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1. HACIA UNA DEMOCRACIA MÁS EFICAZ 
 
? ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LA DESCENTRALIZACIÓ N TERRITORIAL EN COLOMBIA 
 
Avances en Materia de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Descentralización 

 
Conscientes de que la profundización de la descentralización sobre bases financieras sólidas demanda la existencia 
de mecanismos institucionales que regulen el gasto total de las entidades territoriales, el Gobierno Nacional de la 
mano con el Congreso de la República de Colombia y en desarrollo de la perspectiva señalada en la RIAD, ha 
legislado sobre la materia sustentado en algunos desarrollos legales expedidos por el Congreso y otros que se han 
presentado al legislativo para su aprobación, entre los que cabe resaltar el Proyecto de Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial. 
 
El Estado comunitario que resume los esfuerzos del actual Gobierno Nacional pretende, entre otras, pero en forma 
esencial, reducir las estructuras en el país, bajar los gastos de funcionamiento y burocráticos de la nación y, en 
consecuencia, liberar significativos recursos para la inversión social que tanto reclaman las comunidades. Sin duda 
entonces, entre los tantos aspectos que implica construir un Estado comunitario, resultan fundamentales la 
viabilidad, la gobernabilidad y la eficiencia en la administración de todos los asuntos de sus entidades territoriales. 
 
El Proyecto que ha propuesto el Gobierno Nacional sobre esta materia, plantea escenarios flexibles que promueven 
el mejoramiento en la capacidad de gestión de las entidades territoriales, evitando la duplicidad de tareas y los 
esfuerzos aislados de territorios muy próximos en sus condiciones, generando economías de escala que facilitan 
menores costos y mayores niveles de ahorro, a sus presupuestos y recalcando también los afanes de eficiencia y de 
racionalidad en el gasto como parte elemental del concepto de buen gobierno. 
 
Con este proyecto de ley se busca aumentar la capacidad productiva de las entidades territoriales y generar mayores 
niveles de gobernabilidad y eficacia real de la gestión, atendiendo a la diversidad de tipologías y variables que 
caracterizan a cada entidad territorial, así como a la necesidad de acudir a criterios de descentralización que 
permitan medir su capacidad efectiva de asumir determinadas competencias, según el caso. 
 
De manera especial, y con un carácter histórico de fundamental importancia política, se desarrolla con precisión el 
capítulo relacionado con la creación y conformación de las entidades territoriales indígenas, materia reservada por la 
Constitución a esta ley orgánica de ordenamiento territorial y que constituye un avance significativo en la concepción 
de la administración y gobierno de los pueblos indígenas, tema logrado con su concurso y voluntad. 
 
Se desglosan de manera especial temas con reserva a la ley orgánica aspectos como el régimen fiscal especial de 
las áreas metropolitanas, que requieren su precisión en esta ley por ser tema con reserva especial del artículo 319 
de la C.N., han sido definidos y precisados atendiendo al especial interés de su fortalecimiento, no obstante se hace 
indispensable una reforma de la actual ley orgánica que rige la materia (ley 128 de 1994), atendiendo a los criterios 
que modifican los hechos metropolitanos, la legislación ambiental y su articulación con el tema urbanístico. 
 
Esta propuesta prefiere la concertación libre y voluntaria de recursos y competencias, antes que la rigidez normativa, 
a partir de esquemas que faciliten y permitan de manera pragmática, pero efectiva, el fortalecimiento de los niveles 
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de gobierno local en su ámbito,  con autonomía propia, en pro de la unidad nacional construida entre todos los 
actores e instancias del Estado. 
 
En igual sentido, el proyecto de acto legislativo sobre regiones y provincias plantea los necesarios desarrollos 
legales en la materia, como parte de la estrategia integral que persigue el actual gobierno en las reformas 
estructurales de fondo al modelo del ordenamiento territorial. 
 
Ambas iniciativas se enmarcan en el contexto del Estado comunitario y en la necesidad para el país de fortalecer, sin 
detrimento de los otros, su nivel intermedio de gobierno que con la reforma constitucional que proponemos podrá 
estar representado en principio por los departamentos o si algunos de ellos así lo acuerdan, con su fusión, por 
regiones de mayor tamaño territorial. Igual opción es conveniente contemplársela en los mismos términos a nuestros 
municipios en su nivel local. Los desarrollos ordinarios de la ley como del acto legislativo facilitarán el detalle de sus 
regímenes, bien sea departamental o regional, municipal o de las provincias. 
 
Lejos de las discusiones en todos los tiempos de Colombia, entre centralismo y federalismo, buscamos en ambos 
proyectos plantear numerosas opciones no extremas, por el contrario, sí de complemento y de subsidiaridad entre 
nuestras entidades territoriales para que sean ellas, dentro de un marco cierto de autonomía y descentralización las 
que siempre por su libre voluntad opten por la mejor alternativa de gestión para sus propósitos, de acuerdo a cada 
tipo de dificultad, limitación o de circunstancia. Tanto el acto legislativo como la ley orgánica serían entonces 
esencialmente indicativos, mas no vinculantes. Plantean escenarios flexibles que lejos de crear más estructuras en 
un País al que le sobran, promueve en cambio el mejoramiento en la capacidad de gestión de las entidades 
territoriales, evitando la duplicidad de tareas y los esfuerzos aislados de territorios muy próximos en sus condiciones, 
generando economías de escala que facilitan menores costos y mayores niveles de ahorro, a sus presupuestos y 
recalcando también los afanes de eficiencia y de racionalidad en el gasto como parte elemental del concepto de 
buen gobierno. 
 
? Reforma del nivel intermedio: El  Departamento 
 
El modelo de descentralización adoptado por el país tuvo de principio una fuerte repercusión sobre los municipios y 
de una forma no excluyente manejó la legislación en favorecimiento de un nivel que hasta el momento de la 
implementación de la descentralización en la década de los ochenta, había sido apartado en términos generales. Es 
así como la precisión en la definición de competencias, recursos e instrumentos para el nivel departamental fue 
marginado de desarrollos legislativos, por lo que se esperaba lograr consolidarlo mediante la interacción de los 
esquemas de la nueva constitución, sin que existiera un real énfasis en su fortalecimiento integral. 
 
Por esto la estrategia general actual, parte de la base que toma a los departamentos como un nivel de gobierno 
capaz de asimilar funciones más dinámicas, enfáticas y de mayor alcance; pero sobre todo con una perspectiva de 
heterogeneidad de los mismos, frente a la adopción de este nuevo papel fortalecido.  
 
De allí que un instrumento vital, que se considera como la  base del mismo, es el código de régimen departamental, 
el cual busca integrar un completo análisis de las diferentes variables que intervienen en la definición de 
competencias y funciones a partir de la categorización para asumir nuevas funciones teniendo en cuenta las 
vocaciones y capacidades de los departamentos, para que cumplan con una función más dinámica del nivel 
intermedio. 
 
En igual manera, dentro de la estrategia planteada por el Documento CONPES sobre departamentos, el Gobierno 
Nacional busca concertar las acciones necesarias para el fortalecimiento del nivel intermedio de gobierno, como 
política estratégica e integral de la descentralización. 
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Para lograr la ejecución de las políticas del Estado Comunitario relacionadas con gestión pública participativa, 
eficiente y transparente, mayores avances en el proceso de descentralización y promoción de procesos de desarrollo 
territorial, el gobierno nacional deberá apoyar y facilitar la creación de condiciones internas para que los 
departamentos sean competitivos, gobernables, sostenibles y equitativos. Esto implica brindar a todos los 
departamentos posibilidades reales para potenciar su desarrollo, en el marco del reconocimiento de la diversidad 
territorial y de los diferentes niveles de capacidad de gestión y desarrollo, así como de la incorporación de estos 
elementos en el diseño de las políticas y programas 
 
De acuerdo con las funciones atribuidas constitucionalmente, el departamento debe fortalecerse en su papel de 
coordinador y orientador de las competencias asignadas a los municipios, bajo la aplicación de los principios de 
concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y coordinación. Así mismo, fortalecerse en su función de promotor 
del desarrollo económico y social de su territorio, mediante la implementación de nuevos esquemas asociativos y 
formas de trabajo cooperado al interior del departamento y con el nivel nacional para el logro de los propósitos 
fundamentales del Estado.  
 
? Las estrategias a consideración del Conpes sobre departamentos es la de establecer tipologías de 

departamentos  
 

Una de las principales dificultades del modelo colombiano de descentralización es el hecho de asignar el mismo nivel 
de competencias y funciones a entidades territoriales con diversa capacidad institucional, técnica y financiera y con 
grandes diferencias en sus necesidades e intereses; es decir, aplicar leyes y procesos de carácter general a 
situaciones diversas; por ello se recomienda establecer tipologías de departamentos, de tal manera que evitando la 
discriminación, se de a cada tipo de departamento un tratamiento diferencial integral acorde con sus 
particularidades.  
 
El mecanismo de categorización ha sido utilizado para efectos puntuales, como es el caso de la ley 617 de 2000 
relacionada con ajuste fiscal; sin embargo, se considera necesario construir tipologías de departamentos teniendo en 
cuenta criterios adicionales e integrales que reflejen de manera global las características de cada departamento y 
sirvan de referencia para la toma de decisiones en todos los aspectos que afectan la gestión departamental y el 
desarrollo de su rol en el Estado. 
 
En términos de viabilidad legal, la posibilidad de delegar diversas competencias de gestión administrativa y 
financiera a los departamentos, de acuerdo con tipologías está prevista por el artículo 302 de la Constitución y en 
términos de conveniencia sería mucho más eficiente reconocer la heterogeneidad de nuestros departamentos para 
que la definición de competencias, responsabilidades y recursos sea viable y eficiente.  
 
Teniendo en cuenta que la Constitución y las leyes1 han asignado a los departamentos diversas competencias, las 
tipologías serían el marco para definir un rango de mínimos (competencias fundamentales de los departamentos, de 
acuerdo con su rol constitucional) y máximos (de acuerdo con las posibilidades reales de delegación de 
competencias nacionales) en la asignación de competencias y con base en ello establecer parámetros para 
determinar esquemas administrativos y tributarios diferenciales y diversidad en la oferta de apoyo institucional. 
 
La definición de las tipologías de departamentos y sus efectos será desarrollada en el nuevo código de régimen 
departamental que expedirá el gobierno nacional2. Para ejecutar esta estrategia, el Departamento Nacional de 
Planeación en coordinación permanente y de manera concertada con la Federación Colombiana de Departamentos3 
realizará una caracterización de los departamentos que le permita contar con la información necesaria para definir 
                                                        
1 Entre ellas la 715 de 2001 
2 Se desarrollará en forma paralela y articulada al Código de régimen municipal. 
3 La experiencia concreta del Programa Mejor Gestión de los Departamentos en asesoría a departamentos con diverso nivel de 
desarrollo será un insumo básico para establecer las tipologías. 
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los criterios que requiere este tipo de análisis. Con base en ello, el DNP propondrá las tipologías generales que 
considere pertinente y en coordinación con las entidades competentes, presentará a consideración del Congreso las 
normas requeridas para aprobar las tipologías y sus implicaciones.  
 
Para asegurar la redefinición de funciones que el esquema de descentralización que se viene desarrollando en el 
país desde la década de los 80 impone en algunos sectores la delegación de funciones de tipo ejecutor a los 
departamentos será una fase previa para su entrega definitiva vía descentralización de competencias y recursos 
para su financiación. Para lo anterior, el Gobierno Nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación y 
del ministerio competente, definirá las fases para avanzar en estos dos momentos de la entrega de competencias, 
de acuerdo a las capacidades técnicas, financieras y de gestión de cada departamento. 
 
El proceso de reforma de la Administración Pública que se viene desarrollando a nivel nacional deberá dar como uno 
de sus resultados inmediatos la identificación en cada sector de funciones que puedan ser delegadas y/o 
descentralizadas  en los departamentos. 
        
Para que la delegación de funciones sea un proceso que fortalezca al departamento y a su vez garantice la eficiencia 
y calidad en la prestación de los servicios delegados, se requiere un proceso previo de preparación para determinar 
aspectos como: 

 
- Los requerimientos que debe cumplir la entidad territorial para asegurar eficiencia y capacidad en la ejecución 

de las funciones a delegar.  
- El estado en que se encuentra el servicio al momento de la delegación y los niveles de coordinación para que la 

entidad delegante se asegure de la entrega en condiciones favorables para la entidad territorial. 
- Las fases y gradualidad con la que se realizará el proceso, de acuerdo con las tipologías de departamentos y el 

apoyo previo, técnico y de gestión, que cada tipo de departamento requiera del Gobierno Nacional para estar en 
capacidad de asumir en forma eficiente las funciones delegadas. 

- El mecanismo por el cual se realizará la delegación (convenio, contrato-plan) 
- La definición concreta de responsabilidades de la entidad delegataria, tanto hacia el organismo que delega 

como hacia los usuarios de los servicios delegados. 
- Las instancias de coordinación entre la entidad delegataria y la correspondiente entidad del nivel nacional para 

asegurar coherencia en la definición y ejecución de la política integral del sector. 
- Los procedimientos para la programación, ejecución y control de los recursos con los cuales se financia la 

función a delegar. 
- El seguimiento por parte de la Nación al cumplimiento de las funciones delegadas.  
- Las condiciones para que la función sea transferida definitivamente a la entidad territorial, al igual que los 

recursos para su financiación; o por el contrario para revertir la delegación en caso que el departamento 
delegatario no haya demostrado eficiencia en las funciones objeto del convenio de delegación. 

 
Teniendo en cuenta que la delegación requiere acuerdo de voluntades, es necesario establecer el interés preciso de 
cada entidad territorial por asumir en forma delegada funciones que sean de trascendencia para el desarrollo de su 
departamento. En este sentido, la delegación no será un proceso obligatorio para todos los departamentos, en todo 
caso se promoverá, que donde sea conveniente, los departamentos se asocien para ser sujetos, como asociación, 
de funciones delegadas, de tal forma que la delegación no implique costos administrativos adicionales para las 
gobernaciones y, por el contrario, permita aprovechar economías de escala, racionalizar costos y avanzar hacia una 
posible regionalización.  
 
En cada sector susceptible de delegación de competencias hacia las administraciones departamentales deberá 
surtirse una concertación entre el Ministerio en cabeza del cual está la función y la entidad territorial interesada, 
mediante mecanismos como convenios, acuerdo de prestación de servicios o contratos-plan. 
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? Leyes esenciales en materia territorial y descentralización: 
 

La Ley 617 de 2000 impulsó un gran avance en materia de responsabilidad fiscal para los gobiernos 
territoriales al fijarse límites a sus gastos corrientes en función de la capacidad de generación de ingresos 
propios. 
 
El Acto legislativo 001 de 2001, reformó el Sistema Intergubernamental de Transferencias, constituye el 
fortalecimiento de la inversión social y de las entidades territoriales, para hacer de estas últimas un 
soporte eficiente de la actuación institucional del Estado colombiano, de tal forma que responda a las 
inaplazables y justificadas demandas ciudadanas de satisfacción de sus necesidades básicas. 
 
La  Ley 715 de  2001, busca la profundización de la descentralización y la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, clarif ica las competencias y responsabil idades de cada entidad territorial 
y asigna los recursos con criterios verif icables de eficiencia y equidad, que permiten 
aplicar mecanism os de reconocimiento o castigo de acuerdo con la gestión. 
 
Los objetivos de la  Ley 715 se resumen en los siguientes aspectos: 

 
- Hacer del sistema de transferencias intergubernamentales un medio efectivo para la 

descentralización. Con esto se quiere dejar claro que se parte del entendido que la descentralización 
es un proceso irreversible, una política del Estado opuesta a los esquemas centralistas y basado en 
los principios de autonomía y participación ciudadana. 

- Asignar competencias territoriales de una forma tal que se eviten duplicidades, se favorezca el 
control social y se logre un mejor uso de los recursos disponibles para inversión social. 

- Distribuir con criterios de equidad y eficiencia los recursos para inversión social con el fin de cubrir 
las necesidades básicas de la población pobre. 

- Garantizar el acceso a la educación de los niños en edad escolar y el acceso a los servicios de salud 
a la población pobre. 

- Promover el desarrollo local, respetar la autonomía territorial y profundizar la descentralización. 
 
Estos objetivos permiten distribuir recursos entre departamentos y municipios con criterios de equidad, 
aprovechando las economías de escala y disminuyendo los costos de transacción, erradicando las 
duplicidades de funciones entre jurisdicciones, aprovechar las ventajas comparativas de los mismos 
frente a provisión-prestación de los servicios a financiar. 
 
? Principales indicadores macroeconómicos 2002-2006 

   2002 2003 2004 2005 2006 
Crecimiento real (%) 1,6 2,0 3,3 3,7 3,9 
IPC fin de período (%) 6,9 5,5 4,5 3,5 3,0 
Déficit en cuenta corriente (% del PIB)   -1,9 -1,2 -1,5 -1,6 -2,0 
Déficit fiscal (% del PIB) -4,0 -2,5 -2,1 -2,0 -2,2 
Relación deuda/PIB 50,0 51,5 52,1 51,7 51,4 
 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP y Banco de la República. 
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? Colombia se ubica como uno de los países más descentralizados en Latinoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Objetivos generales y específicos de la descentralización política 
 

A. Consolidar la democracia representativa 

1. Garantizar  procedimientos de selección de los candidatos a alcaldías y concejos más democráticos y 
transparentes. 
2. Aumentar la participación electoral. 
3. Garantizar la aparición de nuevas alternativas políticas. 
4. Propiciar que las nuevas alternativas políticas tengan acceso a las alcaldías y concejos. 
5. Reducir las prácticas clientelistas de movilización electoral. 
6. Utilizar mecanismos de participación política diferentes a la elección de alcaldes y concejales. 
7. Elaborar los programas de gobierno con participación y consulta ciudadana. 
8. Establecer mecanismos de sanción o premio electoral. 
 
B. Desarrollar la democracia participativa en la gestión Pública Local 
9.  Poner en marcha los mecanismos de participación ciudadana 
10. Estimular en los gobiernos locales  el desarrollo de políticas e instrumentos de  promoción de la participación 
ciudadana. 
11. Reducir las prácticas clientelistas de manejo del personal y la contratación. 
 
C.  Aumentar la gobernabilidad 
12.  Disminuir los conflictos sociales derivados de la mala provisión de los servicios públicos y sociales. 
13. Disminuir el conflicto armado. 
14. Otorgar mayor legitimidad a los alcaldes. 
15. Propiciar un elevado nivel de ejecución del plan de desarrollo y de capacidad de respuesta a las necesidades de 
la población. 
16. Propiciar una relación de colaboración con en Concejo.. 
17. Estimular la conformación de alianzas con sector privado, organizaciones sociales o comunitarias para promover 
los programas de desarrollo. 
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? Análisis Fiscal: Documento CONPES No. 68. 
 
El monto de recursos del Sistema General de Participaciones asignado en 2002 fue de $12.019.833 millones. Los 
recursos del SGP para 2003, certificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ascienden a $12.981.419,6 
millones. Este valor se calculó con base en el monto asignado en 2002, más la inflación causada (6,0%)4 y un 2% de 
crecimiento real, según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 de 2001 (Cuadro 1).  
 

LIQUIDACIÓ N SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2002 LEY 715 DE 2001 
(Millones de Pesos) 

CONCEPTO 2003 
1. Base de cálculo (SGP 2002) 12.019.833 
2. Incremento Anual  
        Inflación/1 
        % de incremento anual  

8,0% 
6,0% 
2,0% 

3. SGP 2003 (1*2) 12.981.420 
4. Apropiación 2003 (once doceavas) 11.899.635 
/1Corresponde a la inflación utilizada en la programación de la Ley de Presupuesto 2003. 
FUENTE: Ministerio de Hacienda - Cálculos DNP-DDT 
 
? Distribución Sistema General de Participaciones 2003 
 
Para efectos de la distribución entre los diferentes componentes que conforman el Sistema General de 
Participaciones, se aplican las disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001. Así, del total de recursos que 
conforman el Sistema General de Participaciones se deduce un 4% para asignaciones especiales: 0.52% para 
resguardos indígenas, 0.08% para municipios ribereños del río Magdalena, 0.5% para programas de alimentación 
escolar 2.9% para el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET–. Una vez realizadas estas 
deducciones se efectúa la distribución sectorial prevista en el artículo cuarto de dicha Ley, así: 58,5% para 
educación, 24,5% para salud y 17% para propósito general. De esta manera se realizó la distribución por 
componente para 2003, como se ilustra en el Cuadro 2. 

 
DISTRIBUCIÓ N POR COMPONENTE DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2003 

CONCEPTO Porcentaje Asignación/1(Pesos) 
1. ASIGNACIONES ESPECIALES   4,0% 475.985.386.800 
1.1 Resguardos Indígenas 0,52% 61.878.100.284 
1.2 Municipios Ribereños del Río Magdalena 0,08% 9.519.707.736 
1.3 Alimentación Escolar 0,5% 59.498.173.350 
1.4 FONPET 2,9% 345.089.405.430 
2. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL /2 96,0% 11.423.649.283.200 
2.1 Participación Educación 58,5% 6.682.834.830.672 
2.2 Participación Salud 24,5% 2.798.794.074.384 
2.3 Participación Propósito General  17,0% 1.942.020.378.144 
3. TOTAL (1+2) 100,0% 11.899.634.670.000 
/1 Este valor corresponde a 11/12 de la liquidación del Sistema General de Participaciones  
/2Este valor corresponde al 100% para la distribución sectorial. Fuente DNP-DDT 

                                                        
4 Considerando que la inflación causada (6,99%) es superior a la utilizada en la programación del presupuesto 2003 (6,0%), se 
aplican las disposiciones del  parágrafo transitorio del artículo 86, según el cual “cuando la inflación causada certificada por el 
DANE sea superior a la inflación con la cual se programo el presupuesto general de la Nación el Ministerio de Hacienda 
presentará al Congreso de la República la correspondiente Ley para asignar los recursos adicionales en la vigencia fiscal 
subsiguiente”. 
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? Asignaciones Especiales 
 
La distribución de recursos para asignaciones especiales se efectúa de acuerdo con los criterios que se ilustran en el 
Cuadro y las disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001. 
 

REGLAS DE DISTRIBUCIÓ N PARA LAS ASIGNACIONES ESPECIALES PREVISTAS EN LA LEY 715 DE 2001 
 

ASIGNACIÓ N Resguardos 
Indígenas 

Alimentación Escolar Ribereños del Río 
Magdalena 

 
¿A QUIÉN SE 
TRANSFIERE? 

A los resguardos 
indígenas legalmente 
constituidos y 
reportados al DNP por el 
DANE.  
 

A Distritos y Municipios A Municipios y Distritos con 
ribera en el Rio Magdalena 

 
¿CUÁNTO SE 
TRANSFIERE?  

 
0,52% del SGP 

 
0.5% del SGP 

 
0.08% del SGP 

 
¿CON QUE CRITERIOS SE 
DISTRIBUYE? 

En proporción a la 
población de cada 
resguardo en el total de 
la población indígena 

Con los criterios 
previstos para la 
distribución de la 
Participación de 
Propósito General.  

En proporción a los Km de 
ribera de cada municipio o 
distrito en el rio Magdalena.  

 
 
¿A QUE SE DESTINA?  

Salud, Educación, Agua 
Potable, Vivienda y 
Desarrollo Agropecuario  

Para la financiación de 
programas de 
alimentación escolar en 
distritos y municipios   

Para las competencias 
previstas en la Ley 715 de 
2001 a municipios y 
distritos. 

 
Resguardos Indígenas. De acuerdo con el artículo 83 de la ley 715 de 2001, los recursos asignados a los 
resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el DANE al Departamento Nacional de Planeación 
ascienden a $61.878,1 millones, los cuales se distribuyen en proporción a la participación de población  del 
resguardo respectivo en el total de la población indígena reportada por el DANE. Para este efecto, participan 712 
resguardos indígenas reportados por el DANE, cuya población total asciende a  689.428 habitantes.  
 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓ N Y FORMA DE MEDICIÓ N PARTICIPACIÓ N DE PROPÓ SITO GENERAL  2003 
 
CRITERIO VARIABLES FUENTE FORMA DE MEDICIÓ N OBSERVACIÓ N 

Proporción 
2001 

PICN 2001 de 
cada municipio. 

Conpes 054/ 
2001 

% de participación de la PICN 2001 de cada 
municipio en el total asignado  

Ninguna  

Pobreza  NBI Censo 93  DANE  
NBI (%)  Municipio i 
NBI (%) Nacional 
 
 

Ninguna 

Población  Población 
Proyectada 2003 
(Urbana y 
Rural)Censo 93  

DANE  El 72% Población urbana: 
 
Población Urbana Mpio i 
Población Urbana Nacional  

Ninguna 
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El 28% Población Rural: 
 
Población Rural Mpio i 
Población Rural Nacional  

Eficiencia  
Fiscal  
 

Ingresos 
Tributarios 
Municipales 
1998-2001 

Ejecuciones 
Presupuestales 
Municipales 
refrendadas por 
Contaduría 

Crecimiento promedio nominal de las tres 
últimas vigencias de los Ingresos 
Tributarios per cápita  de cada municipio.  
 
IT 99/Pob 99     _  1  {Crec 99 (a)} 
IT 98/Pob 98 
 
IT 00/Pob 00     _  1  {Crec 00 (b)} 
IT 99/Pob 99 
 
IT 01/Pob01     _  1   {Crec 01 (c)} 
IT 00/Pob 00 
 
Crec Promedio = a +  b + c  
                                 3 
Participan los mpios con crecimiento 
promedio nominal > 0 
 

Para calcular la 
eficiencia fiscal de 
los municipios 
creados después de 
1998 se tiene en 
cuenta el promedio 
de los Ingresos per 
cápita  del municipio 
o municipios 
segregantes, de 
acuerdo con el  art 6 
del Decreto 159 de 
2002 
 
 
. 

Eficiencia 
Adtiva  

Inversión con 
Ingresos 
Corrientes de 
Libre Destinación 
2000-2001 

Ejecuciones 
Presupuestales 
Municipales 
refrendadas por 
Contaduria 

Variación de la inversión con ICLD per 
cápita en dos vigencias sucesivas. 
 
(Inv ICLD 01/ Pob 01 – Inv ICLD 00/Pob00)  
 
Participan los mpios con diferencia > 0 
 

Para calcular la 
eficiencia adtiva de 
los municipios 
creados después de 
1998 se tiene en 
cuenta el promedio 
de la inversión  per 
cápita  del municipio 
o municipios 
segregantes. de 
acuerdo con el  art 6 
del Decreto 159 de 
2002 

 
IT= Ingresos Tributarios Municipales  
ICLD= Ingresos Corrientes de Libre Destinación definidos por la Ley 617 de 2000 
POB= Población de cada año.  
NBI= Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas   
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? LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 
 
La Política de este Programa Presidencial tiene como componentes básicos: La coordinación interinstitucional; la 
promoción de la cultura de legalidad; el control social y ciudadano y una estrategia regional. 
 
Coordinación interinstitucional: Conscientes de la necesidad de reconocer, identificar y comunicar las diferentes 
funciones que se ejercen por las instituciones del Estado contra la corrupción; este Programa Presidencial efectúa 
una labor de interrelación entre las mismas, con el ánimo de generar un política y un plan de acción bajo el marco de 
la Ley 190 de 1995. 
 
En este sentido, las actividades efectuadas por el Programa Presidencial han sido: -Impulsar la Comisión Nacional 
de Moralización y las comisiones regionales a nivel nacional, -trabajar con los organismos de control y la Fiscalía 
General de la Nación, en temas de interés nacional en los que se ha encontrado captura del estado (regalías, salud, 
educación, saneamiento básico, Corporaciones Regionales Autónomas, concesiones, etnias, y vivienda), -
seguimiento de los planes de mejoramiento que hacen los organismos de control. 
 
En cuanto a la coordinación en la rama ejecutiva; las actividades del PPLCC se enfocan en el fortalecimiento del 
control interno, - de políticas únicas en materia de publicidad de la información delas entidades a través de la web, - 
de la realización de audiencias públicas, - de rendición de cuentas, y  -de fortalecimiento de los sistemas de 
información que permitan indicadores de gestión y seguimiento de las actividades de la administración pública 
 
Cultura de la legalidad: La cultura de la legalidad es la aceptación de las normas por parte de todos los ciudadanos. 
Aceptar las normas debe ser un acto conciente, y para ello se hace necesario conocer los motivos por los cuales 
existen reglas y por qué son importantes. De acuerdo con lo expuesto, la promoción de la cultura de la legalidad 
consiste en difundir en la población colombiana el por qué hay reglas y por qué son importantes.  

 
En ese orden de ideas, el Programa Presidencial trabaja en el diseño de una estrategia para dar a conocer en el país 
experiencias exitosas de formación en cultura de la legalidad y en la formulación de una política pública que genere 
un cambio en el comportamiento ciudadano para promover el cumplimiento de la ley, diseño y políticas que serán 
puestas en marcha durante los años 2004, 2005 y 2006.  
 
De acuerdo con esta política, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, el Banco de la República 
y el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, con la colaboración del Fondo de Cultura Económica han 
diseñado el proyecto llamado Adiós a las Trampas (el "Proyecto").  
 
Este proyecto pretende generar un espacio en el que la población infantil exprese la concepción que tiene de la 
corrupción, y la forma en ésta que puede evitarse. Para ello se ha convocado a participar en un concurso de dibujo, a 
niños entre los 6 y los 16 años, para que plasmen la forma como la sociedad colombiana puede impedir que las 
trampas afecten al país. Posteriormente se hará una exposición nacional en la Biblioteca Luis Ángel Arango y 
finalmente, los promotores del Proyecto publicaremos un libro que se llamará Adiós a las Trampas, el cual contendrá 
un texto de cada una de las entidades que promueven el Proyecto, ochenta y cuatro obras seleccionadas, tres o 
cuatro textos en los cuales sus autores escriben sobre los trabajos de los niños y dieciséis fotografías sobre las 
exposiciones regionales.  
 
Control Social y Ciudadano: La democracia participativa trae consigo innumerables derechos para los ciudadanos; 
pero también obligaciones correlativas. Por lo anterior, existen varias disposiciones legales tendientes a que la 
ciudadanía este informada del acontecer de la administración pública y que buscan  el acompañamiento ciudadano 
en el control de la gestión administrativa. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 2003) busca el fortalecimiento de la participación ciudadana en la 
definición, ejecución y vigilancia de las tareas públicas.  

 
Es por lo anterior que el Programa Presidencial en coordinación con el Ministerio del Interior, la Dirección de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Programa Presidencial Colombia 
Joven, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la ESAP, adelantan un trabajo de formación a 
ciudadanos que ejercen el control ciudadano y de otra parte, en el marco de la estrategia regional articulan el control 
ciudadano a través de comités de seguimiento de los pactos por la transparencia que suscriben algunas entidades.  
 
Estrategia Regional La estrategia regional busca articular los primeros tres componentes de la política de este 
Programa en los departamentos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales utilizando para ello, diversos 
instrumentos tales como los pactos por la transparencia y los Consejos Comunales Anticorrupción.  
 
Al respecto, se debe recalcar la creación y funcionamiento de comisiones regionales en todos los departamentos del 
país, así como la suscripción de pactos por la transparencia tendientes al control de la gestión de cada una de las 
administraciones tanto municipales como departamentales, y sus respectivos comités de seguimiento, los cuales se 
encuentran conformados por miembros de la sociedad civil. 
 
De otra parte y teniendo en cuenta la labor que ejerce este Programa Presidencial respecto de la implementación de 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción, se hace preciso informar que durante la cuarta reunión del 
Comité de Expertos del mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención5, se adoptó el informe del 
Estado en el que se establecieron una serie de recomendaciones, motivo por el cual el Gobierno Colombiano ha 
venido efectuando una serie de actividades que se encuentran estrechamente vinculadas con las recomendaciones 
que el Comité esbozó como necesarias para el cabal cumplimiento de la aplicación de la convención interamericana, 
entre ellas, la creación de un comité interinstitucional encargado de estudiar y generar actividades tendientes para su 
correcta aplicación, las entidades que conforman dicho comité son: la Procuraduría General de la Nación, la 
Contraloría General de la República, La Fiscalía, La ESAP, Función Pública y el PPLCC. 
 
 
2. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 
 
? CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES Y RESPETO DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES 
 
En materia de novedades legislativas referentes a la aprobación de tratados internacionales se señala: 
 
- La aprobación, mediante la Ley 833 del 10 de julio de 2003, del Protocolo Facultativo Niñez Conflictos Armados, 

actualmente en revisión por la Corte Constitucional.  
- La ratificación, en diciembre de 2003, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación a la personas con Discapacidad. 
 
 
 
 

                                                        
5  Informe del Comité de Expertos del mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción – Informe sobre la implementación en Colombia de las Disposiciones de la Convención seleccionadas para ser 
analizadas en el marco de la Primera Ronda – Aprobado por el Comité de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 26 del 
Reglamento, en la sesión plenaria celebrada el 18 de julio de 2003, en el marco de su cuarta reunión, realizada entre los días 14 y 
18 de julio de 2003, en la sede de la OEA, en Washington D.C., Estados Unidos de América 
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? FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DERECHOS HUMANOS 
 
Colombia mantiene una relación constructiva y de cooperación tanto con la Comisión Interamericana como con la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores, un Grupo de 
Trabajo Interinstitucional atiende los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
relacionados con casos que se tramitan ante dicha instancia internacional, así como con medidas cautelares 
proferidas por la misma, tendientes a la protección de personas en situación de riesgo. De igual modo, el grupo de 
trabajo impulsa el cumplimiento de las medidas provisionales que emite la Corte. Durante el año 2003 y hasta el 31 
de marzo de 2004 se atendieron 105 medidas cautelares y 5 medidas provisionales.  
 
Fortalecimiento institucional  
 
El Estado colombiano cuenta con un amplio marco institucional con responsabilidades en materia de derechos 
humanos y derecho internacional humanitario que ha permanecido en funcionamiento, a pesar de las reformas 
institucionales y los recortes presupuestales necesarios para la superación del déficit fiscal y del crecimiento de la 
deuda pública que han afectado la situación macroeconómica del país. Ellas son:  
 
En el ámbito judicial se cuenta con la institución de la Fiscalía General de la Nación, a cuyo interior opera una Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y DIH que con un equipo de fiscales de "elite" adelanta las investigaciones más 
delicadas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, además de las investigaciones que 
en esas mismas materias acometen otras dependencias de la Fiscalía. 
 
Otro mecanismo judicial importante es la reclamación de indemnizaciones que pueden hacer los ciudadanos ante la 
jurisdicción de lo contencioso-administrativo cuando existe responsabilidad del Estado en casos de violaciones de los 
derechos humanos. Tal jurisdicción se halla integrada por un tribunal en cada uno de los departamentos y por una 
corte nacional que conoce de las apelaciones provenientes de los referidos tribunales. 
 
En materia disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación cuenta con una organización en el plano nacional y 
con oficinas departamentales y provinciales que se ocupan de conocer, investigar y tomar decisiones de fondo en 
relación con las faltas cometidas por los servidores públicos en Colombia. Las violaciones de los derechos humanos 
se encuentran contempladas como faltas en el Código Único Disciplinario, instrumento jurídico del cual se vale la 
Procuraduría para el cumplimiento de su función. En el plano nacional el Procurador General cuenta con una 
Procuradoría Delegada para los Derechos Humanos y con un equipo vinculado a su Despacho, los cuales se ocupan 
de conocer las investigaciones disciplinarias por violaciones atroces de los derechos humanos: desaparición forzada, 
tortura, genocidio, homicidio múltiple y masacre. 
 
En cada uno de los municipios de Colombia existe un personero municipal encargado, por mandato expreso de la 
Constitución y de la Ley, de promover y proteger los derechos humanos. 
 
La Defensoría del Pueblo cumple en Colombia las funciones del Ombudsman. Dispone de cuatro direcciones y 
varias dependencias delegadas que se encargan de promover la observancia de los derechos humanos en 
Colombia, así como con direcciones regionales y seccionales en todos los departamentos del país. 
 
En el interior del Gobierno el tema de derechos humanos cuenta con las siguientes instancias que se ocupan de 
modo directo del mismo: 
 
- El Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, creado mediante 

el Decreto 1616 de 2000 y modificado mediante el Decreto 127 de 2001 y el Decreto 519 del 5 de marzo de 
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2003, tiene a su cargo la formulación y coordinación de la aplicación de las políticas relacionadas con la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos. 

 
- La Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, recientemente modificada mediante el 

Decreto 200 de 2003, se ocupa, entre otros aspectos, de diseñar y coordinar los programas generales de 
protección a los derechos humanos y de prevención a la violación de los mismos, en relación con personas que 
se encuentren en situación de riesgo. 

 
- El Ministerio de Relaciones Exteriores dispone de una Dirección General de Derechos Humanos, en tanto que el 

Ministerio de Protección Social  cuenta con una oficina para atender la situación de derechos humanos de los 
trabajadores  

 
- De igual modo, existe una Oficina de Derechos Humanos  en el Ministerio de Defensa, así como en cada una de 

las fuerzas. La Policía Nacional cuenta también con una Oficina de Derechos Humanos.  
 
Se encuentran en funcionamiento diversos espacios de concertación, tales como: 
 
- La Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 

creada mediante el Decreto 321 de 2000, presidida por el Vicepresidente de la República, e integrada por el 
Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de 
Protección Social, y el Alto Comisionado para la Paz. Tiene, entre sus funciones, la de coordinar la ejecución de 
las políticas gubernamentales en la materia, analizar las recomendaciones que formulen los organismos 
internacionales y orientar, impulsar y coordinar la realización del Plan de Acción en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 

 
- El Comité Especial de Impulso a las Investigaciones de violación de los derechos humanos, creado por el 

Decreto 2429 de 1998, integrado por el Vicepresidente de la República, quien lo preside, el Ministro del Interior, 
el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación. La Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos asiste en calidad de invitada. El Comité se ocupa de impulsar la 
labor de los organismos competentes relacionada con las investigaciones en materia de derechos humanos, 
vigilar el desarrollo de dichas investigaciones, y propiciar la colaboración armónica de las actividades al 
respecto.  

 
- La Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal y los Comités Intersectoriales 

Técnicos de Prevención y Atención a Víctimas y de Señalización, Mapeo y Desminado, creados mediante la Ley 
2113 de 2001, para velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia como Estado Parte en 
la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción. La Comisión aprobó un Plan Nacional de Acción contra Minas Antipersonal 
que se encuentra en ejecución. 

 
- La Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores, 

creada mediante el Decreto 1413 de 1997, integrada por el Ministro de Protección Social, quien la preside, los 
Ministros del Interior y de Justicia, Defensa, el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, 
cinco representantes de las centrales obreras y tres representantes de ONG. En este escenario fue concertado 
un Plan de Acción dirigido a: a) la justicia y protección de los derechos humanos de los trabajadores y 
prevención de sus posibles violaciones; b) libertad sindical, contratación colectiva y derecho de huelga. 

 
- La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,  creada mediante el Decreto 1396 de 1996, 

integrada por el Ministro del Interior y de Justicia, quien la preside, el Ministro de Defensa, el Director del 
Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la 
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Nación, el Defensor del Pueblo, los senadores indígenas, los exconstituyentes indígenas, representantes de seis 
organizaciones indígenas.  

 
- El Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, creado a través de la Ley 387 de 1997, 

presidido por un delegado del Presidente de la República, e integrado por los Ministros del Interior y Justicia, 
Defensa, Agricultura y Desarrollo, y Protección Social, el Director del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos, el Alto Comisionado para la Paz y el Director de la Red de Solidaridad Social. El Consejo es un 
órgano consultivo y asesor, encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los 
programas que las entidades responsables del funcionamiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, tienen a su cargo.  

 
- La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada mediante la Ley 589 de 2000, integrada por el 

Defensor del Pueblo, quien la preside, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el 
Ministro de Defensa, el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, el Director del 
Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, el Director del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, un representante de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, 
ASFADDES, y un representante de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos 

 
- Grupo de trabajo para la búsqueda de una solución amistosa en el caso de la UP, que se ventila ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrado por las instancias del Estado con responsabilidades 
en la materia, así como por los peticionarios del caso en mención. Como uno de los resultados por destacar de 
este grupo de trabajo se encuentra la creación del programa de protección para los sobrevivientes de la UP a 
cargo del Ministerio del Interior. 

 
También se encuentran en funcionamiento comités de reglamentación y evaluación de riesgos de los distintos 
programas de protección adscritos en el Ministerio del Interior, integrados por las entidades del Ejecutivo con 
competencias en la materia y por representantes de cada una de las poblaciones objeto de dichos programas.  
 
El gobierno está empeñado en elaborar, de manera concertada, un Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de conformidad con lo establecido en la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. En esa dirección, el Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y DIH ha elaborado un esquema básico para la concertación del Plan, una propuesta operativa del mismo y los 
insumos metodológicos y conceptuales de respaldo, que incluyen la identificación y sistematización de las 
recomendaciones internacionales pertinentes a cada uno de los temas objeto de las rutas de concertación, la 
elaboración de diagnósticos y la recopilación de la oferta institucional correspondiente. Se ha dado inicio a la 
coordinación pertinente con las entidades responsables del Ejecutivo.  
 
En cuanto a la aplicación de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos, se consignan las siguientes acciones:  
 
Programa de protección de personas en situación de riesgo 
 
El Gobierno dio continuación a su política de protección de grupos vulnerables y destinó mayores recursos al 
Programa de Protección a personas en situación de riesgo,  responsabilidad de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio  Interior y Justicia. El Programa compromete la acción de varias entidades gubernamentales y tiene 
como objetivo salvaguardar la vida, integridad, seguridad o libertad de las personas que se encuentren en situación 
de riesgo por amenazas de grupos armados ilegales.  
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El Gobierno nacional expidió diversos decretos que han definido como población objeto de este Programa a:  
 
- Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición, de organizaciones sociales, 

cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos,  de  ONG’s de DDHH, y testigos de 
casos de violación a los DDHH y de infracción al DIH. 

