PROYECTOS COSTO 
TOTAL 

2010 2011 2012 

Acciones 
conducentes a 
la restitución y 
a la reparación 
de las víctimas 
del 
desplazamiento 
forzado y a la 
reintegración y 
reconciliación 

Fomento de 
la 
construcción 
de estrategias 
territoriales y 
diferenciadas 
de restitución 
y reparación 
de  bienes, 
servicios y 7.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 
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de las 
comunidades 

oportunidades 
afectadas de 
la PSD, que 
facilite la 
reintegración 
y 
reconciliación 

TOTALES 7.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

 
VI. COSTO TOTAL PIU 
 

 
GLOSARIO 

 
El siguiente es un listado de conceptos relevantes dentro de las problemáticas relacionadas con 
el desplazamiento forzado: 
 
Adaptabilidad: Se entiende como la relación que existe entre los satisfactores requeridos por la 
población desplazada con respecto a los satisfactores aportados por el Sistema. Se habla de 
adaptabilidad al evaluar la política pública en términos del nivel de ajuste que tienen los bienes 
y servicios aportados en la atención humanitaria con respecto a las características de género, 
edad, etnia y capacidades físicas de la población desplazada. 
 
Amenazas (generales y específicas): Es cuando algún actor armado profiere amenazas a 
quienes considera partidarios del contrincante, lo cual termina por atemorizar al conjunto de la 
población, que se ve obligada a irse a otro sitio. También se incluyen las amenazas altamente 
direccionadas y personalizadas a una minoría que se desplaza para ocultarse en sitios distantes 
del que proceden. 
 
Atención humanitaria de emergencia- A.H.E: Está definida en dos componentes, atención 
inmediata y atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a 
la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia 
y alojamiento transitorio que se realizarán en condiciones de dignidad. 

LÍNEA 
ESTRATEGICA 

COSTO TOTAL 2010 2011 2012 

Prevención y 
Protección 159.012.000 53.704.000 52.704.000 52.604.000 

Atención 
Humanitarias de 
Emergencia 484.308.000 237.718.000 219.720.000 26.870.000 

Restablecimiento 
de Derechos 3.814.400.000 1.025.600.000 

1.143.000.00
0 1.645.800.000 

Reparación 7.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

TOTAL PIU 
4.464.920.000 1.319.422.000 

1.417.824.00
0 1.727.674.000 
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Autogestión: Es el conjunto de acciones que de manera independiente, autónoma, que por 
iniciativa propia realiza una persona, familia, grupo, comunidad, empresa o institución para 
gestionar recursos, apoyos de diversa índole o ejecutar acciones para desarrollar una forma de 
vida o un plan de trabajo previamente determinados. 
 
Calidad de la política pública: Según el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, CNAIPD, es definida como el conjunto de propiedades o requisitos 
mínimos que debe cumplir la política para la protección, realización y reparación de los 
derechos de las personas desplazadas. 
 
C.L.A.I.P.D: Comité Local de atención integral a la población desplazada. 
 
Coherencia de la política pública: Se trata de diseñar y evaluar la relación lógica y 
Consecuente que existe o debe existir entre los enfoques conceptuales, los programas, los 
Procedimientos y los instrumentos que utiliza la política pública. 
 
Conflicto armado: Dentro de los instrumentos establecidos por el Derecho Internacional 
Humanitario se encuentra el Protocolo adicional II de la Convención de Ginebra de 1949 que en 
su artículo número 1 define al conflicto armado interno como aquel ―que se desarrolle en el 
territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes 
o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre 
una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas.‖ 
 
Conmoción social resultante: Es la medida de los efectos desestabilizadores (perturbadores, 
intranquilizantes, etc.) que se desencadenan como consecuencia necesaria del desplazamiento 
forzado y por lo tanto, alude a los costos que generó el hecho, a los que migraron, a los que se 
quedaron en el sitio de procedencia y a los que ya vivían en el sitio al que arribaron. 
 
Cooperación Internacional: Es una responsabilidad social en la perspectiva de romper las 
desigualdades entre naciones pobres y ricas y contribuir con las políticas nacionales a disminuir 
las desigualdades internas de nuestros propios países, donde las culturas, las comunidades 
indígenas y las poblaciones desplazadas por la violencia padecen realidades de marginación o 
exclusión, que ponen en duda, en ciertos casos, la organización misma de los Estados 
nacionales. 
 
