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PROYECTO DE ACUERDO N° 002 
25 DE MARZO DE 2010 

 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL ACUERDO No. 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 Honorable Concejo Municipal de Caldas en uso de sus atribuciones Constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas por el Artículo 313 de la Constitución Política de 
Colombia 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.”  
 
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.” 
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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.  
 
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:   El documento contentivo del PIU y el cual se anexa, hace 
parte integral del presente Acuerdo por lo que tiene carácter vinculante y de obligatorio 
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cumplimiento por parte de las autoridades o dependencias encargadas de su ejecución 
y cumplimiento.  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
PUBLÍQUESE, CÚMPLASE.  

 
 

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal, a los 25 días del mes de marzo de 
2010 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal  

 
 
 

TEXTO FIRMADO EN ORIGINAL 