- Dirigentes y miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano UP – PCC, periodistas y 
comunicadores sociales. 

- Alcaldes, concejales, diputados y personeros.  
- Misión Médica6 .  
 
El Programa de Protección brinda a las personas en riesgo medidas de orden político y de seguridad. Entre las 
políticas, se encuentran el reconocimiento público de la legitimidad de las actividades relacionadas con la defensa de 
los derechos humanos y el acercamiento entre el Estado y la sociedad civil mediante reuniones de coordinación 
interinstitucional en los niveles central, departamental y local. Por su parte, los esquemas de seguridad pueden ser 
blandos, como equipos de comunicación, ayudas humanitarias y de reubicación temporal, tiquetes nacionales, 
transportes y trasteos; o duros, como blindajes, esquemas móviles de protección, chalecos antibalas y tiquetes 
internacionales. 
 
Para la atención de peticiones de protección, los Comités de Reglamentación y Evaluación de Riesgos sesionaron 
en el 2003 en 52 ocasiones: 24 para atender a dirigentes, activistas de grupos políticos, de organizaciones sociales, 
cívicas, sindicales, gremiales, de grupos étnicos y de organizaciones de derechos humanos, y testigos; 10 para 
dirigentes, miembros y sobrevivientes de la UP – PCC; 9 para periodistas y comunicadores sociales; y 9 para 
alcaldes, concejales, diputados y personeros. 
 
Con el fin de atender las solicitudes de protección, los recursos del Programa se incrementaron en un 22% entre 
2002 y 2003.  Durante el año 2003, el Programa ejecutó $36.648 millones, de los cuales $33,955 millones 
corresponden al año estudiado y $2,693 millones corresponden a la ejecución del rezago de la vigencia fiscal 
anterior. Entonces el presupuesto ejecutado para el 2003 fue de $31,693 millones por parte de Presupuesto Nacional 
(86%) y $4,955 millones por parte de cooperación internacional (14%).  
  

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ N 
1999-2003 

 

Año Presupuesto 
Nacional 

Cooperación 
Internacional 
USAID 

TOTAL 
Incremento con 
Respecto al Año 
Anterior 

1999 4.520.000 0 4.520.000 0% 
2000 3.605.015 0 3.605.015 -20% 
2001 17.828.455 4.095.000 21.923.455 508% 
2002 26.064.000 4.043.995 30.107.995 37% 
2003* 31.692.925 4.954.955 36.647.880 22% 

TOTAL 83.710.395 13.093.950 96.804.345   

* Incluye la ejecución de los recursos reservados de la vigencia fiscal 2002 
      Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 
 

                                                        
6 Este Comité fue incorporado con la Ley 782 de 2002, pero aún no ha sido implementado. En la actualidad los miembros de la 
Misión Médica están siendo atendidos por el Programa de Protección a dirigentes y activistas de organizaciones sindicales. 
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La población vulnerable que más participación presupuestal registró durante el 2003 fue la de los sindicalistas con un 
56%, le sigue los miembros de ONGs con el 17%, los dirigentes de UP-PCC con el 13%, los líderes y testigos con el 
6%, los alcaldes, concejales, diputados y personeros con un 6% y los periodistas con un 1 %. Bajo el registro de 
personas beneficiadas directamente, se evidencia que tal como fue propuesto en las metas y compromisos del Plan 
de Desarrollo, durante el 2003 aumentó en un 7.4% el número de personas beneficiadas con respecto a los años 
anteriores.  

PARTICIPACIÓ N PRESUPUESTAL POR GRUPO OBJETO 
( 2003) 

  Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 
 

POBLACIÓ N BENEFICIADA CON MEDIDAS DE PROTECCIÓ N DIRECTAS 
(1999 –2003) 

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 

 
Del presupuesto ejecutado, durante el 2003, $36.647 millones de pesos, un 81% de los recursos fue invertido en el 
funcionamiento de medidas duras, un 18% de medidas blandas y un 1% en gastos de funcionamiento del Programa. 
Con respecto al presupuesto asignado a medidas duras, el 86% de los recursos fue destinado a la adquisición y 
puesta en marcha de esquemas móviles de protección, el 11% al apoyo de transporte, el 6% a blindajes 

miles de pesos colombianos

2.239.281

20.223.994
6.806.670
2.067.492
4.800.141

510.302

36.647.880

SINDICATOS

GRUPO

TOTAL
PERIODISTAS

ALCALDES, CONCEJALES, 
PERSONEROS Y DIPUTADOS

ONG´s
LIDERES Y TESTIGOS
UP - PCC 

TOTAL

Sindicatos Ong
Líderes y 
Testigos UP - PCC Periodistas

Alcaldes
Concejales, 
Diputados y 
Personeros

TOTAL

1.999 84 50 43 0 0 0 177

2.000 375 224 190 77 14 0 880

2.001 1.043 537 327 378 69 0 2.354

2.002 1.566 1.007 699 775 168 642 4.857

2.003 1.424 1.215 456 423 71 1.632 5.221

TOTAL 4.492 3.033 1.715 1.653 322 2.274 13.489

AÑOS

GRUPO
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arquitectónicos, el 2% a chalecos antibalas y el 1% a tiquetes internacionales. La distribución por medidas blandas 
de protección fue el 50% para equipos de comunicación, el 40% en apoyo de reubicación temporal y el 10% en 
tiquetes nacionales. 
  

PRESUPUESTO ASIGNADO A MEDIDAS DE SEGURIDAD DURAS 
(2003) 

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 
 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO A MEDIDAS DE SEGURIDAD BLANDAS 

(2003) 

Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 

 
En la actualidad, se encuentran en funcionamiento 349 esquemas o medidas de protección. De éstos, 283 
corresponden a esquemas móviles de protección y 66 a esquemas con apoyo de transporte, que han sido aprobados 
entre 2000 al 2003. Es así como 211 esquemas han sido implementados a favor de los dirigentes sindicales, 36 a 
miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, 68 a organizaciones no gubernamentales de 
derechos humanos, 25 a líderes sociales, 6 a alcaldes y 3 a periodistas. 
 
Durante el año 2003, el Programa de Protección para sindicalistas benefició a una población total de 2.633 personas, 
a través de medidas de protección directas (1.424 beneficiados) y por extensión (1.209), propósito para el cual 
realizó una inversión de $20.223 millones.   
 
 
 
 
 
 

miles de pesos colombianos

1.580.629
24.768.420

922.648
162.090

1.968.495

29.402.281

ESQUEMAS MOVILES DE PROTECCION
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TOTAL

BLINDAJES ARQUITECTONICOS

CHALECOS ANTIBALAS
TIQUETES INTERNACIONALES
APOYO DE TRANSPORTE

TOTAL

miles de pesos colombianos

3.439.001
2.822.748

808.857

7.070.606

TOTAL

APOYO DE REUBICACION TEMPORAL

MEDIDAS

TOTAL

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ N  PARA EL GRUPO DE SINDICALISTAS 2003 

 
ACTIVIDAD NÚMERO 

Número de Sesiones del CRER 24 
Medidas de Blindajes 30 
Esquemas Móviles 40 
Red de Comunicaciones 
(Número de aparatos celulares y 
avantel) 

789 

Ayudas de Reubicación Temporal 244 
Tiquetes Aéreos Nacionales 172 

 Fuente: Ministerio del Interior y de Justicia 
 
El hecho de que los sindicalistas constituyen la población vulnerable que más se ha beneficiado de esquemas de 
protección duros, explica en parte la reducción de violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. 
 
El Estado colombiano ha tenido una visión más amplia de la protección de sindicalistas y por ello se aprobó el 15 de 
enero de 2003 el Plan de Trabajo de la Comisión Interinstitucional para los derechos de los trabajadores7, concertado 
y firmado por el Vicepresidente de la República, el Ministro de Protección Social y Salud, empresarios  y los 
presidentes de las centrales sindicales más representativas del país, entre otros.   
 
En cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos, la Comisión ha propiciado encuentros de distensión en 
las zonas de mayor conflictividad social, a través de Mesas de diálogo social, distensión, concertación y promoción 
de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo de los sindicalistas.  
 
En el 2003, Barranquilla, Barrancabermeja y Valledupar fueron las primeras ciudades en las que se  adelantó la 
concertación de estos espacios, los cuales sirvieron de base para que Gobierno, empresarios y organizaciones 
sindicales acordaran acciones y compromisos en materia de prevención de las violaciones a los derechos humanos, 
protección de dirigentes sindicales en situaciones de riesgo, impulso y seguimiento de investigaciones penales y 
mecanismos de garantía para el ejercicio de la libertad sindical y para el seguimiento de las acciones acordadas, 
entre otras. 
 
Durante los primeros dos meses del 2004, se han realizado estas mesas en Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga y 
Arauca. 
 
Con el fin de proteger y garantizar el derecho al trabajo, la libertad sindical y otras libertades fundamentales 
asociadas como las de expresión y reunión, el Ministerio de Protección Social reactivó espacios de participación e 
interlocución y puso en marcha estrategias de divulgación específicas dirigidas a esta población. 
 
La publicación de “Las preguntas más frecuentes sobre la contratación del trabajo doméstico” y  “Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo”, los foros sobre “Derechos Fundamentales en el Trabajo” en  las ciudades 
de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, la creación de espacios de divulgación sobre protección del derecho al trabajo en 
la Gobernación de Cundinamarca y en la Corporación Educativa ASED en Bogotá y la participación de 500 
                                                        
7 Allí se definieron dos grupos: el primero, encargado de la promoción y protección al ejercicio de la libertad sindical y los 
derechos de asociación, negociación y contratación colectiva y huelga; y el segundo, de justicia y protección de los derechos 
humanos de los trabajadores y prevención de sus posibles violaciones.  Desde entonces la Comisión y su Secretaría Técnica 
vienen trabajando en el plan operativo con el objetivo de implementar todas las acciones y actividades contenidas en dicho Plan 
de Trabajo. 
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trabajadores en 20 seminarios realizados conjuntamente con la OIT sobre la promoción y divulgación de derechos 
fundamentales en el trabajo, fueron las acciones desarrolladas durante el año 2003 relacionadas con la divulgación 
de los derechos humanos de los trabajadores. 
 
En cuanto a la reactivación de escenarios de participación e interlocución se encuentra en primera instancia la 
Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales que anteriormente se reunía una vez al 
año para discutir exclusivamente el aumento del salario mínimo. En el 2003 esta se reunió 10 veces para discutir 
otros temas laborales y por primera vez en 7 años se logró un acuerdo entre empresarios, trabajadores y Estado 
para el alza del salario mínimo. Así mismo, se reactivaron las Subcomisiones departamentales de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales del Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda y se hizo un trabajo conjunto de las 
Direcciones Generales de Promoción del Trabajo y Promoción Social con el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario para buscar los mecanismos que faciliten la protección del derecho al trabajo de los internos y sus 
familias. 
 
Durante el año 2003 se realizaron seminarios regionales y videoconferencias con cubrimiento nacional en temas 
como Reforma Laboral y Pensional, y el primer Foro Nacional para la Promoción de los Derechos Fundamentales en 
el Trabajo, el cual estuvo  presidido por el  Vicepresidente de la República, el Ministro de la Protección Social, el 
Director de la Oficina Subregional de la OIT y los representantes de las centrales obreras y los empresarios, así 
como los primeros foros regionales en Medellín, Pereira y Cartagena. 
 
Vale la pena mencionar la celebración de la Primera Semana de los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Esta 
iniciativa vinculó a varias universidades del país  durante cinco días, en la que se dictaron más de 25 conferencias 
por parte de expertos en el tema y funcionarios de OIT y participaron más de 1.000 estudiantes. De igual forma, se 
llevó a cabo en septiembre el seminario taller sobre el Convenio 144 relativo a las consultas tripartitas sobre normas 
internacionales del trabajo. 
 
Por otra parte, la Vicepresidencia de la República ha mantenido una interlocución permanente con las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, basada en el reconocimiento de los aportes de su labor 
en la consolidación de la democracia y  orientada a la discusión constructiva sobre las políticas de derechos 
humanos, así como en relación con el mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de sus tareas.  
 
El Ministerio de Defensa, por su parte,  expidió la Directiva 09 de 2003 sobre atención y protección a defensores de 
DDHH y sindicalistas. El Comando General de las FF. MM, mediante directiva permanente del 30 de diciembre de 
2003,  y la Dirección de la Policía Nacional a través de un Instructivo particularizaron estas órdenes. 
 
? MIGRACION 
 
Durante los días 10 y 11 de abril de 2003, Colombia participó en Asunción, Paraguay en  la II Reunión Técnica de 
Consulta, con el fin de preparar la IV Conferencia Sudamericana de Migraciones. 
 
En dicha Reunión Técnica se acordó proporcionar como insumos a la Conferencia, varios perfiles de  proyectos 
contemplados en los documentos preparados por la Secretaría Técnica los cuales se refieren a los derechos 
humanos de los migrantes en América del Sur en materia de trabajo, movilidad, asentamiento, nivel de violación de 
derechos por discriminación o xenofobia, haciendo especial énfasis en las cuestiones de género; fortalecimiento de 
la capacitación para la gobernabilidad migratoria; desarrollo de la capacidad institucional y estrategias metodológicas 
para el conocimiento de los movimientos migratorios de la región sudamericana; implementación de una red regional 
de información sobre las migraciones en América del Sur y el fortalecimiento y desarrollo del Observatorio 
Sudamericano sobre Migraciones (OSUMI) que empezó a funcionar en febrero de 2003. 
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La IV Conferencia Sudamericana de Migraciones tuvo lugar en Montevideo, Uruguay durante los días 6 y 7 de 
noviembre de 2003 y en ella se acordaron acciones en materia de derechos humanos de los migrantes mediante la 
coordinación de acciones de las oficinas consulares de los países miembros de la Conferencia. En materia de 
gobernabilidad migratoria, tránsito fronterizo y regulación, se recomendó unificar acciones frente a otras regiones que 
vienen implementando políticas migratorias restrictivas y buscar formas de regularización de nuestros nacionales en 
dichos lugares. En lo que respecta a la integración de los migrantes, la Conferencia dispuso desarrollar iniciativas y 
programas que faciliten su inserción en las comunidades receptoras y velar porque sean respetados los derechos 
laborales independientemente de su situación migratoria en el país de acogida.  
 
Para el año 2004, los siguientes eventos deberán ser llevados a cabo, por mandato de la Conferencia: a) un taller 
para intercambiar experiencias y recoger los buenos resultados de los diferentes programas de vinculación que 
llevan a cabo diversos países de la región, cuya sede será Uruguay. b) un  taller especializado sobre la elaboración 
de estadísticas migratorias que permita contar con información confiable así como soluciones tecnológicas integrales 
y disponibles en la actualidad, el cual se realizará en Argentina. c) El II Foro Internacional “Educación para las 
Migraciones” que busca la potenciación y fortalecimiento de la educación para las migraciones mediante divulgación 
y enseñanzas dirigidas no sólo al gran público, sino también en todos los niveles de la educación formal. Colombia 
será la sede de este Foro. 
 
El 10 de junio de 2003 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó la Resolución que 
contempla diversos aspectos de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias y 
encomendó tanto al Consejo Permanente como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varias 
acciones concretas. Colombia, por supuesto, estará atenta a colaborar para el logro de resultados positivos.  
 
En materia de tráfico ilícito y de trata de personas, el Congreso aprobó mediante la Ley 800 de 2003, la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (llamada también Convención de Palermo).Dicha 
Ley ya recibió la confirmación constitucional lo cual significa que está en plena vigencia para Colombia. 
 
En fecha reciente, el Ministerio del Interior y de Justicia y Naciones Unidas firmaron el Convenio de Asistencia 
Técnica para enfrentar la trata de personas en Colombia. El objetivo del Convenio es fortalecer el sistema de justicia 
penal y aumentar la capacidad de las autoridades colombianas en la prevención de este delito. 
 
Vale la pena señalar que con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y de Fundaciones de la 
sociedad civil, se han adelantado campañas de prevención e informativas sobre tráfico ilícito. Como resultado de la 
alianza creada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Fundación Esperanza, la OIM y el apoyo de la 
Embajada de Holanda en Colombia se puso en funcionamiento un Módulo de Información al Migrante en el 
Aeropuerto Internacional El Dorado, con el objeto de divulgar información de carácter preventivo para los emigrantes. 
Este proyecto será replicado en otros aeropuertos internacionales del país con apoyo de la Unión Europea. 
 
? DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 
 
Se presentó al Congreso de la República, en el mes de marzo de 2004, para su aprobación el Protocolo Facultativo a 
la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El gobierno nacional ha 
venido desarrollando una política de promoción de la equidad de la mujer, cuyos lineamientos se exponen a 
continuación:  
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Política para la mujer  
 
El gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, estableció entre sus objetivos la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres8 y el fortalecimiento del ejercicio de su ciudadanía, como reflejo del principio de 
igualdad expresado en la política de Seguridad Democrática y consagrado en la Constitución Política.  
 
Desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y con el fin de impulsar su participación en un marco 
de equidad, su total inclusión en la dinámica social y de cumplir los compromisos adquiridos por el Estado 
colombiano en al ámbito internacional, se diseñó la política pública de equidad “Mujeres Constructoras de Paz y 
Desarrollo”, orientada a promover una mayor normatividad a favor de los derechos de las mujeres, a transversalizar 
la política para la equidad de género, fortalecer su institucionalidad y  gestionar recursos, elevando la calidad de vida, 
el respeto de los derechos humanos, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los procesos organizativos de 
mujeres 
 
Con el fin de ejecutar la política, la Consejería ha venido coordinando un proceso de concertación con ministerios y 
demás entidades públicas, para articular la dimensión de género en los programas, proyectos y presupuestos, el cual 
se plasma en la Ley 823 del 10 de julio de 20039 y en el “Acuerdo Nacional por la Equidad entre hombres y mujeres” 
firmado en octubre del mismo año.   
 
Se busca que “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” favorezca la creación de nuevas oportunidades para las 
mujeres y, particularmente, para las mujeres cabezas de hogar urbanas y rurales, indígenas, afrocolombianas, 
víctimas de la violencia y niñas, en aspectos como la generación de ingresos, la toma de decisiones, el acceso a los 
recursos y a los servicios de salud, seguridad social y educación, así como la erradicación de las diversas formas de 
violencia contra la mujer.  
 
Con ese propósito, se adelantaron durante el 2003, acciones en los ejes y áreas programáticas definidas: 
 
Empleo y desarrollo empresarial de las mujeres: Busca crear gradualmente oportunidades para que las mujeres 
puedan acceder a un empleo digno y remunerado o desarrollar sus actividades empresariales a través de medidas 
de carácter afirmativo, que procure la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres en los indicadores de 
desarrollo. Actualmente están en marcha los programas de  
 
- Sensibilización y reconocimiento de los derechos de la mujer trabajadora,  
- Apoyo Integral a Mujeres Cabeza de Familia Microempresarias-urbanas y rurales, proyecto en el cual el Banco 

Agrario desembolsó para el 2003 en el sector urbano 985 proyectos y en el rural 565.      
- El Plan Nacional de Capacitación Empresarial para Mujeres, el cual se inició con la capacitación de 470 mujeres 

de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Valle.  
- El Concurso Mejores proyectos productivos de mujeres, en el cual se financió con recursos de  la Agencia de 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) 4 
proyectos presentados con montos superiores a $50 millones de pesos.   

- Fondo de Fomento para las mujeres rurales, creado mediante Resolución No. 0127 del 6 de junio de 2003 con el 
objeto de fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de los procesos de desarrollo económico, político y 

                                                        
8 El artículo I de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” define dicha 
discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o como resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio por la mujer – independientemente de su estado civil y sobre la base de la 
igualdad entre los sexos- de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil, o en cualquiera otra esfera.  
9 Ley que tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar  las políticas de género y las acciones por parte del gobierno 
para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado. 
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social de las mujeres rurales, mediante una capacitación adecuada que les facilite el acceso a las políticas 
gubernamentales. 

 
Salud: Pretende apoyar políticas y programas que contribuyan a eliminar gradualmente las desigualdades que 
impiden a las mujeres alcanzar una salud integral; promover la incorporación de la perspectiva de género en los 
programas de atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad y apoyar los de prevención de la violencia 
intrafamiliar. 
 
En esta vía se destaca el desarrollo de distintos programas adelantados por varias instituciones durante el año 2003:  
 
- A través del Ministerio de Protección Social se formuló la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
- Se implementó en el Sistema General de Seguridad Social en Salud el modelo de Atención Integral a víctimas 

de delitos sexuales. En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo ha promovido la creación de comités 
interinstitucionales tendientes a brindar una adecuada y efectiva atención a las víctimas y la Procuraduría 
Delegada para el Menor y la Familia viene ejerciendo vigilancia sobre la institucionalización de modelos de 
atención integral a víctimas de estos delitos. 

- Actualmente la Procuraduría ejerce participación y vigilancia al cumplimiento de los acuerdos y compromisos del 
Consejo Distrital para la atención integral de los niños y niñas abusados sexualmente10, y efectúa aportes 
técnicos en el diseño del  Plan Distrital de Bogotá para la atención a esta problemática.   

- De otro lado, cabe resaltar el Programa de Prevención de cáncer de cuello uterino y de mama con el cual se 
beneficiaron 2.000 mujeres desplazadas. 

 
Educación: busca fomentar una educación para la vida que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el 
respeto a las diferencias de género de las personas, así como garantizar, con equidad e igualdad, la atención a 
mujeres y niñas para ampliar su desempeño y participación en todos los campos. Para ello se avanzó en el 2003 en: 
 
- El diseño e implementación del Plan Demostrativo de Educación en Género y Diversidad para Bogotá y Cali, en 

asocio con centros de investigación en género de universidades públicas y privadas del país. 
- Capacitación, en los temas ejes de la política de mujeres, a 400 funcionarios/as públicos y a 8.000 mujeres.  
- Inclusión en el proceso de capacitación de las Fuerzas Militares de Colombia la instrucción y divulgación de los 

instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el tema de la mujer11. 
 
Violencia contra la mujer: se hace énfasis en la prevención, sanción y erradicación del fenómeno y en el impulso 
de un marco jurídico eficiente, acorde con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos para 
las mujeres. En consideración del impacto que tiene el conflicto armado sobre la mujer, se han concretado acciones 
y espacios para tratar el tema: 
 
- A través de la Mesa sobre Mujer, Paz y Seguridad, se concertó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer una agenda intersectorial para coordinar el proceso de 
implementación y difusión de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas12.   

                                                        
10 El Concejo de Bogotá creó, mediante Acuerdo 12 de 1998, el “Consejo Distrital para la Atención Integral a los menores en 
Abuso y Explotación Sexual” con el fin de ser cuerpo consultor y asesor encargado de formular políticas y programas de las 
entidades responsables en Bogotá sobre el tema. 
11 La Convención sobre los Derechos Políticos  de  la  Mujer, sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 
12 Resolución de Naciones Unidas relacionada con la promoción de la participación de las mujeres en la negociación política del 
conflicto social y armado. El contexto de Colombia tiene por objeto facilitar la creación de consensos de las propuestas de 
agendas presentadas por diversas organizaciones de mujeres y apoyar la construcción de alianzas que fortalezcan el proceso de 
incidencia de las mujeres en la resolución del conflicto. 
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- Se diseñó el Programa “Democracia Familiar” como una modalidad de apoyo a los programas existentes para 
prevención de violencia familiar y como estrategia de capacitación para las instituciones y  la Red de Mujeres 
contra la violencia. 

- Se adelantan conversaciones entre la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Red de 
Solidaridad Social y CINEP para definir acciones a desarrollar conjuntamente dentro de la Campaña Ursula 
Iguarán – De Regreso a la Tierra, con la que se pretende producir el retorno de mujeres, niños y niñas en 
situación de desplazamiento. 

- Una campaña de sensibilización y capacitación contra la trata de personas. Para tales efectos, se diseñó una 
propuesta para incluir el tema en las agendas bilaterales con España, Japón y Holanda, y se han desarrollado 
mesas interinstitucionales en el tema.    

 
Fortalecimiento institucional: A partir de la Constitución Política de 1991, las mujeres han incrementado de manera 
gradual su presencia en el sector público y en los espacios de elección popular.  El 42% de los empleados públicos 
son mujeres y cerca del 15% de los cargos de elección popular están ocupados por ellas. Dado que la participación 
continúa siendo baja, se han creado espacios para incentivar la participación política de las mujeres tales como: 
 
- La creación de 150 Consejos Comunitarios13 a nivel departamental y municipal, y la asesoría para su 

conformación en 300 municipios.  
- Realización de 50 encuentros con mujeres de diferentes organizaciones sociales y políticas y la ejecución del 

proyecto de presupuestos participativos sensibles al género en 40 municipios.  
- Con relación al cumplimiento de la Ley de cuotas, la Defensoría del Pueblo en convenio con la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Fundación FESCOL, ha realizado un proceso de pedagogía sobre 
la ley y ha establecido un mecanismo de seguimiento en los 1.098 municipios mediante cartillas, afiches, 
comunicaciones a los alcaldes y demás directores de entidades públicas.  

- En el área de participación es necesario destacar la expedición de la Ley 823 de 2003, que establece un marco 
institucional para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en los ámbitos público y 
privado, comprometiendo a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, al Ministerio de Educación 
Nacional, a los gobernadores, alcaldes y demás autoridades nacionales y territoriales a desarrollar medidas 
tendientes a promover la participación de las mujeres en todas las instancias de decisión de la sociedad civil. 

- Se ha avanzado en el diseño del Observatorio de Asuntos de Género que permitirá contar con indicadores de 
género, hacer seguimiento a las políticas del Gobierno para establecer en qué forma se están beneficiando las 
mujeres y formular recomendaciones. 

 
 
? DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 
Se expidió la Ley 833 del 10 de julio de 2003, por medio de la cual se aprobó el Protocolo Facultativo de la 
Convención de los Derechos del Niño sobre participación de los niños en conflictos armados. En la actualidad la ley 
se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional.  
 
La política general de la niñez en Colombia se encuentra enmarcada dentro de los principios contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” en tres de sus objetivos principales: Seguridad Democrática, 
renovación de la administración pública y construcción de equidad social; estos objetivos se han traducido en 
programas que el Gobierno Nacional desarrolla con el fin de garantizar los derechos humanos de los niños y niñas.  
 

                                                        
13 Los Consejos Comunitarios han sido creados con el fin de facilitar la participación de las mujeres en las decisiones que las 
afectan, así como también para fortalecer la implementación de la política Mujeres Constructoras de Paz  y Desarrollo y el 
empoderamiento de las mujeres. 
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En cuanto a la Seguridad Democrática, el Gobierno Nacional establece como principios rectores la promoción y 
restitución de los derechos humanos de los niños y niñas y el desarrollo de una cultura de respeto a los mismos. Por 
lo tanto, a nivel nacional se han definido iniciativas que den respuesta a problemáticas  como: 
 

?  Niñez desvinculada del conflicto: busca ofrecer a los niños perspectivas y modelos de vida diferentes a los 
relacionados con el conflicto, sustraerlos del mismo y enseñarles alternativas de vida que sean coherentes 
con la cultura de la paz. De igual forma colaborar en el desarrollo de sus capacidades laborales, 
vocacionales y afectivas, promover el trabajo interinstitucional entre las entidades responsables en los 
diferentes niveles territoriales, así como garantizar el compromiso del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar en el diseño e implementación de los diferentes programas y la prestación de los servicios de 
salud, acceso a la educación y alimentación de los menores desvinculados, especialmente en zonas donde 
exista una presencia significativa de los grupos armados al margen de la ley14. El “Programa de atención a 
víctimas del conflicto armado” prestó servicios de atención integral a 726 niños y niñas desvinculados de los 
grupos armados al margen de la ley durante el 2003.  

 
?  Política Haz Paz: Con miras a mejorar su implementación, se ha iniciado el proceso de formulación del Plan 

Intersectorial de Haz Paz para los años 2003-2006, cuyo objetivo principal es articular y coordinar esta 
política con las demás de salud sexual y reproductiva, salud mental, Mujeres Constructoras de Paz, entre 
otras. De igual forma durante el 2003 las principales acciones adelantadas por el Programa a través del 
ICBF son la publicación de “Metodología para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar” en el marco del 
proyecto Prevención, vigilancia, detección temprana y atención de la violencia intrafamiliar Haz Paz 
financiado por el FIP y coordinado por el ICBF, la celebración del Congreso “Un Pacto para la Protección 
Integral en Prevención y Atención del Maltrato Infantil”. El objetivo de este Congreso fue capacitar a más de 
1.000 servidores públicos encargados de manejar los casos de maltrato infantil y abuso sexual y el 
desarrollo de la investigación “Costos Sociales y Económicos de la Violencia Intrafamiliar en Colombia” bajo 
la responsabilidad del CEDE15 del BID. 

 
?  Atención a niños, niñas y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado16: El Gobierno ha implementado un 

sistema de ayuda humanitaria y restablecimiento integral de los derechos de los niños y niñas, teniendo en 
cuenta criterios sicológicos, sociales, culturales, laborales, económicos y políticos. Una herramienta 
importante en esta labor son las 29 unidades móviles17 localizadas en 23 departamentos de alto riesgo por 
sus altos índices de violencia y los centros zonales encargados de la atención alimentaria y psicosocial en 
155 municipios con los cuales se han atendido a 25.202 familias. Adicionalmente frente a  esta línea de 

                                                        
14 El principal instrumento lo constituyen hogares donde los menores son atendidos y orientados en su proceso de inclusión social. 
Con respecto a este punto en el medio institucional se manejan varias modalidades: Hogar transitorio: en esta primera fase del 
programa los niños y niñas son atendidos por decisión de un juez o defensor de familia. Además se hacen las respectivas 
valoraciones y se definen los aspectos psicosociales que determinarán el escenario receptor donde el proceso de socialización 
tendrá lugar. Centro de Atención Especializada: el objetivo es restituir los derechos vulnerados a través de la atención integral de 
los menores en los aspectos vocacionales, deportivos, académicos, culturales y laborales. Los menores son valorados médica y 
sicológicamente para definir los primeros aspectos de su proyecto de vida y mejorar su proceso de inclusión social. Casa juvenil: 
busca facilitar el proceso de socialización como tal y así, favorecer la inclusión en la sociedad. En el ámbito sociofamiliar la 
atención puede agruparse en dos: Hogar Tutor: los menores y jóvenes desvinculados -después de haber recibido atención en los 
hogares transitorios, centros de atención especializada y casas juveniles- se encuentran en condiciones de vivir en un ambiente 
familiar. Sin embargo, es necesario recurrir a hogares sustitutos pues no existen posibilidades de regresar a su familia de origen. 
Reintegro familiar: durante esta etapa los niños, niñas y jóvenes regresan a su hogar de origen  o con otros familiares, después de 
un diagnóstico familiar realizado por la entidad.  
15 Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. 
16 Es importante resaltar que el “Plan País” contempla dentro de su población objetivo de niños, niñas y jóvenes victimas del 
desplazamiento forzado a las víctimas de desastres naturales como lo establecen los principios rectores del desplazamiento interno 
de las Naciones Unidas. 
17 Las cuales se encargan de asistir a la población brindando atención psicosocial, seguridad alimentaria, gestión cultural y 
educativa, y gestión con instituciones locales y comunidades 
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acción se firmó la "Operación Socorro y Recuperación” por un valor de $130 mil millones, entre el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, la Red de Solidaridad Social, la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, cuyo principal objetivo es brindar atención de emergencia 
a la población desplazada.  

 
Los recursos invertidos por el ICBF para enfrentar la situación de niños y niñas desplazados en Colombia, 
hasta septiembre de 2003 fueron $2.863 millones. 

 
El segundo propósito, renovar la administración pública por medio de la eficacia y eficiencia, en la gestión de la 
política de infancia se adelanta a través de la participación y trabajo conjunto de diferentes sectores comprometidos 
con la promoción de una cultura de los derechos humanos de niñas y niños, a saber: los propios niños/as, sus 
familias, la comunidad y organizaciones del entorno cercano, el Estado, los agentes y actores del componente 
productivo, los medios de comunicación y universidades y centros de investigación que producen el conocimiento.  
 
Las políticas que asisten este segundo objetivo comprenden la articulación de la legislación nacional con la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la implementación de las recomendaciones internacionales, 
tales como lo hace el “Plan País”18, con el que el Gobierno busca establecer una única línea de acción a nivel 
nacional que reúna estrategias, metas, objetivos y propósitos relevantes en la lucha por la protección y respeto de 
los derechos de los niños y niñas, la reforma al Código del Menor y una nueva ley marco de familia y niñez que 
establezca la responsabilidad directa del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en su función de brindar atención y 
generar mecanismos para la protección de las familias y de los menores en Colombia. 
 
La construcción de equidad social a través de la distribución equitativa del ingreso ha sido incorporada desde 
programas específicos destinados a atender situaciones de riesgo o vulnerabilidad de la niñez. En este sentido se 
han adelantando políticas en materia de:  
 

?  Primera infancia. En el marco de esta política cuya población objetivo son los niños y niñas entre 0 y 6 años, 
el “Plan País” propone implementar un conjunto de estrategias que beneficien, en primer lugar, a las madres 
gestantes y lactantes y niños menores de un año19 , y en segundo lugar, los niños de 1 a 5 años20. La 
acción más importante adelantada durante el año 2003 fue la realización del programa “Desayunos 
Infantiles”, con el cual se beneficiaron 322.000 niños de 6 meses a 5 años de edad, de los niveles 1 y 2 del 

                                                        
18 Es importante señalar que el “Plan País” contempla la atención a dos nuevos grupos: hogares con niños y niñas indígenas, 
afrocolombianos e integrantes de otros grupos étnicos y hogares con  niños y niñas en conflicto con la ley. En relación con el 
primer grupo dadas las condiciones especiales en las que se desarrollan –pobreza y vulnerabilidad cultural, el “Plan País” 
establece los siguientes objetivos: i) asegurar el acceso al Sistema de Seguridad Nacional en Salud y al sistema educativo, 
reconociendo su identidad cultural y promoviendo el adecuado crecimiento de los niños y niñas; ii) valorar la situación nutricional 
tanto de los niños y niñas como de las madres gestantes y lactantes, con el fin de brindarles asistencia médica previniendo la 
mortalidad por enfermedades evitables sin atentar contra sus tradiciones; y, iii) garantizar el saneamiento básico y la seguridad de 
los pueblos indígenas. Además de este primer grupo, el “Plan País” contempla la atención de un segundo: hogares con niños y 
niñas en conflicto con la ley. Esta iniciativa comprende dos propósitos principales: i) implementar una legislación nacional ligada 
a la normatividad internacional y la constitución nacional y ii) brindar atención integral al niño o niña en conflicto con la ley y a 
su misma familia, para llevar a cabo un proceso de resocialización adecuado. 
19 En cuanto a las madres gestantes, madres lactantes y niños menores de un año, el Plan País espera: i)encaminar esfuerzos para 
fomentar una maternidad responsable, deseada y sana; ii) incrementar las medidas de seguridad alimentaria para las madres en 
proceso de gestación; iii) asegurar periodos de gestación y partos en adecuadas condiciones con el fin de evitar la mortalidad 
materna; iv) brindar orientación familiar en términos de crianza y educación, para garantizar su crecimiento en un ambiente 
propicio que le permita desarrollarse libremente, en paz y convivencia y principalmente, ser sujeto de derechos desde su 
nacimiento.  
20 Con respecto a los niños y niñas de 1 a 5 años, “El Plan País” ha establecido como principios rectores: i)el acceso a la 
educación preescolar, ii)la formación integral dentro de un grupo familiar consolidado, iii) la adecuada nutrición, iv) la prevención 
y tratamiento de enfermedades, v) el trabajo conjunto entre la familia y la comunidad para evitar el maltrato infantil y el abuso 
sexual y por último, vi) la promoción y respeto de los derechos de niños y niñas.  
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SISBEN21, principalmente de las áreas rurales. Es importante resaltar que la meta anual fue superada en un 
7%, pues el número de niños que se esperaba atender era de 300.000. Por otro lado, se aunaron esfuerzos 
en abrir espacios de discusión para generar alternativas de solución a la situación de la primera infancia 
como el Foro “Primera Infancia y Desarrollo: El desafío de la década”, realizado en febrero de 2003. 

 
?  Niñez viviendo en la calle. Su propósito es desligar a los niños de las costumbres y concepciones anteriores 

al momento de ingresar a los hogares de atención e iniciar su proceso de socialización. El Gobierno 
nacional desarrolló un esquema de atención que identifica dos grupos, menores de 7 años los cuales son 
atendidos por el ICBF, y menores y jóvenes de 9 a 22 años atendidos por el Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-. Este esquema de atención se basó en un modelo de 
resocialización, el cual a su vez tiene seis fases: calle, atención en club, promoción de compromiso, 
personalización, socialización e integración a la sociedad. Cabe resaltar, que el ICBF se apoyó en 11 
instituciones, las cuales han recibido entre 4.500 y 5.000 niños y niñas aproximadamente.  

 
?  Niñez abandonada. Esta estrategia pretende difundir en las diferentes ciudades del país una cultura de 

prevención y rechazo al abandono y promover la atención y el cuidado de los menores en situación de 
abandono a través de familias de apoyo, entrega de subsidios y coordinación interinstitucional con las 
demás entidades interesadas en la consecución de hogares sustitutos. Se implementó a través del ICBF el 
programa “Protección integral a la niñez y la familia para restituir y garantizar sus derechos”. A septiembre 
30 de 2003, por medio de la modalidad de hogares sustitutos se atendieron a 10.192 menores y 1.672 niños 
y niñas discapacitados. A través de los hogares de apoyo biológico para la niñez en riesgo de vulneración 
se entregaron 1.031 subsidios. Además, se atendieron por medio de los hogares sustitutos amigos para la 
niñez en situación de abandono a 122 niños y las casas de hogar dieron protección a 68 niños y niñas. 
Durante el 2003 en total se atendieron a 55.000 niños y niñas en situación de abandono o vulneración.  

 
?  Política de adopción. Dentro de las acciones que el Gobierno realizó, se encuentran el cumplimiento de un 

convenio entre el ICBF, el Instituto de Medicina Legal y la Organización de los Estados Iberoamericanos  
para la Educación y la Cultura, por medio del cual el ICBF se encargó de atender los exámenes de 
paternidad, de acuerdo con el orden de solicitud manejado por los despachos judiciales y las defensorías de 
familia. El Gobierno además promulgó el Decreto 2112 que regula la acreditación y certificación de los 
laboratorios encargados de realizar las pruebas de maternidad o paternidad con marcadores genéticos de 
ADN. Se ha implementado además un sistema especial para la entrega de niños que por sus condiciones 
de salud merecen cuidado y atención especial. 

 
?  Niñez trabajadora. Durante el año 2003, siguiendo el mandato del Plan Nacional de Desarrollo, el ICBF y el 

Ministerio de la Protección Social, con la cooperación técnica y financiera de la OIT, impulsaron la 
formulación del Tercer Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador. 
Con este Plan se inició una metodología participativa, a través de la cual se consultaron 13 Comités 
Regionales de Erradicación del Trabajo Infantil. 

 
?  Política de abuso sexual. En el marco de la estrategia “Diseño e implementación de modelos de atención 

integral a víctimas de delitos sexuales”22 adelantada desde febrero de 2000 en coordinación con el Fondo 
de Población de Naciones Unidas UNFPA, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, el Ministerio de la Protección Social, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la 

                                                        
21 El SISBEN es el Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales del Gobierno Colombiano. 
22 Estas capacitaciones se centraron en la formulación y desarrollo de modelos de atención integral a las víctimas de violencia 
sexual. Esta iniciativa tuvo como fin, el restablecimiento de los derechos a los menores víctimas de abusos sexuales abarcando 
diferentes sectores competentes en el tema: Justicia, educación, salud y protección.   
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Nación, durante el 2003  se realizaron dos eventos de capacitación a funcionarios del ICBF en los 
departamentos de Santander, Casanare, Caquetá, San Andrés, Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander y Meta.  

 
?  Política de explotación sexual de niños. Dando aplicación a la Ley 679 de 2001 que establece 

responsabilidades para las personas naturales y jurídicas involucradas en el delito de la prostitución, 
pornografía infantil y turismo sexual con menores; prevé disposiciones por medio de las cuales se vigila el 
uso por parte de los menores de sistemas globales de información; y plantea llevar a cabo estrategias 
educativas y de concientización social, el Gobierno nacional realizó en el año 2003 campañas educativas a 
través los principales medios de comunicación con el fin de sensibilizar y comprometer a la comunidad en la 
lucha contra esta grave violación a los derechos de los menores. Además se realizaron varios talleres de 
capacitación para los funcionarios del ICBF con relación a la gravedad de este asunto, se publicó una 
cartilla que contiene la normatividad internacional que regula el tema y se creó la página web Dignidad 
Infantil del Ministerio de Comunicaciones, la cual registra denuncias de casos de explotación sexual.  

 
?  Traslado o retención ilícita de menores. En aplicación de la Convención de La Haya que condena el 

secuestro internacional de menores y que fue incorpora a nuestra legislación a través de la Ley 173 de 
1994, Colombia ratifica su interés y compromiso por derrotar y atacar el traslado o retención ilícita de niños 
y niñas. El ICBF es el encargado de aplicar la Ley y prevenir este abuso en la población infantil.  Frente a 
este tema se establecieron mecanismos de control fronterizos para los niños y niñas en la edad de 0 a 5 
años, con el fin de identificarlos y registrar los documentos que portan para la salida del país. 