Crisis Humanitaria: Son Aquellos fenómenos en los que convergen distintas formas de 
sufrimiento humano vinculadas a factores económicos, sociales, demográficos, 
medioambientales, militares o políticos. Tales crisis suelen darse en contextos de pobreza, 
fragilidad del Estado y escasez alimentaria, en los que un desastre natural o un conflicto 
armado generan la aparición de una crisis alimentaria, enfermedades desplazamientos forzados 
de población dentro del país o hacia el exterior, y una movilización importante de recursos 
internacionales en términos de ayuda. 
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Derecho Internacional Humanitario: El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de 
normas e instrumentos que en el contexto de un conflicto armado buscan proteger a la 
población civil que no sea participe de las hostilidades, o que ya hayan dejado de participar. 
 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: El Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos son un conjunto de normas que buscan la protección de la sociedad civil pero que se 
diferencian del Derecho Internacional Humanitario, ya que buscan proteger a la persona sin 
importar que exista o no un conflicto armado internacional o no internacional. Según El Comité 
Internacional de la Cruz Roja, los derechos humanos son inherentes a toda persona por el 
simple hecho de su condición de ser humano. 
 
Desplazados: Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonado su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 
amenazados con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 
masivas a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el 
orden público. 
 
Desarraigo: Según el Ministerio de Educación Nacional (2007) en su libro Escuela y 
Desplazamiento el desarraigo hace referencia al proceso que lleva a la separación del 
desplazado del lugar al que ha pertenecido y a cortar sus vínculos afectivos, culturales y 
geográficos. Así pues, ―el ser humano está desarraigado cuando se encuentra entregado, sin 
apoyo ni protección, a un mundo que le es extraño y un tanto amenazante y siniestro‖. En 
algunos casos se referencia el desarraigo con la población receptora de victimas del 
desplazamiento forzado. 
 
Desplazamiento masivo: Se entiende por desplazamiento masivo, el desplazamiento conjunto 
de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas. Se entiende por hogar, el 
grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un mismo techo, comparten los alimentos y 
han sido afectadas por el desplazamiento forzado por la violencia. 
 
Estabilización Socioeconómica: Situación mediante la cual la población sujeta a la condición 
de desplazado, accede a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas 
en vivienda, salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas 
que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito 
de sus propias competencias y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 
Impacto: Se entiende como la relación que existe entre la política de atención a la población 
desplazada y las acciones concretas que de ella se derivan, con los derechos que protege 
(vida, libre circulación, igualdad), los derechos que realiza (aquellos a los cuales por grupo de 
edad, género, etnia y condición física deben ser garantizados de manera progresiva) y los 
derechos que restituye (educación, seguridad alimentaria, vestido, saneamiento básico salud y 
abrigo y, sobre todo, trabajo, propiedad sobre medios de producción y vivienda). 
 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario: Se consideran infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, todas aquellas que alteren el sistema jurídico internacional; es decir 
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que no cumplan u omitan un tratado, convenio o protocolo contemplados dentro del mismo. 
Estas infracciones se pueden generar tanto por el Estado como por los grupos alzados en 
armas. 
 
Masacres: Es el asesinato simultáneo de dos o más personas en un mismo hecho y bajo las 
mismas circunstancias. 
 
OPD: Organizaciones de Población Desplazada. Si están legalizadas en la mayoría de los 
casos son organizaciones sin ánimo de lucro que defienden los derechos de la población 
desplazada. 
 
Oportunidad: Definida como la relación que existe entre la necesidad de ayuda que tiene la 
población desplazada y el tiempo de respuesta del estado. 
 
Plausibilidad: Cuando un problema de atención y prevención a la población desplazada es 
aceptado como tal por los actores o miembros del SNAIPD y de la comunidad en general. 
 
Política Pública: Es un instrumento para la realización de los derechos; una visión estratégica 
hacia la superación de las condiciones que generan el desplazamiento forzado (prevención) y la 
implementación de soluciones duraderas (reconocimiento, protección, restablecimiento y 
reparación); y un consenso municipal coherente y sistemático de acciones estatales, 
gubernamentales, no gubernamentales, públicas, privadas, eclesiásticas, sociales y 
comunitarias. 
 
Prevención: La planificación y puesta en práctica de acciones que buscan mitigar los riesgos 
contra la vida, la integridad de las personas, la libertad y los bienes patrimoniales de la 
población en riesgo de desplazamiento forzado, bloqueo y confinamiento; en actividades de 
difusión de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; la asesoría a las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de los planes de desarrollo 
y de los planes de seguridad para la adopción de medidas humanitarias, sociales, económicas, 
jurídicas, políticas y de seguridad orientadas a afrontamiento de las causas que generan el 
desplazamiento forzado y de fomento del arraigo. 
 