 
?  Restableciendo vínculos. Se establece como prioridad la restitución de derechos para alcanzar al interior de 

las familias y la comunidad la integración, cohesión y compromiso individual. Este eje se soporta en una 
segunda estrategia llamada “Reintegro Familiar” que busca consolidar los procesos de protección familiar, 
es decir que los menores y jóvenes permanezcan bajo el cuidado y potestad de sus padres y que la 
separación del hogar sea el resultado de la búsqueda de sus intereses y proyectos propios. A través de 
campañas educativas se ha desarrollado el módulo “Reconciliación Familiar” cuyo objetivo es la formación 
en la resolución pacífica de conflictos, la conciliación, el consenso y una cultura de la tolerancia. Bajo esta 
modalidad se prestó atención a más de 17.300 niños y niñas en conflicto con la ley. 

 
?  Eje Nutriendo. Su propósito fundamental es la reducción de los índices de desnutrición crónica en el país. El 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado de desarrollar la Estrategia Nacional de 
Nutrición y Alimentación cuyo principal objetivo es favorecer el mejoramiento de la situación nutricional en la 
población infantil, en especial de la más vulnerable y con menores recursos, a través de la coordinación de 
las labores de diferentes sectores (salud, agricultura, educación, nutrición, comunicación y medio ambiente), 
la participación de la ciudadanía, el apoyo del sector privado y la colaboración de organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales. Se implementaron los “Programas de Asistencia Nutricional 
al Escolar y al Adolescente”, los cuales a lo largo del 2003 atendieron a través de sus raciones diarias a 
más de 2.463.000 niños y jóvenes entre los 5 y 18 años. Con respecto a los años anteriores, se presentó un 
aumento en la cobertura de un 10%, lo cual significa que 233.676 niños y niñas más resultaron 
beneficiados. 

 
?  Eje Creciendo y Aprendiendo.  Busca asegurar las condiciones de vida necesarias para un crecimiento y 

desarrollo apropiado de los menores desde su gestación y la creación de ambientes adecuados para la 
definición de valores, principios y criterios de vida. Para cumplir este propósito, se adelantaron programas 
como Hogares Comunitarios de Bienestar, con el cual se atendieron a más de 1.666.000 niños y niñas 
menores de 7 años en condiciones vulnerables; Hogares Infantiles, en los que se beneficiaron a más de 
148.000 niños y niñas entre los 3 meses y los 5 años de edad, dando preferencia a aquellos niños cuyos 
padres por razones de trabajo o estudio tienen que ausentarse del hogar durante el día; y Clubes Juveniles 
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en los que se formaron a cerca de 52.000 jóvenes en la participación activa como gestores de cambio 
social, la construcción de proyectos de vida alternativos a los relacionados con la violencia, en el desarrollo 
de mecanismos para prevenir maltratos, abusos y violaciones a sus derechos y prevención de la 
drogadicción. Es importante señalar la creación de 8 clubes durante el año 2003 en el municipio de Bojayá 
(Chocó), cuyo fin es atender a jóvenes afrocolombianos e indígenas de esta zona. 

 
 
? LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
 
El buen funcionamiento de la justicia, enfatiza la política de Seguridad Democrática, “es el fundamento de la 
seguridad, de la convivencia pacífica y de la democracia”. De allí que la lucha contra la impunidad sea una de las 
líneas de acción prioritaria del Gobierno nacional.  
 
En respuesta a esta directriz, consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, fue convocado el Comité Especial de 
Impulso a las investigaciones de violación sobre derechos humanos23 creado desde 1998 para el desarrollo de las 
investigaciones de violaciones a los derechos humanos. El Comité estudió y aprobó el Proyecto “Bases para una 
estrategia de gestión y coordinación interinstitucional de lucha contra la impunidad por las graves violaciones de 
derechos humanos e infracciones al DIH”, programa líder del Gobierno en materia de lucha contra la impunidad en 
violaciones de derechos humanos. 
 
Desde su aprobación en junio de 2003, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, adoptó para todos 
los fines el concepto de impunidad señalado en el “Informe Final del Relator Especial sobre Impunidad y Conjunto de 
Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad”24: 
“Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores 
de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria. Porque 
escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos 
culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.” 
 
En el marco de la ejecución de este Proyecto, el Comité Especial delegó a funcionarios directamente relacionados 
con el ejercicio de la investigación de casos por violaciones de derechos humanos, quienes conformaron el Grupo de 
Trabajo del Comité Especial, el cual quedó a cargo de la selección de los 100 casos más graves para el impulso de 
sus respectivas investigaciones. 
 
Durante el 2003 se adelantaron varias acciones contempladas en los objetivos principales del proyecto, entre otras: 
 
- Puesta en marcha de la Oficina de Lucha contra la Impunidad en el Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y DIH. 
- Selección definitiva de los casos con participación de la Oficina de Naciones Unidas y todas las instancias del 

Estado. 
- Por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se 

priorizaron 10 de los 100 casos mencionados.  
                                                        
23 Dentro de las funciones del Comité Especial de Impulso, integrado por el Vicepresidente de la República, quien lo preside, el 
Ministro del Interior y de Justicia, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación, y al cual asisten en calidad 
de invitados especiales el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el 
Defensor del Pueblo, el Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está la 
de promover las investigaciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos así como vigilar, controlar y coordinar su 
desarrollo a través de una colaboración armónica entre las distintas instituciones concernidas en la materia e informar los 
resultados de esas gestiones. 
24 Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones 
de los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos) preparado por el Sr. L. Joinet, de conformidad con la resolución 
1996/119 de la subcomisión. 
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- Aprobación de un reglamento de cooperación que fija los parámetros para ordenar las acciones administrativas 
del Comité Especial de Impulso y el Grupo de Trabajo. 

- Se han ordenado 19 comisiones de investigación judicial, tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la 
Procuraduría General de la Nación, las cuales han sido financiadas con los recursos del Proyecto. Dichas 
comisiones arrojan un resultado importante en materia de capturas y de judicialización de los responsables. 

- Elaboración de estrategias para lograr una mayor eficiencia en la investigación de los 10 casos a través del 
ordenamiento y financiación de algunas acciones de impulso como la realización de comisiones especiales de 
investigación, la práctica y protección de pruebas, la protección de testigos, víctimas, familiares de víctimas y 
algunas otras actividades complementarias.   

- Elaboración de un marco para el diseño de una política pública en la materia. Cabe resaltar que esta política 
deberá ser presentada al Comité Especial de Impulso para su aprobación. 

 
La Oficina de Lucha contra la Impunidad recogió las inquietudes planteadas en las distintas reuniones con las 
instituciones que hacen parte del proyecto de Lucha Contra la Impunidad y elaboró con base en ello una matriz para 
consignar el estado de las investigaciones en su inicio, así como los avances y obstáculos que se presenten en las 
mismas.  
El Proyecto tiene entre sus objetivos la elaboración y la coordinación de la política pública en esta materia para 
finales del 2004. Sus principales objetivos serían: 
 
- Fortalecimiento institucional 
- Capacitación y formación técnica y jurídica  
- Fortalecimiento Programas de Protección de Testigos y Víctimas 
- Fortalecimiento Programas de Protección de servidores judiciales 
- Prevención  
- Coordinación interinstitucional  
 
Lucha contra la impunidad de las violaciones de los DDHH de los sindicalistas 
 
Dado que la impunidad es una de las situaciones que más preocupa al Gobierno, se acordó con el Ministerio de 
Protección Social, la Fiscalía General de la Nación y la OIT, la realización de seminarios dirigidos a las fiscalías en 
las cuales se concentra el 60% de las investigaciones por homicidio de sindicalistas y dirigentes sindicales. El 
propósito de esta acción consiste en sensibilizar a los funcionarios de la Fiscalía en lo que se refiere a normas 
internacionales del trabajo, la declaración relativa a los derechos fundamentales en el trabajo y mecanismos de 
control de la OIT, así como poner en conocimiento y analizar junto con los fiscales el Caso 1787 que agrupa las 
denuncias sobre violación de derechos humanos proferidas por sindicalistas ante la OIT. 
 
El primero de estos seminarios se realizó en Bogotá en septiembre de 2003 y estuvo dirigido a los fiscales de 8 
seccionales, la Unidad Nacional Especializada contra el Terrorismo y la Unidad Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General.  Allí se acordó con la OIT y la Fiscalía la creación de una 
Comisión Itinerante que acompañará y dará seguimiento a los seminarios. El segundo se realizó en la ciudad de Cali 
con la participación de las direcciones de 6 seccionales más. 
 
Por otro lado, dentro de las 100 investigaciones penales y disciplinarias aprobadas por el Comité Especial de 
Impulso a las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se incluyeron casos relacionados con líderes 
sindicales de directivas nacionales o regionales como la CUT, USO, ANTHOC, SINTRAOFAN y SINTRAISS, 
entidades que son de especial interés para la dirigencia sindical y para la comunidad nacional e internacional.  
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Reforma a la justicia  
 
En desarrollo del acto legislativo No. 03 de 2003, por medio del cual se modificó la Constitución Política con el fin de 
implantar el sistema acusatorio, se han presentado a la consideración del Congreso de la República reformas al 
Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Régimen Penitenciario y Carcelario, y las 
correspondientes reformas a las entidades que integran la rama judicial.  
 
La Fiscalía, dentro de esta reforma a la justicia,  se constituiría como un verdadero ente investigador y acusador, sin 
las facultades jurisdiccionales que tiene en la actualidad. Para ello se prevé el traslado de cargos en fiscalía, rama 
judicial, defensoría del pueblo y demás órganos de funciones de policía judicial.  
 
La reforma a la justicia como gran entidad institucional a través de la cual se resuelven los conflictos tiene la gran 
tarea de minimizar los niveles de criminalidad, lograr bajar la congestión de judicial al implantar la oralidad del 
sistema penal y consolidar la carrera administrativa creando permanencia.   
 
A través de la reforma al Código Penal se modificarán instituciones como la imputabilidad,  actos preparatorios del 
delito, concierto para delinquir, ampliación de la responsabilidad penal (concurso y tentativa), adicionalmente la 
inclusión de nuevos tipos penales que si bien no tiene  que ver con el sistema acusatorio, si tienen que ver con la 
reforma a la justicia. 
 
La adecuación al régimen penal vigente del sistema acusatorio deberá contar con el presupuesto necesario para 
adelantar la capacitación de funcionarios y adquirir el material logístico que esto implica, y también garantizar la 
implantación del “sistema nacional de defensoría pública”, tendiente a hacer más equitativo el acceso a la justicia y 
contrarrestar los niveles de impunidad 
 
La reforma a la justicia se debe ajustar al espíritu de la Constitución Política, según el cual el derecho penal cumpla 
el cometido de ser un protector de los individuos y sus derechos.   
 
 
3. JUSTICIA, ESTADO DE DERECHO, Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
 
? ACCESO A LA JUSTICIA 

 
Programa Nacional Casas de Justicia  y Paz 
 
El Programa Nacional Casas de Justicia y Paz tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos el Acceso a la Justicia 
formal y no formal, promoviendo la construcción de tejido social y convivencia pacífica. 
 

CASAS DE JUSTICIA:CONSTRUCCIÓ N Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHA 
VALLE DEL CAUCA CARTAGO 9 de Abril de 2003 
MAGDALENA SANTA MARTA 21 de Abril de 2003 
SANTANDER FLORIDABLANCA 7 de Junio de 2003 
NORTE DE SANTANDER  CUCUTA 20 de Junio de 2003 
ATLANTICO BARRANQUILLA 27 de Junio de 2003 
CUNDINAMARCA SOACHA 13 de Noviembre de 2003 
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CHOCÓ QUIBDO 12 de Diciembre de 2003 
CASANARE YOPAL 17 de Diciembre de 2003 
CUNDINAMARCA CHIA 22 de Diciembre de 2003 
VALLE DEL CAUCA BUGA 30 de Diciembre de 2003 

 
Con estas casas se llego a 37 casas en el país, ubicadas en 32 municipios. Para el año 2004 se tiene proyectada la 
construcción de cinco Casas de Justicia 
 
? Atención a usuarios abril 2003 diciembre 2003: 
 
Se han realizado mediciones de diez días con proyecciones trimestrales en las casas de justicia en funcionamiento 
desde el año 2002, dentro de las cuales se han presentado los consolidados de atención así: 
 
DISTRIBUCIÓ N DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR CASA DE JUSTICIA, SEGÚN TRIMESTRE (32 CASAS DE 

JUSTICIA): NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS, SEGÚN DÍA Y HORA – año 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mayor número de solicitudes de atención en las Casas de Justicia se registró los días lunes (23,7%) y martes 
(20,9%), en contraste con los días viernes (16,1%), en los que la proporción fue menor. En el transcurso de la 
semana, las solicitudes se hicieron mayoritariamente en las dos primeras horas de cada jornada del día (39,5% de 8 
a 10 a.m. y 25,9% de 2 a 4 p.m.), mientras que la menor afluencia se registró en las dos últimas horas de la jornada 
de la tarde (8,2% de 4 a 6 p.m.), y al mediodía (4,4% de 12 m. a 2 p.m.). En relación con el año 2002, no se observó 
variación alguna en las características de afluencia por día y hora. 
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? Perfil sociodemográfico 
 
Al igual que en el año 2002, las mujeres (58,9%) demandaron mayoritariamente los servicios de las Casas de 
Justicia, así como los adultos (28,8% entre los 26 y 35 años, y 24,6% entre los 36 y los 45 años) y los adultos 
jóvenes (17,6% entre los 18 y 25 años), de la misma manera que las amas de casa (35,5%), los empleados (21,8%) 
y los trabajadores independientes tanto del sector formal como informal (22,9%). Con respecto a 2002, no se 
observó variación alguna en las características sociodemográficas de las personas que acudieron a las Casas. 
 
Estos rasgos de la demanda atendida para el consolidado nacional 2003 no son comunes a todas las Casas de 
Justicia. Según el sexo, las de Armenia, Cartagena Chiquinquirá, Ciudad Bolívar, Girardot, Manizales, Medellín, 
Neiva, Bello, Floridablanca, Santa Marta y Cúcuta se caracterizaron por tener una demanda de mujeres superior al 
65%, mientras que en las Casas de Justicia de Mocoa, Puerto Asís, Siloé, Valledupar y Cartago, mujeres y hombres 
demandaron sus servicios casi por igual. En relación con el año 2002, la Casa de Justicia de Pasto registró un 
crecimiento considerable en la proporción de la demanda por parte de los hombres (32,7% en 2002 a 68,8% en 
2003), alterando la prevalencia que tuvieron las mujeres en 2002 respecto a la mayor proporción de solicitudes de 
atención (65,2% en 2002 a 30,3% en 2003).     
 
? Motivo de consulta 
 
En 2003, el 33% de las solicitudes de atención en las Casas de Justicia fue para resolver conflictos familiares, el 
15,3% por pérdida o ausencia de documentos y el 11,3% por problemas penales (tabla 2). Con respecto al año 2002, 
los conflictos familiares, la pérdida o ausencia de documentos y los problemas penales siguieron siendo los tres 
principales motivos de consulta. 
 

DISTRIBUCIÓ N DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR CASA DE JUSTICIA, SEGÚN MOTIVO DE CONSULTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Ejecución de Proyectos de Inversión (32 Casas de Justicia año 2003) 
 
El periodo de ejecución fue de diciembre 2003 a Marzo 2004 y la inversión total fue de 219 millones de pesos y los 
proyectos son: 
 
- Manual de Implantación de casas nuevas, este manual busca dejar establecidos los parámetros que el Ministerio 

y las administraciones municipales deberán tener en cuenta cada vez que se desee implantar una casa de 
justicia en el país. 

- Diseño de manuales de procesos y procedimientos, deja establecidos unos protocolos básicos de atención para 
los usuarios de las casas de justicia, basado en procesos operativos, administrativos y de apoyo.  
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- Manual de modelo pedagógico para vincular a la comunidad a las casas de justicia. Busca dejar sentadas las 
bases para que las casas de justicia  interactúen con la comunidad circundante no solo en procesos de atención 
sino en procesos de prevención del conflicto. 

 
Estos contratos están en proceso de revisión y ajustes de los informes finales. 
 
 
? Con apoyo de la cooperación internacional. 
 
- Convenio con la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- y el PNUD, para la implementación del 

Sistema Nacional de Planeación en las 37 casas de Justicia. Inició en noviembre y  termina en julio de 2004. 
 
- Convenio con el Fondo poblacional de las Naciones Unidas –atención a victimas de la Violencia Intrafamiliar  y 

violencia sexual, proyecto que se encuentra en la fase de perfeccionamiento del Convenio, el objetivo principal 
es implantar en ocho casas de justicia del país la metodología de atención integral a víctimas de violencia 
intrafamiliar y violencia sexual que ha sido trabajada durante 4 años por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas con la participación de entidades del orden nacional que tienen a su cargo la respuesta estatal de esta 
problemática. El proyecto iniciará su ejecución el primero de abril de 2004. 

 
- Incorporación del componente étnico con la jurisdicción especial, como una forma de acceso a la justicia: Primer 

encuentro  de pueblos indígenas en casas de justicia de Puerto Asís agosto y  Primer encuentro con 
comunidades Rom (gitanos) noviembre 28, casa de Floridablanca.  

 
? Centros de Convivencia Ciudadana. 
 
Se Definió y aprobó del Logo y Slogan  de los centros de convivencia ciudadana a nivel nacional. Total 7 centros 
 

Construcción y puesta en funcionamiento 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHAS 
SANTANDER SAN GIL 4 de enero de 2004  
CESAR AGUACHICA 24 de febrero de 2004 pendiente inauguración 27 

de marzo de 2004 
BOLÍVAR MAGANGUÉ No ha entrado en funcionamiento Pendiente 

inauguración 15 de abril de 2004 
BOLÍVAR CANTAGALLO En construcción 
AMAZONAS LETICIA En construcción 

 
Definidos y próximos a construir (1) 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO FECHAS 

ANTIOQUIA SONSÓN Esta por definir fecha de iniciación de obra 
NORTE DE SANTANDER OCAÑA Esta por definir fecha de iniciación de obra 

(1) Pendientes por definir 5 municipios restantes. La meta es implantar 14 centros en el país. 
 
? Proceso de planeación en convivencia 
 
Elaboración de diagnósticos en convivencia en los municipios de:  Aguchica, Magangue, San Gil y Cantagallo. 
Elaboración de planes de acción en convivencia en los municipios de: Aguachica, San Gil y Magangue. 
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Programa Nacional de Conciliación 
 
El Programa Nacional de Conciliación que tiene como objetivo el fortalecimiento e institucionalización de la 
conciliación en derecho y en equidad en Colombia, para ello las líneas de acción son: 
 
? Capacitación a funcionarios habilitados por la Ley para conciliar 
 
El Ministerio comprometió con recursos de inversión de la vigencia 2003 $258.115.000 con algunas Universidades 
para los Distritos Judiciales de: Florencia, Pasto, Popayán, Neiva, Buga, Villavicencio, Cundinamarca, Armenia, 
Manizales, Pereira, Tunja, Yopal, Santa Rosa De Viterbo, Antioquia, Quibdo, San Gil, Cúcuta, Pamplona, San 
Andrés Y Providencia Y Santa Catalina, Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Sincelejo, Montería, 
capaciten en conciliación los siguientes funcionarios:  comisarios de familia, defensores de familia, procuradores 
judiciales en lo civil, administrativo, laboral y familia, personeros, delegados regionales y seccionales de la 
Defensoría del Pueblo, jueces municipales y promiscuos, inspectores de trabajo y notarios. Las capacitaciones se 
desarrollan de la siguiente manera: 
 

UNIVERSIDAD CIUDAD FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

Nacional de Colombia Bogotá 192 
Antioquia Medellín 130 
Cauca  Popayán 158 
Cartagena  Cartagena 165 

Bogotá 112 
Ibagué 40 
Medellín 76 
Cali 81 
Bucaramanga 40 

 
 
Nuestra Señora del Rosario 

Barranquilla 35 
Total funcionarios en capacitación: 1029 

 
A la fecha de presentación del informe las universidades contratadas desarrollan las capacitaciones y se espera 
terminar en el mes de julio. 
 
Con recursos BID- FONADE $560.000.000 a la Universidad del Rosario para el mismo tipo de funcionarios en los 
Distritos Judiciales de: Bogotá, Ibagué, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, 
 
? Diseño de una línea institucional en conciliación y arbitraje 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia contrató con recursos de inversión por un valor de  $120.000.000 a la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia la construcción de la línea 
institucional en conciliación y arbitraje la cual será publicada y presentada en un evento al cual se invitarán a los 
diferentes operadores y personas interesadas de la conciliación y el arbitraje a nivel nacional. 
 
La construcción de la línea institucional se encuentra en la etapa de búsqueda de la información. 
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? Estrategia y herramientas de divulgación de la conciliación 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia contrató en 2003 con Audiovisuales la producción y emisión de 52 programas 
de televisión y la producción y emisión de 4 cuñas radiales sobre la conciliación, por un valor de $478.574.000 de 
recursos de inversión. 
 
A la fecha de presentación del informe Audiovisuales terminó de recoger la información de la conciliación y se aprobó 
por el Ministerio el cabezote de presentación del programa de televisión: Colombia..... Conciliemos. 
 
? Sistema de información de la conciliación  
 
El Ministerio del Interior y de Justicia contrató con Procálculo Prosis S.A. el análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema de información para la conciliación extrajudicial en Colombia, con recursos de 
inversión por un monto de $943.270.000 aproximadamente y $300.000.000 para el servidor que recibirá el sistema. 
 
El contratista presentó el prototipo del sistema de información con el cual se terminó la etapa de concepción y se 
continuará con la etapa de construcción del mismo. 
 
? Programa de control, inspección y vigilancia de centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia como entidad que ejerce el control, la inspección y vigilancia sobre los centros 
de conciliación, arbitraje y amigable composición, diseñó una estrategia de control, inspección y vigilancia el cual se 
desarrolla de la siguiente manera: 
 
En el primer trimestre de 2004 se visitarán los 55 centros de conciliación y/o arbitraje de Bogotá D.C. con un 
promedio de 2 centros por semana.  Con un promedio de 8 centros por funcionario al mes, el Distrito Capital de 
Bogotá estará visitado aproximadamente en el mes de abril.   
 
En el segundo y tercer trimestre de 2004 (mayo a octubre) se visitarán los centros que quedan en las zonas 
asignadas diferentes a Bogotá D.C. con las comisiones programadas en la Dirección de Acceso a la Justicia.  El 
promedio mensual debe ser de 5 centros, para un total de 30 centros en el periodo. 
 
En el cuarto trimestre de 2004 se realizará la promoción de creación de centros de conciliación y/o arbitraje en los 
departamentos donde no exista ninguno o su número sea insuficiente de acuerdo con la demanda del servicio.  Para 
ello se diseñará la metodología a adelantar. 
 
Total centros visitados en 2004:  los que hayan sido autorizados en el año (promedio de 220). 
 
? Autorización de la creación de centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia es la entidad encargada de autorizar la creación de los centros de conciliación, 
arbitraje y/o amigable composición de conformidad con los requisitos establecidos en la  
 
Resolución 018 de 2003 del Ministerio de Justicia y del Derecho. Se expidió el procedimiento mediante circular 077 
de diciembre 2 de 2003. 
 
- En el año 2003 se autorizaron 43 centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición. 
- En los meses de enero y febrero de 2004 se autorizaron 8 centros de conciliación, arbitraje y/o amigable 

composición. 
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- Total centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición a 2004: 190. 
 
? Adecuación de los centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia es la entidad encargada de autorizar la adecuación de los centros de 
conciliación, arbitraje y/o amigable composición que venían funcionando antes de la entrada en vigencia de la Ley 
640 de 2001 de conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 018 de 2003 del Ministerio de Justicia y 
del Derecho. 
 
- En el año 2003 se autorizaron las adecuaciones de 15 centros de conciliación, arbitraje y/o amigable 

composición. 
- En los meses de enero y febrero de 2004 se autorizaron las adecuaciones de 18 centros de conciliación, 

arbitraje y/o amigable composición. 
- Total centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición adecuados a 2004:  66. 

 
? Aval para capacitar conciliadores 
 
El Ministerio del Interior y de Justicia es la entidad encargada de otorgar el aval para capacitar conciliadores de 
conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 1399 de 2003 del Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
- En el año 2003 se avalaron 10 entidades para capacitar conciliadores. 
- En el año 2003 se capacitaron 2499 profesionales en conciliación. 
- Total de entidades avaladas a 2004: 66. 

 
? Conciliaciones realizadas en Colombia 
 
Los conciliadores y centros de conciliación reportaron al Ministerio del Interior y de Justicia un balance de gestión en 
el cual se reflejan las siguientes cifras: 
 

o Conciliaciones realizadas en el año 2003: 65018. De las conciliaciones realizadas las materias son: 
- Civil y comercial: 51444. 
- Familia: 11981. 
- Administrativo: 53. 
- Laboral: 146. 
- Penal: 424. 
- Otros: 970. 
o De las conciliaciones a las cuales se les hizo seguimiento del cumplimiento del acuerdo fueron: 

12073. 
 
? Propuestas de reforma a la normatividad en conciliación: 
 
La Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio del Interior y de Justicia propuso al Señor Viceministro las 
siguientes reformas y circulares en ejercicio de sus funciones como entidad que regula lo relativo a la conciliación: 
 
- Proyecto de circular por la cual se informa a los centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición la 

prohibición y modificar los elementos esenciales del centro sin previa autorización del Ministerio, además se 
requiere la modificación de los estatutos del centro en relación con su procedimiento arbitral. 

- Proyecto de modificación de la Resolución 018 de 2003 del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los 
requisitos para autorizar la creación de los centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición. 
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- Proyecto de Decreto de reglamentación del artículo 41 de la Ley 640 de 2001 sobre la función social de los 
centros de conciliación, arbitraje y/o amigable composición. 

 
Los anteriores proyectos están pendientes de aprobación. 
 
Conciliación en Equidad 
 
De conformidad con la ley 446 de 1998, art. 106 La selección  de los candidatos a conciliadores en equidad  se hará 
con la colaboración de la Dirección de Acceso  a la Justicia y deberá atender a un proceso de formación de aquellas  
comunidades  que propongan la elección de conciliadores en equidad, en este sentido a la fecha se encuentran 869 
conciliadores avalados, 24 organizaciones presentes  y 38 ciudades en 14 departamentos del país.  
 
Par la vigencia 2004, se espera tener conciliadores en los 9 centros de convivencia ciudadana  y en las casas de 
justicia de  puerto Asís, Mocoa, Popayán, Pasto, San Andrés y las dos casas de Cartagena. 

   
 

? REUNIONES HEMISFÉRICAS DE MINISTROS DE JUSTICIA (REMJA) 
 
La IV REMJA se llevó a cabo en el mes de marzo de 2002 en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago. En 
esta oportunidad los Ministros de Justicia abordaron temas de interés común en la región, tales como  cooperación 
jurídica y judicial en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, el perfeccionamiento de la 
administración de justicia, la lucha contra el delito cibernético, entre otras adoptándose las siguientes 
recomendaciones: 
 
Red de intercambio de información para la asistencia judicial mutua en materia penal 
 
- Reiteró la importancia de la red para la asistencia judicial mutua en el ámbito hemisférico y se apoyó la labor 

adelantada por el Grupo de Trabajo creado para su análisis. Colombia informó que en los procesos que se 
encuentran en etapa de instrucción la autoridad central es la Fiscalía General de la Nación y en la etapa de 
juzgamiento es la Oficina de Asuntos de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior y de Justicia. 

 
- Canadá hospedó una reunión de autoridades centrales con el objetivo de analizar los desafíos que los Estados 

tienen que enfrentar y proponer las correspondientes resoluciones. Colombia participó activamente en esta 
reunión manifestando la necesidad de fortalecer la cooperación en este campo debido al número elevado de 
solicitudes efectuadas que no son diligenciadas en debida oportunidad. Una de las principales recomendaciones 
plateadas es instar a los Estados a firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal y su Protocolo Facultativo. Colombia es Estado Parte en los instrumentos desde el 11 de febrero 
de 2003. 

 
Mejoramiento de la administración de justicia 
 
- Se recomendó crear un registro de medios alternativos de resolución de conflictos que se refiera a los servicios 

que prestan los Centros, tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como a programas relacionados 
con el tema en el hemisferio, encomendándole al Centro de Estudios de Justicia de las Américas que concentre 
el registro y divulgue los medios alternativos de resolución de conflictos que se usan en diferentes países, para 
impulsar la adopción de esos mecanismos en las legislaciones nacionales.  

 
- Convocar una reunión de autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias con el fin de 

promover el intercambio de información y de experiencias entre ellas, en relación con la formulación, desarrollo y 
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evaluación de las políticas públicas en ese campo. La reunión se reunió en Washington los días 16 y 17 de 
octubre de 2003 con participación del Viceministerio de Justicia. 

 
Delito cibernético 
 
- Se convocó una reunión de expertos en Washington en el mes de julio de 2003. Se recomendó crear o 

establecer unidades o entidades encargadas específicamente de dirigir y desarrollar la investigación y 
persecución de las diversas modalidades de delitos cibernéticos. En Colombia está actividad la ha venido 
desarrollando el Departamento Administrativo de Seguridad.   

 
 
? COMBATE AL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
 
Colombia ha privilegiado los principios de responsabilidad compartida, integralidad, equilibrio y multilateralidad, a 
través de una participación activa y propositiva en los foros multilaterales en la materia, en los que se ha promovido 
una efectiva cooperación entre las naciones con miras a combatir eficazmente el problema de las drogas ilícitas. 
Colombia es consciente de la importancia que tiene la cooperación para fortalecer las actividades y proyectos que la 
CICAD desarrolla en todos los Estados del hemisferio, razón por la cual reitera su compromiso en la lucha contra 
esta problemática y su pleno apoyo a las actividades adelantadas por esa instancia multilateral. 
 
El Estado colombiano, en el marco de una política de tolerancia cero frente al problema mundial de las drogas, ha 
desplegado ingentes esfuerzos en la lucha contra las drogas ilícitas, que se han visto reflejados en la destrucción de 
cultivos ilícitos, fortalecimiento de las medidas de interdicción, efectivos controles al desvío de los precursores 
químicos, apoyo a los proyectos de desarrollo alternativo y apertura de mercados internacionales para los productos 
generados por ese proyectos, la contención al lavado de activos y el tráfico de armas, municiones y explosivos, así 
como el cabal cumplimiento de los acuerdos de asistencia judicial recíproca en estas materias.  
 
Mecanismo de Evaluación Multilateral: 
 
Durante el año 2003, el Gobierno de Colombia ha venido apoyando el fortalecimiento y consolidación del MEM para 
el seguimiento de las acciones antidrogas y como un instrumento de cooperación internacional. Sobre el particular, 
es preciso señalar, que el Gobierno de Colombia ha mostrado avances en la implementación de las 
recomendaciones emanadas de la segunda ronda de evaluación 2001-2002.  
 
El Estado colombiano ha apoyado siempre el proceso del MEM, toda vez que se ha constituido en un proceso único 
y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y 
colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los Estados del hemisferio en el tratamiento de las diversas 
manifestaciones del problema de las drogas ilícitas. 
 
Los días 2 y 3 de octubre de 2003, con la capacitación suministrada en la ciudad de Washington, D.C., a los 
representantes de las Entidades Coordinadoras Nacionales ECN’s del proceso del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral MEM, se dio inicio a la tercera ronda de evaluación 2003-2004. En esta capacitación, en la que participó 
un delegado del Gobierno de Colombia, se procedió al análisis de cada indicador del cuestionario (86) que muestran 
los resultados de la lucha contra las drogas en sus diferentes manifestaciones, así como a la presentación del nuevo 
software que utilizarán estas entidades para incorporar las respuestas al cuestionario y sus comentarios a los 
proyectos de informes nacionales; este software posibilita la transmisión segura de los datos y requiere de un menor 
tiempo de conexión, que permitirá la eficiencia en el proceso. 
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En el mes de marzo de 2004 el Gobierno de Colombia remitió oficialmente a la CICAD el cuestionario de la tercera 
ronda donde se daba respuesta a los 86 indicadores formulados y revisados por el Grupo de Expertos 
Gubernamentales GEG y por la CICAD. 
 
El Gobierno colombiano está atento a participar en las próximas reuniones del Grupo de Expertos Gubernamentales 
con el objeto de formular recomendaciones al Hemisferio y a los Estados parte de la OEA.  
 
Estudio sobre los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos, mediante aspersión aérea con el herbicida 
glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente, CICAD/OEA 
 
En el año 2001, el Gobierno de Colombia solicitó a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
CICAD, la realización de una evaluación independiente, objetiva e imparcial del Programa de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato- PECIG. Como respuesta a esa solicitud, la CICAD remitió 
al Gobierno de Colombia, un borrador de la Propuesta para el Monitoreo de la Fumigación Aérea en Colombia a 
Realizarse por Terceros. 

 
Después de examinar este proyecto y del envío de las observaciones formuladas por el Gobierno de Colombia, el 4 
de febrero de 2004, la Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, y el Secretario Ejecutivo Adjunto de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas - CICAD- Abraham Stein, firmaron un Memorando de 
Entendimiento con el propósito de iniciar la ejecución del “Estudio sobre los Efectos del Programa de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos, mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG) y de los Cultivos ilícitos, en la Salud 
Humana y en el Medio Ambiente”. El estudio tendrá una duración de un año prorrogable de común acuerdo entre las 
Partes. 
 
Con la suscripción del Memorando de Entendimiento el Gobierno de Colombia reiteró su voluntad de participar en la 
iniciativa conducente a establecer el monitoreo de la aspersión aérea en Colombia. Este estudio será realizado por 
un grupo de expertos en la materia quienes integran el Equipo Científico de Evaluación -ECE, y serán apoyados por 
un Grupo Técnico Permanente de Monitoreo Móvil –GTPMM.  
 
 La CICAD se encargará de supervisar y hacer seguimiento a las labores adelantadas por el grupo de científicos con 
miras a garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas en el mencionado estudio. 

 
Observatorio de Drogas de Colombia 

 
El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes, institución que tiene a su cargo la 
coordinación del Observatorio de Drogas de Colombia, es consciente de la importancia que tiene la implementación 
de sistemas de información integrados e integrales sobre la problemática de las drogas ilícitas y, por este motivo, ha 
continuado con su actualización. 
 
Con el propósito de avanzar en este importante cometido, a la Dirección Nacional de Estupefacientes le fue asignada 
una partida del presupuesto nacional que le ha permitido desarrollar los Módulos de Oferta, Desarrollo Alternativo y 
Caracterizaciones Regionales durante el primer trimestre del 2004. Asimismo, se ha presentado un proyecto a la 
CICAD para la financiación de los módulos restantes.  

 
El Estado colombiano solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas –CICAD su apoyo financiero para la actualización del Observatorio de Drogas de Colombia, en el entendido 
de que este proyecto también podría beneficiar a esa instancia multilateral como experiencia exitosa y como una 
oportunidad de promover la cooperación horizontal con otros países. La CICAD ha manifestado su interés en 
proporcionar recursos financieros para la actualización del Observatorio de Drogas de Colombia, toda vez que el 
Observatorio es uno de los más avanzados en América Latina. 
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Curso de capacitación para jueces y fiscales en materia de lavado de activos de la CICAD 

 
En consideración a los importantes logros y acciones desplegadas por el Estado colombiano en la contención del 
lavado de activos, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas –
CICAD, presentó su ofrecimiento de incluir a Colombia en la segunda etapa del curso de capacitación para jueces y 
fiscales, realizado el año anterior con cinco países de Sur América y con la contribución del Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID 
 
Para tal efecto, el Gobierno de Colombia designó a finales del año 2003, a tres expertos nacionales que 
desarrollaran el material y llevaran a cabo algunas conferencias con el apoyo de expertos españoles. Asimismo, se 
remitió la propuesta de trabajo y el contenido del curso, adjuntando las ponencias que presentarían los expertos 
colombianos. El Gobierno Nacional se encuentra a la espera de la confirmación de fecha por parte de la CICAD para 
llevar a cabo el curso en mención, que tendrá lugar en Bogotá durante el primer semestre de 2004 y tendrá una 
duración de una semana. 
 
Apoyo de la CICAD para establecer un mecanismo básico y homogéneo para estimar los costos sociales, humanos y 
económicos del problema de las drogas  
 
La Dirección Nacional de Estupefacientes es el enlace del Gobierno de Colombia y CICAD para la coordinación del 
desarrollo de estudios sobre costos sociales, humanos y económicos del problema de las drogas en Colombia. 
Durante el 2003, se realizó de manera conjunta con el Departamento Nacional de Planeación la actualización del 
estudio “Comportamiento e Impacto de los Gastos del Estado Colombiano en la Lucha contra las Drogas”.  En el 
2004, con el apoyo financiero de CICAD se desarrollará una serie de estudios, entre ellos, la Estimación de Costos 
Económicos de la Presencia de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas en Salas de Emergencia de Hospitales 
Generales en Bogotá. 
 
 
? DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

 
Se continua el proceso de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000) cuyo 
texto fue declarado Exequible por la honorable Corte Constitucional, al igual que la Ley 800 de 2003 por medio de la 
cual se incorpora a nuestro ordenamiento, mediante la sentencia C- 962 de 2003. 
 
Igualmente Colombia es Estado Parte desde el 2 de mayo de 2003 de la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA).  
 
Así mismo, y mediante la Ley 808 de 2003, el Congreso de la República aprobó el "Convenio Internacional para la 
Represión de la Financiación del Terrorismo", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el nueve 
(9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Tanto el Convenio como la Ley aprobatoria del mismo, 
fueron declarados exequibles por la Honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 037 de 2004.  
 
- De igual manera debemos informar que los días 8 y 9 de Marzo pasados se llevó a cabo en esta ciudad la Primera 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación, el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), en la cual se suscribió la Declaración de 
Bogotá, instrumento mediante el cual Colombia y los 21 Estados del Hemisferio, Partes del mencionado Instrumento, 
se comprometieron a combatir firmemente la producción y distribución ilegal de armas. 
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Para lograrlo, en la Declaración se contemplan los siguientes frentes de trabajo: cooperación e intercambio de 
información y experiencias, implementación legislativa de la Convención, autorizaciones o licencias de exportación, 
importación y tránsito, asistencia jurídica mutua, medidas de seguridad y cooperación en la determinación y 
destrucción de excedentes, capacitación, cooperación con organismos o instancias internacionales y con 
organizaciones de la sociedad civil, cooperación en la solución de controversias y seguimiento al cumplimiento de la 
Declaración. 
 
A través de la Declaración de Bogotá, los Estados Parte de la CIFTA, se comprometieron en la implementación de 
una red ágil, eficaz, segura y sostenible, de intercambio de información entre las autoridades en relación con las 
autorizaciones o licencias de exportación, importación y tránsito internacional de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados. 
 
- Adicionalmente debemos anotar que el Consejo de Europa acogió la solicitud de adhesión de Colombia al 
Convenio Europeo relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, adoptado en 
Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.  
 
- Cooperación Judicial:  El 2 de enero de 2004, se sancionó la Ley 879 de este mismo año, por medio de la cual se 
aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de 
mil novecientos noventa y ocho (1998). 

 
- Mediante la Ley 804 del 1 de abril de 2003 se aprobó el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados 
Terroristas Cometidos con Bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el quince (15) de 
diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), tanto el Convenio como su Ley aprobatoria fueron declarados 
exequibles por la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C- 1055 de 2003. 
 
- Por medio de la Ley 831 de 2003, Colombia aprobó el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para 
los fines de Detección, hecho en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991), la cual 
se encuentra en revisión ante la Honorable Corte Constitucional. 
 
- De igual forma, a través de la Ley 837 de 2003, se aprobó la "Convención Internacional Contra la Toma de 
Rehenes", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve (1979), la cual se encuentra en revisión ante la Honorable Corte Constitucional. 

 
 

? PREVENCIÓ N DE LA VIOLENCIA  
 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
 
Colombia incorporó a su ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 833 de 2003, el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado en 
Nueva York el 25 de mayo de 2000, este Protocolo junto con la Ley aprobatoria fueron declarados exequibles 
mediante sentencia C-172 de 2004. 
 
A través de la Ley 880 de 2004, Colombia aprobó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la 
Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. 
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Reforma al sistema de justicia penal 
 
En desarrollo del Acto Legislativo No. 03 de 2002 mediante el cual se reformó la Constitución Nacional, con el 
propósito de instaurar el esquema acusatorio, fortaleciendo la naturaleza investigativa de la Fiscalía General de la 
Nación, la comisión Redactora Constitucional creada por el Acto Legislativo y conformada por los más altos 
representantes de las diferentes instituciones en materia de justicia, presentó ante el Congreso de la República los 
Proyectos de ley necesarios para adoptar el nuevo sistema y lograr su implementación gradual. 
 
Estos proyectos de ley, reúnen modificaciones importantes no sólo en materia procesal sino también sustantiva, 
como quiera que aumentan el quantum de las penas de prisión en aras de hacerlas armónicas con los institutos 
propios del sistema procesal que se adopta. 
 
Así mismo, el Gobierno Nacional viene trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ley de Reforma al 
ordenamiento penal, en el que se incluyen nuevos tipos penales acordes a las realidades delictivas que vivimos. 
 
 
4. SEGURIDAD HEMISFERICA 
 
El Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la política exterior colombiana y en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores desarrollo entre abril de 2003 y marzo de 2004 una intensa gestión internacional en el 
ámbito de la seguridad hemisférica y regional. 
 
Un aspecto importante es la divulgación internacional de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, donde se 
establecen los objetivos estratégicos y líneas de acción del Gobierno de Colombia en materia de defensa y 
seguridad. Esta presentación y divulgación de la política no solo tuvo el objetivo de generar confianza entre los 
países de la región, sino además contribuir a la identificación de amenazas comunes y medios de cooperación y 
coordinación que nos permitan trabajar de manera conjunta para neutralizarlas. 
 
Esta gestión se ha realizado a través de encuentros bilaterales y multilaterales con Ministros de Defensa, del Interior 
y de Justicia de países del Hemisferio, así como de instrumentos bilaterales como la Comisión Binacional fronteriza 
(COMBIFRON), los Grupos Bilaterales de Trabajo, los Grupos de Alto Nivel en Seguridad y Justicia, las rondas de 
Conversaciones entre Altos Mandos Militares, las Reuniones de Inteligencia y los diferentes acuerdos de 
cooperación suscritos 
 
? FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA MUTUA 
 
Conferencia Especial sobre Seguridad 
 
Los Estados miembros de la OEA se reunieron el 27 y 28 de octubre de 2003 en la ciudad de México para celebrar la 
Conferencia Especial sobre Seguridad. 
 
Durante las negociaciones para la Declaración sobre Seguridad en las Américas que fue adoptada al término de la 
Conferencia, se lograron dos acuerdos que hicieron posible que el proceso se hubiera llevado de manera exitosa: el 
primero, todas las delegaciones aceptaron la necesidad de incluir el concepto de la naturaleza diversa y del alcance 
multidimensional de la seguridad, tal cual había sido acordado en Bridgetown, y por ello, se aceptó que el concepto y 
enfoque tradicionales debían ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que en el análisis de los 
temas de seguridad se incluyeran aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales; y, el segundo, 
que dada la enorme diferencia de percepciones y de intereses, no era útil tratar de establecer una jerarquización 
entre las amenazas, dejando que cada país pudiera asignar libremente las prioridades 
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Es así como la Declaración consigna este concepto y, además de las amenazas convencionales, el reconocimiento 
de una serie de nuevas amenazas cuya naturaleza y efectos trascienden el espacio nacional y que requieren de la 
cooperación y de la solidaridad internacional para luchar en contra de ellas de manera eficaz. Entre las nuevas 
amenazas están: el terrorismo, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos,  el tráfico ilícito de armas, 
municiones y explosivos, la corrupción, los desastres naturales, la inestabilidad que promueven la exclusión social, la 
extrema pobreza y la debilidad institucional, la degradación del ambiente, la criminalidad y el crimen transnacional 
organizado, y las pandemias. 
 
En cuanto a las Instituciones de seguridad colectiva como la Junta Interamericana de Defensa y el TIAR se 
estableció que es importante revisar el papel que viene desempeñando la Junta y su vinculación con el Sistema 
Interamericano - la cual podría constituirse en órgano asesor especializado de la OEA -, así como las normas que 
determinan la actual estructura y composición de su mando. 
 
Sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, los Estados estuvieron de acuerdo en señalar que 
este Instrumento estaba  diseñado sólo para atender las amenazas convencionales a la seguridad, y que, por ello, 
resultaba necesario examinar nuevos enfoques para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad y, de 
manera especial, definir  procedimientos y mecanismos para atender de manera coordinada dichas amenazas. 
 
El texto de la Declaración en general recoge la posición  de  Colombia junto con los mecanismos de seguimiento a la 
aplicación de los compromisos contenidos en la Declaración  
 
Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales- 
Convención de Ottawa 
 
Del 15 al 19 de septiembre tuvo lugar la Quinta Reunión de los Estados Parte de la Convención de Ottawa en 
Bangkok, Tailandia. La Declaración de Bangkok aprobada al término de la reunión, reconoce los avances registrados 
en la aplicación de la Convención, especialmente en el campo de desminado, de la destrucción de arsenales, de la 
disminución de la producción y de la promoción de la universalidad. 
 
Para Colombia fue muy importante que la Declaración, al igual que en los dos años precedentes, señale que el uso 
de las minas por parte de cualquier actor, incluidos los no estatales, es contrario al espíritu y a la letra de la 
Convención, y urja a los actores no estatales a renunciar al uso, almacenamiento, producción y transferencia de 
minas antipersonal, de acuerdo con las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario. 
 
Finalmente, el Documento recoge los compromisos políticos y los enfoques comunes que deberán guiar la labor de 
los Estados Parte con miras a la realización de la Primera Conferencia de Revisión de la Convención que tendrá 
lugar en Kenia del 29 al 3 de diciembre de 2004. 
 
Comités Permanentes de la Convención de Ottawa 
 
Del 9 al 12 de febrero de 2004 tuvieron lugar en Ginebra los Comités Permanentes de la Convención de Ottawa, que 
tienen como objetivo continuar analizando las áreas directamente relacionadas con los fines humanitarios tales como 
desminado, asistencia a víctimas, destrucción de arsenales; para dar a los países afectados por las minas una 
oportunidad de presentar sus problemas, planes, avances y prioridades de cooperación y asistencia; y para continuar 
con el intercambio de información y de puntos de vista sobre la aplicación de los artículos  1, 2, y 3 de la Convención, 
con miras a alcanzar acuerdos sobre la forma de tratarlos durante la Primera Conferencia de Revisión. 
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El 13 de febrero, después de los Comités, se realizó la primera reunión preparatoria para la Reunión de Revisión de 
Kenia. En esta reunión se presentaron los proyectos de Declaración Política, Plan de Acción y de los Mecanismos y 
reuniones después de la Conferencia de Revisión. 
 
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que pueden 
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados - Convención de 1980 sobre Ciertas Armas 
Convencionales 
 
La Quinta Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 
Ciertas Armas Convencionales que pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados -
Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales-, celebrada el 27 y 28 de noviembre de 2003, aprobó el 
Protocolo V sobre Restos Explosivos de Guerra, el cual refleja la preocupación de los países por los efectos que 
causan las municiones abandonadas que quedan tras las hostilidades, las cuales repercuten en el restablecimiento 
de la normalidad en las regiones en que éstas han tenido lugar y ponen en peligro la vida y la salud de la población 
civil. En el 2004, el Grupo de Trabajo recomendó a los Estados Partes continuar examinando la aplicación de los 
principios existentes del derecho internacional humanitario y estudiar, con un enfoque flexible, e inicialmente dando 
particular importancia a la celebración de reuniones de expertos militares y técnicos, medidas preventivas posibles 
para mejorar el diseño de ciertos tipos concretos de municiones, incluidas las submuniciones, con vistas a reducir al 
mínimo, el riesgo humanitario que supondría la transformación de esas municiones en restos explosivos de guerra.  
 
Primera conferencia de los Estados parte de la CIFTA 
 
Durante los días 8 y 9 de marzo de 2004 tuvo lugar en Bogotá la Primera Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
otros materiales relacionados -CIFTA-, cuyo objetivo principal fue examinar el funcionamiento y la aplicación de la 
Convención, orientado a identificar tanto las dificultades que se han experimentado en su ejecución como su 
contribución a la prevención, control y erradicación  de la fabricación y tráfico ilegal de armas en el hemisferio.  
 
La Conferencia fue clausurada por el Señor Presidente de la República de Colombia, y como resultado de la misma  
se aprobó la Declaración de Bogotá, que constituye un plan de acción de medidas concretas en cada uno de los 
aspectos contemplados en la Convención. Entre estas medidas vale la pena destacar el fortalecimiento de los 
mecanismos de intercambio de información y la identificación plena de las autoridades y puntos de contacto 
nacionales, el avance en el tratamiento de los excedentes de estos elementos para evitar su desvío al mercado 
ilegal, piezas fundamentales para la prevención, el control y la criminalización del tráfico de armas, municiones y 
explosivos.  
 
 
? LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
 
El terrorismo como método para atentar contra la estabilidad del Estado es la mayor amenaza a la democracia en 
Colombia y el mundo. Las organizaciones armadas ilegales colombianas han convertido a los civiles en su blanco 
principal, mediante el uso de armas no convencionales y de atentados premeditados. Conductas como el secuestro o 
el asesinato de civiles, la destrucción de la infraestructura y el uso de explosivos contra la población, han sido 
reconocidas por la comunidad internacional como lo que son: actos de terrorismo. 
 
Las medidas y acciones contra el terrorismo se han venido desarrollando como una política de Estado y en 
concordancia con los convenios internacionales suscritos por Colombia. Es un esfuerzo permanente de toda la 
Nación y de todos los ciudadanos. Pero la lucha contra el terrorismo rebasa el territorio de Colombia, como el de 
todos los Estados, y requiere un esfuerzo multilateral. La evidencia creciente de la implicación de las redes del 
terrorismo internacional en las actividades de las organizaciones armadas ilegales colombianas hacen urgente la 
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cooperación internacional contra el terrorismo y el cumplimiento de los compromisos internacionales que todos 
hemos asumido. Se deben cerrar todos los espacios que permitan la financiación, el movimiento y actuación de las 
organizaciones terroristas, a través de una cooperación internacional sin demoras y obstáculos. 
 
Con el objetivo de defender el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y la 
libertad de la población, proteger los derechos humanos e impulsar el desarrollo económico y social, el Gobierno de 
Colombia ha puesto en marcha una Política de Defensa y Seguridad Democrática, la cual fue presentada por el 
Presidente de la República, ante el Congreso Nacional, el 29 de junio de 2003. 
 
Plano hemisférico 
 
Colombia participó en el Cuarto Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) celebrado en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de enero de 2004,  mediante su Representante Titular. En 
el mencionado período de sesiones se adoptó la “Declaración de Montevideo” en la que, por propuesta de Colombia, 
se acordó por primera vez en el marco de la O.E.A. un párrafo que hace mención directa a que las conexiones 
existentes entre el terrorismo y la delincuencia organizada agravan dicho flagelo y que sus alianzas y recursos son o 
pueden ser utilizadas para apoyar y financiar actividades terroristas. 
 
Plano regional 
 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. XXXIII Período Ordinario de Sesiones 
(Santiago de Chile, Chile, Junio 8 – 10 de 2003) 
 
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 19 de mayo de 2003 el proyecto de resolución CP/CG-1550/03 “Apoyo 
al Trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo”, el cual fue presentado por El Salvador y copatrocinado 
por Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y Uruguay, el cual fue finalmente aprobado por la Asamblea General 
mediante resolución AG/RES 1964 (XXXIII-O/03). 

 
Colombia insistió en mencionar los nexos del terrorismo con el tráfico de drogas y de armas, el lavado de activos y 
otras manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional así como el compromiso de los Estados de 
reforzar los mecanismos de cooperación e intercambio de información. 
 
Plano subregional 
 
? Compromiso de Lima 
 
Como es de conocimiento, Colombia firmó el 17 de junio de 2002 junto con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela el 
“Compromiso de Lima” o “Carta andina para la Paz y la Seguridad, Limitación y Control de los Gastos Destinados a 
la Defensa Externa”, donde se incluyó un Compromiso Regional en la Lucha Contra el Terrorismo, en el cual los 
países se comprometieron a: 
 
- Intensificar las acciones nacionales contra el terrorismo que se vienen ejecutando en concordancia con las 

disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en especial la Resolución 1373 de 2001; con lo 
establecido en la Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada el 3 de junio de 2002 y con la 
Declaración de Galápagos “Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación”, del 18 de diciembre de 
1989; 

 
- Adoptar las medidas adicionales necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante 

la provisión de alertas tempranas a las autoridades pertinentes, mediante el intercambio de información; 
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- Continuar combatiendo las actividades del crimen transnacional, especialmente las vinculadas al terrorismo 
como son las drogas ilícitas, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas.    

 
En relación con este último compromiso, Colombia promovió una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Defensa de los países miembros de la CAN, a la que se sumaron los representantes de Brasil y Panamá y, como 
observadores, los Estados Unidos y la Unión Europea. La reunión, que tuvo lugar el 12 de marzo del 2003, tuvo 
como objetivo principal el de impulsar la coordinación de acciones de los Estados de la región para la lucha contra el 
terrorismo y el problema mundial de las drogas, así como acordar un Plan de Acción Regional que permita la puesta 
en marcha de mecanismos y medidas prácticas entre las autoridades nacionales, que haga cada vez más eficiente y 
efectiva la aplicación de los instrumentos y disposiciones internacionales que rigen estas materias. 
  
Asimismo, el 25  de junio de 2003, el Consejo Presidencial Andino adoptó la Decisión 552 que establece el Plan 
Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus 
Aspectos, cuyos principales objetivos son los de elaborar, implementar y sustentar una estrategia integral para la 
prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, para lo cual se tomarán en cuenta 
los vínculos existentes entre la proliferación y el tráfico ilícito de dichas armas y la seguridad, el terrorismo, la 
corrupción y el problema mundial de las drogas, así como el objetivo de largo plazo de alcanzar la paz, la estabilidad 
y el desarrollo en la subregión. 
 
? Política Común de Seguridad Andina (PCSA) 
 
El XV Consejo Presidencial Andino, que sesionará a finales de junio de 2004 en Ecuador, deberá adoptar los 
lineamientos de una Política Común de Seguridad Andina (PCSA), a partir de las recomendaciones que presente el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con base en los trabajos  del Grupo de Alto Nivel (GAN) en 
materia de Seguridad y Fomento de la Confianza. 
 
Con el fin de formular esa política, la Secretaría General de la CAN programó la realización de cinco seminarios 
subregionales, cuyas conclusiones serán presentadas al Grupo de Alto Nivel, el cual se reunirá en mayo de 2004 y 
será el encargado de evaluar los resultados de dichos seminarios, antes de llevarlos al Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores. 
 
Vale la pena anotar que los dos grandes objetivos del Compromiso de Lima, suscrito en junio de 2002, son el 
establecimiento de una zona de paz en la subregión y el diseño e implementación de una política andina de 
seguridad.  Dentro de estos objetivos generales se incluyeron varios específicos, entre los que destaca la definición 
de los lineamientos de una política de lucha contra el terrorismo.  El Grupo de Alto Nivel, reunido en febrero del 2003, 
fue más allá al convenir la elaboración de un Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra el Terrorismo. 
 
Durante los trabajos del Seminario/Taller Andino: “La Lucha Regional contra el Terrorismo”, la delegación de 
Colombia reiteró que la lucha contra el terrorismo no debe generar discusiones en cuanto a la clasificación de 
quienes cometen dichos actos. Precisamente, el Plan Andino de Cooperación busca que los Países Miembros 
concreten medidas de cooperación para prevenir y combatir actos de terrorismo, independientemente de sus 
orígenes, motivaciones y perpetradores. 
 
Colombia propuso, para ser tenido en cuenta en la formulación del Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra 
el Terrorismo, la conformación de un Centro de Estudios Estratégicos, que se dedique al estudio del fenómeno del 
terrorismo y sus implicaciones en el plano subregional.  
 
La otra propuesta consistió en generar una especie de Plan Estratégico o Manual de Procedimientos (Cartilla de 
instrucciones) que permita a los Estados Miembros actuar de manera coordinada, rápida y eficaz ante la presencia 
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de terroristas en su país solicitados por otro Estado Miembro, en el que se señale los pasos a seguir, previendo los 
diferentes escenarios jurídicos y señalando las instancias institucionales a las que se debe acudir.  
 
La tercera propuesta consistió en la creación de una base de datos subregional que incluya los nombres de 
individuos judicializados requeridos por los países miembros de la CAN. 
 
Colombia igualmente dejó a consideración de la Secretaría de la Comunidad Andina aprovechar la experiencia que 
sobre esta materia puede aportarnos el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), como, por ejemplo, el 
papel desempeñado por los Puntos de Contacto Nacionales, figura que de alguna manera deberá tenerse en cuenta 
en el Plan Andino de Cooperación. 
 
? Memorando de Entendimiento (Colombia, Perú y Brasil. Febrero 11 de 2004). 
 
Bajo el marco de cooperación multilateral, los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil,  representados por los 
respectivos Ministros de Defensa suscribieron el 11 de febrero de 2004, en la población brasileña de Tabatinga, un 
memorando de entendimiento para combatir las actividades ilícitas en los ríos fronterizos y/o comunes entre los tres 
países. 
  
Busca una cooperación más estrecha con los países vecinos, para evitar el abuso de los territorios fronterizos por 
parte de las organizaciones terroristas y de los grupos dedicados al tráfico ilícito de drogas. 

 
En el ámbito bilateral 
 
Colombia ha venido promoviendo la implementación de una serie de mecanismos de alto nivel que se complementan 
con los ya existentes y que buscan concretar medidas que permitan enfrentar de manera eficaz el terrorismo y sus 
delitos conexos. Se señalan, a continuación, los Estados con los que Colombia ha concretado nuevos mecanismos: 
 
? Costa Rica 
 
El Presidente de Colombia, Dr. Alvaro Uribe Vélez, por invitación del señor Presidente de la República de Costa 
Rica, señor Abel Pacheco de la Espriella, realizó una visita oficial a Costa Rica el 19 de junio de 2003 y mediante 
una declaración conjunta acordaron, entre otros puntos, trabajar de manera conjunta contra las redes del crimen 
organizado, el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, el secuestro, el tráfico de migrantes y el 
comercio ilegal de armas de fuego y explosivos. Con este fin, decidieron establecer un Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel de Seguridad y Justicia entre los dos países. Convinieron en la necesidad de elaborar un plan de cooperación 
bilateral frente a estos delitos. 
 
? Brasil 
 
Los Presidentes de Colombia y Brasil decidieron el 7 de marzo de 2003, mediante un comunicado conjunto, crear un 
Grupo de Trabajo integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, con el objetivo de 
promover la cooperación e intercambio de información para la efectiva prevención y represión de la criminalidad y del 
terrorismo. En cumplimiento de lo anterior, el 24 de julio de 2003 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la primera 
reunión del Grupo Bilateral Colombia - Brasil para la Represión de la Criminalidad y el Terrorismo. 
 
? México 
 
En cumplimiento de lo acordado por los Cancilleres de Colombia y México, se realizó en la ciudad de Bogotá, el día 
23 de octubre de 2003, la II Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia Colombia –México, presidida 
por los Cancilleres de ambos países. Las delegaciones compartieron su preocupación por el impacto del terrorismo y 
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en particular de las finanzas de las organizaciones terroristas sobre la estabilidad de la región. En virtud de ello, 
reconocieron la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de inteligencia para hacer frente a esta 
amenaza y se encuentran trabajando en esta materia. 
 
Estos mecanismos nos permiten responder de manera adecuada a los eventuales requerimientos de asistencia o 
cooperación que los países vecinos nos formulen y a coordinar acciones concretas dirigidas a responder los retos del 
terrorismo. 
 
? OTROS TEMAS DE SEGURIDAD  
 
Encuentros Bilaterales o Multilaterales con Participación de la Policía Nacional 
  

? Panamá 
 
- X Comisión de vecindad con Panamá 
- Suscripción del Acuerdo de Cooperación Policial  
- I Comisión Binacional Fronteriza, se desarrolló el tema de asistencia judicial en materia penal. 
- Reunión Plenaria de la COMBIFRON Colombia – Panamá, en la que se trataron temas como el cumplimiento de 

todos los Acuerdos suscritos con Panamá en la COMBIFRON, desarrollo de operaciones coordinadas, en 
especial sobre organizaciones de trata de personas. 

 
? Ecuador 

 
- X Comisión Binacional fronteriza, en la que la institución quedó comprometida con el intercambio de información 

sobre hurto y recuperación de automotores, falsificación de moneda, delincuencia fronteriza y recolección de 
información de inteligencia. 

- XII COMBIFRON, en la que quedaron pactados compromisos de intercambio de información en automotores, 
secuestro, moneda falsa, lavado de activos y capacitación en Criminalística. 

 
? Brasil  

 
La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos ha tenido representación en todas las actividades 
nacionales o internacionales con las cuales estaba comprometida. Se ha logrado la apertura de más de ocho (8) 
Acuerdos Internacionales. 
 
Gracias a esos Acuerdos y apoyo internacional es posible que la Dirección de Antinarcóticos continúe las actividades 
de prevención. En algunos de los Acuerdos si existe un compromiso de intercambio de personal experto en 
determinados temas con el fin de mejorar el conocimiento de las instituciones. 
 
Una de las estrategias del Gobierno Nacional, constituyó la cobertura total del territorio nacional con la presencia de 
la Fuerza Pública, convirtiéndose en uno de los imperativos del Plan Estratégico de la Policía Nacional, que hace 
especial énfasis en el fortalecimiento de la protección y vigilancia de las zonas fronterizas, en este sentido, las 
regiones fronterizas se convierten en uno de los principales factores de atención, debido a la incidencia de los grupos 
armados ilegales ha traspasado las fronteras, por lo que la Policía Nacional ha incrementado el pie de fuerza en 
estas zonas y ha fortalecido la aplicación de programas comunitarios orientados a un mejor desempeño en la función 
policial con la participación de la comunidad vecinal. 
 
Colombia ha sido líder y anfitrión en la realización de la "Cumbre de Fronteras", en la cual se han reunido los altos 
mandos militares de Colombia, Ecuador y Panamá con el objetivo de dinamizar y optimizar mecanismos de control 
en las fronteras. 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS               03/06/04 49  

 
Con relación a las organizaciones nacionales competentes frente a la lucha contra el terrorismo, al interior de la 
Policía Nacional, se resalta el Grupo Antiterrorismo de Área de Operaciones Técnicas, el Grupo de Análisis 
Antiterrorista y la línea antiterrorista de la Dirección de Inteligencia. 
 
? Intercambios Académicos 
 
La institución se ha visto beneficiada por los convenios de ayuda firmados con los Estados Unidos con un total de 
303 cursos ofrecidos en eses país desde abril de 2003. 
 
La Dirección Antinarcóticos ha tenido participación en 126 actividades que van desde reuniones multilaterales 
internacionales tales como la CICAD, IDEC y otras actividades como seminarios, foros y conferencias. 
 
Se ha mantenido como aspecto prioritario la capacitación del personal de la especialidad de inteligencia, por lo que 
la Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia ERCAIAD, constituye una importante herramienta para 
el cumplimiento de este objetivo. Es importante señalar que hay instrucciones de la DIPOL, que participan en el 
desarrollo del concurso en Lima (Perú). 
 
- La Policía Nacional de Colombia dentro del marco de cooperación ha brindado instrucción así: 
- Brasil: Especialización a técnicos antiexplosivos  
- Panamá: Curso de formación policial, Academia Superior de Policía, Técnicos de helicópteros, Pilotos, 

Especialización en Telecomunicaciones. 
- Chile: Especialización antisecuestro y extorsión 
- Perú: Curso de Especialización en Criminalística. 
 
 
5. SOCIEDAD CIVIL 
 
? FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓ N EN LOS PROCESOS HEMISFÉRICOS Y NACIONALES 
 
El informe de Colombia sobre el seguimiento de la sociedad civil a la implementación del Plan de Acción de Quebec, 
se enmarca dentro del Proyecto de Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en la Cumbre de 
las Américas que es coordinado por la Corporación PARTICIPA de Chile y que realizan la Red Interamericana para 
la Democracia (RID) y la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Este Proyecto 
comenzó hace 6 años y actualmente involucra a OSCs de 20 países de las Américas. 
 
El proyecto busca dar a conocer a la ciudadanía y a las OSCs lo que son los procesos de Cumbres de las Américas, 
los compromisos que los Gobiernos asumen en ellas y como éstas se vinculan con el desarrollo de los países y la 
vida de sus ciudadanos. Además, busca influir en los compromisos que los gobiernos adquieren. 
 
Durante estos 6 años, el proyecto ha buscado influir en dos de las tres Cumbres de las Américas que se han llevado 
a cabo25. Para la Segunda Cumbre de las Américas de Santiago de Chile (1998) el proyecto organizó dos reuniones 
hemisféricas con la participación de representantes de OSCs, gobierno y agencias multilaterales de 34 países, los 
que elaboraron propuestas en materia de Educación, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Rol de la Mujer en la 
Erradicación de la Pobreza y la Discriminación y sobre el combate a la Corrupción. Varias de las propuestas 
presentadas por las OSCs fueron incorporadas al Plan de Acción de Santiago. Para la Tercera Cumbre de las 
Américas de Quebec (2001) PARTICIPA (Chile), FOCAL (Canadá) y Fundación ESQUEL (EEUU) llevaron a cabo un 
                                                        
25  A la fecha las Cumbres que se han llevado a cabo son: la Primera Cumbre, Miami en 1994, la Segunda Cumbre, Santiago en 
1998, la Tercera Cumbre, Quebec en el 2001, y dos Cumbres Extraordinarias, la Primera en Santacruz de la Sierra (Bolivia) en 
1996 y la Segunda en Monterrey (México) enero de 2004. 
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proceso de consulta a 900 OSCs en 17 países, que formularon 243 propuestas a la Cumbre de Quebec. Más de la 
mitad de las propuestas fueron incorporadas al plan de acción final. 
   
Actualmente, se está implementando la “Estrategia de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Implementación del Plan 
de Acción de Quebec”, en temas de fortalecimiento de la democracia. Esta etapa va desde Julio del 2002 a Marzo 
2005.  
 
Los temas seleccionados para realizar el seguimiento son: 
 
1) Acceso a la información  
2) Libertad de expresión 
3) Gobierno local y descentralización 
4) Fortalecimiento de la sociedad civil 
5) Reforma al poder judicial y acceso a la justicia 
 
La selección de estos temas se realizó en función de los siguientes criterios: 

 
- Estos temas constituyen el supuesto o fundamento para el desarrollo efectivo del resto de las materias que se 

mencionan en el Plan de Acción de Quebec.  
- El avance en estos temas crea condiciones efectivas para el fortalecimiento de la sociedad civil y ayuda a 

enfrentar la crisis de la democracia y  la gobernabilidad. 
- En su conjunto, permiten verificar avances respecto del buen gobierno, lo que resulta clave para el 

fortalecimiento de la democracia y de la sociedad civil.  
- Por la experiencia y trayectoria en este tema de las organizaciones involucradas en esta estrategia. 
- Algunos de estos temas no están siendo abordados por otras redes de la sociedad civil. 

 
El diseño de investigación incorpora métodos de recolección de información cualitativos y cuantitativos. El 
instrumento de recolección de información fueron cuestionarios estructurados por indicadores, que permiten medir, 
de forma confiable y comparable, el avance en el cumplimiento de los mandatos definidos en la Cumbre de Quebec. 
Éste integra preguntas dirigidas a obtener información subjetiva e información objetiva. La información subjetiva se 
obtendrá de informantes calificados y la información objetiva se obtendrá de fuentes secundarias. 
 
La aplicación del instrumento se realizará en dos etapas. Este informe entrega los resultados de la primera de estas 
aplicaciones, la que se realizó entre Noviembre de 2003 y  Marzo de 2004, y sirve además como un diagnóstico de la 
situación. La segunda etapa se realizará en Junio y Agosto del 2004 
 
A partir de estos resultados se elaborarán recomendaciones y sugerencias para apoyar el fortalecimiento de la 
democracia en aquellos aspectos que más se requieran. 
 
Los resultados encontrados serán ampliamente difundidos y, a la vez, se busca incidir para lograr la incorporación de 
las recomendaciones, tanto en el documento final de la Cumbre Especial de México que se realizó en Enero de 
2004, como en la Cumbre de las Américas en Buenos Aires, esto una vez realizada la segunda aplicación del 
instrumento (Julio/Agosto del 2004). 
  
El informe se divide en dos partes: en la primera se describen los antecedentes metodológicos y en la segunda se 
presentan los temas sobre los que se realizaron el seguimiento. En esta segunda sección, primero, se presenta el 
compromiso asumido por los gobiernos; segundo, las dimensiones definidas para el análisis; tercero, los resultados 
obtenidos y, cuarto, las propuestas elaboradas.  
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Antecedentes Metodológicos 
 
? Tipo de investigación 
 
La presente investigación tiene como propósito describir la situación en que se encuentra Colombia en los temas 
asociados al fortalecimiento de la democracia.  
 
Como ya se dijo, El diseño de investigación incorpora métodos de recolección de información cualitativos y 
cuantitativos. El instrumento de recolección de información integra preguntas dirigidas a obtener información 
subjetiva e información objetiva. La información subjetiva se obtuvo de informantes calificados y la información 
objetiva se obtuvo de fuentes secundarias. 
 
? Instrumento para la recolección de información: el cuestionario 
 
Cada tema en que se realiza seguimiento fue abordado mediante la aplicación de un cuestionario que se estructuró 
sobre indicadores que permiten medir y comparar el avance en el cumplimiento de los mandatos definidos en el Plan 
de Acción de la Cumbre de Quebec. Estos indicadores se asocian a metas sobre el cumplimiento de los mandatos 
de la Cumbre y conocen las normas y las prácticas de los gobiernos respecto de los temas de seguimiento.  
 
? Construcción del instrumento de recolección de información 
 
El procedimiento utilizado para la construcción de indicadores que estructuran el cuestionario contempló una 
secuencia de cuatro pasos.  
 
- Explicación integral del compromiso establecido en el Plan de Acción de Quebec respecto de cada tema.  
- Formulación de una definición conceptual para el tema, que recoge lo planteado por el Plan de Acción, pero que 

también considera elementos que provienen de la experiencia de la sociedad civil.  
- Identificación de las dimensiones y subdimensiones que comprende cada tema. En cada una de las 

dimensiones, se generó una lista de indicadores relativamente exhaustiva de acuerdo con los antecedentes 
disponibles.  

- Selección de los indicadores sobre los que se elaboró el cuestionario.  
 
El cuestionario mismo se elaboró de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
- Asegurar que el conjunto de preguntas represente adecuadamente los compromisos establecidos en el Plan de 

Acción de Quebec. 
- Enfatizar en resultados prácticos más que en temas jurídicos. 
- Identificar aspectos críticos para la sociedad civil. 
- Incorporar aspectos emergentes dentro de cada tema seleccionado; vale decir, temas que a partir de la 

experiencia de la sociedad civil, deben tomarse en consideración aún cuando el Plan de Acción no los 
contemple de manera explícita. 

- Garantizar un acceso expedito a información disponible, sean estas fuentes secundarias o datos generados 
especialmente para este seguimiento. 

- Homogeneizar las respuestas, a través de indicadores que puedan formularse predominantemente como 
preguntas cerradas (de alternativas). 

 
 
 
 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS               03/06/04 52  

 
? Descripción de la muestra 
 
La configuración de la muestra varía dependiendo de los temas del seguimiento. Para los temas de acceso a la 
información, libertad de expresión y justicia se utilizó un tipo de diseño muestral y para los temas de 
descentralización y sociedad civil se utilizó otro.  
 
? Sociedad Civil y Participación 
 
La definición de las entidades que constituyen la sociedad civil que utilizó este estudio es la siguiente: 
organizaciones sin fines de lucro que buscan mejorar las condiciones de vida de la población a través de 
distintos medios y orientadas por diversas filosofías.  
 
Los criterios para generar la muestra son las temáticas de las diversas organizaciones que existen. La selección de 
focos temáticos se  realizó a título ilustrativo y su función fue simplemente facilitar la clasificación de las 
organizaciones seleccionadas. El criterio final fue diversificar los focos temáticos más que representar a cada uno de 
ellos. La muestra quedó configurada por 15 OSC pertenecientes a 7  focos temáticos diferentes.  
 
La siguiente es la composición de la muestra clasificada según foco temático:  
 
- Organizaciones No Gubernamentales 
 

Área Derechos Humanos (2) 
Área Educación (2) 
Área Ambiental (1) 
Área Discapacidad (1) 
Área Social (2) 
Área Participación (3) 
Área Apoyo técnico (2) 

 
- Redes de Organizaciones No Gubernamentales (2) 
 
Síntesis de Resultados: Fortalecimiento de la Sociedad Civil 

 
Se puede indicar que después de la Constitución de 1991, se ha desarrollado un  esfuerzo para impulsar la 
participación ciudadana con el ánimo de fortalecer los canales de representación y abrir espacios de injerencia a la 
ciudadanía en las decisiones de tipo político, económico y social. Esto se ve reflejado mediante algunos avances en 
materia legislativa, con el fin de otorgar herramientas a la comunidad para hacer más efectiva su participación. 
 
Pese a ello, todavía persisten carencias a nivel legislativo. Por un lado, no se ha promovido una ley que reglamente 
de manera más adecuada el accionar de las organizaciones civiles, en concreto se carece de una figura jurídica que 
responda  a las características de las Organizaciones No gubernamentales. Y de otra parte, aún no existen 
iniciativas de promoción para el financiamiento de estas organizaciones, precisamente uno de los compromisos 
adquiridos tras la firma del Plan de Acción de Quebec. 
 
Es preciso advertir, que las organizaciones civiles en el país aún no han logrado consolidar un marco de acción 
conducente a su fortalecimiento como un segmento importante de decisión. Primero, por obstáculos que la misma 
oficialidad imprime en el proceso de  toma de decisiones. Segundo, por presiones alternas como las ejercidas por los 
grupos armados. Tercero, por debilidades intrínsecas de esta esfera de la política, entre las que se cuenta la 
imposibilidad de hacer viable la multiplicidad de intereses en un proyecto más sólido y unificado de incidencia. 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS               03/06/04 53  

 
Se puede deducir que, los avances presentados en materia legislativa en pro de la participación no encuentran un 
pleno asidero en la práctica. La mayoría de organizaciones civiles encuestadas, coinciden en aseverar que su nivel 
de influencia en las decisiones es bastante bajo, ya que la interlocución con los gobiernos nacional, regional y local 
presenta inconsistencias significativas.  En primer término,  se considera que no es representativa, puesto que se 
realiza con un “grupo muy selecto” de organizaciones. De igual forma, se manifiesta que es bastante informal y 
coyuntural. La participación de estos grupos no rebasa la opinión y pocas veces ha llegado a constituirse en una 
dinámica de interrelación y trabajo entre gobierno y organizaciones civiles para la formulación, implementación, 
ejecución y monitoreo de políticas públicas. Con respecto a lo anterior, debe recordarse que otro de los compromisos 
asumidos en Quebec fue fomentar la representatividad y participación de todos los sectores de la Sociedad Civil. 
 
Un punto a señalar, es la actual coyuntura de los nexos entre organizaciones civiles y gobierno, puesto que el tema 
de seguridad y defensa de los derechos humanos, ha sido la piedra en el zapato en la relación entre estas dos 
esferas. 
 
En lo atinente al acceso a la información, se puede indicar que aunque se han producido avances en la exigilibilidad 
del derecho de petición, aún persiste una falta de disposición por parte de los funcionarios públicos para entregar 
información en materia presupuestal, de gestión y de violaciones a los derechos humanos. A la vez, se presentan 
problemas de calidad en la información entregada, que principalmente tienen que ver con la desactualización y 
parcialidad de la misma. Aunque se reconoce el avance con respecto a la utilización de nuevas tecnologías de la 
informática y la comunicación, aún se debe ampliar su cobertura en los niveles regional y local, permitir el mayor 
acceso de varios segmentos de la población y mejorar el nivel de interlocución entre gobierno y ciudadanía a través 
de este medio. Esto en aras de cumplir el compromiso de incrementar la capacidad institucional del gobierno para 
recibir, integrar e incorporar los aportes de la Sociedad Civil mediante la utilización de tecnología de la información. 
 
De otro lado, se deben considerar los avances legislativos que se han generado en Colombia en pro de la inclusión y 
participación de grupos minoritarios. Sin embargo, se hace necesario que tales desarrollos legales se reflejen más 
claramente en la práctica.  
 
Finalmente, se debe registrar el cumplimiento por parte del gobierno del compromiso de impulsar la educación 
democrática y de derechos humanos, con la cooperación de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo cual alimenta 
significativamente los vínculos entre estas dos esferas.  
 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
 
? Compromisos de los Gobiernos 
 
El Plan de Acción establece que “Reconociendo el importante papel de la participación de la sociedad civil en la 
consolidación de la democracia y que dicha participación constituye uno de los elementos vitales para el éxito de las 
políticas de desarrollo, considerando que los hombres y las mujeres tienen derecho a participar, en condiciones de 
igualdad y equidad en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y bienestar, y tomando en cuenta 
que la diversidad de opiniones, de experiencias y de conocimientos técnicos de la sociedad civil constituye un 
recurso importante y valioso para iniciativas y respuestas de los gobiernos e instituciones democráticas, el Plan de 
Acción de Quebec establece los compromisos para el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en los 
procesos hemisféricos y nacionales”, los gobiernos buscarán contribuir al fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil en los procesos hemisféricos y nacionales a través de:  
 
“El establecimiento de instrumentos de financiamiento público y privado destinados a fortalecer la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil para hacer más visible el trabajo y el aporte de las mismas y promover la 
responsabilidad social”. 
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“La elaboración de estrategias -a nivel nacional, a través de la OEA, otras organizaciones multilaterales y bancos de 
desarrollo multilaterales- con el fin de aumentar la capacidad de la sociedad civil para incrementar su participación en 
el sistema interamericano y en el desarrollo político, económico y social de sus comunidades y países, fomentando la 
representatividad y facilitando la participación de todos los sectores de la sociedad; e  incrementar la capacidad 
institucional de los gobiernos para recibir, integrar e incorporar los aportes y las causas de la sociedad civil, 
especialmente a través de la utilización de tecnologías de información y comunicación”. 
 
“La promoción de la participación de todos los grupos minoritarios en la conformación de una sociedad civil más 
fuerte”. 
 
“El desarrollo de programas educativos -en cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad 
civil, expertos académicos y otros, cuando sea apropiado- para impartir educación en materia de democracia y 
derechos humanos y la promoción de la introducción de libros y materiales educativos que reflejen la diversidad 
étnica, cultural y religiosa de las Américas, como parte del programa escolar de enseñanza primaria y secundaria”. 
 
? Dimensiones Definidas 
 
En este sentido, seis son las dimensiones definidas para orientar el seguimiento en este tema. 1) leyes destinadas al 
fortalecimiento de la sociedad civil; 2) leyes y políticas destinadas a apoyar grupos minoritarios o discriminados; 3) 
uso de libros y materiales educativos que reflejen la diversidad étnica, cultural y religiosa de las Américas; 4) 
prácticas de relación entre Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil; 5) críticas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil a las políticas de gobierno o instancias/foros internacionales oficiales y; 6) acceso efectivo a la 
información pública por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Antecedentes 
 
Con la promulgación de la Carta Constitucional de 1991, Colombia quiso dar un redireccionamiento a la relación 
entre ciudadano y Estado. Fue así como la Constitución Nacional se propuso traspasar el desarrollo democrático 
más allá de la representatividad y encaminarlo hacia la participación directa de la ciudadanía, a partir del 
reconocimiento de la diversidad cultural, religiosa y étnica, así como la promoción de la intervención activa de la 
comunidad en la ejecución de las tareas estatales. 
 
Dicha promoción a la participación ciudadana se sostiene bajo la premisa que “la participación es un proceso social 
que posibilita la interacción entre diversos actores, individuales o colectivos, en la definición de su destino y sentido 
colectivo. Es así como quedó plenamente establecido en el Art. 40., de la C.N. que la participación es un principio 
fundamental, necesario para la construcción de democracia a partir de la intervención activa de los ciudadanos en la 
vida pública”26. 
 
La década de los noventa estuvo provista de una serie de desarrollos legislativos que pretendieron dar cuerpo al 
ejercicio de la participación, tanto para garantizar el derecho de asociación, como para proveer a las nuevas 
asociaciones de mecanismos efectivos para realizar demandas hacia el Estado, a la vez que pudiesen ejercer un 
control sobre la gestión pública. 
 
En relación a este último aspecto atinente a la vigilancia de la gestión pública, puede indicarse que a partir de la 
Constitución de 1991 se reconoce la importancia de las veedurías ciudadanas como herramientas de control social y 
se ha logrado paulatinamente involucrar a la ciudadanía con las actividades de la administración pública. 

                                                        
26 Derecho de Participación. En: Mecanismos Constitucionales y Legales para la protección de los derechos e intereses colectivos. 
FUNDEPUBLICO. Bogotá, 2000.p. 3.  
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Resultados   
 
? DIMENSION 1: Leyes destinadas al fortalecimiento de la sociedad civil 
 
No existe en Colombia una ley como tal, destinada al fortalecimiento de la sociedad civil, sino un compendio de 
normatividades que facilitan el ejercicio de las tareas correspondientes a esta esfera política: 
 
Leyes relativas a la participación política 
 
 
LEY 134 DE 1994 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACION 

Regula los mecanismos de participación de que dispone la ciudadanía para el 
ejercicio material del derecho, tales como: 
- La iniciativa popular legislativa: derecho político de presentar proyectos de acto 

legislativo, de ley, de ordenanza o de acuerdo ante el Congreso, las Asambleas 
Departamentales y Concejos Municipales o Distritales, para que éstos sean 
debatidos, aprobados, modificados o negados en la respectiva corporación. 
Estas iniciativas no pueden referirse a temas concernientes a presupuesto, 
temas fiscales o tributarios, relaciones internacionales, amnistías o indultos y 
orden público. 

- Referendo: convocatoria del pueblo, para que éste apruebe o rechace un 
proyecto de norma jurídica o derogue o no una ya vigente en los diferentes 
niveles. 

- Plebiscito: pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente para que 
apoye o rechace una decisión del ejecutivo. 

- Consulta Popular: consulta al pueblo acerca de una pregunta de carácter 
general sobre un asunto trascendental en los diferentes niveles y que es 
sometida por la autoridad respectiva a consideración de la ciudadanía. 

- Cabildo Abierto: reunión pública del concejo distrital o municipal o de las Juntas 
Administradoras Locales en la cual los habitantes pueden participar con el fin de 
discutir asuntos de interés público. 

- Revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes. 
Asimismo, la Ley de Mecanismos de Participación prevé la creación de un Fondo de 
Participación Ciudadana, que tendrá como objeto financiar programas que hagan 
efectiva la participación.  