Protección de derechos: El enfoque de la política pública de atención a la población 
desplazada está orientada a proteger los derechos de los grupos de población desplazada, 
especialmente aquellos que tienen que ver con la vida, la paz, la igualdad y la libre circulación y 
de escogencia de domicilio y se relacionan sobre todo, aunque no exclusivamente, con la 
prevención y la atención humanitaria. Mientras existan las circunstancias propias del 
desplazamiento, a las personas en esta situación se les deben atender sus necesidades de 
alimentación, trabajo, vestuario, salud, albergue temporal y vivienda, además de la educación 
de los menores que forman parte del grupo. La protección de los derechos humanos de los 
desplazados se fundamenta en el principio de la solidaridad, y en el deber de solidaridad 
consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política y como problema de humanidad que es, 
debe ser afrontado por todas las personas, en especial los funcionarios del Estado. 
 
Realización de derechos: La política pública de atención a la población desplazada tiene la 
función de realizarlos derechos políticos, económicos, sociales y culturales de aquellos grupos 
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de personas desplazadas que así lo requieran en áreas como la educación para los pequeños 
que estén en edad de entrar al ciclo escolar, o el trabajo para aquellos jóvenes que entran al 
mercado laboral, o vivienda digna para aquellas familias que así lo demanden, etc y en los 
cuales se debe hacer énfasis ante todo, aunque no exclusivamente, en las acciones de retorno 
y reubicación rural y urbana de la población desplazada. 
 
Resiliencia y Desplazamiento: El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el 
término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar ó rebotar. En la actualidad, 
se sabe que dicho término surge de la metalurgia y se refiere a la capacidad de los metales de 
resistir al impacto y recuperar su estructura. La palabra resiliencia, fue adecuada a las ciencias 
sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto 
riesgo como las que se presentan en contextos de guerra, desplazamiento forzado y pobreza, 
llegan a dar cumplimiento a sus expectativas de vida y mejorar su bienestar psicológico. 
 
Reparación de los derechos violados: La política pública de atención a la población 
desplazada contempla acciones de reparación que tienen que ver con la propiedad de la tierra, 
la vivienda, la educación, la salud, ente otros, y cuyo énfasis se debe hacer especialmente, 
aunque no de manera exclusiva, en las acciones de retorno y reubicación rural y urbana. El 
derecho a la reparación conlleva, como lo consagra el principio 29.2 de los Principios Rectores 
de los desplazados internos a una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de 
los bienes que se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su 
equivalente. 
 
Recuperabilidad: Hace referencia a los procedimientos que permiten articular las acciones 
concretas de protección, realización y reparación de derechos con la generación y 
fortalecimiento de comunidades autogestoras y con mecanismos internos de autoayuda. 
 
Refugiado: Como refugiado se entiende a toda persona que se encuentra fuera de su país de 
origen y que no puede regresar a él como consecuencia de un temor fundado de persecución 
por motivos de raza, religión o nacionalidad, por sus opiniones políticas o su pertenencia a un 
grupo social. 
 
Restablecimiento: Es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la atención 
humanitaria de emergencia para llegar a culminarse en la reincorporación económica, social, 
cultural y política de la población en situación de desplazamiento. Sus propósitos están 
fuertemente ligados a la concepción de los modelos de desarrollo tanto locales, como 
regionales y nacionales, en los cuales se inscriben y a los derechos que deben protegerse. Es 
un enfoque de la política pública que al reconocer la universalidad, indivisibilidad e integralidad 
de los derechos humanos, apunta a garantizar que las distintas estrategias, programas y 
acciones que se diseñen y ejecuten, favorezcan el restablecimiento de los derechos 
fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y el ejercicio de derechos 
ciudadanos. 
 
Reparación: Está definida según sus formas de realización: La restitución, que busca 
restablecer la situación original de la víctima e incluye derechos básicos y libertades 
fundamentales; la indemnización por cualquier daño económicamente resarcible, físico, mental, 
sufrimiento, pérdida de oportunidades incluida educación, daños materiales y pérdida de 
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ingresos, daño a la reputación y dignidad, costos de asesoría legal, medicina, servicios 
médicos, psicológicos y sociales; la rehabilitación, que incluye cuidados médicos y psicológicos, 
así como servicios legales y sociales; las medidas de satisfacción de alcance general, hacia los 
procesos de verdad, justicia y reparación; y la garantía de no repetición, cesación de las 
violaciones continuas, prevención de recurrencia y realización pronta de la justicia. 
 
Retorno: Es el proceso de restablecimiento de personas desplazadas en el mismo lugar de 
donde fueron expulsadas por la violencia. Este proceso puede ser de tipo individual, familiar o 
colectivo. El retorno puede ser individual o colectivo. 
 
Retorno rápido: Se realiza dentro de los (90) noventa días posteriores al desplazamiento, 
teniendo en cuenta que la ley 387 de 1997 y el decreto 2569 de 2000 que definen la prestación 
de la asistencia humanitaria hasta por este plazo. 
 