LEY 130 DE 1994 
ESTATUTO BASICO DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS 

Por el cual se establece que todos los colombianos tienen derecho a constituir 
partidos políticos y movimientos políticos organizados y el derecho a afiliarse y a 
difundir sus ideas. 
Los partidos deben reflejar el pluralismo político, promover y encauzar la 
participación ciudadana, contribuir a la formación y manifestación de la voluntad 
popular con el objeto de acceder al poder. 
***Aunque esta Ley no puede considerarse como normatividad tendiente al 
fortalecimiento de la sociedad civil, sirve como expresión del ejercicio del 
derecho a la libre asociación y al principio de pluralidad política e ideológica. 
*** 

LEY 136 DE 1994 
MODERNIZACION DE LA 
ORGANIZACIÓ N Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MUNICIPIOS. 

Capítulo VIII: Las organizaciones sociales podrán vincularse al desarrollo y 
mejoramiento municipal mediante la prestación de un servicio, la ejecución de obras 
públicas o mediante el pleno ejercicio de sus funciones. 
Art. 142. Las autoridades municipales, los medios de comunicación y los partidos 
deberán establecer programas permanentes para el conocimiento, promoción y 
protección de valores democráticos, cívicos y de solidaridad. 
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El desconocimiento por parte de las autoridades locales de la participación 
ciudadana será causal de mala conducta. 
Art. 143. Corresponde a los alcaldes de los municipios de primera categoría y 
especiales, el otorgamiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de 
las organizaciones sociales, así como la aprobación, revisión y control de las 
actuaciones de la Junta de Acción Comunal, Junta de Vivienda Comunitaria y 
asociaciones comunales de juntas domiciliadas en la localidad. 
Art. 144. Las organizaciones comunitarias pueden constituir juntas de vigilancia 
encargadas de velar por la gestión y prestación de servicios públicos municipales, 
además de poner en conocimiento del personero o del contralor municipal las 
anomalías que se presenten. De igual forma las autoridades municipales deben dar 
suficientes facilidades para que las juntas cumplan con sus funciones. 
Art. 167. Las organizaciones de control fiscal vincularán a la comunidad en la 
realización de su gestión fiscal sobre el desarrollo de planes, programas y 
actividades que realice la entidad fiscalizadora. 

LEY 142 DE 1994 
CONTROL SOCIAL DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

Art. 62. En todos los municipios deberán existir Comités de Desarrollo y Control 
Social de los servicios públicos domiciliarios, los cuales deben estar compuestos por 
usuarios y suscriptores. 
Dichas veedurías deben proponer a las empresas los programas que consideren 
necesarios, deben tramitar quejas, solicitar modificaciones acerca de las decisiones 
en materia de estratificación, así como recibir informes acerca del servicio por parte 
de los usuarios. 

LEY 152 DE 1994 
LEY ORGANICA DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

Durante el proceso de discusión de los Planes de Desarrollo (Nacional y de las 
entidades territoriales), las autoridades de planeación deberán velar porque se haga 
efectivo el procedimiento de participación ciudadana. 
Representantes de los sectores económicos, sociales y minorías étnicas, junto con 
autoridades de planeación nacional y de las entidades territoriales, conformarán el 
Consejo Nacional de Planeación, encargado de analizar y discutir el proyecto del 
Plan Nacional de Planeación, asimismo de coordinar la discusión nacional del 
proyecto y formular recomendaciones. 
De igual forma, se debe garantizar la participación de las organizaciones sociales en 
el proceso de realización y ejecución de los planes de desarrollo locales, los cuales 
deben guardar concordancia con el Plan Nacional. 
Mediante esta ley se buscó implantar el principio de Planeación Participativa que 
comporta el compromiso comunitario de intervenir en el desarrollo local. 

LEY 318 DE 1996 
CREACION DE LA AGENCIA 
COLOMBIANA DE 
COOPERACION 

Por la cual se estableció la creación de la Agencia Colombiana de Cooperación, la 
cual se encarga de ordenar y coordinar la cooperación técnica y financiera no 
reembolsable orientada a la transferencia de tecnología y capacidades 
internacionales con el fin de fortalecer las diferentes regiones y sectores del país. 
A la vez la ACCI tiene la tarea de brindar asesoría a las Organizaciones civiles para 
la obtención de recursos provenientes de la cooperación internacional. 

LEY 472 DE 1998 
REGULACION DE LAS 
ACCIONES POPULARES Y 
DE GRUPO 

Por medio de la cual se establecen los medios procesales para la protección de los 
derechos colectivos. 
Reconoce que toda persona natural o jurídica como organizaciones populares o 
cívicas, o aquellas que cumplan funciones de control y vigilancia pueden entablar 
acciones populares para proteger derechos colectivos tales como, la protección al 
medio ambiente, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la defensa 
del patrimonio público y cultural, la seguridad y salubridad, la libre competencia 
económica, la prevención de desastres previsibles técnicamente, así como la 
defensa de los derechos de los consumidores. 
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LEY 489 DE 1998 
REGULA EJERCICIO DE LA 
FUNCION ADMINISTRATIVA 

Capítulo VIII, por medio del cual se garantiza la democratización de la administración 
pública. Instituyendo que todas las entidades y organismos de la administración 
pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la 
democracia participativa y por ello deberán realizar todas las acciones necesarias 
con el objeto de involucrar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
Las autoridades deberán convocar a la ciudadanía a audiencias públicas, 
incorporarla en los planes de desarrollo y en la gestión de políticas encaminadas a 
fortalecer la participación ciudadana. De la misma forma, deberá incentivar la 
formación de asociaciones de interés y apoyar los mecanismos de control 
ciudadano. 

LEY 850 DE 2003 
REGLAMENTA LAS 
VEEDURIAS CIUDADANAS 

Constitución de las veedurías ciudadanas como mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a diferentes organizaciones civiles 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, 
políticas, judiciales, electorales, legislativas y organismos de control, así como a 
entidades públicas o privadas internacionales que operen en el país que estén 
encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o contrato de prestación de un 
servicio público.  
Cualquier ciudadano en forma plural o a través de organizaciones civiles sin ánimo 
de lucro podrá constituir veedurías, la materia de acción de las veedurías será la 
correcta aplicación de los recursos públicos, cumplimiento de los planes, fines y 
cobertura efectiva de los beneficiarios. El objetivo de estas es fortalecer los 
mecanismos de control contra la corrupción, así como fortalecer los procesos de 
participación y democratización de la función pública. 
También prevé la organización de redes de veeduría para el forjamiento de 
mecanismos de información y control, con miras a fortalecer la sociedad civil y 
potencializar la campaña de control y fiscalización. Se crea el Consejo Nacional de 
Apoyo a las Veedurías, que evaluará las políticas y ejecutará los instrumentos 
públicos en materia de veedurías ciudadanas. 

DECRETO 695 DE 2003 
FONDO PARA LA 
PARTICIPACION Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
DEMOCRACIA 

Por el cual se determinan los objetivos y las funciones del Fondo para la 
Participación y Fortalecimiento de la Democracia, como establecimiento público, 
cuyo objeto es financiar programas que hagan efectiva la participación ciudadana 
mediante la difusión de sus procedimientos, capacitación a la comunidad para el 
ejercicio de las instituciones y mecanismos reconocidos por la ley. 
Su tarea corresponde a impulsar y financiar la elaboración y ejecución de programas 
y campañas que divulguen los mecanismos de participación, analizar y evaluar los 
resultados obtenidos con la ejecución de los programas que se financien con 
recursos del Fondo y poner esta información a disposición de la ciudadanía.  
Este Fondo no contará con dependencia, ni planta de personal propia, sino 
dependerá del Ministerio del Interior.  
Los recursos del Fondo provendrán de partidas ordinarias asignadas por el 
presupuesto general de la Nación, crédito externo e interno y donaciones. 

 
Financiamiento 
 
No existen leyes o iniciativas legislativas que busquen ampliar el financiamiento público hacia las organizaciones 
sociales, éstas obtienen financiación principalmente a través del sector privado nacional, o por medio de cooperación 
internacional para lo cual la Ley 318 de 1996, dispuso el acompañamiento y asesoría en el proceso por parte de La 
ACCI. Sin embargo, son las propias organizaciones quienes deben llevar a cabo el proceso de  búsqueda de ayuda 
financiera internacional. 
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Las organizaciones civiles logran financiamiento público a través de convenios que se realizan con el gobierno, sobre 
proyectos puntuales, destinados en su mayoría a capacitación en el campo de  los derechos humanos y el desarrollo 
técnico. Por tanto, son recursos de designación específica para la ejecución de programas más no son destinados 
explícitamente para lograr el fortalecimiento técnico y organizativo de los grupos de la sociedad civil. 
 
Al respecto vale la pena señalar el intento de la actual administración por redireccionar el Fondo para la Participación 
y Fortalecimiento de la Democracia, que se encarga precisamente de la financiación de programas conducentes a la 
capacitación democrática de la comunidad.  
 
Tampoco existe financiación directa para la difusión del trabajo de las ONG, según los informantes, porque su trabajo 
no se encuentra incluido en la agenda gubernamental o porque constituye un tema álgido en la relación entre 
gobierno y ONG´s, como son los temas de la política de seguridad y de derechos humanos. Es preciso advertir que 
varios de los informantes concuerdan en señalar que es necesario profundizar las líneas de acción en pro de la 
búsqueda de equilibrio entre el financiamiento privado y el público, ya que formas únicas de financiamiento pueden 
conllevar a la pérdida de independencia que debe caracterizar a la sociedad civil frente al Estado. 
 
Normativa Jurídica  
 
La Constitución Nacional consagra en el Art. 38., el derecho a la libertad de asociación, garantizando así la práctica 
de las diversas actividades requeridas para el desenvolvimiento social; dicha consagración se hace manifiesta en 
desarrollos legislativos posteriores y se ha reglamentado la forma de constitución de las organizaciones civiles. Sin 
embargo, no existe referencia en cuanto al establecimiento de una figura jurídica que responda a las características 
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Actualmente esta figura jurídica no existe, por  lo que las ONG 
se ven en la obligación de adaptarse a la figura de Fundaciones, Asociaciones o Corporaciones. Asimismo, se puede 
precisar que existe facilidad para la inscripción legal, y que la conformación de organizaciones civiles debe estar 
ajustada a objetivos específicos. No obstante, a consideración de los informantes hace falta una mayor vigilancia en 
el momento de  la conformación de tales organizaciones, puesto que no existe rigor en la presentación de estatutos y 
de estados contables de algunas de las entidades sin ánimo de lucro, esto desvirtúa la actuación de las 
organizaciones civiles mediante la proliferación de instituciones que no están encaminadas hacia el desarrollo social 
y comunitario, sino hacia el lucro privado. 
 
En general, se puede indicar que existen leyes que defienden el derecho a la asociación y que existe facilidad para la 
creación de asociaciones, al indagar acerca del respeto al derecho de asociación en el país, la mayoría de los 
encuestados de la muestra coincidió en señalar que si se respeta a nivel jurídico el derecho (catorce de quince 
informantes). 
 
Pese a ello, a consideración de los informantes, subsisten en el país graves amenazas a su ejercicio. Amenazas 
provenientes principalmente de la influencia que ejercen los grupos armados ilegales sobre las comunidades, que 
impiden su movilización en búsqueda del bienestar social y de otra parte intervenciones estatales. Se ha denunciado 
el retiro de personerías jurídicas a algunas organizaciones por parte de alcaldes debido a las contradicciones que 
subyacen entre las autoridades territoriales y organizaciones comunitarias27.    
 
Cabe añadir que después de la promulgación de la Carta Constitucional de 1991, se ha buscado dar cuerpo a la 
participación mediante herramientas concretas que le permitan a la ciudadanía intervenir en decisiones de tipo 
político, económico y social, como la Ley de Mecanismos de Participación (Ley 134 de 1994), la Ley de las 
Veedurías Ciudadanas cuyo primer  acercamiento se hizo a partir de la Ley 563 de 2000 y que fue reformulada 
                                                        
27 Uno de los informantes cita el caso de la Veeduría del Amazonas a la que le fue cancelada la personería jurídica durante la 
administración anterior  por orden del alcalde de Leticia, debido a que dicha organización había denunciado al funcionario 
público. 
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mediante la Ley 850 de 2003. También la constitución de Consejos de participación comunitaria a nivel nacional y 
local. A pesar de lo anterior, estos mecanismos no han logrado tener la repercusión deseada, debido a problemas 
derivados de la propia organización y cultura política de la sociedad civil  colombiana, y de otro lado, por la falta de 
una iniciativa más directa de los gobiernos a permitir y afianzar el involucramiento de los segmentos sociales. 
 
? DIMENSIÓ N 2: Leyes y políticas destinadas a apoyar grupos minoritarios o discriminados 
 
Normas que garantizan la representación de grupos minoritarios o discriminados en instancias de decisión 
política, social o económica. 
 
En cuanto al tema de la representación de los grupos minoritarios o discriminados en las diferentes ramas del poder 
público, se pueden citar dos de las principales normatividades que tienen como objetivo ejercer una acción positiva a 
favor de estos sectores. La primera de ellas es la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas, mediante la cual se reglamenta 
la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del 
poder público; y que intenta materializar el derecho a la igualdad consagrado en el Art., 13 de la C.N. por el cual se 
deben ofrecer las mismas oportunidades a todos los sectores sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Asimismo, este artículo determina que el 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados, como también el Art.,40 de la C.N. por el cual todo ciudadano tiene derecho a participar 
en la conformación, ejercicio y control del poder político. 
 
La ley reglamenta que el 30% de los cargos de máximo poder decisorio deben ser ostentados por mujeres, estos 
cargos se definen como los de mayor jerarquía en las ramas y organismos del poder público en los ámbitos nacional, 
departamental y regional. De igual forma, las mujeres deben ocupar el 30% de los cargos de otros niveles decisorios, 
que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de 
acciones y políticas estatales. Además la ley reconoce que dicha participación femenina se debe extender hacia las 
instancias de decisión de la sociedad civil. 
 
Del mismo modo, otra de las normas que garantizan dicha representación es la Ley 649 de 2001, por la cual se 
reglamenta el Art., 176 de la C.N. que establece una circunscripción especial en la Cámara de Representantes para 
grupos étnicos y minorías políticas, en aras de asegurar su participación política. De tal forma, se señala que habrá 
cinco curules aseguradas para grupos minoritarios, 2 para comunidades negras, 1 para indígenas, 1 para minorías 
políticas y 1 para colombianos residentes en el exterior. 
 
Igualmente, leyes anteriores han propendido por la incursión de sectores sociales en la toma de decisiones políticas, 
principalmente bajo el esquema de planeación participativa. Es así como la Ley 152 de 1994, dispone la creación de 
Consejos de Planeación en el ámbito nacional y local en los cuales exista representación de minorías étnicas. 
 
Lo anterior concuerda con las apreciaciones de  un amplio rango de los informantes de la muestra, quienes señalan 
que si existen leyes y normas que garantizan la representación de grupos minoritarios en instancias de decisión, 
(catorce de los quince informantes).   
 
Normas que defiendan de la discriminación por razones de raza, etnia, religión o género. 
 
En Colombia, la Constitución Nacional en su Art., 13 prohibe expresamente la discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
En esa vía, se ha producido legislación tendiente a proteger de la discriminación a algunos grupos. Tal es el caso, de 
las leyes anteriormente mencionadas que buscan la participación femenina en los organismos públicos,  
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responsabilidades de las cuales han sido  tradicionalmente excluidas. Como también se ha desarrollado un marco 
legal que busca proteger de la discriminación a grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos). 
 
En otros ámbitos se ha legislado en torno a la prohibición de excluir a las mujeres de acceder al empleo o a la 
educación por motivos de embarazo, a la vez, la ley exige la paridad salarial entre hombres y mujeres que lleven a 
cabo las mismas funciones. Colombia es signataria de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, 1979, y adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer en 1999. 
 
En cuanto al aspecto religioso, en 1994 el Congreso de la República promulgó la Ley 133 de 1994, o Ley de 
Libertad de Cultos; mediante la cual el Estado colombiano reconoce la diversidad de creencias religiosas, las 
cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. De esta manera, el Poder Público está en 
la obligación de proteger a las personas en sus creencias así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitará 
la participación de éstas en la consecución del bien común. 
 
A pesar de los adelantos legislativos que presenta Colombia en esta materia, aún persisten evidencias de 
procedimientos discriminatorios contra las mujeres en el campo salarial, como también hacia poblaciones étnicas en 
cargos administrativos estatales, e incluso intolerancia alrededor de las personas con diferente orientación sexual. 
Se ha intentado  infructuosamente tramitar en el Congreso de la República una ley que permita constituir las parejas 
homosexuales como núcleo familiar, con el objeto de convertirlas en sujeto de derecho tal cual ocurre con las parejas 
heterosexuales, iniciativa que ha encontrado serios contradictores y ha generado un debate nacional.     
 
Con respecto a este aspecto, un amplio rango de la muestra señala que en Colombia si existe una legislación 
tendiente a defender de la discriminación por razones de raza, etnia, religión y género, (catorce de los quince 
informantes).  
 
Políticas de apoyo a grupos minoritarios o discriminados 
 
? Acceso a programas sociales 
 
A partir de la intensificación del conflicto armado y la exacerbación de los problemas sociales que esta situación 
conlleva, en Colombia han aumentado los programas sociales en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de 
las personas de escasos recursos, víctimas de la violencia y sectores vulnerables; programas que cuentan en su 
mayoría con cooperación internacional. 
 
- Jóvenes en Acción: Iniciativa del gobierno anterior y que ha seguido su marcha en el actual gobierno de Álvaro 

Uribe, y que cuenta con apoyo financiero proveniente del Plan Colombia. El énfasis de este programa es mejorar 
las posibilidades de inserción laboral y social de los jóvenes desempleados de escasos recursos, a partir de 
cursos de formación laboral y que busca arrebatar a la juventud de las filas de los grupos armados. 

- Programa de Atención a la población desplazada28: Programa desarrollado por la Red de Solidaridad Social y 
que busca brindar ayuda humanitaria de emergencia a personas desplazadas por el conflicto armado. Queriendo 
mitigar las necesidades básicas de salud, alimentación, alojamiento, transporte y ayuda psicológica a esta 
población por un período de tres meses. Este plan se acompaña de un programa de restablecimiento, en el cual 
se busca que estas personas puedan retornar a sus lugares de origen o que sean reubicadas, al tiempo que se 
les brinda capacitación para la generación de ingresos.  

- No obstante, este tipo de programas son de alcance limitado debido al gran porcentaje de población por atender 
y al reducido número de recursos financieros y técnicos. 

                                                        
28 Ver: Página Web Red de Solidaridad Social: www.red.gov.co 
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- Programa de Atención a Municipios afectados por la Violencia: Desarrollado por la Red de Solidaridad Social 
que tiene como objetivo la reconstrucción de la infraestructura física, social y comunitaria de estos municipios; 
mediante el otorgamiento de subsidios, créditos y asistencia educativa. 

- Programa Indígena: Apoyo a las comunidades indígenas para el desarrollo de infraestructura organizativa y 
social, mediante la capacitación para la producción y la recuperación ambiental. 

- Programa especial de Vivienda: Busca dar solución habitacional a los hogares afectados por eventos de 
desplazamiento forzado o desastres naturales a través de la construcción o reconstrucción de las condiciones 
físicas de las viviendas. 

 
La implementación de programas sociales ha cobrado mayor vigor desde la promulgación de la Constitución de 1991 
y el establecimiento formal del Estado Social de Derecho en Colombia. De esta forma se ha pretendido dar cuerpo al 
principio de solidaridad, mediante la creación de Fondos de Solidaridad Social para la provisión de servicios de salud 
y seguridad social de personas con baja capacidad de ingreso. De igual manera, a partir de la Ley 100 de 1993, se 
ha desarrollado una herramienta de focalización (SISBEN – Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 
Sociales), la cual permite la obtención de información socioeconómica, para el direccionamiento del gasto social 
hacia los sectores más pobres.  
 
De otro lado, también se han promovido programas de apoyo a mujeres de escasos recursos, como la Ley de apoyo 
a mujeres rurales (Ley 731 de 2002) y la Ley 82 de 1993, de favorecimiento a las mujeres cabeza de familia, 
concediéndoles preferencias en el acceso a créditos, a programas de capacitación gratuita y al sistema de seguridad 
social.  

 
? Apoyo a expresiones culturales 
 
El gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura (Mincultura) ha dispuesto los siguientes programas para la 
promoción de la cultura en el país: 
 
- Programa de estímulo a la creación y la investigación: Programa de becas nacionales e internacionales para 

artistas colombianos, acompañado de un plan de resistencias artísticas, las cuales permiten el intercambio de un 
grupo de artistas colombianos con sus pares mexicanos o venezolanos para que puedan desarrollar sus 
proyectos artísticos en el exterior. 

- Programa Salón Nacional de Artistas: Busca fortalecer los espacios de investigación, producción, gestión y 
circulación de expresiones artísticas, pretendiendo llegar a todas las regiones del país para reactivar el arte 
regional. 

- Programa Nacional de Concertación y Estímulos: Con este programa Mincultura busca apoyar proyectos de 
interés público que desarrollen procesos culturales y que contribuya a brindar espacios de encuentro y 
convivencia con las comunidades. Dichos proyectos deben concentrarse en la realización de actividades de 
carácter artístico permanente o periodizados como festivales, carnavales y exposiciones. A la vez, los proyectos 
deben dar prioridad a la formación artística y cultural mediante la educación formal y no formal, como también 
promover la cultura a nivel nacional e internacional. 

 
? Apoyo a expresiones asociativas 
 
En Colombia se ha elevado el compromiso de promover la asociatividad, si bien enfocado principalmente hacia la 
productividad y a la generación de ingresos. Así pues, se ha producido una legislación que facilita las condiciones 
para la creación de pequeñas y medianas empresas (Ley 590 de 2000); por medio del mejoramiento del entorno 
institucional de estas asociaciones productivas, la capacitación, el acceso a  los créditos,  la asistencia tecnológica y 
la constitución de un ambiente leal para la competencia.  
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Se ha buscado incentivar la creación de asociaciones productivas para sectores muy concretos como mujeres 
cabeza de familia y jóvenes. En el caso específico de este grupo poblacional, desde la administración anterior, se 
han  llevado a cabo convenios directamente con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) para la capacitación de 
jóvenes empresarios, tales como: el Programa de Formación y asesoría a creadores de empresa y desde años atrás 
el programa Nacional para la Creación y Fortalecimiento de incubadoras de empresas de base tecnológica.  
 
? Reconocimiento de otras lenguas 
 
La Constitución colombiana reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, y en aras de su protección señala que 
aunque el castellano es el idioma oficial de Colombia, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también 
oficiales en sus territorios y que la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias 
será bilingüe (Art. 10). De otra parte, se está tramitando en el Congreso de la República el proyecto de Ley 
Estatutaria de Jurisdicción Especial  Indígena, para desarrollar el Art. 246. de la C.N, el cual establece que los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución. En pro del reconocimiento de las 
lenguas indígenas este proyecto plantea que las actuaciones de las autoridades indígenas se harán en el idioma 
oficial de su territorio, así como los juicios que se realicen dentro del Sistema Judicial Nacional y en el que una de las 
partes pertenezca a una de las comunidades indígenas del país, debe estar presente un intérprete. Igualmente debe 
haber presencia de intérpretes cuando las autoridades indígenas juzguen a una persona que no esté culturalmente 
ligada con su comunidad. 
 
? DIMENSIÓ N 3: Uso de libros y materiales educativos que reflejen la diversidad étnica, cultural y religiosa de las 

Américas 
 
En Colombia se hace uso de libros y de material pedagógico para estimular la educación democrática y los valores 
sociales, dentro de los cuales se ubica el respeto por la diversidad étnica, cultural y religiosa. Dicha educación 
democrática es obligatoria en los niveles de educación primaria y secundaria. Sin embargo, algunos de los 
informantes plantean que no es suficiente ya que existe deficiencia en los métodos de enseñanza y no es una 
educación masiva. Igualmente, esbozan que además de una cátedra formal de democracia, se hace necesaria una 
educación democrática más vivencial, que promueva en el alumno una interiorización de los conceptos de respeto y 
tolerancia.    
 
? DIMENSIÓ N 4: Prácticas de relación entre Gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
Opinión de la Sociedad Civil: La información que de ahora en adelante se presentará en este documento se refiere 
a las opiniones emitidas por los informantes pertenecientes a 15 OSC encuestadas.  
 
Instancias de Interlocución  No existe unanimidad en las respuestas de los informantes en cuanto a sí existen o no 
instancias gubernamentales encargadas de la interlocución con OSC en los diferentes niveles del sistema político 
estatal, puesto que algunos aseveran que si se mantiene cierto nivel de interlocución en dichos ámbitos, pero no se 
hace a través de una oficina específica, sino  por medio de la dependencia con la cual se mantenga el contacto. 
 
En el nivel ejecutivo, se están desarrollando en la actual administración del Presidente Álvaro Uribe, Consejos 
Comunitarios, en los cuales el Presidente, visita las regiones y se reúne con representantes de diversos sectores. No 
obstante, las principales críticas a estos Consejos radican en que no son lo suficientemente representativos de las 
OSC, y que su nivel de convocatoria es bastante reducido. Asimismo, se señala que pueden existir buenas 
intenciones por parte del gobierno para conocer y atender las demandas sociales, pero que tales intenciones se ven 
truncadas por la falta de disponibilidad presupuestal hacia inversión social. 
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De manera general se puede afirmar que existe un nivel medio de interlocución entre las entidades gubernativas y 
las OSC. Estas son convocadas a participar en diferentes decisiones de gobierno a nivel local, regional e incluso 
nacional, pero como se mencionó líneas arriba, su convocatoria es restringida. En la misma dirección los informantes 
aseguran que su participación sigue siendo bastante informal, circunstancial y no institucionalizada. No responde a 
una política sólida de incentivos a la participación civil y sus posibilidades de incidencia son bastante reducidas, de 
acuerdo a lo expuesto por las organizaciones encuestadas. 
 
Según las organizaciones consultadas, la interlocución con el gobierno muy pocas veces sobrepasa el nivel de 
consulta, se cuenta con voz pero no con la capacidad de decisión lo que conlleva a que muchas de las propuestas 
no sean tenidas en cuenta. 
 
En cuanto a los dispositivos especiales de información para los grupos de la sociedad civil, se puede indicar de 
manera general que: el dispositivo de acercamiento más utilizado son las audiencias públicas. Aún así éste no es un 
mecanismo generalizado en los ámbitos locales y regionales. Del mismo modo, las oficinas de trámite rápido son  
escasas en las entidades. El teléfono abierto es un mecanismo casi inexistente, las páginas Web contienen 
problemas de información, ya que no  se encuentra toda la información requerida por los usuarios y los seminarios 
de análisis de políticas no son llevados a cabo en forma generalizada. Además uno de los informantes afirma que los 
funcionarios no están preparados para ofrecer respuestas a fondo y que sus respuestas son disuasivas, lo cual 
refleja cierta debilidad de la cultura organizacional. 
 
Dispositivos especiales de información para los grupos de la sociedad civil y ciudadanía en general29 

DISPOSITIVOS PRESENCIA 
Audiencias de autoridades Por lo general 
Ventanilla única  Discrepancia  
Teléfono abierto  Rara vez 
Páginas Web Por lo general 
Seminarios o consultas Algunas veces 
 
De los dispositivos mencionados, la investigación indagó específicamente por las características de las páginas Web 
del sector público. Sí bien los informantes evalúan que la información que reposa en las páginas Web oficiales es 
importante, la crítica más reiterada es que dicha información no se actualiza permanentemente. Algunas de las 
páginas oficiales que son evaluadas como buenas herramientas para acceder a información pública son: La página 
del Departamento Nacional de Planeación, la página de la Presidencia de la República y la del Ministerio de 
Educación. En contraposición las páginas del Senado de la República y la de la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz reciben una baja calificación, en la medida en que la primera no se encuentra actualizada y en la segunda, no se 
percibe profundidad en la información, puesto que es un tema que según los informantes busca ser restringido al 
público.   
 
En lo referente a las características relacionadas con la interlocución Estado - OSC, éstas son mal evaluadas. Rara 
vez recogen comentarios, rara vez permiten comunicación con la autoridad y solo algunas veces se conocen 
respuestas a sus consultas.  

Características de las páginas Web del sector público30 
 

CARACTERÍSTICAS  
Información es pertinente Por lo general 
Información es actualizada Algunas veces 
Información es oportuna Algunas veces 
                                                        
29 Ver: Anexo 1. Tablas de frecuencia de resultados. Programa SPSS Versión. 11.5 
30 Ibídem. 
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Recoge comentarios de los ciudadanos y OSC Rara vez 
Permite comunicación con la autoridad Rara vez 
Se conocen respuestas a  las consultas Algunas veces 
 
- Instancias de participación en el desarrollo político, económico y social del país 
 
Como se ha venido señalando en Colombia desde la promulgación de la Constitución de 1991, se ha querido 
incentivar la democracia participativa. Para ello, la normatividad vigente ha dispuesto ciertas herramientas para lograr 
que la ciudadanía pueda involucrarse en el desarrollo de temas políticos, económicos y sociales. 
 
De un lado se encuentran los mecanismos directos de participación, expuestos en la Ley 134 de 1994, que por 
ejemplo prevén la posibilidad de que la ciudadanía participe en la formulación de proyectos legislativos que 
envuelvan temas cruciales para la comunidad en los ámbitos políticos, económicos y sociales. De la misma forma, se 
dispone de mecanismos directos de decisión como el referendo,  el plebiscito y las consultas populares, que han 
venido siendo acogidas por las administraciones locales. 
 
Un elemento a destacar es la institución del principio de democratización de la función pública (Ley 489 de 1998), por 
medio del cual se sienta la necesidad de involucrar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
 
A la par, como ya se mencionó, en la normatividad se ha buscado introducir el principio de planeación participativa, 
consagrado en la Ley 152 de 1994, por medio de la creación de los Consejos Nacional, Regional y Local de 
Planeación, los cuales deben discutir los Planes de Desarrollo presentados por las diferentes instancias de gobierno, 
deben realizar las críticas respectivas, al tiempo que presentar recomendaciones. 
 
Sin embargo, es preciso advertir que los avances legislativos del país en materia de participación no se ven del todo 
reflejados en la práctica. Como se ha indicado, la participación de la sociedad civil no ha rebasado el nivel de 
consulta, e incluso esta no es generalizada, ni representativa. A la postre, la consulta a las OSC se parcializa 
dependiendo de los temas de interés en la agenda gubernativa, puesto que al modo de ver de algunas de las 
organizaciones encuestadas, las ONG son percibidas como potenciales contradictores.  
 
Algunos de los informantes advirtieron que la experiencia de los Consejos de Planeación no es del todo satisfactoria, 
puesto que en los niveles regionales y locales la participación de los sectores civiles es bastante parcial y al modo de 
ver de un segmento de la muestra encuestada, las recomendaciones de estos Consejos han pasado inadvertidas. 
 
- Instancias de participación en Educación sobre Democracia y Derechos Humanos. 
 
La problemática del conflicto armado en el país ha incentivado dentro de los sectores oficial y civil, la preocupación 
por la formación en valores, es así como los vínculos entre gobierno y OSC son más estrechos en el ámbito de 
promoción de promoción de la democracia. Durante los últimos años se ha promovido la cooperación 
interinstitucional para la formulación y ejecución de proyectos de capacitación en valores democráticos puestos en 
marcha por el gobierno en conjunción con organizaciones civiles. Pese a esta creciente preocupación, en palabras 
de algunos de los informantes, todavía subsisten problemas de ejecución de estos programas. En primer lugar, no 
tienen la cobertura que se quisiera, en especial deberían tener mayor incidencia en las zonas de conflicto armado; en 
segundo lugar, no tienen la continuidad necesaria para lograr un verdadero arraigo de los valores democráticos 
dentro de la población y en tercer lugar, carecen de la difusión necesaria para hacerlos extensivos. 
 
En este mismo sentido, la educación formal busca proveer herramientas que faciliten la aplicación de los principios 
democráticos; dichos temas son obligatorios en el currículum de la básica primaria, básica secundaria y media, y son 
voluntarios en otros sistemas de educación. A pesar de ello, la apropiación de estos conceptos contiene importantes 
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falencias, ya que la enseñanza se limita a la normatividad y no explora mecanismos más vivenciales para su 
aprendizaje31. 
 
- Instancias de participación en decisiones presupuestarias 
 
El nivel de participación de las OSC en temas de presupuesto e inversión es restringido y se basa primordialmente 
en su participación como invitadas en consejos, lo cual ofrece cierto aire de legitimidad al proceso;  pero no se  les 
pueden categorizar como autoridad de consulta, sino que en múltiples casos dicha consulta se genera en respuesta 
a las disposiciones legales existentes. 
 
Su participación en consejos y programas se caracteriza claramente por ser con derechos limitados, tienen voz pero 
no voto en las decisiones, y es precisamente lo que ocurre con los Consejos Regionales y Locales de Planeación 
anteriormente mencionados.  
 
? DIMENSIÓ N 5: Críticas de las Organizaciones de la Sociedad Civil a las políticas de gobierno o instancias/foros 

internacionales oficiales 
  
Las principales críticas  de los informantes, se dirigen hacia la permisividad que existe con respecto a la corrupción, 
lo cual hace que el trabajo de las OSC sea invisible. No se ejecutan los mecanismos de sanción y por tanto el statu 
quo se mantiene. “El problema en Colombia no es la falta de legislación sino la imposibilidad de hacer cumplir la ley”. 
Las OSC no son escuchadas en todos los campos y todavía falta superar un gran escaño para llegar a la incidencia 
dentro del sector de toma de decisiones.  
 
? DIMENSIÓ N 6: Acceso efectivo a la información pública por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
A nivel general, se ha ido avanzando en el índice de respuesta a las solicitudes que se realizan vía derecho de 
petición. Los plazos son generalmente cumplidos y tratan de ofrecer una completa información. Sin embargo, aún 
mucha de la información es restringida por parte de los funcionarios públicos, especialmente en el caso de 
información de tipo presupuestario y de gestión. De ello se deriva el significativo número de acciones de tutela para 
la defensa del derecho. Por ende se  hace necesario fortalecer la cultura institucional para crear mayores garantías 
en pro del acceso a la información oficial. 
 
Según los encuestados la información que más requieren es la concerniente a políticas y programas y a los 
resultados de acción. Asimismo, la información de más difícil acceso es la presupuestaria, mientras que la 
relacionada con políticas y programas y derechos como usuario es más asequible.  
 
En lo relativo al uso de  las herramientas tecnológicas, persisten problemas con el uso de páginas Web oficiales, ya 
que su implementación no está generalizada en todos los ámbitos, especialmente en el regional y el local. No existe 
retroalimentación, por ejemplo en el caso de la contratación estatal no siempre se publica el estudio de conveniencia 
de las ofertas y el obstáculo más reiterativo es la desactualización de las mismas. 
 
En general, los informantes coinciden en señalar que durante los tres últimos años ha habido un leve avance con 
respecto al acceso a información pública, principalmente por medio de la utilización de recursos tecnológicos y 
debido al impulso que desde el gobierno anterior se ha querido ofrecer al programa de conectividad. No obstante, se 
desprende de lo dicho hasta ahora que aún falta profundizar mucho más el acceso a la información en diversos 
                                                        
31 Aunque se ha buscado aumentar el alcance de los gobiernos estudiantiles dentro de los planteles educativos, éstos no llegan a 
ejercer por completo su misión de búsqueda de la participación de los estudiantes dentro de las decisiones de los planteles. Esto 
debido a que muchas de las decisiones aún son impuestas por las directivas, sin una efectiva concertación entre estudiantes, padres 
y miembros de la comunidad en general. Lo que desmotiva la apropiación por parte de los alumnos de las dinámicas 
democráticas. 
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aspectos, que van desde lo meramente técnico como la expansión de las conexiones de Internet y el uso de páginas 
Web en los ámbitos regionales y locales, como factores legales y de la cultura institucional. 
 
Propuestas  
 
Las organizaciones que han participado de la evaluación de la implementación de los mandatos de la Cumbre de las 
Américas, han hecho las siguientes recomendaciones para fortalecer la sociedad civil colombiana: 
 
- Establecer una figura jurídica que responda a la diversidad de características de las organizaciones civiles y 

garantice la existencia de diferentes espacios de participación en los niveles locales, nacionales e 
internacionales. 

 
- Insistir en el establecimiento de un flujo de recursos en apoyo a la organización y a la participación de la 

sociedad civil, para lo cual deben normarse los mecanismos de captación y transferencia de recursos, tales 
como la contratación de servicios, incentivos fiscales, subvenciones y donaciones en función de las 
características de las OSC, al tiempo que se generen mecanismos de rendición de cuentas para estas 
organizaciones. 

 
- Ampliar los espacios de interlocución entre las OSC y las autoridades nacionales, regionales y locales, buscando 

una mayor representatividad de los diferentes sectores civiles en las reuniones y  en proyectos conjuntos, al 
tiempo que se fomente el diálogo y la cooperación gobierno – sociedad civil. 

 
- Garantizar que la participación ciudadana tenga un papel central en la gestión de las políticas públicas, 

asegurando su participación en el diseño, ejecución, evaluación y en la toma de decisiones que comprometen 
recursos y que tratan materias estratégicas o valóricas que afectan a la ciudadanía.  

 
- Asegurar la difusión frecuente y el acceso equitativo a una información amplia, pertinente, actualizada, ordenada 

y comprensible para la ciudadanía. 
 
 
6. COMERCIO, INVERSION Y ESTABILIDAD FINANCIERA 
 
COMERCIO E INVERSIÓ N 
 
El  reto que representa lograr un área de comercio entre treinta y cuatro (34) países tan diversos ha sido complejo y 
ambicioso. Sin  embargo las discusiones del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, han avanzado en forma 
ininterrumpida desde 1994 y han consolidado un progreso notable, tomando importantes decisiones en el periodo 
comprendido entre Abril de 2003 y Marzo de 2004.  
 
En éstas discusiones, Colombia se ha caracterizado por una posición sólida en la cual ha manifestado francamente 
sus intenciones con respecto a la finalización de las negociaciones dentro de la fecha señalada y, a lograr un 
acuerdo amplio y profundo en cada uno de los temas. De ésta forma, ha mantenido un discurso firme y consistente 
que concentra sus esfuerzos para que la negociación del ALCA salga adelante.  
 
Asimismo ha demostrado el compromiso con la búsqueda de un único acuerdo, amplio y profundo, manifestando el 
pleno interés y la total disposición de participar en el mayor nivel de ambición posible. Igualmente han sido 
consistentes sus objetivos al interior de cada uno de los nueve (9) grupos de negociación. 
 
Éstos objetivos se han fijado luego de un proceso de concertación con todos los integrantes del Sector Público, 
Miembros también del Equipo Negociador Nacional. Igualmente se ha contado con la adecuada participación de la 
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Sociedad Civil y, del Sector Privado representado a través de diferentes gremios, organizaciones y mediante 
entidades particulares. Por su puesto, también se ha contado con la participación de la Academia, la cual mediante la 
elaboración de estudios sectoriales ha contribuido en la creación de la Posición Nacional para el desarrollo del 
proceso. 
 
Durante el periodo señalado, Colombia ha asistido a todas las reuniones de los Grupos de Negociación del ALCA, a 
las Reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales y a las Reuniones Ministeriales. Para tal fin se ha 
desplazando un amplio recurso humano conformado por funcionarios del Equipo Negociador Nacional, en cabeza del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ver Anexo N.1).  
 
En el Grupo de Negociación de Acceso a Mercados, GNAM, se ha mantenido la búsqueda del acceso pleno para las 
exportaciones colombianas e inserción gradual del aparato productivo. Al mismo tiempo, se espera que se 
establezcan Normas Técnicas ajustadas a parámetros internacionales para la producción y comercialización, se 
promuevan procedimientos aduaneros ágiles y eficientes y, se fijen salvaguardias de aplicación transparente y 
oportuna. Durante el periodo comprendido entre Abril de 2003 y Marzo de 2004, Colombia asistió a las cuatro (4) 
reuniones del Grupo. 
 
Adicionalmente en el ALCA se estableció un Grupo Ad Hoc para el tema de Reglas de Origen, GAO, el cual 
desarrolla sus reuniones independientemente de las del GNAM, durante el periodo señalado también en un total de  
cuatro (4) oportunidades. En él, se ha trabajado insistentemente para que se incorporen las potencialidades de la 
estructura productiva nacional en el diseño de las Normas de Origen. 
 
Por su parte el Grupo de Negociación sobre Agricultura, GNAG, se ha reunido entre Abril de 2003 y Marzo de 2004 
en tres (3) oportunidades. En él, el propósito de Colombia ha sido mejorar el acceso de las Exportaciones Agrícolas 
mediante la eliminación de aranceles y restricciones injustificadas. Igualmente lo ha sido promover el desarrollo del 
sector basado en la competitividad y productividad para su inserción en los mercados internacionales y, adoptar 
medidas correctivas que contrarresten los subsidios a las exportaciones y ayudas internas. 
 
Éste grupo se ha destacado porque aún subsisten diferencias fundamentales que impiden un desarrollo más activo 
de las negociaciones, por lo cual es importante que el GNAG cuente con orientaciones adicionales. En éste 
escenario, lo más conveniente para impulsar la adopción de compromisos sería definir un mecanismo alternativo que 
funcione como compás de espera mientras se producen avances mayores en el escenario de la OMC en relación 
con temas como el de subvenciones a las exportaciones.  
 
En el Grupo de Negociación sobre Servicios, GNSV, Colombia asistió a las cuatro (4) reuniones que se sostuvieron 
durante el mismo periodo. En éste escenario, se espera lograr mediante un proceso de liberalización equilibrado, 
concesiones e intercambios favorables respecto del tratamiento otorgado a los servicios y a los prestadores de 
servicios. También se espera lograr a través del Acuerdo, reglas de juego claras y estables en el mediano y en el 
largo plazo para los proveedores de servicios interesados en los mercados del ALCA.  
 
En el Grupo de Negociación sobre Inversión, GNIN, el cual también se reunió el mismo número de oportunidades 
que el GNSV, Colombia ha luchado por la consolidación de un acuerdo que genere un entorno favorable que permita 
el fortalecimiento de la actividad productiva regional y la atracción de la inversión extranjera. Para este fin se espera 
poder brindar a los inversionistas un ambiente de negocios seguro, estable, claro y protegido por normas 
supranacionales que protejan la inversión. 
 
En cuanto al Grupo de Negociación sobre Compras del Sector Público, GNCSP, Colombia busca ampliar el acceso a 
los mercados para las compras del sector público de los países del ALCA. La idea es contar con un marco normativo 
que asegure la apertura y la transparencia en los procedimientos de compras estatales.  
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Al interior de éste grupo se ha conseguido un movimiento importante, especialmente como resultado de la 
presentación de propuestas conjuntas por las delegaciones, lo cual permitió aproximar posiciones. Si bien, subsisten 
diferencias notables en cuanto a los temas sustantivos, es claro que por el momento no se requiere elevar ningún 
tema a consideración y/o decisión de las instancias superiores. 
 
Respecto al Grupo de Negociación sobre Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios, GNSADC, el objetivo 
es lograr consolidar reglas que vayan más allá de la OMC. Asimismo se espera contar con una Regla Estándar y 
Transparente que garantice el derecho de defensa y, defender el interés exportador elevando los márgenes de 
tolerancia para el dumping y para las importaciones afectadas con esa práctica. 
 
Para el Grupo sobre Política de Competencia, GNPC, Colombia se ha mantenido sobre la meta de lograr un Capítulo 
que obligue a los países a contar con medidas para proscribir las prácticas anticompetitivas, entre éstas las prácticas 
transfronterizas.  
 
En el Grupo de Negociación sobre Derechos de Propiedad Intelectual, GNPI, ha participado buscando mantener los 
niveles de protección de las normas comunitarias actuales en materia de propiedad intelectual y fomentar la 
transferencia tecnológica y la cooperación técnica.. 
 
Finalmente en el Grupo de Negociación sobre Solución de Controversias, GNSC, la búsqueda ha estado 
encaminada a lograr un sistema de solución de controversias efectivo, que establezca una estructura básica que 
prevea distintas etapas: Consultas, Mediación, Conciliación, Buenos Oficios y, finalmente el establecimiento de 
Grupos Arbitrales. Igualmente Colombia estaría interesado en la creación de un Órgano de Apelación.  
Los Grupos se han reunido en Puebla, México, ciudad que ostenta la Sede Temporal de la Secretaría Administrativa 
del ALCA.  El número total de ciudadanos colombianos que ha asistido a las reuniones dentro del periodo señalado 
asciende a ciento sesenta y tres (163). 
 
El reto en este momento en el ALCA, no solo para Colombia sino para las otras treinta y tres (33) democracias del 
hemisferio, es lograr que en la continuación de la XVII Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, CNC, que 
se celebrará del 21 al 23 de Abril de 2004 en la Ciudad de Puebla, México, se logre traducir en instrucciones 
específicas la visión del ALCA que se está elaborando.   
 
Éste camino se abrió con la Declaración Ministerial de Miami, en la cual los Ministros manifestaron el compromiso 
existente sobre la consecución del ALCA pero delegaron al siguiente órgano de decisión, es decir los Viceministros 
reunidos en el Comité de Negociaciones Comerciales, CNC, el tomar las decisiones fundamentales. 
 
Éstas decisiones básicamente comprenden por una parte la necesidad de desarrollar un conjunto equilibrado y 
común de derechos y obligaciones que sean aplicables a todos los países. Y, por la otra, establecer procedimientos 
para las negociaciones de los países que decidan negociar obligaciones y beneficios adicionales en el ALCA. 
 
El CNC desarrolló su primera reunión para trabajar en el tema el pasado 2 de Febrero también en la Ciudad de 
Puebla, México, en la cual se hizo evidente el acercamiento de las posiciones de algunos países. De ahí que algunos 
de ellos, quienes conformaron el denominado G14, inicialmente integrado por Canadá, Chile, Costa Rica, México y 
Estados Unidos, a los que se fueron sumando otros países, incluido Colombia, presentaran  propuestas conjuntas 
que permitieran agilizar la toma de decisiones. 
 
Sin embargo, éstas propuestas requieren de nuevas consultas en sus capitales, razón por la cual se retomarán las 
labores durante la mencionada reunión de Abril. 
 
Es fundamental que las instrucciones que ésta instancia elabore, le entreguen a todo el Hemisferio una perspectiva 
clara sobre ésta etapa final de las negociaciones. Igualmente el reto está en establecer mecanismos pro-activos para 
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generar oportunidades tomando en consideración las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las 
economías.  
 
Al mismo tiempo que Colombia participa activamente en éstas discusiones multilaterales,  ha resaltado que los 
progresos en el ámbito de negociaciones comerciales bilaterales entre países del hemisferio son compatibles con los 
propósitos del ALCA. Las negociaciones bilaterales son esfuerzos que suman como elemento positivo hacia la 
liberalización del comercio y las inversiones. Tal es el caso de los avances registrados en las negociaciones entre 
Estados Unidos y Centroamérica y, por su puesto, de las que se llevan a cabo entre los países de la Comunidad 
Andina y el MERCOSUR 
 

RELACIÓ N DE ACTIVIDADES SEGÚN EL MANDATO TEMÁTICO 
 

MANDATO ACTIVIDADES 
Asegurarán que las negociaciones para el 
Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar en enero 
de 2005, para tratar de lograr su entrada en 
vigencia lo antes posible, no más allá de 
diciembre de 2005, en conformidad con los 
principios y objetivos establecidos en la 
Declaración Ministerial de San José; en particular, 
el logro de un acuerdo equilibrado, comprensivo, 
congruente con las reglas y disciplinas de la OMC 
y cuyo resultado constituirá un compromiso único 
que incorpore los derechos y obligaciones 
mutuamente acordados;  

- Participación activa en todas las reuniones de los Grupos 
de Negociación, Comités de Reuniones Comerciales y 
Reuniones Ministeriales 

- Suscripción de Documentos sobre el cumplimiento de las 
negociaciones dentro de las fechas y el alcance previsto 
(Entre otros, FTAA.TNC/w/219 Visión del ALCA, 
FTAA.TNC/w/265) 

- Reuniones de coordinación con el Equipo Negociador del 
Sector Público para la fijación de la política nacional 

- Reuniones de coordinación con el Sector Privado para la 
fijación de la política nacional 

Asegurarán la transparencia del proceso de 
negociación, incluyendo la publicación del 
borrador preliminar del Acuerdo ALCA en los 
cuatro idiomas oficiales, lo antes posible, y la 
difusión de información adicional sobre el avance 
de las negociaciones;  

- Publicación del Tercer Borrador del Acuerdo ALCA 
FTAA.TNC/w/133/Rev.3, en los cuatro idiomas de trabajo 
el 21 de noviembre de 2003 

- Publicación en la Página Web del Ministerio de Comercio 
los avances del Proceso ALCA y las últimas novedades 

Fomentarán mediante los respectivos 
mecanismos de diálogo nacionales y a través de 
los mecanismos apropiados del ALCA, un proceso 
de comunicación creciente y sostenido con la 
sociedad civil para asegurar que ésta logre una 
clara percepción del desarrollo del proceso de 
negociación del ALCA; invitarán a la sociedad civil 
a que continúe contribuyendo al proceso del 
ALCA; y, con esta finalidad, desarrollarán una lista 
de opciones que podría incluir programas de 
difusión en las pequeñas economías, los que 
podrían contar con el apoyo del Comité Tripartito u 
otras fuentes;  

- Continua celebración de sesiones de trabajo con la 
Sociedad Civil para la fijación de la política nacional en el 
Proceso ALCA 

- Invitación a las Universidades para la elaboración de 
estudios sectoriales y publicación de los resultados en la 
Página Web del Ministerio de Comercio  

- Participación en todos los Foros, Debates,  Seminarios y 
Eventos relacionados con las discusiones del ALCA a los 
cuales es invitado el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  

 

Asegurarán la plena participación de todos sus 
países en el ALCA, teniendo en consideración las 
diferencias en los niveles de desarrollo y el 
tamaño de las economías del Hemisferio, con el 
fin de crear oportunidades para la plena 
participación de las pequeñas economías e 

- Adopción de Documentos sobre el adecuado trato de las 
diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las 
economías (FTAA.TNC/w/207 junto con los Países 
Miembros de la Comunidad Andina 

- Activa participación en las reuniones del Comité 
Consultivo sobre el tema de las Pequeñas Economías 
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incrementar sus niveles de desarrollo;  - Aprobación de la anulación de la Confidencialidad de 
Documentos sobre el tema del tratamiento a las 
diferencias del nivel de desarrollo (FTAA.TNC/27 
del 21 de noviembre de 2003 Informe del Comité de 
Negociaciones Comerciales sobre los resultados de los 
avances logrados relativos al tratamiento de las 
diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las 
economías en cada uno de los grupos de negociación 

Supervisarán y apoyarán, con asistencia técnica, 
la plena implementación de las medidas de 
facilitación de negocios ya adoptadas;  

- Definición de la estrategia nacional para el Plan de 
Cooperación Hemisférico y remisión del Documento 
FTAA.sme/inf/149 “Estrategia Nacional para el 
Fortalecimiento de las Capacidades de Comercio”, 
elaborado por el Gobierno de Colombia en consulta con la 
academia, el sector privado y la sociedad civil en general 
para su consideración en la reunión con los donantes 
potenciales el 14 y 15 de octubre de 2003 en Washington 
D.C. 

Instruirán a sus representantes en las instituciones 
del Comité Tripartito que continúen procurando 
obtener la asignación de los recursos necesarios 
para contribuir al apoyo de la labor de la 
Secretaría Administrativa del ALCA;  

- Aprobación del Presupuesto para la Secretaría 
Administrativa del ALCA Periodo 2003 – 2004 

 

Instarán a las instituciones del Comité Tripartito a 
continuar respondiendo positivamente a las 
solicitudes de asistencia técnica de las entidades 
del ALCA, y solicitarán a las instituciones, de 
acuerdo con sus respectivos procedimientos 
internos, que consideren favorablemente las 
solicitudes de asistencia técnica relacionadas con 
asuntos del ALCA de los países miembros, en 
particular de las pequeñas economías para 
facilitar su integración en el proceso del ALCA.  

- Asistencia a la Reunión sobre el Programa de 
Cooperación Hemisférica y la Mesa de Donantes  

- Aprobación de la anulación de la confidencialidad del 
Documento FTAA.TNC/25 del  21 de noviembre de 2003: 
Informe del Comité de Negociaciones Comerciales sobre 
el avance en la implementación del Programa de 
Cooperación Hemisférica y sobre la reunión inicial con 
donantes 

 
 
ESTABILIDAD ECONÓ MICA Y FINANCIERA 
 
Instrumentos de Apoyo al Sector Vivienda 
 
Dentro del marco de lo contemplado en el   Mandato N° 6 respecto de las leyes, políticas  y regulaciones destinadas 
a apoyar la creación de nuevos productos financieros para los grupos de bajos ingresos y la juventud, a promover el 
desarrollo de cooperativas de crédito, e instituciones financieras de la comunidad e instituciones relacionadas,  y a la 
creación de  condiciones para que los bancos comerciales y otras instituciones financieras amplíen su base de 
clientes para incluir un mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas. Se ha desarrollado lo siguiente: 
 
? Políticas 
 
La construcción de un Estado socialmente responsable y comprometido con el desarrollo económico y el bienestar 
social de sus ciudadanos se ha basado en tres pilares fundamentales: la recuperación de la seguridad democrática; 
la lucha contra la corrupción y la politiquería, que pasa por una reforma del Estado para hacerlo más eficiente y 
reducir su tamaño, y la reactivación económica y social. 
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El tercer gran pilar del actual gobierno, es su estrategia económica y social que  busca recuperar el crecimiento 
como un factor fundamental para la solución de los problemas de empleo y pobreza, para garantizar la viabilidad de 
las reformas emprendidas y para avanzar hacia una sociedad más equitativa. 
 
La reactivación económica en el corto plazo necesita esfuerzos focalizados, entre otros, en el sector de vivienda y 
construcción. En este entorno, la política del Estado colombiano  planteó la necesidad de formular mecanismos 
financieros que permitan un desarrollo sustentable y un mayor grado de libertad financiera para generar empleo, 
reactivar la economía  y combatir la pobreza.  
 
Para enfrentar las vulnerabilidades, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre otros organismos del 
Estado, ha diseñado nuevos instrumentos financieros orientados a lograr el acceso  a los recursos del crédito 
hipotecario ya que por esta vía  se promueve la inversión productiva,  la generación de empleo y posibilita la 
disminución de la pobreza y la miseria.  
 
En este sentido,  se han diseñado nuevos mecanismos para contrarrestar  los factores que  afectan la demanda de 
crédito y el riesgo en que incurren las entidades crediticias.  
 
Los mecanismos diseñados son: 
 
Operación de cobertura sobre la  variación de la uvr32 en créditos nuevos - swap – 
 
Ante la baja actividad crediticia en la economía colombiana se diseño un mecanismo denominado “Cobertura contra 
inflación”. El sistema diseñado permite que el Estado cubra a los deudores hipotecarios de la  variación de la UVR 
(unidad de valor real)  por encima de la meta de inflación. El mecanismo  tiene  las siguientes características: 
 
a) El crédito es tomado por el usuario en  los sistemas de amortización en UVR aprobados por la SuperBancaria. 
b) El usuario puede celebrar un contrato de cobertura contra la variación de la UVR por la vida del crédito. 
c) La cobertura ofrecida por el Estado es contra el riesgo de descalce con respecto a una tasa estimada de 

inflación33.  La figura operará como un swap de tasa de inflación, en dónde la tasa de inflación pactada es 
determinada por el Gobierno.   

d) El valor de los créditos amparados por este mecanismo no puede ser superior a 130 SMLV34.  
e) La cobertura ofrecida tiene por objeto exclusivo la cartera de vivienda individual de largo plazo que hasta por 

$600 mil millones otorguen para financiación de vivienda nueva o usada  los establecimientos de crédito a los 
hogares. 

f) Esta cobertura cubre la vida de los créditos (hasta 15 años) que se aprueben y se otorguen durante los dos años 
siguientes a la expedición de la norma o antes si se otorga el  monto mencionado para tal fin. 

g) Esta cobertura la realiza el Estado, a través de Fogafin.  
h) Los recursos que se requieran para ofrecer la cobertura son del Presupuesto General de la Nación. 
i) La cobertura se liquida anualmente.  
j) El pago lo debe efectuar el Estado en efectivo o mediante papeles de deuda pública. 
k) Anualmente, año calendario, el deudor hipotecario puede optar por continuar en la cobertura o no35. 
l) El mecanismo no genera pago de prima por parte del deudor. 

                                                        
32 La UVR no es una moneda, pues no tiene existencia física ni jurídica como tal, y carece en sí misma de poder liberatorio: no sustituye al 
peso como unidad monetaria ni es medio de pago. Mediante ella solamente se actualiza el valor de los pesos prestados, según evolucione la 
inflación. El crecimiento de la UVR está únicamente ligado al índice de precios al consumidor IPC 
33 La tasa estimada de inflación es diferente de la señalada como meta de inflación por el Banco de la República. 
34 Para estos efectos, se tiene en cuenta lo contemplado en el decreto 145 de 2000 respecto de los límites del financiamiento. 
35 Dada la estacionalidad de la UVR no se estima conveniente que sea mensual ya que los deudores sólo suscribirían contratos de cobertura 
durante el primer semestre del año.    
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Con el mecanismo de cobertura los establecimientos de crédito y los deudores tienen  mayor certeza del pago de las 
obligaciones. Así mismo,  reduce el riesgo de no pago por parte de los usuarios. 
 
El mecanismo es neutro para el establecimiento otorgante del crédito en la medida que su contrato de crédito con el 
usuario permanece inalterado, es decir la tasa del crédito es la resultante de la sumatoria de la tasa remuneratoria y 
de la inflación realizada. El beneficiario directo del mecanismo es el deudor, que con base en el contrato de 
cobertura se asegura que el costo del crédito va a ser constante durante cada año.  
 
El esquema supone un contrato de cobertura entre el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin - y 
el deudor contra el riesgo de tasa de inflación en dónde el establecimiento de crédito prestamista,  recibe una suma 
de dinero en el evento en que la tasa de inflación sobrepase la tasa pactada. En caso contrario, el establecimiento de 
crédito entrega una suma de dinero por la diferencia entre las dos tasas mencionadas anteriormente. 
 
En la práctica, la tasa de inflación efectiva ha mostrado un comportamiento descendente en Colombia, desde enero 
de 1999 la variación del IPC ha estado por debajo de la meta de inflación.  El cumplimiento de las metas de inflación 
desde 1997 ha sido muy importante para ajustar las expectativas, reforzar la credibilidad del Banco de la República, 
romper la inercia inflacionaria del pasado y facilitar hacia el futuro una convergencia de las tasas de inflación hacia 
niveles compatibles con los que se observan a nivel internacional. 
 
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –Fogafin -  ha reportado que los créditos de vivienda de 10.912 
familias colombianas quedaron protegidos contra la inflación hasta el pasado 31 de enero. Estos seguros ampararon 
créditos de vivienda por $272.758 millones de pesos, concedidos por los diferentes bancos hipotecarios que en 
promedio son de 25 millones de pesos. 
 
Al 24 de febrero de este año, 11.364 beneficiarios de créditos hipotecarios presentaron la solicitud para acceder a 
este seguro que protege durante toda la vida del préstamo hipotecario de índices de precios al consumidor mayores 
al 6 por ciento.  
  
Microcredito inmobiliario 
 
El Gobierno Nacional ha promovido la utilización del microcrédito como una estrategia para apoyar eficazmente al 
sector de microempresarios en procura de generar mejores condiciones de acceso y permanencia en el sector 
financiero tradicional, situación que se concretó en la Ley 590 de 2.000.  Es importante mencionar que la ley autorizó 
a los intermediarios financieros a cobrar una comisión que no se incluye para el cálculo del interés cobrado y con la 
cual se cubren los costos asociados al manejo de este tipo de operaciones.  Para el efecto, el Consejo Superior de 
Microempresas definió que el porcentaje máximo a cobrar, por cada operación de microcrédito con empresas  es del 
7.5% efectivo anual sobre saldo insoluto en cada uno de los años que se establezca para su amortización.  
 
De la misma forma, el Gobierno modificó, a través de la Superintendencia Bancaria las normas de contabilización de 
cartera, con el fin de incluir la categoría de microcrédito, con sus particularidades  propias respecto de provisiones, 
evaluación de cartera, mora, etc. 
 
El Gobierno Nacional incluyó además en la Ley 795 de 2003 un artículo por medio del cual se autorizó a los 
establecimientos de crédito a realizar operaciones de microcrédito inmobiliario, y a cobrar una comisión que no 
computa como interés para incentivar este tipo de operaciones. Con esta medida se pretende solucionar la limitación 
de un segmento de la población que, a pesar de obtener el subsidio no pueden hacer uso de este derecho por 
cuanto no logran acceder a los recursos de crédito necesarios para adquirir la vivienda, así como ofrecer alternativas 
a quienes se ven obligados a acudir al mercado extra bancario para financiar su mejoramiento, remodelación y otros 
gastos en vivienda.  
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En ese orden de ideas, por tratarse de una operación destinada a la adquisición de Vivienda de Interés Social –VIS-, 
la tasa de interés debe enmarcarse exclusivamente dentro de lo señalado por el Banco de la República en su 
Resolución Externa 20 de 2002, es decir que la tasa de interés que puede ser cobrada en operaciones de 
microcrédito inmobiliario será equivalente a UVR + 11% efectivo anual.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad financiera podrá cobrar en este tipo de operaciones una comisión que reconoce 
exclusivamente el especial manejo y evaluación que demanda esta clase de créditos.   
 
Uno de los propósitos de la incorporación del microcrédito inmobiliario y de la comisión que remunera la misma, 
consiste en permitir el acceso de los sectores de bajos ingresos de la población, a recursos del sistema financiero, 
teniendo en cuenta que sus particularidades los habían mantenido excluidos hasta épocas recientes, lo que obligaba 
a las personas de bajos ingresos a recurrir a los prestamistas, quienes suelen cobrar intereses que oscilan entre el 
cinco y el 10 por ciento mensual.   
 
Es necesario señalar por último, que la figura del microcrédito inmobiliario incorporada en el Artículo 95 de la Ley 795 
de 2003 ha sido introducida en las políticas económicas del Gobierno Nacional como uno de los temas prioritarios. 
Así mismo, con la intención que el mecanismo se desarrolle se ha realizado un convenio entre el sistema bancario, 
las cooperativas financieras, Findeter y Fondo Nacional de Garantías  con el objeto de realizar la colocación de 
vivienda prioritaria, es decir aquella inferior a 70 SLMM de Interés social Tipo 1 y 2.  
 
? Resultados de la Política de Microcrédito 
 
Durante el Gobierno del Presidente Uribe se han desembolsado $1.8 billones en crédito a las microempresas, de los 
cuales $806 mil millones han sido desembolsados por la banca privada, $241 mil millones por Bancoldex, $390 mil 
millones por FINAGRO y $381 mil millones por la Fundaciones especializadas en microcrédito.  La Política de 
Microcrédito se basa en tres herramientas: 
 
?  Convenio Banca Comercial – Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
 
Con este convenio las entidades firmantes se comprometieron a desembolsar $300.000 millones anuales en créditos 
a las microempresas, monto que se incrementará con respecto al IPC del año inmediatamente anterior durante 
cuatro años.   A través de esta herramienta se han desembolsado $806 mil millones en crédito a las microempresas 
entre septiembre del 2.002 y octubre del 2.003, los cuales están representados en $709 mil millones desembolsados 
directamente a las microempresas por parte de la banca comercial y $97 mil millones desembolsados a la 
Fundaciones especializadas en microcrédito quienes a su vez los han desembolsado a los microempresarios. Estos 
desembolsos han beneficiado a 366.153 microempresarios.  
Entre enero y diciembre del presente año se han desembolsado $580.977 millones, representados en 214.335 
operaciones directamente a los microempresarios y $97.130 a través de las fundaciones, resultados que se pueden 
observar en el siguiente cuadro por regiones del país. 
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?  Convenios Entes Territoriales – Fondo Nacional de Garantías. 
 
Este convenio consiste en que los Entes Territoriales aporten unos recursos al FNG, los cuales generan un 
apalancamiento para garantizar créditos hasta por 22,3 veces lo aportado y además le permite al fondo incrementar 
la garantía del 50% al 70% sobre el crédito otorgado. 
 
Hasta le fecha se han firmado 195 convenios, con aportes equivalentes a $12.562 millones, los cuales permiten 
garantizar créditos hasta por $280.128 millones.  
 
A través de esta herramienta se han desembolsado $20.440 millones a febrero 29 de 2.004, beneficiando a 5.867 
microempresarios en 188 municipios del país. 

 
?  Convenios Bancos - ONG´s 

 
Esta herramienta busca que la banca comercial, quienes tienen los recursos financieros, se apoye en las ONG´s 
especializadas en microcrédito quienes conocen el negocio, para de esta manera lograr aprovechar las ventajas que 
cada uno posee. 
 
A través de estos convenios se han desembolsado 37.048 millones con corte a febrero 29 de 2.004, beneficiando a 
19.862 microempresarios. 
 
Leasing Habitacional 
 
Con base en una  propuesta del Gobierno, el Congreso aprobó la  Ley 795 de 2003   en la cual, entre otras, se 
facultó a los establecimientos bancarios para realizar operaciones de leasing habitacional. La Ley dispuso que tales 

DEPARTAMENTO
NO DE
CRÉDITOS MONTO ($) DEPARTAMENTO

NO DE
CRÉDITOS MONTO ($)

AMAZONAS 13 173 GUAVIARE 3 19
ANTIOQUIA 20.183 52.190 HUILA 4.420 9.427
ARAUCA 748 1.613 MAGDALENA 2.166 5.338
ATLANTICO 10.457 17.092 META 4.380 13.897
BOGOTA 51.869 165.226 NARIÑO 5.932 20.637
BOLIVAR 4.779 7.319 NORTE DE SANT. 5.929 11.478
BOYACA 4.344 15.411 PUTUMAYO 96 519
CALDAS 4.434 13.965 QUINDIO 2.411 6.974
CAQUETA 692 3.242 RISARALDA 2.675 8.604
CASANARE 1.868 3.361 SAN ANDRES 437 1.345
CAUCA 2.562 7.704 SANTANDER 12.635 22.092
CESAR 2.999 4.170 SUCRE 2.512 2.227
CHOCO 109 498 TOLIMA 5.652 14.491
CORDOBA 2.976 6.293 VALLE 19.442 52.842
CUNDINAMARCA 7.537 26.581 VAUPEZ 0 0
GUAINIA 0 0 VICHADA 11 77
GUAJIRA 938 1.428

TOTAL REGIONES 496.362 212.508
ONG 70.821
TOTAL GENERAL 567.183
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operaciones deben tener  por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda e igualmente estableció beneficios 
tributarios para las entidades que posteriormente fueron complementadas con beneficios tributarios para los usuarios 
o locatarios de dicho mecanismo. 
 
Este mecanismo  de financiación está orientado a facilitar la adquisición de vivienda nueva y de contera movilizar 
unos activos  como son los bienes recibidos en dación en pago por parte de los establecimientos de crédito, 
entidades que afrontan una cartera morosa hipotecaria importante (24%) y un stock importante de activos dados en 
dación de pago (un poco más de medio billón de pesos) que reducen la rentabilidad del negocio.  
 
Como todo Leasing financiero, el Leasing habitacional tiene  como elementos esenciales la entrega de una vivienda 
para su uso o goce, el establecimiento de un canon periódico, que lleva implícito el precio del derecho a ejercer una 
opción de adquisición y finalmente, la existencia a favor del locatario de una opción de adquisición al terminar el 
plazo pactado en el contrato, que puede ejercer siempre y cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a su 
cargo. 
 
En la operación intervienen El proveedor  (persona natural o jurídica o establecimiento bancario), El Establecimiento  
que ofrece el Leasing Habitacional y El Usuario. 
 

Por su parte el Gobierno generó estímulos para  la utilización de este mecanismo de financiación de vivienda 
otorgándole beneficios tributarios para el usuario o locatario. En efecto, a través del Decreto N° 779 del 28 de marzo 
de 2003, se  determinó un tratamiento especial para el pago  del impuesto de timbre mediante el cual si el locatario 
ejerce la opción de adquisición el contrato de leasing no tendrá impuesto de timbre; se  señaló la  exención del  IVA y  
se determinó la  reducción de la base gravable para la retención en la fuente en el valor del costo financiero incluido 
en los cánones y  la posibilidad de acogerse a los beneficios de las cuentas AFC. 

Por su parte, para las entidades financieras se determinó como rentas exentas los ingresos que se generen en razón 
de los nuevos contratos de leasing habitacional sobre inmuebles construidos para vivienda, con una duración no 
inferior a diez (10) años. Esta exención opera para los contratos suscritos a partir de la vigencia de la Ley 788 de 
2002 y los siguientes  diez (10) años.  

Así mismo la cancelación de los cánones en la operación de leasing habitacional pueden  hacer transito a través de 
las cuentas de ahorro de fomento a la construcción AFC y con ello permitir que el tomador en una operación de 
leasing habitacional tenga los beneficios que genera dicho ahorro. Los beneficios previstos consideran que los 
rendimientos que generen dichas cuentas no son constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para  el trabajador, 
no están sujetos a retención en la fuente, ni hacen parte de la base para la determinación de la retención en la 
fuente.  

Por su parte, para la institución que realice la operación, en la reforma tributaria recientemente aprobada se señaló 
que los ingresos generados por la operación de leasing, para los contratos suscritos dentro de los diez (10) años 
siguientes a la vigencia de la  ley se consideran como rentas exentas. Así mismo en la misma reforma se determinó 
que el arrendamiento financiero (leasing) queda excluido del impuesto sobre las ventas. 

 
El primer efecto positivo de la aplicación del mecanismo es  la movilización de bienes recibidos en dación en pago. 
La entidad poseedora del inmueble puede reversar provisiones mejorando la rentabilidad de la institución. Así 
mismo, dado que la operación de leasing habitacional pondera por el 50% para efectos de la relación de solvencia y 
que los BRDP ponderan por el 100%, es claro que existe una liberación de patrimonio, es decir, por cada 100 pesos 
de BRDP que  son improductivos se pueden colocar 200 pesos como productivos. 
 

Esta operación, de conversión de un activo improductivo a activo productivo a través del leasing habitacional genera 
una rentabilidad significativa. Actualmente el activo no genera ingresos,  produce costos administrativos 
(mantenimiento, servicios, impuestos, etc.) y consume patrimonio (pondera por el 100% en los APR), mientras que al 
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ser colocado se generan ingresos (que son exentos para fines tributarios),  reduce costos administrativos y consume 
la mitad del patrimonio que marcaba el BRDP.   
 
Ahora bien, como consecuencia del fallo proferido por la Corte Constitucional Sentencia, C-936/03, a una demanda 
del mecanismo, la Corte señaló que “...en el entendido que el reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional 
debe someterse a los objetivos y criterios señalados el artículo 51 de la Constitución y en los artículos 1 y 2 de la ley 
marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al leasing habitacional y encaminadas a facilitar 
el acceso a la vivienda.” Ha desarrollado un nuevo proyecto de decreto en donde se realiza una diferenciación entre 
leasing habitacional familiar y el comercial. Al primero de ellos se le aplican las previsiones contempladas en la Ley 
de vivienda y en el segundo se autoriza que las entidades puedan diseñar el producto de acuerdo con la necesidad 
de los usuarios. 
 
Las ventajas generales de este instrumento son: 
 
- Permite el uso del bien mientras el usuario del bien potencialmente puede convertirse en propietario. 
- Es una solución que no requiere ahorro previo 
- Facilita la obtención de propiedad a parejas jóvenes que tengan expectativas de ingresos futuros superiores. 
- En el tiempo, el proceso de restitución del bien al establecimiento en caso de incumplimiento de pago por parte 

del usuario es inferior comparativamente con los procesos ejecutivos actuales. 
- Permite la titularización de los contratos fomentando la profundidad del mercado de capitales y disminuyendo el 

riesgo de mercado. 
- Permite mantener los precios de las viviendas usadas, en la medida en que el mecanismo contribuya a la 

movilización de las viviendas36. 
- En la medida en que el mecanismo estimula la adquisición de vivienda y que en principio el principal mercado 

está en el inventario de BRD por parte de los establecimientos de crédito, se debe reducir  dicho  stock. 
- Como se mencionó la operación de leasing goza de beneficios tributarios tanto para el arrendador como para el 

arrendatario. 
- Pueden existir prepagos o cánones extraordinarios.  
- De común acuerdo se puede ejercer la opción de compra anticipadamente. 
 

A pesar de estos problemas el Leasing tiene la ventaja de que los establecimientos bancarios cuentan con un stock 
de activos improductivos por lo que no  requieren fondear ninguna inversión inicial. La operación también tiene una 
ventaja importante en la garantía frente al crédito hipotecario ordinario  ya que los activos dados en Leasing 
continúan siendo propiedad del establecimiento bancario disminuyendo la prima para cubrir el riesgo crediticio. 
 
Garantías Del Fondo Nacional De Garantías 
 
El Fondo Nacional de Garantías S.A. es una entidad afianzadora que respalda operaciones activas de crédito, cuya 
misión es promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el desarrollo 
empresarial del país y facilitando el acceso al crédito hipotecario de las clases menos favorecidas, contribuyendo con 
la democratización del acceso a la financiación 
 
Así facilita el acceso al crédito a personas naturales y jurídicas que no cuenten con las garantías suficientes a criterio 
de los intermediarios financieros, emitiendo un certificado de garantía admisible, según el decreto 6868 del 20 de 
abril de 1999. 
 
El FNG ha firmado Convenios  con otras entidades para darle agilidad al mecanismo de garantía: 
 

                                                        
36 Budinich, Diseño política urbana, periodo (1999 – 2002). 
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Con el Banco de Comercio Exterior se desarrolla la ‘Garantía Automática’ que agiliza, facilita y asegura los créditos 
desembolsados, cubriendo automáticamente hasta un 50% del crédito, siempre y cuando esta cobertura no supere 
los 125 millones. 
 
Así mismo el dirigido a las Pymes del sector exportador,  garantiza instantáneamente hasta el 50% de cualquier 
redescuento de Bancoldex, en pesos o en dólares, siempre y cuando esta cobertura no supere los 117 millones o 
US$ 80000 
 
Por su parte, desarrolla las denominadas Garantías individuales que es  una garantía para respaldar de manera 
individual créditos para empresarios que no pueden acceder a otras garantías. El crédito en este caso, es aprobado 
directamente por el Intermediario Financiero y la Garantía por el Fondo, se garantiza hasta un 70% del crédito 
siempre y cuando este no supere los 640 millones. 
 
A través de COLCIENCIAS  garantiza hasta el 100% del crédito y está dirigido a las Pymes con productos de 
innovación y desarrollo tecnológico y que obtengan el certificado de elegibilidad tecnológica expedido por 
Colciencias. 
 
 En resumen : 
 
- Facilita a las MIPYMES el acceso al crédito al disminuir el riesgo para el intermediario financiero.  
- Permite a la entidad financiera ampliar la colocación de sus recursos.  
- Otorga liquidez al intermediario financiero ante el no pago de las obligaciones por parte del empresario.  
- Aplica a todas las modalidades de crédito.  
- Disminuye las provisiones de cartera para el intermediario financiero.  
- Cubre todos los sectores económicos, incluido el agropecuario.  
- Se otorga en todo el territorio nacional.  
- Los certificados del Fondo Nacional de Garantías constituyen garantía admisible para efectos de calificación de 

cartera.  
 
Ahora bien,  el Gobierno Nacional está consolidando su estrategia integral tendiente a destrabar el microcrédito para 
la adquisición de vivienda de interés social. El gobierno confía en que el sistema financiero colabore con el proceso. 
 
Un  componente importante de la estrategia es el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías que acaba de ser 
capitalizado con $50.000 millones para apalancar $700.000 millones en microcréditos para VIS. 
 
El FNG ya está realizando operaciones en el campo de la vivienda de interés social y en el primer semestre emitió 
garantías para mover $6.590 millones que fueron prestados a 690 familias. Durante el primer semestre del 2002 
había respaldado $442 millones.  
 
En síntesis, el FNG opera  con  dos tipos de garantías referidas a la financiación de vivienda a saber: 
 

A. Garantía Global Automática Al Usuario De Crédito VIS 
El propósito de esta garantía es la de favorecer la adquisición de vivienda de interés social a personas naturales con 
dificultades para comprobar sus ingresos.  
 
El ciudadano no tiene que adelantar ningún tramite con el fondo, debe cumplir los requisitos exigidos por el 
intermediario financiero para otorgar crédito de vivienda de interés social. El intermediario debe haber firmado 
Convenio de Garantía Global de Vivienda de Interés Social con el Fondo. Las entidades que actualmente tienen 
firmado Convenios son el Banco Popular, Corporación Colmena y  Banco Colpatria  
Principales características de esta garantía: 
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• A través de un Convenio de Garantía Global VIS  se garantiza automáticamente el 70% de los créditos 

otorgados a los beneficiarios por los primeros 5 años sin efectuar ningún tipo de trámites 
• El crédito máximo a garantizar es de 108 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
• Comisión única anticipada del 2.98% por los cinco años de cobertura 
 

B.  Garantía VIS Constructor 
El propósito de esta garantía es la de facilitar a los oferentes del programa de vivienda de interés social 
(constructores, promotores, vendedores de programas de soluciones nuevas de Vivienda de Interés Social), el 
acceso al desembolso anticipado de los dineros del subsidio de VIS, entregados por las Entidades otorgantes del 
mismo. 
 
El oferente del programa de VIS (constructores, promotores, vendedores de programas de soluciones nuevas de 
vivienda de interés social), al cual se le ha aprobado la elegibilidad del proyecto, en el Inurbe o Caja de 
Compensación Familiar, para el acceso al desembolso anticipado de los dineros del subsidio de VIS; solicita la 
garantía ante el FNG, adjuntando la documentación necesaria, quien evalúa la solicitud y la somete a consideración 
del organismo de decisión, quien la aprueba o la niega. Dicha decisión es informada de manera escrita al oferente.  
 
En caso de aprobación, contrata la visita de un Perito, el cual determina la viabilidad de ejecución del proyecto. El 
oferente constituye contragarantías a favor del FNG, paga la comisión y este último expide el certificado de garantía.  
 
Principales características de esta garantía: 
 
- Facilita a los oferentes del programa de vivienda de interés social, el acceso al Desembolso anticipado de los 

dineros del subsidio de VIS, entregados por las Entidades otorgantes del mismo. 
- Garantía máxima de $700 millones 
- Comisión del 3.95% A.A  
- Cobertura del  100%. El FNG respalda ante la Entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda, el 100% con 

la aplicación de un deducible del 20% 
 
El fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria –FRECH- 
 
El Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria –FRECH- tiene como causa la vulnerabilidad 
por riesgo de tasa de interés que presentan los intermediarios dedicados al crédito de largo plazo garantizado con 
hipoteca. Dichas entidades registran  pasivos atados a la DTF (tasa de interés nominal variable) y  activos atados a 
la UVR más unos puntos fijos (tasa de inflación variable y tasa de interés real fija). 
 
La naturaleza jurídica del FRECH se ajusta a la noción de una cuenta especial de la Nación, que al no tener 
autonomía ni personería jurídica debe ser administrada por el Banco de la República, con la posibilidad de ser 
afectada únicamente por concepto de los ingresos y egresos que establece la ley. La administración del FRECH por 
parte del  Banco de la República cuenta con el soporte de un Comité de Inversiones37 que tiene como función 
principal señalar los lineamientos en materia de inversión que deben ser adoptados38. Los recursos del FRECH son 
los siguientes: 
 

                                                        
37 Creado en el decreto 2670 de 2000. 
38 Este Comité de Inversiones está compuesto por: el Viceministro Técnico de Hacienda o su delegado, el Director General del 
Tesoro del Ministerio de Hacienda o su delegado y el Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda o su 
delegado. A dicho comité puede asistir como invitado el Gerente General del Banco de la República o su delegado. Este Comité 
de Inversiones se reúne ordinariamente por lo menos una vez cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando sea convocado por 
cualquiera de sus miembros o por su secretario.   
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- Cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de los encajes hasta el 31 de diciembre de 2002. 
- Ciento cincuenta mil millones ($150.000.000.000) provenientes de las utilidades del Banco de la República 

correspondientes al ejercicio de 1999. 
- Los provenientes de la diferencia entre la UVR adicionada en el interés remuneratorio y la DTF, cuando la 

primera fuere superior a la segunda, que deberán ser aportados por los establecimientos de crédito que tengan 
cartera hipotecaria denominada en UVR y pasivos para con el público denominados en DTF. 

- Los rendimientos de los recursos que conformen el Fondo.  
- Los provenientes de los créditos que se contraten o se asignen para este fin. El Banco de la República, como 

agente fiscal del Gobierno Nacional, podrá contratar a nombre de éste, créditos destinados al Fondo.  
 
Estos recursos pueden ser colocados en títulos emitidos o garantizados por la Nación, el Banco de la República o el 
Fogafin, en Títulos de Desarrollo Agropecuario y en los bonos y títulos previstos en los artículos 9 y 12 de la ley 546 
de 1999 (bonos hipotecarios y títulos representativos de créditos otorgados para financiar la construcción y la 
adquisición de vivienda). 
 

A.  Monto de cobertura y determinación de los aportes al FRECH y de las obligaciones del FRECH 
 
El monto de cartera hipotecaria que los EECH pueden emplear con el propósito de cubrirse contra el riesgo de tasa 
de interés real se encuentra limitado en la ley de Vivienda al saldo de la cartera hipotecaria vigente al 31 de 
diciembre de 2000, ($12 billones, hoy dicha cartera puede estar alrededor de $6 billones como efecto de las 
amortizaciones). Si bien es claro que al estar denominado el saldo en términos nominales hace que el monto 
cubierto pierda valor por efecto de la inflación, es igualmente cierto que la cartera referida se va amortizando y la 
necesidad de cobertura va desapareciendo en el tiempo. Por otro lado, el saldo de esta cartera puede inscribirse 
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2003. 
 
El FRECH ha sido diseñado como un mecanismo de cobertura de tasa de interés en dónde los establecimientos 
especializados en crédito hipotecario EECH  y el fondo aportan el valor de la cobertura de acuerdo con la evolución 
de la tasa de interés real, lo cual se sustenta mediante la suscripción de contratos de cobertura especialmente 
diseñados para el efecto. 
 
Así,  al final de cada año de contrato de cobertura, si la tasa de interés real de referencia, la cual es construida a 
partir de la DTF  promedio mensual y de la variación anual de la UVR (VUVR), es superior al limite superior de la 
respectiva franja, el FRECH tienen una obligación con los EECH. Por el contrario, en el evento en que la tasa de 
interés real de referencia es inferior al limite inferior de la respectiva franja, los EECH deben hacer aportes al 
FRECH. 
 
Es importante señalar que en el evento en que la tasa de interés de referencia se ubique dentro de la respectiva 
franja, incluidos sus límites, no se causarán obligaciones para ninguno de los participantes. 
 