Retorno Integral: Cuando los procesos de retorno no se circunscriban a las condiciones 
descritas para los retornos rápidos (protección y seguridad en la zona), se considerarán 
retornos integrales, ya que comprometen acciones de mediano y largo plazo en los diversos 
componentes de restablecimiento. 
 
Reubicación: Es el proceso de restablecimiento de las personas desplazadas en un lugar 
diferente al de su origen o residencia, lo que necesariamente implica su adaptación a nuevas 
condiciones espaciales, culturales, sociales y económicas. La reubicación puede hacerse en el 
lugar inicial de acogida o recepción, o en otro diferente; puede ser urbana, en cabeceras 
departamentales o municipales, o rural y puede ser de tipo individual, familiar o colectivo. La 
reubicación se entiende como un proceso de doble vía que involucra tanto a la comunidad 
desplazada atendida, como a la receptora y a la institucionalidad local de esta. 
 
Riesgo: Este término se define como la relación entre la probabilidad de ocurrencia de un 
hecho potencialmente dañino, la capacidad social e institucional para enfrentar este hecho y, 
por tanto, la magnitud relativa del daño que puede ocasionar si llega a ocurrir. Así cuando la 
probabilidad del evento es muy baja, pero el daño que podría sufrirse es muy alto, el riesgo será 
tan alto como en el caso exactamente opuesto. 
 
R.U.P.D: Registro único población desplazada, código de declaración. 
 
S.N.A.I.P.D: Sistema Nacional de atención integral a población desplazada.  
 
Seguridad alimentaría: Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana. 
 
S.I.P.O.D: Sistema información de población desplazada a nivel nacional. 
 
S.U.R: Sistema Único de Registro (De población desplazada por la violencia). La información 
recogida en el Sistema Único de Registro, permite cuantificar en términos territoriales y 
poblacionales la demanda de atención hacia el Estado colombiano. Igualmente, contiene 
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módulos para caracterizar en términos socioeconómicos a las personas y los hogares incluidos 
en el Registro y para facilitar la labor de seguimiento a las ayudas entregadas a cada hogar. 
 
Tipología: Le señala al Estado los campos concretos, los temas específicos más allá de la 
prevención, la atención humanitaria y el restablecimiento, a los cuales debe dirigir su atención. 
 
UAO: (Unidades de Atención y Orientación a Población Desplazada) Espacios de trabajo 
interinstitucional que permiten la prestación de múltiples servicios de información y atención a 
personas y hogares desplazados. 
 
UFD: Unidades Familiares en Situación de Desplazamiento. 
 
UTEC: Unidad Técnica Conjunta. Es un grupo técnico asesor de apoyo al sistema nacional de 
Atención a la población Desplazada. Para fortalecer las políticas públicas, transfiriendo la 
experiencia internacional. 
 
Violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: La violación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos es cuando un Estado no garantiza el cumplimiento de 
los derechos fundamentales del ser humano. Estas violaciones tienen que ser de forma grave y 
continúa. Sólo son atribuidas al Estado, porque ante él recae la responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos imprescindibles para el ser humano. 
 
Violencia Generalizada: Se refiere a conflictos armados según los define el derecho 
internacional, sea que se trate de un conflicto internacional o no internacional, debe ser 
continua, general y sostenida. 
 
Vulnerabilidad: Esta es una medida de la capacidad de los afectados para enfrentar la 
adversidad impuesta por las amenazas (proferida o situacional) a las que se vio expuesto. 
 
Vulnerabilidad Humanitaria: Hace referencia a los daños causados por el conflicto armado a 
las personas, las familias y las comunidades, pero también a la situación de desarraigo que 
implica la pérdida de activos económicos, las rupturas de las redes sociales y culturales de 
pertenencia y a la inserción forzada en contextos ajenos, en los cuales pierden eficacia las 
capacidades sociales precedentes. 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los  
 
 

 
 
RAMÓN GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente       Secretaria General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión 
Tercera o Administrativa el día 20 de abril de 2010 y en Sesión Plenaria el día 29 de 
Abril de 2010. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
6 de Mayo de 2010, remito en original y cuatro copias el Acuerdo N° 003 de 2010 
al despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 6 de mayo de 2010. 
 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha                                       , recibí en el despacho del señor Alcalde, el 
Acuerdo Nº 003 de 2010 para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
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Fecha de Sanción. 
 
 
------  --------  2010 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 003 de 2010 ““POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO N°. 003 

DEL 18 DE JUNIO DE 2008 Y SE ADOPTA EL PIU, PLAN INTEGRAL DE PROTECCION A 

LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE CALDAS”, se procede a 

sancionarlo y publicarlo. 

 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 
CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal hoy                        de dos mil 
diez. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