B. Plazo de los contratos de cobertura y modalidad de pago 
 
El plazo de dichos contratos es de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, hasta por un máximo de doce 
años. La determinación de las franjas se deben revisar cada cuatro años. En todo caso, el esquema de 
funcionamiento del FRECH se extiende únicamente hasta el agotamiento de los recursos que por ley le han sido 
asignados para su operación. 
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La modalidad de pago de los aportes al FRECH así como de las obligaciones del FRECH es la siguiente. El aporte 
que deban efectuar los EECH al FRECH será de contado o en títulos valores39.  
 
Si al finalizar los contratos de cobertura, el FRECH ha recibido y posee los títulos-valores emitidos por los 
establecimientos de crédito para cubrir el valor de los aportes que legalmente deben realizar al fondo, podrá efectuar 
la permuta de los mismos por otros títulos-valores girados por cada uno de éstos. Los títulos-valores que se giren 
tendrán un valor equivalente a la sumatoria de los títulos emitidos y que se encuentran en poder del FRECH, un 
plazo máximo de 5 años y una tasa de interés equivalente únicamente al crecimiento anual de la UVR.  
 
Por otro lado, el pago que deba efectuar el FRECH a los EECH debe realizarse de contado. No obstante, si el 
FRECH es poseedor de los títulos valores descritos anteriormente,  el pago que deba efectuar a los EECH debe 
realizarse en primera instancia con los mencionados títulos hasta su agotamiento y el remanente de contado, si a 
ello hay lugar. 
 
Con el fin de determinar el plazo del funcionamiento del mecanismo y asumiendo que el fondo no debe resultar 
oneroso para ninguna de las partes, se estimó que se debe tomar como plazo una duración cercana al ciclo 
completo de tasa de interés que se ha calculado de 5 años de duración. De acuerdo con lo anotado, el ciclo de la 
tasa de interés real constituye un aspecto fundamental que se tuvo en cuenta para el diseño del mecanismo.   
 

?  Determinación de la tasa de interés real de largo plazo así como de las franjas 
 
El cálculo de estas franjas resulta de dos componentes: i) la tasa de interés real de largo plazo estimada para la 
economía colombiana y ii) una prima de riesgo que cubre un porcentaje de las posibles variaciones de la tasa de 
interés real de corto plazo, vis à vis la de largo lazo.  
 
Para la determinación de la tasa de interés real de largo plazo del mecanismo de cobertura FRECH, se supuso que 
dado el desconocimiento de la dinámica futura de la tasa de interés real  y suponiendo que los datos observados de 
esta variable entre enero de 1984 y febrero de 2001 constituyen una muestra aleatoria dentro de muchas muestras 
posibles, entonces establecer la tasa real a partir del su promedio histórico podría ser arriesgado en caso de que la 
historia de los choques aleatorios a esta tasa no se repitiese. Por lo tanto, suponiendo que esta sigue un proceso 
estocástico autorregresivo de medias móviles ARMA y siguiendo la metodología propuesta de técnicas de simulación 
de montecarlo se reestima dicha tasa de referencia mediante el promedio de 10.000 replicaciones de la serie 
generada por el nuevo modelo estimado40.  
 
Del resultado de los ejercicios se obtuvo que la tasa de interés real de largo plazo en Colombia es de 

%579.0?mr , que en términos efectivos anuales es aproximadamente %18.7?ear . 
 
El funcionamiento del mecanismo de cobertura es independiente a la vida promedio de la cartera y  por el contrario, 
sólo depende del ciclo de la tasa de interés real y del umbral o franja de operación establecido.  Adicionalmente, la 
neutralidad ex ante se asegura en el hecho de que el contrato funcione dentro de ciclos completos de la tasa de 
interés real de 5 años.   

                                                        
39 Estos títulos valores emitidos por parte de los EECH con el propósito de realizar sus aportes al FRECH, estarán denominados a 
una tasa de interés real anual que varía según la realización de la tasa de interés real de referencia. Por ejemplo, si para un año la 
tasa de interés real de referencia es mayor (menor) que el límite superior (inferior) de la franja correspondiente, la tasa de interés 
aplicable al título valor para dicho año será el límite superior (inferior) de la franja correspondiente, adicionado 
multiplicativamente a la variación anual de la UVR. Por último, si para un año la tasa de interés real de referencia se encuentra 
dentro de la franja correspondiente, incluidos los límites, la tasa de interés aplicable al título valor para dicho año será la tasa de 
interés real de referencia, adicionada multiplicativamente a la variación anual de la UVR. 
40 Además de la utilización de un modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA), luego se estimó el modelo de 
Ornstein-Uhlenbeck. 
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Los recursos actuales del FRECH son cercanos a 350.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta que actualmente 
ningún intermediario se ha inscrito al fondo, estos recursos son invertidos en su mayoría en títulos de deuda pública 
a corto plazo (TES B tasa fija con vencimiento inferior a un año). 
 
Financiera de desarrollo territorial  y redescuento VIS 
 
FINDETER fue autorizado para que, a través de establecimientos de crédito, cajas de compensación, cooperativas, 
fondos de empleados, fundaciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, preste recursos a familias de 
bajos ingresos, para adquirir vivienda o mejorarla. 
 
Para los colombianos de escasos recursos, que tienen dificultad de acceso a crédito para comprar vivienda, el 
gobierno nacional ha dispuesto $300 mil millones, para que estas personas obtengan prestamos para comprar su 
casa o mejorarla. Estos recursos, provenientes de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER, serán 
colocados a través de establecimientos de crédito, cajas de compensación, cooperativas, asociaciones, fondos de 
empleados y todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, que tengan la capacidad para operar como intermediarios 
de estos empréstitos. Las cajas de compensación, tienen más de 3 millones de afiliados de los cuales, el 40% son 
potenciales beneficiarios de vivienda VIS, pero tan solo 600.000, de esos usuarios, tienen las condiciones para 
acceder a crédito  
 
Al respecto vale señalar que es la primera vez que en Colombia un banco de segundo piso coloca recursos para 
Vivienda de Interés Social. Esta política viene a complementar el convenio, firmado a finales del año pasado, entre el 
gobierno y el sector financiero, quienes colocarán aproximadamente otros $300 mil millones. 
 
El monto de los créditos cubrirá hasta el 80% del valor de la casa, cuyo precio no debe superar los 70 salarios 
mínimos, esto es viviendas de tipo 1 y 2, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo. Los plazos para pagar 
la deuda son 5 y 10 años; estos recursos los podrá invertir el beneficiario para compra de vivienda nueva, para 
mejoras de la actual y para adquisición de usada siempre y cuando cumpla con requisitos de calidad.  
 
En el marco de dicha política, recursos por 135.977 millones de pesos recibieron 10 cajas de compensación familiar 
y 4 cooperativas, con destino a créditos y microcréditos para familias que deseen acceder a Vivienda de Interés 
Social, VIS. Como parte de su línea de redescuento, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter desembolsó 
además de esta suma los primeros 20.000 millones de pesos, de los 50.000 millones de pesos previstos, al Fondo 
Nacional de Garantías con la misión de apalancar créditos para VIS por valor de 70.000 millones de pesos. Las cajas 
favorecidas fueron Colsubsidio (20.000 millones de pesos), Comfandi Valle, (15.000 millones), Comfenalco Valle 
(15.000 millones), Comfama Antioquia (15.000 millones), Comfenalco Antioquia (15.000 millones), Cafam (10.000 
millones), Comfaunión Palmira ( 9.318 millones), Comfamiliar Risaralda (5.000 millones), Comfamiliar Cartago (904,8 
millones) y Comfamiliar Atlántico (10.855 millones de pesos). Las cuatro cooperativas favorecidas con cupos fueron 
Confiar (16.986 millones de pesos), Alcalicoop de Zipaquirá (1.116 millones de pesos), Cofiquindío (1.513,2 millones) 
y Favi-utp (284,8 millones de pesos). 
 
 
7. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE NORMATIVO 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
Acciones a nivel nacional 
 
A. Regulación: Se adelantan procesos regulatorios sobre los siguientes asuntos 
 
- Acceso inalámbrico en banda ancha 
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- Radiodifusión comunitaria 
- Reestructuración del sector postal 
 
B.  Infraestructura 
 
- Entro en operación el tercer operador de servicio celular. Esto generó un aumento del 20% en la cobertura del 

servicio 
- Se continuarán los proyectos de telefonía rural, telefonía social e INTERNET social financiados por el Fondo de 

Comunicaciones del Ministerio 
 
C. Agenda de Conectividad 
 
- Se esta dando impulso especial al programa de Gobierno en Línea cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a 

la información oficial, posibilitar la  participación de los ciudadanos en la administración pública, agilizar los 
trámites ante el Estado, dar agilidad y transparencia a los procesos de adquisiciones y en general garantizar los 
derechos de los ciudadanos. 

- Se esta definiendo una estrategia para construir una infraestructura Banda Ancha de extremo a extremo  
 
Acciones a nivel Internacional 
 
Como Presidente del Comité Consultivo Permanente I, Colombia está trabajando en el cumplimiento de las 
responsabilidades que la Cumbre de las Américas le asignó a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y 
que se concretan en las siguientes acciones: 
 
- Edición del libro "Telesalud en las Américas" 
- Avances en la elaboración de los libros sobre "Infraestructura Global de la Información en las Américas" y el libro 

sobre "Procesos de Certificación" 
- Avances en la implementación de los Acuerdos de Reconocimiento de la Conformidad en las Américas ARM 
- Aportes de CITEL para el establecimiento de una estrategia sobre ciberseguridad en las Américas 
- Coordinación de normas sobre redes de nueva generación 
- Estudio sobre gobierno de nombres de Dominio en INTERNET 
- Avances en la adopción de pautas americanas para la implementación de una infraestructura de Banda Ancha 
- Avances en el establecimiento de una norma única para la televisión digital y elaboración de pautas para su 

introducción en los países de América 
- La Agenda de Conectividad representada por su Director asistió a la Cumbre Mundial de la UIT sobre la 

Sociedad de la Información. 
 
TRANSPORTES 
 
Transporte Aéreo 
 
El artículo 1782 del Código del Comercio Colombiano otorga la facultad permanente a la autoridad aeronáutica, en 
este caso la AEROCIVIL, para expedir los Reglamentos Aeronáuticos y garantizar la actualización y armonización de 
la normatividad aeronáutica del país con los estándares internacionales. En este sentido, la autoridad aeronáutica  
expidió la Resolución 3208 del 13 de agosto de 2003 por medio de la cual, se establecieron normas especiales sobre 
el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, creando unas definiciones que se incorporan a la 
Parte Primera, unas infracciones y sus respectivas sanciones que se incorporan en la Parte Séptima, y una nueva 
parte del Manual de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC que se incorpora como Parte Décima y se titula 
“Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”. 
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La Parte Décima se basa fundamentalmente, en las normas y métodos recomendados contenidos en el Anexo 18 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) y en el documento 9284 de la OACI 
“Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea”. Lo anterior, se 
aplica a cualquier aeronave de matricula colombiana o extranjera, en vuelo interno o internacional, siempre que 
Colombia sea punto de origen, sobrevuelo, escala, tránsito, trasbordo o destino de tales mercancías. La nueva 
norma define las mercancías peligrosas y las clasifica según las nueve clases de riesgo de las Naciones Unidas 
(explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, 
sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, material radiactivo, sustancias corrosivas y sustancias y objetos 
peligrosos varios) estableciendo condiciones para su transporte por vía aérea. Adicionalmente, se contemplan 
requisitos sobre su embalaje, etiquetas y marcas; señala las responsabilidades del expedidor y del explotador de la 
aeronave; reglamenta el suministro de información que habrá de proveerse para el transporte de estas mercancías, 
para el piloto al mando, miembros de la tripulación, pasajeros, terceros, autoridades aeroportuarias, etc. 
 
Por otra parte, incorpora la normatividad  un capítulo sobre los programas de entrenamiento obligatorios para los 
centros de instrucción aeronáutica, expedidores de mercancías peligrosas, explotadores de servicios aéreos 
comerciales (incluidos tripulantes, despacho, auxiliares, personal de atención y manejo de pasajeros, personal de 
manejo de almacenes, personal de estiba, cargue y personal de mantenimiento), agencias de transporte aéreo y 
agencias dedicadas a la inspección de seguridad de pasajeros y equipajes. Finalmente, se crea un sistema de 
inspección a través de la Oficina de Control y Seguridad Aérea para verificar el cumplimiento y ejercer vigilancia 
sobre la aplicación de las nuevas disposiciones; y establece obligaciones sobre la notificación e investigación de 
accidentes e incidentes imputables al transporte de mercancías peligrosas. En un apéndice se estipulan las 
especificaciones sobre las etiquetas. 
 
Las nuevas exigencias en materia de mercancías peligrosas se enmarcan en un contexto internacional de gran 
atención y preocupación de las autoridades por lograr estándares mayores de seguridad en el manejo de estos 
productos por vía aérea, motivados en la necesidad de prevenir situaciones de riesgo, cuya probabilidad de 
ocurrencia puede aumentar dado el creciente volumen de despachos de mercancías, equipajes y personas que a 
diario se desplazan por vía aérea en el mundo.  
 
Transporte Marítimo 
 
El Gobierno nacional ha venido aplicando toda la normatividad del Código marítimo internacional de mercancías 
peligrosas (Código IMDG), y sus recientes modificaciones. 
 
En este orden de ideas, se elaboró una norma nacional en protección marítima y portuaria, mediante Decreto 730 del 
2004, en la que se establecieron las competencias para cada entidad del Estado colombiano relacionada en el tema 
de protección marítima y portuaria y los requisitos necesarios  para cada tema del código PBIP. Para los buques 
colombianos se comunico a cada empresa la obligación de implementar el nuevo capitulo XI, sin lo cual las naves no 
podrán efectuar navegación internacional. Con el ánimo de realizar un proceso integral de implementación de las 
enmiendas al capitulo XI del Convenio SOLAS, se ha  establecido, el Registro Sinóptico Continuo. Las actividades  
realizadas en el 2004 son las siguientes: 

CODIGO DE  GESTION DE LA SEGURIDAD 
FECHAS ACTIVIDAD 

01 ENERO DE 2004 Empresas que operan embarcaciones que manejan hidrocarburos y sustancias perjudiciales  
Empresas operan embarcaciones con un Arqueo Bruto igual o mayor 500 

01 FEBRERO DE 
2004 

Empresas que manejan pasajeros y transporte de personal 

01 MARZO DE 2004 Empresas que manejan embarcaciones de apoyo portuario y a terminales mar afuera 
01 ABRIL DE 2004 Empresas de transporte de carga únicamente y operaciones de remolque 
01 MAYO DE 2004 Empresa que manejan buques pesqueros y dragas 
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En Barranquilla, durante los días 24, 25 y 26 de Septiembre de 2003, se llevó a cabo el Curso modelo OMI. 1.10. 
“MERCANCIAS PELIGROSAS”, en las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “BARRANQUILLA”, a 
cargo de la Sociedad Andina de Certificación Ltda., previas coordinaciones de la Capitanía de Puerto de 
Barranquilla, quien en cumplimiento de las instrucciones recibidas por parte del señor Director General Marítimo, 
consistentes en la divulgación y capacitación con respecto a las exigencias de las normas del Código I.M.D.G. y en 
aras de preservar la seguridad de la vida humana en el mar, realizó  las coordinaciones necesarias para efectuar el 
curso actualizado modelo OMI. 1.10  “MERCANCIAS PELIGROSAS”. 
 
La instrucción del Curso, fue realizada por un Representante de la Sociedad Andina de Certificación Ltda. e 
Instructor OMI, y contó con la participación de . En este curso de contó con la participación de 25 personas. 
 
Los objetivo institucionales que se pretendían alcanzar por parte de la Autoridad Marítima, eran los de capacitar,  a 
los funcionarios de la Dirección General Marítima con relación a las exigencias de las normas del Código I.M.D.G.; 
capacitar, al gremio marítimo para que conozcan las normas de obligatorio cumplimiento y no se argumenten excusa 
para su no cumplimiento; prevenir, que ingresen al país sustancias ilícitas; preservar, las medidas de seguridad de la 
vida humana en el mar y de la contaminación del medio marino. 
 
El curso se desarrollo de manera teórico – práctica, cada participante contaba con su material de estudio apoyados 
con la convenios de la Capitanía de Puerto de Barranquilla y documentación complementaria de la SAC. Se 
presentaron una serie de videos ilustrativos en relación con los primeros auxilios, medidas de seguridad, 
segregación, etiquetado, rotulado y embalaje de las mercancías peligrosas. 
 
Se realizaron prácticas con un software especial para el manejo de mercancías peligrosas, observándose gran 
interés de los asistente, quienes dieron estricto cumplimiento al horario y participaron activamente, manifestando sus 
conocimientos y experiencias en el área. Para la clausura del curso se contó con la participación del señor Director 
de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “BARRANQUILLA” en la dársena de embarcaciones menores de la 
Escuela Naval en donde se hizo entrega simbólica del certificado del curso. 
 
Igualmente, se desarrollaron  estudios de los procesos de difusión y transporte de sustancias y partículas 
contaminantes o peligrosas provenientes de buques y artefactos navales en las jurisdicciones de cada una de las 
capitanías de puerto comenzando por las áreas criticas determinadas por el Plan Nacional de Contingencia contra 
derrames de Hidrocarburos en aguas marinas, fluviales y lacustres - PNC. 
 
Por otra parte, y don la participación de tres oficiales colombianos se realizó en Montevideo – Uruguay el Curso 
Regional de Manejo, Transporte y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas- Código IMDG, que estuvo organizado 
por la Organización Marítima Internacional OMI, la Secretaria General de la ROCRAM, la Prefectura Naval de la 
República Oriental del Uruguay y la Asociación TRAINMAR América del Sur. La finalidad de este curso se centró en 
brindar las herramientas necesarias aplicables al entorno portuario. 
 
ENERGÍA 
 
Con relación a la integración regional de mercados energéticos, se expidieron las Resoluciones CREG No. 006 de 
2003 y CREG No. 014 del 12 de Febrero de 2004, mediante las cuales se modifican la Resolución CREG No.047 de 
2000, Resolución CREG No.004 de 2003 en la que se estableció la reglamentación aplicable a las Transacciones 
Internacionales de Electricidad de Corto Plazo -TIE -, respectivamente. 
 
Se establecieron Acuerdos comerciales y operativos entre Colombia y Ecuador 
 
? Acuerdo Comercial Colombia - Ecuador 

Mercado de Energía Mayorista, MEM, (Colombia) 
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Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, (Ecuador) 
 

? Acuerdo Operativo Colombia – Ecuador 
Centro Nacional de Despacho 

 
De conformidad con lo establecido en la regulación CONELEC, 002/2003 de Ecuador y la Resolución CREG 
004/2003, en Febrero 20 de 2003, se suscribe un Acuerdo Comercial por medio del cual se establecen los 
procedimientos, condiciones, obligaciones y responsabilidades para la liquidación, facturación y administración de 
cuentas de las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo, que se den a través de los enlaces 
internacionales, se establecen además las funciones de administradores de mercado en cabeza de CENACE e ISA, 
en su calidad de administradores de Transacciones comerciales de mercados de energía mayorista. 
 
De acuerdo con las mismas regulaciones se suscribe también un acuerdo cuyo objetivo es coordinar las operaciones 
de los enlaces internacionales de los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador. 
 
? Expedición de la Resolución CREG No. 006 del 12 de Febrero de 2003 
 
La Comisión de Regulación de Energía Y Gas en ejercicio de sus  atribuciones legales, en especial las conferidas 
por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524 y 2253 de 1994, y considerando: que el Comité Asesor de 
Comercialización –CAC- y la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica –ACOLGEN- presentaron 
una propuesta para modificar la Resolución CREG 047 de 2000.  
  
Y que es necesario adecuar lo establecido en la Resolución CREG-047 de 2000 de conformidad con los Acuerdos 
Internacionales suscritos, y de acuerdo con la experiencia sobre el funcionamiento del Mercado Mayorista de 
Electricidad, expide la Resolución CREG No.006 del 12 de Febrero de 2003, por la cual se adoptan las normas sobre 
registros de fronteras comerciales y contratos, suministros y reportes de información y liquidación de transacciones 
comerciales en el Mercado de Energía Mayorista. 
 
Expedición de la Resolución  CREG No. 014 del 12 de Febrero de 2004 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en uso de sus atribuciones legales y después de revisar el concepto 
técnico emitido por el Centro Nacional de Operaciones y de haber discutido la propuesta con el grupo de trabajo de 
los Organismos reguladores de la Comunidad Andina –GTOR-, consideró conveniente después del año de transición 
y de evaluar el comportamiento de las TIES  y adoptar las medidas complementarias a la Resolución CREG 004 de 
2003, las cuales modifican aspectos operativos y comerciales de las TIES. 
 
 
8. MANEJO DE DESASTRES 
 
Dentro de los compromisos adquiridos por el país en el marco de la Cumbre de las Americas sobre manejo de 
desastres, Colombia estima que ha cumplido en gran medida en la implementación del mandato luego de que el 
Estado consideró el tema de la Gestión del Riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo; de esta forma en Convenio con 
Colciencias, INGEOMINAS, el DNP, el IDEAM, y la Dirección de Prevención y Atención de Desastres se estableció la 
“Estrategia de Fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Educación para la Reducción de Riesgos y Atención 
de Desastres” en la que se profundiza el estudio, las investigación y la apropiación del conocimiento en la Gestión 
del Riesgo 
 
Por otro lado se ha trabajado en la consolidación de la Red Hidrometeorologíca Nacional a través del IDEAM y se 
esta trabajando en la consolidación e instalación del Sistema Integrado de Información para el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD-, desarrollaron talleres nacionales para lograr la inclusión del 
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componente de riesgos en los Planes de Ordenamiento Territorial – POTs- . En este mismo sentido se obtuvo un 
donativo del Gobierno Japonés  por intermedio del Banco Mundial para realizar estudios sobre la transferencia del 
riesgo y el aseguramiento de los bienes del Estado ante desastres. 
  
Por último se ha logrado consolidar el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres – CAPRADE – 
auspiciado por la CAN, con el fin de integrar las experiencias y conocimientos sobre el tema de riesgos en la región 
andina, de lo cual se espera presentar una estrategia regional para la reunión de Cancilleres de julio de 2004.    
 
 
9. BASE AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
CALIDAD DE VIDA Y SALUD 
 
En el Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas se señala la erradicación de la pobreza y la inequidad como 
un desafío a enfrentar para alcanzar el crecimiento económico sostenido, estabilidad política y social. Igualmente la 
Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible realizada en  Johannesburgo en 2002 reconoce que la erradicación de 
la pobreza constituye un objetivo general y requisito esencial del desarrollo sostenible y en esta materia, estableció 
metas de: suministro de agua limpia y potable y de servicios adecuados de saneamiento para proteger la salud y el 
medio ambiente.  
 
Las metas de Johannesburgo están en concordancia con las prioridades sobre manejo integral de los recursos 
hídricos, acordadas en la Reunión de los Ministros de Salud y de Medio Ambiente de las Américas,  celebrada en 
marzo de 2002  a solicitud de los mandatarios participantes en la III Cumbre de las Américas. 
 
Así, respecto de agua potable y saneamiento básico, en el país se adelantan las siguientes acciones, con la 
orientación de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental, adscrita desde marzo de 2003 al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 
 
? Agua Potable 
 
- Revisión y actualización de la norma de calidad del agua potable, en una labor interinstitucional coordinada por 

los Ministerios de Protección Social (MPS) y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
 
- Programas de asistencia técnica y capacitación a municipios menores (con poblaciones inferiores a 12.000 

habitantes) y áreas rurales sobre los siguientes aspectos de la prestación de los servicios públicos de acueducto 
y saneamiento básico (alcantarillado y aseo) 

 
- Cultura empresarial  
 
- Constitución y consolidación de microempresas comunitarias, 
 
- Disminución del índice de agua no contabilizada; 
 
- Uso racional del agua y, 
 
- Abastecimiento de agua para comunidades indígenas. 

 
- Implementación de programas de modernización de empresas prestadoras de servicios públicos 
 
- Diseño y gestión de programas de apoyo financiero al sector de agua potable y saneamiento básico 
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- Promulgación de la Resolución 1076 de 2003 que establece el desarrollo de programas de capacitación y la 
certificación de competencias laborales de  los trabajadores vinculados a empresas prestadoras de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (ESP), con el fin de garantizar la adecuada prestación de dichos 
servicios públicos. 

 
- Diseño del Sistema Único de Información (SUI) por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, mediante este sistema se regulan los informes que deben suministrar las empresas de servicios 
públicos a dicho organismo de vigilancia y control.  

 
? Aguas residuales municipales 
 
- Mediante el Decreto 3100 de 2003, el MAVDT ajustó el cobro de tasas retributivas a quienes utilicen directa o 

indirectamente el recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales y dispuso la implementación de 
Planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos; actualmente se está diseñando la metodología para la 
formulación de estos planes. 

 
- La legislación prevé el cobro de tasas retributivas cuando se utiliza la atmósfera, el agua o el suelo, para verter 

desechos generados en actividades antrópicas. 
 
? Residuos sólidos 
 
- En el mes de septiembre de 2003 mediante la Resolución 1045 de septiembre 2003 se promulgó la metodología 

para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, previstos en el Decreto 
1713 de 2002 que reglamentó la prestación del servicio público de aseo.  

 
- El MPS y el MAVDT elaboraron y distribuyeron a escala nacional el Manual de Procedimientos para la gestión 

integral de residuos hospitalarios y similares. Se adelanta el respectivo proceso de capacitación. El MPS  está 
diseñando modelos para la vigilancia del manejo de los residuos hospitalarios que hacen las entidades 
prestadoras de servicios de salud 

 
? Administración ambiental a escala municipal 
 
A través del Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM-, el Sistema Nacional Ambiental facilita a los entes 
municipales, la integración del componente ambiental en sus planes de desarrollo. Este sistema se viene 
consolidando, mediante la implementación de las siguientes fases: 
 
- diseño del Modelo Teórico conceptual, 
- desarrollo de la Guía Administrativa para la Gestión Ambiental Municipal, 
- realización de seis proyectos piloto en el ámbito municipal con acompañamiento de sus respectivas 

Corporaciones Autónomas Regionales, en las ciudades de Palmira, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Santafé de 
Antioquía, Tubará e inicio de la Fase II en Pasto, Melgar y Aquitania 

- asistencia técnica para la incorporación de la gestión ambiental dentro de la estructura de gestión pública 
municipal, 

- capacitación, 
- socialización y difusión de las experiencias. 
 
El SIGAM orienta a escala municipal: la identificación de los problemas ambientales urbanos y rurales y, de las 
potencialidades asociadas con la oferta ambiental; igualmente orienta el uso sostenible de los recursos naturales. 
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Base ambiental para el Desarrollo Sostenible: Implementación de Acuerdos Ambientales Multilaterales 
 
? Manejo ambientalmente racional de sustancias químicas  y desechos peligrosos. 
 
De conformidad con las orientaciones de la Agenda 21 suscrita en 1992, Colombia ratificó en 1992 el Protocolo de 
Montreal sobre protección de la Capa de Ozono y en 1995, el Convenio de Basilea sobre control de movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos; también ha participado en la negociación de instrumentos jurídicamente 
vinculantes sobre: un procedimiento de intercambio de información productos prohibidos o restringidos, denominado 
Convenio de Rotterdam, y  sobre, contaminantes orgánicos persistentes (COPs) ó Convenio de Estocolmo. 
 
En relación con el Protocolo de Montreal, en el año 2003  se aprobó el Plan Nacional de eliminación de sustancia 
agotadoras de la capa de ozono –SAOs- de mayor consumo el mundo en  equipos de refrigeración y en extinción de 
incendios, incluidas en el Anexo A del Protocolo; la duración del Plan, cuya ejecución se está iniciando,  es de dos 
años y tiene un monto US $4.5 millones financiados por el Fondo Multilateral, contempla acciones de transferencia 
de tecnología, ajustes de la regulación, capacitación y coordinación con Aduanas. 
 
En materia de desechos peligrosos se está formulando la reglamentación nacional y se están tramitando las 
ratificaciones de: 
 
- la enmienda adoptada por la III conferencia de las Partes, que dispone que los países desarrollados (de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE y de la Comunidad Europea - CE), 
deberán prohibir el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos hacia países en desarrollo (países que no 
hacen parte de OECD y de CE) y, 

 
- el Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos. 
 
Respecto del Convenio de Estocolmo y, en correspondencia con el procedimiento establecido para su ratificación y 
aplicación en países en desarrollo, se está ejecutando el proyecto sobre creación de capacidad para la aplicación del 
Convenio de Estocolmo, con recursos provenientes del GEF; el objeto del proyecto es formular el Plan Nacional y 
planes de acción específicos para la implementación del Convenio. 
 
? Cambio Climático 
 
En el proceso de implementación de la Convención sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto, de los cuales 
Colombia es parte, el Consejo de Política Económica y Social aprobó el documento –CONPES- 3242 en agosto de 
2003; el documento contiene los lineamientos de Política Nacional y estrategias, orientados a mitigar los impactos 
derivados del cambio climático y a la adaptación a sus consecuencias. 
 
Lo anterior permitió iniciar conjuntamente con la Unidad de Planeación Minero Energética –UPME-, acciones para la 
utilización de fuentes renovables de energía como una estrategia de mejoramiento de la eficiencia energética. 
Consecuentemente, la UPME, a través del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE) está 
llevando a cabo actividades tales como, el etiquetado de equipos de uso final de energía, el desarrollo del mercado 
de eficiencia energética y el establecimiento de normas técnicas para equipos y sistemas que hagan uso de fuentes 
renovables de energía.  
 
El Plan Energético Nacional 2003-2020 preparado por la UPME indica que, de las fuentes renovables tan sólo la 
hidroelectricidad se ha utilizado de manera intensiva. En la cogeneración con biomasa y específicamente con bagazo 
de caña, se ha alcanzado una capacidad relativamente baja (25MW); para mejorar esta capacidad, el MAVDT y el 
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gremio de cultivadores de caña de azúcar (ASOCAÑA) están adelantando un proyecto de cogeneración con bagazo 
en los ingenios, con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial –GEF-.  
 
La alternativa de energía fotovoltáica ha sido empleada en zonas aisladas, lográndose una capacidad instalada de 2 
MW. En cuanto a la energía eólica, el primer proyecto de este tipo entró en operación en diciembre de 2003, se trata 
de un parque eólico de 19.5 MW instalado en la Guajira. 
 
De otra parte, considerando que el Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL-  es un instrumento eficaz para el logro de 
los objetivos de la Convención sobre Cambio Climático, en el MAVDT se constituyó  la Oficina Colombiana para la 
Mitigación del Cambio Climático, encargada de la implementación del mecanismo; el portafolio de proyectos que 
orienta esta Oficina, incluye áreas como: utilización de fuentes renovables, sustitución de combustibles, 
mejoramiento de la eficiencia en el transporte público, captura de metano y proyectos forestales. La utilización de 
fuentes renovables de energía es considerada como un área prioritaria, así el portafolio colombiano del MDL cuenta 
con cinco proyectos de suministro de energía con fuentes renovables, uno de estos proyectos es  el mencionado en 
la Guajira, que es administrado por el Fondo Prototipo del Carbono. 
 
? Bosques 
 
En desarrollo de la gestión sostenible de bosques, se están implementando dos proyectos por medio de la 
Organización Internacional de Las Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés). El primero en el norte y 
nororiente de Antioquia, en un área de 240.000 Has; busca el sostenimiento de la zona a través de la planeación 
participativa y la coordinación de procesos con las autoridades locales. Este proyecto (PPD 84/03 Rev.1 (F)) es 
cofinanciado por:  ITTO (US $56.326) y Corantioquia (US $18.931). 
 
El segundo es el Modelo Alternativo de Financiación para el Manejo Sostenible del Bosque en San Nicolás, 
ejecutado por CORNARE en cooperación con el Instituto Federal Suizo de Investigación de Materiales y Tecnología. 
El propósito es dar protección a áreas que no se encuentran estipuladas dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
pero que se encuentran en el Plan de Manejo Forestal; comprende la realización de actividades de rehabilitación en 
acuerdo con las comunidades y el desarrollo de servicios ambientales, particularmente mitigación, adaptación al 
cambio climático y conexión de los corredores biológicos.  
 
? Protección de Especies del tráfico ilegal 
 
En la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, aprobada por Colombia mediante la Ley  17 del 22 de Enero de 1981, el Ministerio del Medio Ambiente en 
calidad de Autoridad Administrativa CITES, adelantó acciones orientadas a la correcta aplicación de los compromisos 
adquiridos en el marco de esta ley, como el desarrollo de programas de protección de especies tales como: el 
caimán negro, el caimán llanero y el caimán del Magdalena; y la revisión de vedas sobre especies de flora que no se 
encuentran amenazadas, pero cuyo comercio está prohibido. 
 
En este sentido, se realizaron tareas permanentes relacionadas con el seguimiento a las actividades viverísticas y de 
zoocría que se desarrollan en el país, así como a la presentación de informes anuales para evaluar el volumen de 
comercio de biodiversidad del país. A partir del fortalecimiento del papel de las Autoridades Científicas CITES, el 
Ministerio ha coordinado la revisión de los criterios de enmienda CITES, así como la consolidación de la posición 
colombiana frente a las propuestas de enmienda de los Apéndices durante las X, XI y XII Conferencia de las Partes 
de la Convención, celebradas en 1998, 2000 y 2002 respectivamente.  
 
Se desarrollaron también actividades nacionales de difusión, capacitación y concertación, dirigidas a las CARs y 
entidades de control, al igual que la publicación de manuales de identificación CITES de invertebrados marinos, 
especies maderables objeto de comercio en la amazonía colombiana e identificación de aves. 
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10.  GESTION AGRICOLA Y DESARROLLO RURAL 
 
POLITICA AGROPECUARIA: MANEJO SOCIAL DEL CAMPO41 
 
El desequilibrio entre el campo y la ciudad ha exigido replantear el modelo de desarrollo rural y las estrategias de 
lucha contra la pobreza y la falta de equidad. El Manejo Social del Campo aborda la ruralidad a partir de un enfoque 
multifuncional y multisectorial, que trasciende la dimensión productiva agropecuaria. Reconoce la sinergia entre el 
campo con las regiones, los centros urbanos pequeños y medianos, y las áreas metropolitanas. El vínculo rural-
urbano es evidente a lo largo de corredores con creciente actividad y diversidad en oportunidades económicas 
complementarias o independientes de las agrícolas.  
 
El enfoque resalta la necesidad de tener en cuenta la participación activa de las comunidades en escenarios 
descentralizados, donde el poder político de los habitantes rurales pueda expresarse de manera directa y el capital 
social rural encuentre condiciones óptimas para su pleno desarrollo. 
 
Si bien el fomento productivo puede ser el eje articulador del desarrollo rural, el modelo  reconoce la necesidad de 
introducir elementos tales como la sostenibilidad ambiental, el ordenamiento territorial, y las especificidades 
regionales, culturales y étnicas, como parámetros necesarios para el diseño de los incentivos y mecanismos de 
política. 
 
Finalmente, el enfoque adoptado en la estrategia de Manejo Social del Campo incorpora una política de protección 
razonable de la producción nacional por su importancia para la defensa y generación de empleo y el logro del 
objetivo de seguridad alimentaria. El reto de la política comercial sectorial consiste en dar continuidad al proceso de 
promoción de exportaciones, sin descuidar los efectos nocivos que una protección excesiva puede generar sobre el 
componente industrial, el valor agregado y el empleo rural. 
 
La estrategia propone la focalización regional de las inversiones en función de los parámetros relacionados con la 
reducción de la desigualdad, el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del potencial estratégico del campo. En 
este sentido, respaldará intervenciones, a través de:  
 
- acceso a infraestructura básica y vivienda;  
- seguridad alimentaria; 
- esquemas asociativos y productivos para el desarrollo rural;   
- desarrollo científico y tecnológico;  
- acceso a factores productivos y financieros. 
 
Avances del Sector Agropecuario en la Economía Nacional 
 
Colombia, a través de su política sectorial basada en el desarrollo de cadenas productivas y el fomento de proyectos 
que generen empleo rural y bienestar social, aunado a la política de seguridad democrática, ha permitido recuperar 
la confianza de los productores y disminuir el riesgo que ha caracterizado la inversión en el campo, lo cual se ha 
reflejado en el incremento de la superficie cultivada en 4%, al pasar de 3.859.881 hectáreas en el 2002 a 4.019.382 
en el 2003.  
 
En consideración a que el sector cafetero  ha repercutido en la economía nacional y en el sector agropecuario, no 
sólo por su efecto sobre el empleo rural, sino por su relevancia  en la organización social y regional, el Gobierno 
Nacional suscribió un acuerdo con el gremio cafetero tendiente a minimizar los efectos del tránsito del sector a la 

                                                        
41 Plan Nacional de Desarrollo: “Hacia un Estado Comunitario” 2002 -2006. 
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nueva situación del mercado, ofreciendo unos apoyos temporales, a través de: a) incentivos directos a la actividad 
cafetera; b) programas de mejoramiento de la competitividad del café; c) programas de acceso al crédito; d) ajustes 
institucionales y del marco legal vigente; y e) programas de reconversión y desarrollo social. Cabe destacar el 
programa de reconversión y diversificación cafetera, el cual arrojó un resultado positivo al lograrse el fomento de 
31.000 nuevas hectáreas de maíz con excelentes rendimientos y 7.000 de fríjol. 
 
Analizando el comportamiento del PIB del Sector Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca, en el 2003  mostró un 
aumento de 4.66%, superior en 1.2 puntos porcentuales respecto al año anterior, destacándose el crecimiento de la 
agricultura sin café (5.79%), el subsector pecuario (4.16%) y el café (3.07%). Dicho crecimiento fue mayor al PIB 
Total, el cual llegó al 3.96%.  
 
En la agricultura se observó un aumento en el valor de la producción de sorgo (28.4%), soya (20.8%), maíz (20.4%), 
algodón (14.8%), arroz (14%), papa (6.8%), caña de azúcar (4.9%) y flores (3.1%).  En el pecuario, en ganado 
porcino (11%), huevos (9.6%), leche (5.3%) y aves de corral (4.4%). 

 
El volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales colombianas sin café en el año 2003 ascendió a  
3.9 millones de toneladas, reflejando un crecimiento del 4.3% frente al registrado el año anterior,  mientras que en 
valor se llegó a 2.160 millones de US $ FOB,  mostrando un aumento de 2.2%. Así mismo, se observa en el valor de 
las exportaciones de café un crecimiento del 4.4%. El comportamiento del valor de las exportaciones, se vio 
impulsado por productos como, palma (55%), algodón (24%) y azúcar (19%).  
 
El volumen de las importaciones disminuyó en 3.45% en el 2003 frente al año anterior, comportamiento jalonado por 
los cereales (-1.89%), la leche (-80%) y la carne (-57%), estas últimas como consecuencia del establecimiento de la 
licencia previa a las importaciones de leche y el establecimiento de un contingente de acceso preferencial para la 
importación de carne bovina.  

 
Frente a los precios al consumidor, durante el 2003 el IPC de Alimentos fue de 5.32% (5.6 puntos porcentuales 
menos que en el 2002), por debajo al IPC Total (6.49%). El subgrupo de tubérculos y plátanos  fue el que contribuyó 
a este comportamiento, al registrar descensos significativos en los precios de productos como la papa, con –37.69% 
y los tubérculos, con –3.85%, reducciones explicadas por el incremento progresivo de la oferta en el segundo 
semestre del año. 
 
En cuanto al empleo, en el sector agropecuario se registró un incremento de 9.2%, al pasar de 3.452.050 personas 
ocupadas en el 2002 a 3.768.856 en el 2003, cifra superior a la variación del empleo nacional registrado en el mismo 
periodo (5.54%).  El sector agrícola participó con el 21.6% de la fuerza laboral en el 2003 y fue el segundo mayor 
generador de nuevos empleos, después del de  servicios. 
 
Resultados de los Programas y Proyectos del Sector Agropecuario 
 
? Proyectos Empresariales Sociales 
 
Con el objeto de incrementar el empleo y los ingresos de las familias campesinas, el Proyecto de Apoyo al Desarrollo 
de la Microempresa Rural - PADEMER viene vinculando microempresas a mercados estables, mediante la 
prestación de asesoría técnica, empresarial y comercial, y el financiamiento de capital de trabajo e inversión a través 
de sistemas de microcrédito. 
 
En el 2003, PADEMER ejecutó y cofinanció 27 proyectos en diferentes líneas productivas, tales como: piscicultura, 
agroindustria láctea y panelera, apicultura, fruticultura, sericultura, turismo rural, cerámica, entre otras, beneficiando 
una población de 4.200 y generando cerca de 7.360 empleos. 
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Así mismo, a través del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas,  se establecieron    18 alianzas productivas, 
cubriendo cerca de 10.500 hectáreas con 2.000 beneficiarios y generando cerca de 5.900 nuevos empleos. Se 
entregó un incentivo modular cercano a los US $3.1 millones. Los renglones productivos beneficiados fueron: 
ganadería de doble propósito, palma africana, maíz, forestación,  soya, yuca, cacao, café, caña panelera, plátano, 
papa, leche, hortalizas, frutas y piscicultura. Hasta lo que va corrido del 2004, se aprobaron 7 nuevas alianzas que 
beneficiarán a unas 1.100 familias y se espera que generen 1.400 nuevos empleos. 
 
Por otra parte, desde el 2003 se viene impulsando la creación de Sociedades Agrarias de Transformación - SAT, con 
el fin de incrementar la competitividad del sector agropecuario, en especial de los pequeños productores, a través del 
desarrollo de actividades de postcosecha y comercialización de productos perecederos de origen agropecuario y de 
la prestación de servicios comunes que sirvan a su finalidad. Las SAT son sociedades comerciales constituidas 
como empresas de gestión, sometidas a un régimen jurídico y económico especial y se convierten en un instrumento 
para el fortalecimiento de la producción primaria, ya que  permite a productores de una misma línea, agruparse en 
sociedades, a través de las cuales, pueden acceder a los diferentes servicios agropecuarios, entre ellos al crédito, 
sin  comprometer su patrimonio. 
 
? Vivienda Rural 
 
En el sector rural existen 1.733.460 viviendas, de las cuales 507.961 tienen sus paredes hechas en materiales tales 
como bahareque, madera burda, guadua, caña, esterilla, zinc, tela y cartón. Del total de viviendas, 358.706 están con 
pisos en tierra, 826.124 no poseen servicio de acueducto. En relación al tipo de sanitario, 255.396 poseen inodoro 
sin conexión, 145.654 letrinas y 368.167 hogares no poseen ningún tipo de sanitario. 
 
Durante el cuatrienio se propone aumentar la cobertura del Programa de Vivienda Rural y alcanzar las siguientes 
metas: 29.094 soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, y 9.973 soluciones de vivienda nueva. 
 
Mediante el Decreto 1042 de abril del 2003, se estableció la cuantía del subsidio entre ocho (8) y doce (12) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes – smmlv, para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, y entre  doce 
(12) y quince (15) smmlv para construcción y adquisición de vivienda nueva básica. 
 
En cumplimiento de lo anterior, durante el 2003 se beneficiaron 9.370 familias de los estratos más pobres de la 
población rural, otorgando un subsidio de US $13.7 millones (US $1.460/familia) que apalancaron una contrapartida 
de los gobiernos municipales y de los beneficiarios por US $11.2 millones. Para el 2004 se prevé asignar US $11 
millones en subsidio a las familias que son postuladas por los gobiernos municipales y que cumplan con el requisito 
de pertenecer a hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, en especial a familias desplazadas por el 
conflicto armado, a las afectadas por riesgos naturales y a las familias con mujer cabeza de hogar y demás familias 
vinculadas con los programas impulsados por el gobierno nacional. 
 
? Mujer Rural – Equidad de Género 
 
La participación cualificada de la mujer rural hace parte importante de la reactivación del sector agropecuario, pues 
no se puede desconocer que conforman una población de más de cinco millones de personas, de las cuales un 35% 
son población económicamente activa. Por tal razón, el Estado continuará promoviendo el concepto de Equidad de 
Género en sus políticas, programas y proyectos, en donde hombres y mujeres tengan la misma oportunidad para 
acceder a sus instrumentos. 
 
Con el fin de crear oportunidades para que las mujeres rurales accedan a un empleo digno y remunerado, se 
adoptaron las medidas para llevar a cabo el Plan de Mejoramiento del Programa de Apoyo Integral a Mujeres 
Cabeza de Familia, el cual fue concertado entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería Presidencial. 
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A través de la reglamentación e implementación de la Ley 731 de 2002, se establecieron las normas para favorecer a 
las mujeres rurales y lograr condiciones de equidad de género, buscando propender por el mejoramiento integral de 
la calidad de vida de la población rural.  
 
En este sentido, a través del Fondo Agropecuario de Garantías, se ha respaldado hasta el 90% del valor de los 
créditos de mujeres rurales de bajos ingresos cabeza de familia, cuyos activos totales no superen el 70% de los 
definidos para los pequeños productores, sin tener en cuenta que sus ingresos provengan del sector o sus activos 
estén invertidos en él. Se han financiado 1.034 proyectos a mujeres cabeza de familia, por un valor de US $850 mil. 
 
? Adecuación de Tierras 
 
Este programa va dirigido hacia la Reparación de los daños que presentan algunos distritos de riego y para la 
Construcción y Rehabilitación de distritos de riego que permita la adecuación de tierras en Pequeña Escala. Estos 
proyectos se ejecutan a través de la contratación de obras y planes de acompañamiento que garanticen la 
transferencia de la administración de los distritos a los usuarios. En el primer caso, los recursos son destinados para 
realizar las obras prioritarias que conduzcan  a mitigar los daños causados por los fenómenos fortuitos, en la 
infraestructura física de los distritos de mediana y gran escala, y que han sido transferidos en administración a las 
asociaciones de usuarios. Para esto  el Gobierno Nacional destinó en total recursos cercanos a los US $17 millones. 
 
En construcción de distritos de pequeña irrigación se beneficiaron 2.018 familias en un área de 2.929 hectáreas y en 
rehabilitación de pequeña irrigación se beneficiaron 2.025 familias en un área de 2.404 has.  
 
? Ordenamiento Social de la Propiedad 
 
Para responder a la demanda de familias campesinas e indígenas sin tierra, o que poseen este factor productivo en 
extensión insuficiente, se otorgó subsidios para viabilizar a esta población el acceso a la tierra, mediante negociación 
voluntaria o intervención directa, sustentados en la formulación de proyectos productivos, instrumento básico para 
determinar la negociación de tierras, en la medida en que permite determinar los requerimientos técnicos, 
económicos y sociales fundamentales para el despegue y consolidación de las empresas agropecuarias,  que se 
constituyen para tal fin. En desarrollo de este programa se formalizó la propiedad sobre 2.950 hectáreas, para 
beneficio de 518 familias campesinas e indígenas, entregándose 10 predios a los campesinos y 2 a los indígenas. 
Igualmente, se entregaron 7 títulos a comunidades afrocolombianas en beneficio de 1.438 familias. La inversión fue 
cercana a los US $2 millones. 
 
? Financiamiento e Inversión  
 
Con el fin de facilitar el acceso al crédito agropecuario, se ha previsto la ampliación de la cobertura de las garantías 
otorgadas por el Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, hasta un 100% del valor del capital, específicamente para 
población desplazada, reinsertada o beneficiaria de programas de desarrollo alternativo y de los pequeños 
productores cuyos créditos no superen los 15 smmlv. 
 
En el 2003, FINAGRO (Banca de segundo piso) otorgó US $589 millones, lo que representó un aumento del 48% 
frente a los recursos colocados en el 2002. Los créditos otorgados a los pequeños productores, tanto en forma 
individual como asociada, se incrementó en 71% en comparación con el año anterior. 
 
Para promover la capitalización en el campo, se definió fortalecer el Incentivo a la Capitalización Rural - ICR42, 
mediante la asignación de recursos del Presupuesto Nacional y del 50% de las utilidades de FINAGRO, recursos 
                                                        
42 Como instrumentos para la inversión, el INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR es un beneficio económico 
que se otorga a los productores por la ejecución de proyectos nuevos o actividades de inversión que contribuyan a la 
modernización tecnológica del sector agropecuario.  
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orientados a impulsar la inversión en adecuación de tierras, manejo de agua, infraestructura para la producción, 
desarrollo de biotecnología, compra de maquinaria, cultivos de tardío rendimiento, comercialización, actividades 
forestales y pesqueras y compra de bovinos. En el 2003 se entregaron ICR por US $17 millones que promovieron 
inversiones por US $97 millones. 
 
Como instrumento de apoyo a la modernización agropecuaria, se promovió la constitución de bancos de maquinaria, 
mediante condiciones especiales de crédito,  acompañado con el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, dando 
prioridad a los esquemas asociativos que involucren pequeños y medianos productores y personas naturales y 
jurídicas que presten el servicio de arrendamiento de maquinaria a otros productores de la región. 
 
Con el fin de habilitar los pequeños y medianos productores como sujetos de crédito agropecuario, el Gobierno dio 
continuidad al Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN. Este Programa reestructura las deudas a 
10 años, con 3 de gracia, condona lo intereses de mora y contingentes y da acceso inmediato a nuevos recursos de 
crédito para adelantar proyectos productivos agropecuarios. 
 
Para brindar nuevas alternativas al sector cafetero, se viene apoyando la renovación y reconversión de su actividad 
productiva, a partir de la reestructuración de sus obligaciones crediticias, contando con garantías FAG del 50% para 
pequeños productores, 40% para medianos y el 30% para grandes. 
 
Adicionalmente, se está trabajando en la implementación del Seguro Agropecuario en forma gradual, por regiones, 
cultivos y microclimas, como mecanismo de protección a la inversión de los productores y para incentivar la 
planificación de la producción agropecuaria con criterio empresarial. Los pequeños productores también podrán 
beneficiarse al hacerlo bajo el esquema de grupos de trabajo, con crédito asociativo y agricultura por contrato. La 
póliza amparará contra los riesgos climáticos que afecten los cultivos, como lluvias intensas, granizo, sequías, 
heladas y vientos. No obstante, no amparará los riesgos de tipo biológico, es decir, el ataque de plagas, de 
enfermedades y de malezas. En principio se asegurarán los cultivos de banano, algodón, maíz mecanizado, papa y 
caña de azúcar, con una cobertura de 298.000 hectáreas. 
 
Con el fin de brindar diferentes opciones de financiamiento de las actividades del sector agropecuario de manera ágil 
y a un menor costo, y para atraer inversiones privadas al agro, se continuó impulsando el desarrollo y la 
modernización del mercado de capitales, a través de transacciones en la Bolsa Nacional Agropecuaria, tales como: 
Contratos Forward, Operaciones de Descuento sobre Contratos Forward (conocidas como Cesiones de Derechos), 
el Certificado Avícola a Término - CAT, Operaciones Repos, Descuento de Contratos de Exportación de Café, 
Titularización Ganadera, Mercado de Futuros, entre otros.  
 
? Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 
Los programas y proyectos nacionales de investigación se han priorizado partiendo de las necesidades y problemas 
específicos más urgidos de los productores, con el fin de lograr una mayor competitividad de nuestra agricultura y  
una sostenibilidad de los ecosistemas y de los recursos naturales, en un ámbito de mayor equidad social. 
 
La contribución al mejoramiento de la competitividad y a la sostenibilidad de los principales sistemas de producción 
agropecuaria ha sido mediante la innovación y transferencia de tecnología a nivel de fincas, empresas y cadenas 
productivas, conforme al marco de las iniciativas de impacto social presentadas por el Ministerio de Agricultura. 
 
A fin de responder a las nuevas expectativas y proporcionar un mayor impacto de los productos y procesos 
tecnológicos demandados, se ha consolidando la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico alrededor de 
Planes  Nacionales, que permitan articular las políticas del gobierno nacional y los requerimientos en investigación y 

                                                                                                                                                                                    
 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS               03/06/04 95  

desarrollo tecnológico identificados y concertados con los distintos actores del sistema nacional de ciencia y  
tecnología y de los gremios de la producción. 
 
Como apoyo al fortalecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, órgano rector de la 
política científica y tecnológica del sector, se construyeron Agendas Regionales de Investigación mediante el 
desarrollo de las actividades siguientes: 
 
- Se realizó un Taller Nacional  para apoyar la construcción de Agendas Únicas de Investigación, como estrategia 

metodológica de captación de necesidades tecnológicas a nivel regional en las cadenas productivas.  
 
- Se compiló información sobre ofertas tecnológicas disponibles y ejercicios de prospectiva tecnológica realizados 

en el pasado por cada cadena productiva.   
 
- Se hizo una propuesta de Regionalización y selección de sitios para realizar talleres de captación de demandas 

regionales, con base en zonas agroecológicas, regiones CORPES y dinámica de las  cadenas productivas. 
 
- Se estructuró el Módulo de Diseño, Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, del SIGMA, el cual debe ser  implementado en las entidades ejecutoras de proyectos, 
mediante un proceso de  transferencia y capacitación para su adopción y aplicación en el desarrollo de las 
Agendas Regionales de Investigación. 

 
Durante el 2003, el Ministerio de Agricultura apoyó investigaciones por un valor cercano a los US $2.7 millones, 
dentro de las que se destacan: mejoramiento genético y caracterización de condiciones de competitividad del cultivo 
de cacao, investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica al cultivo del algodón y de forestación, 
mejoramiento del sistema de producción de papa, maíz, soya, yuca y cítricos, sistema de cría y levante de 
reproductores para proteger el material genético del camarón de cultivo, desarrollo tecnológico del caucho natural, 
conservación y manejo de los Bancos de Germoplasma animal y vegetal y de microorganismos de propiedad de la 
Nación, caracterización bioquímica y molecular de especies vegetales y animales, entre otras. 
 
Con el propósito de elevar la productividad y reducir los costos de producción, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, viene introduciendo a la agricultura nacional los organismos genéticamente modificados - OGM, 
cumpliendo con los criterios del Protocolo de Seguridad. Al finalizar el 2003, se liberó comercialmente las semillas 
transgénicas de algodón resistente a plagas y a herbicidas, y para el 2004 se espera evaluar semillas de maíz 
transgénico resistente a plagas e introducir comercialmente soya y maíz resistente a herbicidas en el 2006.  
 
Con base en el aval de los Estados Unidos y de otros países que dan el tratamiento en frío para mosca de las frutas 
en frutales, se inició en febrero de 2003 el convenio SENA, CENICAFÉ – ICA, con tratamiento en frío para Uchuva. 
Se terminaron con éxito las pruebas de tratamiento con Vapor Caliente para Mosca de las Frutas en el Mango  
“Tommy”  para su exportación al Japón. 
 
En lo concerniente a sanidad animal,  se logró la certificación por parte de la OEI, del 52% del hato colombiano libre 
de aftosa con vacunación. 
 
? Sostenibilidad  Agropecuaria y Gestión Ambiental 
 
La meta de encontrar, por distintos medios, la sostenibilidad ambiental de las actividades productivas, más que una 
tarea es un proceso que se debe mantener indefinidamente en el tiempo y que se debe ajustar a la luz de las 
cambiantes realidades tecnológicas, económicas y sociales de los subsectores.  
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En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene coordinando con el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial,  la  formulación y el desarrollo de temas y estrategias ambientales, en concordancia 
con la Agenda Agroambiental que desarrollarán los dos Ministerios. 
 
Para reorientar el uso del suelo de acuerdo a su aptitud, se viene fomentando sistemas productivos forestales para el 
aprovechamiento  sostenible  de los bosques, la forestación y reforestación,  utilizando los incentivos tributarios y 
directos creados por la Ley, para el impulso de esta actividad, incluido el caucho, la guadua, y los sistemas 
agroforestales y silvopastoriles.  
 
Con el fin de ofrecer alternativas sostenibles de producción agropecuaria, se viene impulsando la agricultura 
ecológica, la producción limpia, la agricultura de bajo impacto y técnicas de manejo integrado de plagas. El Ministerio 
de Agricultura ha venido trabajando en la implementación del Programa Nacional de Producción Agropecuaria 
Ecológica – PRONAE, cuyo objetivo es contribuir al logro de  mejores condiciones de vida para la población rural y 
urbana y a la preservación de los recursos naturales.  
 
Así mismo, se realizó el estudio comparativo entre costos de producción ecológica y sistemas productivos 
convencionales en los sectores panelero, hortofrutícola y cárnico, con el fin de identificar las tendencias actuales de 
la producción y comercialización de productos ecológicos, tanto a nivel mundial como nacional, analizando los 
factores que han influido en su desarrollo. 
 
Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y de Minas y 
Energía,  diseñaron el  “Sello Ecológico Nacional“ para identificar los productos que han sido producidos de 
conformidad con lo establecido por resolución del gobierno, habiéndose escogido una imagen unificada del Sello.  
 
Para que los productos agroecológicos sean reconocidos en el mercado nacional e internacional, la Corporación 
Colombia Internacional – CCI, siguiendo la norma expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realiza 
el proceso de certificación. Dicha corporación está acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC, 
tiene convenio con BCS OKO Guarantee GMBH de Alemania y co-certificación de BIOAGRICOOP italiana, 
reconocidos por Unión Europea, USA y Japón. 
 
En este momento el país cuenta con los siguientes productos certificados: Panela en bloque y granulada, Aceite de 
Seje, Miel de Piña, Pulpa de Mango, Bananito Bocadillo, Hierbas Aromáticas, Café, Carne, leche, Hortalizas, 
Vinagres Saborizados, Banano, Plátano Fresco, Tomate de Mesa, Pulpa de Guayaba, Limón Tahití, Cítricos y  
Mermeladas. Estos productos se están exportando, especialmente, a los mercados de Europa, Japón y Estados 
Unidos. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conformó la Corporación Colombiana para la 
Agricultura Limpia, cuyas funciones están orientadas a la promoción de proyectos productivos limpios que involucre 
la agricultura ecológica, las Buenas Prácticas Agrícolas, proyectos de investigación y transferencia de tecnologías 
limpias, insumos agrícolas biológicos, semillas limpias, semillas nativas, manejo eficiente del agua, conservación de 
suelos y conocimiento tradicional de comunidades indígenas y campesinas. Dicha Corporación tendrá como socios 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades Adscritas, la Red de Solidaridad Social, el SENA, el 
Ministerio de Medio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, 
la Fundación Corona, la Corporación Minuto de Dios y entidades públicas y privadas multilaterales. 
 
Por otra parte, con miras a dar cumplimiento a la Ley 693 de 2001 sobre uso de alcoholes carburantes, el Ministerio 
de Agricultura, con el apoyo de Asocaña y el Instituto Interamericano de Cooperación  para la Agricultura-IICA, 
contrató el estudio de viabilidad del “Proyecto de Oxigenación de la Gasolina por Medio de Etanol”.  
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? Descentralización y Desarrollo Institucional 
 
La dispersión de recursos y la desarticulación en la oferta de servicios agropecuarios, por parte de las entidades del 
sector, no ha permitido generar el impacto deseado en el mejoramiento del bienestar de la población rural. 
Adicionalmente, la falta de modernización y eficiencia de las entidades sectoriales, ha generado la necesidad de 
reorganizar el sector agropecuario, en torno a la reducción del tamaño burocrático a nivel central y a la ampliación de 
la capacidad operativa y empoderamiento de las entidades territoriales. 
 
Se tuvo en cuenta que la descentralización ofrece las condiciones para ejecutar la política agropecuaria de manera 
concertada y participativa, vinculando el desarrollo agropecuario a la realidad territorial y regional, mediante el 
impulso y fortalecimiento de propuestas que conlleven a su desarrollo productivo y social. Esto trae consigo la 
necesidad de reorganizar la institucionalidad sectorial, pública y privada, con el fin de corregir sus deficiencias y 
adecuarlas a las transformaciones políticas, económicas y sociales que exige el modelo de desarrollo. 
 
? Modernización del servicio de asistencia técnica rural 
 
Para modernizar la Estructura del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria, se terminó la reglamentación de la 
Ley 607 de 2000, contenida en el Decreto 3199 de Diciembre de 2002 y en la Resolución 005 de Febrero de 2003. El 
Decreto 3199 de 2002, que reglamenta la Ley 607 de 2000, fortalece la prestación del servicio de asistencia técnica 
directa rural, mediante la interacción local y regional y garantiza el servicio de manera gratuita a los pequeños 
productores.  
  
Para divulgar el proceso de modernización de la Asistencia Técnica, se vienen realizando  talleres a nivel nacional 
con el propósito de socializar la Ley 607 y demás normas reglamentarias, con la participación de las autoridades 
regionales, miembros de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, así como los profesionales en las distintas 
áreas agropecuarias que prestan sus servicios en los departamentos y municipios, técnicos de UMATA y 
asociaciones de productores. 
 
La Asistencia Técnica Directa Rural desarrollará procesos de innovación que apoyen la producción primaria, la 
transformación y agregación de valor; así como la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la 
reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas productivas y el acceso 
a bienes públicos definidos por la política agropecuaria. 
 
Con estos fines, las zonas, provincias, distritos, subregiones o regiones se podrán asociar a partir de las 
potencialidades, problemáticas similares, las características agroecológicas o las actividades productivas 
predominantes.  
 
En este sentido, a partir de la asociación de municipios, se está promoviendo la creación de Centros Provinciales de 
Gestión Empresarial, ya sean públicos, privados o mixtos, que apoyen la identificación y estructuración de proyectos 
productivos empresariales. Se trata de superar la dispersión institucional y garantizar que los diversos instrumentos 
de política interactúen en el territorio, bajo un esquema de gestión empresarial. Hasta la fecha se han identificado 40 
CPGE. 
 
? Creación del INCODER  
 
Con el propósito de lograr una organización adecuada de la institucionalidad del sector, que cumpla sus funciones a 
partir de las necesidades regionales y locales, se distribuyan eficientemente los recursos públicos y se alcancen 
impactos efectivos en la aplicación de los instrumentos de la política agropecuaria, al comienzo de 2003 se creó el 
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, con la misión de integrar y coordinar las acciones del Gobierno 
Nacional, de tal manera que  conduzca al desarrollo sostenible del territorio y de las comunidades rurales.  
 
El Instituto propenderá por el desarrollo integral de la sociedad rural, mediante la construcción de capital social y 
humano, a través del fortalecimiento institucional de los actores que intervienen en el medio rural; la dotación de 
factores, tales como la adecuación y dotación de tierras, el manejo de los recursos hídricos, el fomento a la 
acuicultura y la pesca y la asistencia técnica. Así mismo, promoverá actividades productivas que contribuyan a la 
generación de ingresos para los habitantes rurales. 
 
El Instituto operará dentro de un enfoque territorial rural, por ello se apoyará en las secretarías de agricultura 
departamental, para organizar y coordinar la oferta y la demanda e impulsar el desarrollo rural en los territorios.  
 
 
11. TRABAJO Y EMPLEO 
 
Colombia dispone de un sólido y notable entramado de espacios de diálogo social y concertación, que permite 
afirmar que estamos cumpliendo las metas previstas en el Plan de Acción de Quebec:  Respecto de la Declaración 
sobre los Principios y Derechos Fundamentales de la OIT DE 1998, se realizó en mayo de 2003 el Primer Foro 
Nacional presidido por el Sr. Vicepresidente de la República, el Ministro de la Protección Social y el Director de la 
Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos. Participaron los presidentes de las centrales obreras y de los 
gremios de empresarios. Posteriormente se han realizado 3 foros regionales para continuar con la difusión y 
aplicación de la misma. Este año se llevarán a cabo nuevos foros regionales y en el mes de octubre el Segundo Foro 
Nacional para evaluar la iniciativa. Paralelo a ello, se han realizado 8 Mesas de Diálogo Social para la distensión, 
promoción y concertación de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo de sindicalistas y dirigentes 
sindicales, también bajo la directa presencia del Sr Vicepresidente de la República.  De otro lado y a fin de fortalecer 
la aplicación de los convenios internacionales del trabajo, con el apoyo de la OIT se han llevado a cabo seminarios 
de formación para funcionarios del Ministerio de la Protección Social. Igualmente se dictó un seminario sobre el 
convenio 144 relativo a Consultas Tripartitas. Este instrumento es una herramienta clave para la consolidación del 
diálogo social.  Igualmente se ha continuado con el desarrollo del Plan de Trabajo de la Comisión Interinstitucional 
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores, adoptado en enero de 2003 bajo los 
auspicios del Vicepresidente de la República, plan que comprende dos grandes grupos de acción, protección a la 
vida y libertad sindical. 
 
Respecto de la abolición del trabajo infantil y el convenio 182, conviene señalar que ya ha sido aprobado por el 
Congreso y revisado por la Corte Constitucional como parte del proceso de ratificación. El Gobierno ha elevado a la 
Oficina Internacional del Trabajo una consulta oficiosa para aclarar el alcance de uno de los artículos del mismo y 
luego de ello seguramente procederá a ratificar el instrumento. Ello no ha sido óbice para continuar con la política 
estatal de erradicación del trabajo infantil. En diciembre pasado el Ministerio de la Protección Social y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, con la cooperación del Programa Internacional de Erradicación del Trabajo 
Infantil, presentaron el III Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil, el 
cual fue construido con la participación de más de 600 personas, en 13 departamentos del país. El Plan exige 
participación, coordinación y compromiso de todos los sectores: educación, protección social, bienestar familiar, así 
como de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. También requiere de la participación de todos los 
niveles territoriales en un notable esfuerzo de descentralización. 
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12. CRECIMIENTO CON EQUIDAD 
 
AMBIENTE ECONÓ MICO FAVORABLE 
 
Desde principios de la Administración del Presidente Uribe (agosto de 2002), el Gobierno Nacional dio inicio a la 
implementación de su plan de ajuste fiscal y de reorientación de la política macroeconómica, con los cuales se ha 
buscado crear las condiciones para que la economía colombiana retorne a una senda de crecimiento sostenido, que 
estimule la generación de empleo y reduzca la pobreza, manteniendo baja la inflación. Las medidas económicas 
adoptadas han estado dirigidas a la disminución de las tasas de interés, la reducción del déficit fiscal, la adopción de 
reformas estructurales a las finanzas públicas nacionales y territoriales, la reactivación de sectores prioritarios en la 
generación de empleo y el fortalecimiento del sistema financiero. La política económica diseñada por el Gobierno se 
ha enfocado en tres líneas de acción concretas que vienen generando resultados especialmente significativos el 
último año: seguridad democrática, política social y sostenibilidad de la deuda. De esta manera se ha logrado aplicar 
los mandatos de las Cumbre de las Américas, específicamente en los temas de “Comercio, Inversión y Estabilidad 
Financiera” y “Crecimiento con Equidad”.  
 
La seguridad democrática aparece como un elemento clave para alcanzar un mayor crecimiento económico. El 
fortalecimiento de las Fuerzas Militares está orientado a conseguir una reducción del conflicto armado interno y por 
esta vía obtener mejores condiciones de seguridad para todos los colombianos. A su vez, mayor seguridad generara 
confianza en nuestro país, y por lo tanto, los incentivos para que se reactive la inversión y la realización de proyectos 
productivos tanto de nacionales como extranjeros. Así, se genera una política que promueve el crecimiento 
económico, con todos los beneficios que esto trae sobre el empleo, los ingresos, la demanda y el bienestar de la 
población. En abril de 2003 en número de secuestros en el país era de 226 y a diciembre del mismo año disminuyó a 
7743. Por otro lado, el numero de civiles dados de baja por los tres principales grupos terroristas del país pasó de 
1361 en 2002 a 972 en 200344. Lo anterior muestra que los resultados en seguridad democrática han sido 
supremamente significativos e importantes en términos del bienestar de los colombianos y de los incentivos que se 
han generado para invertir. 

 
El segundo pilar de la política económica es el de mantener y estructurar una política social que proteja al sector más 
vulnerable de la población. Estas medidas pretenden mejorar el capital humano y la calidad de vida de los 
colombianos para que, por esta vía, se promueva la inversión privada y el crecimiento económico. Como se observa 
en el gráfico, el 78.9% del Presupuesto General de la Nación se destina a lo social.   

 

Presupuesto General de la Nación 2004 
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Finalmente, la tercera línea de acción del gobierno está dirigida a realizar un ajuste fiscal que sea consistente con la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.  Alcanzar niveles bajos de deuda pública permite tener una política fiscal 
contracíclica que, en momentos de recesión permite proteger a la población más vulnerable del país. Como se 
observa en los siguientes gráficos, los resultados del ajuste fiscal son innegables. En el 2003 no sólo se logró reducir 

                                                        
43 Fuente: Ministerio de Defensa y Policía Nacional. 
44 A noviembre de 2003. 
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el déficit fiscal sino cumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De igual forma el Gobierno 
proyecta un sendero de deuda decreciente a partir de 2003 que asegura la sostenibilidad de la deuda.  
 
 
Reducción gradual en el déficit fiscal 
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Reducción en la deuda pública 
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Proyección sendero de deuda pública 
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Fuente: DGPM- Modelo de sostenibilidad de la deuda 
   
Gracias a las medidas adoptadas en los tres frentes de acción del Gobierno, contamos hoy con un escenario 
macroeconómico que se caracteriza por la confianza de los inversionistas en el país y la estabilidad de las variables 
fundamentales para el desempeño de la economía. Lo anterior se ha traducido en el crecimiento de la economía y de 
la inversión privada (ver gráficos) donde los resultados han sido especialmente favorables en el último año. En 2003 
se consolidó un crecimiento de 3.6%, muy superior al del 2002 (1.62%). 
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Crecimiento PIB 2003
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Principales Indicadores de Resultados en Políticas Sociales 
 
De acuerdo con el documento “Reactivación social siete herramientas de equidad – Resultados 2003”, en el Plan de 
Reactivación Social se han logrado importantes avances, los cuales responden a los esfuerzos en materia de 
inversión, aún en medio de las agudas restricciones fiscales que enfrenta al país. 
 
- Reducción de la tasa de desempleo en 3.3 puntos porcentuales (pasó de 15.6% a 12.3% entre diciembre de 

2002 y 2003), dada la generación de 1.2 millones de nuevos puestos de trabajo. El siguiente cuadro resume la 
evolución de los principales indicadores sociales: 

1997 2003 Variación
Acceso a servicios públicos, privados o comunales
Energía 93,8 95,7 2,0%
Acueducto 85,6 86,8 1,4%
Alcantarillado 70,8 72,2 2,0%
Gas 18,9 35,9 89,9%
Teléfono 47,7 54,6 14,5%
Analfabetismo de las personas de 15 años y más
Total Nacional 9,6 7,9 -17,8%
Cabecera 5,3 4,7 -11,7%
Rural 22,3 18,0 -19,4%
Promedio de personas por vivienda
Total Nacional 4,2 3,9 -7,1%
Cabecera 4,1 3,8 -7,3%
Rural 4,5 4,2 -6,7%
Fuente: Dane 2003  
 
- Ampliación en la cobertura de los regímenes contributivo y subsidiado de salud que llegaron en diciembre de 

2003 a contar con 13.45 y 11.78 millones de afiliados, respectivamente.  
- Se duplicó la provisión de los servicios de formación para el trabajo del Servicio Nacional de aprendizaje –

SENA- al pasar de capacitar 1’071.042 de personas en 2002, a 2’266.768 en 2003. 
- En materia de economía solidaria se destaca la creación de 341 empresas, la conformación de 37 

microempresas comunitarias de servicios públicos. 
- Se ha logrado facilitar el acceso a la población rural a los factores productivos y financieros mediante la 

colocación de $1.5 billones a través de FINAGRO, $611 mil millones por medio del Banco Agrario, la entrega de 
incentivos a 500 mil familias de caficultores, y la puesta en marcha de 40 centros provinciales de gestión 
agroempresarial. Lo que indica mejoras en el manejo social del campo. 

- Aumento en las coberturas brutas para todos los niveles educativos: Creación de 477.598 cupos de educación 
preescolar básica y media, y de 34.858 en educación superior. 

- Mediante la promoción de préstamos destinados a la construcción de vivienda de interés social el Gobierno 
asignó subsidios por $478.132 millones, además para el fomento y creación de microempresa colocó recursos 
por $1.281.200 millones.  

- En el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana el Gobierno registró importantes avances 
en la cobertura de servicios públicos: 1.5 millones de personas ingresaron al servicio de acueducto, un millón al 
de recolección de residuos sólidos, y 942 mil más al del alcantarillado. 

- Como se ve en la siguiente figura el gasto social a cargo del sector público ha venido aumentando durante los 
últimos años. 
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CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Proy

Total Gasto Social 6,4 6,5 6,8 7,4 6,8 8,1 8,6 8,4

Salud 1,6 1,7 1,8 2,1 1,9 2,4 2,2 2,3
Gobierno Central 1/ 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5
Gobiernos Territoriales 2/ 1,3 1,2 1,3 1,6 1,3 1,6 1,7 1,8

Educacion 3,2 3,2 3,6 3,8 3,6 4,2 4,9 4,9
Gobierno Central 3/ 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 0,7
Gobiernos Territoriales 2/ 2,4 2,4 2,7 2,9 2,8 3,2 3,9 4,1

ICBF 4/ 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
Gobierno Central 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Municipios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

SENA 6/ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

Programa de la Red de Apoyo Social - - - - - 0,18 0,38 0,04
Gobierno Central - - - - - 0,15 0,34 -
Municipios - - - - - 0,03 0,03 0,04

Otros Programas Sociales 6/ 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Fondo de Solidaridad pensional 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Pensión ancianos indigentes 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Programa de reinserción 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Fond Prog Espec PAZ (Ley 368/97) - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Vivienda 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Agua y saneamiento 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3
Subsidios Electricos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

1/ Incluye Transferencias (pensiones, contribuciones al FOSYGA, Financiamientom de Hospitales e inversiones directas en el sector)
2/ Comprende las transferencias de Situado Fiscal más FEC (salud y Educación), Participaciones Municipales para salud y educación)
3/ Incluye transferencias (pensiones, contribuciones a la educación, bienes y servicios para el sector y trasnferencias para las universidades
públicas nacionales y departamentales)
4/ Programas de Bienestar Social a la población infantil más vulnerable
5/ Incluye progrmas de entrenamiento y capacitación de la fuerza laboral.
6/ Incluye inversiones y tranferencias para programas a cargo del Gobierno central para atender población de zonas rurales, afectadas por
la violencia y provisión de infraestructura en vivienda y agua potable en muncipios pequeños y medianos.
Fuente: DNP

GASTO SOCIAL A CARGO DEL SECTOR PUBLICO - COLOMBIA - 1996 - 2002
(PIB %)

 
 

- Para el plan de reactivación social se asignaron 5,03 billones de pesos de inversión, lo que representa el 60% 
del total de los recursos del Presupuesto de Inversión de la Nación. Se distribuyen de la siguiente forma de 
acuerdo a la respectiva herramienta: 

Herramienta PGN 2003 Rezago 2002
Total 

Apropiado
1. Revolución educativa 304.063        65.167          369.230        
2. Protección y seguridad social 3.231.806     1.062.400     4.294.206     
3. Impulso a la economía solidaria 1.008            212               1.220            
4. Manejo social del campo 312.604        166.931        479.535        
5. Manejo social de los servicios públicos 596.520        92.493          689.013        
6. País de Propietarios 255.204        81.726          336.930        
7. Calidad de vida urbana 300.542        180.727        481.269        
8.Otros 30.252          6.437            36.689          
Total recursos PRS 5.031.999     1.656.093     6.688.092     
Recursos Inversión PGN 8.962.855     3.068.447     12.031.302   
Fuente: DNP

(Millones de pesos)
Recursos Apropiados
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FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
 
“Reconocemos la necesidad de financiamiento para el desarrollo, incluyendo la ayuda de donantes bilaterales y de 
préstamos de los bancos de desarrollo multilateral, bajo las condiciones apropiadas, y se comprometerán a apoyar a 
sus Ministerios de Finanzas y a los bancos de desarrollo multilateral en la promoción de políticas para desarrollar y 
mantener acceso a los mercados de capitales internacionales para financiar nuestros esfuerzos de desarrollo 
sostenible, reconociendo que el servicio de la deuda constituye un gran obstáculo para la inversión en muchos 
países del Hemisferio” (Implementación mandatos Cumbre de las Américas, 31/49). 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público está comprometido con el desarrollo de los mercados de capitales 
internacionales. La banca internacional ha contribuido en la medida en que hace propuestas de financiación 
competitivas; efectúa la prestación de servicios de información de mercado; investiga sobre cada uno de los países y 
otros emisores; también plantea estrategias que recomiendan a los inversionistas;  y participa en la negociación  en 
el mercado secundario de los títulos de deuda pública de los países emergentes. 
 
El Ministerio ha participado en reuniones con entidades de financiamiento multilateral, con el propósito de asegurar la 
consecución de recursos para la Nación y promover su desarrollo económico y social. También, para la promoción y 
aprobación de operaciones importantes de otros países miembros. Estas se han llevado a cabo con el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial,  el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la Corporación Andina de 
Fomento -CAF- entre otras.                
 
Como adelanto significativo y para continuar promoviendo el fortalecimiento del sistema financiero y el desarrollo del 
mercado de capitales, el Gobierno Nacional solicitó al Banco Mundial la estructuración y el acompañamiento para el 
desarrollo de un crédito programático de ajuste para el sector financiero, (FSAL). Las acciones mas importantes que 
el presente Gobierno ha puesto en marcha dentro del marco de los compromisos de este crédito, están relacionadas 
con las áreas de fortalecimiento de la regulación, supervisión y esquemas de resolución de entidades, creación de 
mecanismos para la financiación de programas de vivienda y apoyo al desarrollo del mercado de valores y de deuda 
pública. Por ello, el Gobierno Nacional ha previsto continuar y complementar las reformas iniciadas para una 
segunda fase del FSAL programático. 
 
Así mismo, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se acoge a las reglas universales de 
créditos de fomento a las exportaciones establecidas por la OECD, con el fin de mantener condiciones de mercado 
justas para todos los participantes en el mismo. 
 
Es una política del Gobierno Nacional, servir todas sus deudas y velar por el estricto cumplimiento del servicio de la 
deuda externa e interna de la Nación incluyendo garantías. 
 
MIGRACIÓ N 

Respondiendo a una meta presidencial del actual gobierno, referida al fortalecimiento de los vínculos con los 
colombianos en el exterior, en junio de 2003, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el programa 
ColombiaNosUne, dirigido a: propiciar el establecimiento de vínculos positivos entre las comunidades colombianas 
en el exterior y el país, que generen beneficios mutuos; a gestionar mecanismos orientados a mejorar sus 
condiciones de vida en sus lugares de residencia y, a facilitar la interacción de las asociaciones de connacionales en 
el exterior, entre sí y con el país. 

El programa cuenta con nueve áreas temáticas, con las que se quiere dar una atención integral a los colombianos en 
el exterior: participación económica, redes transnacionales, tendencias poblacionales, protección social, educación, 
participación política, asuntos consulares, apoyo social entre colombianos y cultura. 
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Entre los resultados alcanzados en estas áreas, se tiene la eliminación del 3% de retención en la fuente en el envío 
de remesas familiares; la posibilidad de que los colombianos en el exterior abran cuentas de ahorro en Colombia y 
de que realicen aportes de pensión desde Estados Unidos. De otro lado, se han iniciado estudios de caracterización 
de la población colombiana en otros países, se han celebrado cerca de 10 encuentros entre la señora Ministra de 
Relaciones Exteriores y las asociaciones de colombianos y se ha promovido el desarrollo de iniciativas privadas a 
través de las cuales los colombianos en el exterior hacen parte activa del desarrollo del país, a través del envío de 
donaciones en tiempo, recursos y dinero y, participación cultural, por ejemplo. 
 
En lo que respecta al tema de los procedimientos de migración para mercados laborales, los países miembros de la 
Comunidad Andina han venido trabajando en las observaciones sobre la Decisión 545. Colombia formuló las suyas y 
se espera que el documento esté perfeccionado a la mayor brevedad posible. 
 
Durante la reunión sobre migración entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe que tuvo lugar 
en Quito durante los días 4 y 5 de marzo de 2004, se identificaron temas de interés mutuo como la necesidad de un 
enfoque integral del fenómeno migratorio y de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de todos los 
migrantes, los esfuerzos para continuar y reforzar la prevención de la migración irregular y un examen a fondo de las 
formas y medios para abordar los flujos migratorios y la migración irregular, respetando la legislación aplicable. 
 
MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL 
 
La Red de Solidaridad ha priorizado sus programas para la atención a las víctimas de la violencia y la población en 
situación de desplazamiento y vulnerabilidad. 
 
Los compromisos para el periodo 2002 – 2006 y avances a la fecha para la atención de la población desplazada son: 
 
- implementación de un programa integral de retorno para 30.000 familias con los componentes de seguridad 

alimentaria, proyectos productivos y mejoramiento del hábitat. A la fecha 11.588 familias han sido acompañadas 
en los retornos. 

- brindar Asistencia Humanitaria de Emergencia para 200.000 familias. A la fecha, 40.524 familias han sido 
atendidas por la Red y operadores humanitarios como el CICR. 

- vincular y formar a 5.000 niños en habilidades musicales en la Fundación Batuta. A la fecha, se atienden 5.000 
niños en 18 departamentos por $2.500 millones. 

 
En el programa de seguridad alimentaria para atender población vulnerable y en situación de desplazamiento, se han 
aprobado 32 proyectos para 457.154 usuarios en 15 departamentos para atender y prevenir el fenómeno a través de 
la promoción de proyectos productivos de carácter agrícola.  
 
En materia de articulación y generación de alternativas económicas para la población vulnerable y desplazada, se 
han se han desarrollado 12 alianzas con 72 socios en total, que vincularán a 4.577 personas en situación de 
desplazamiento al mercado laboral y a las redes regulares de protección social, ayudando a la estabilización 
económica y social de sus hogares; a la fecha se han vinculado 1.735 personas. Los subproyectos han contribuido 
de manera directa a mejorar la convivencia social en las localidades, al incremento de la participación solidaria del 
sector privado en el abordaje de los efectos del desplazamiento, al fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, y a aumentar la gobernabilidad a través del reconocimiento de la gestión social del Estado. El proyecto 
se desarrolla en las ciudades de Bogotá - Soacha, Cali, Medellín y Barranquilla, como ciudades principalmente 
receptoras de población desplazada; y La Palma – Cundinamarca, Cali – Valle, Oriente Antioqueño y Ciénaga 
Grande de Santa Marta, como municipios expulsores de población hacia las grandes ciudades. A la fecha se 
encuentran en negociación 13 nuevos proyectos de generación de ingresos que tiene contemplado vincular a 3.612 
personas. 
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Se han desarrollado herramientas para facilitar el acceso al crédito para proyectos productivos y subsidios para 
Vivienda de Interés Social a través de FINAGRO, a través del diseño de programas con condiciones especiales para 
la población desplazada. 
 
Así mismo se han realizado alianzas con operadores humanitarios para prestar ayuda humanitaria de emergencia a 
la población desplazada.  
 
Los compromisos para el periodo 2002 – 2006 y avances a la fecha para la atención de las víctimas de la violencia 
son: 

- reconstruir 5.344 viviendas destruidas en actos terroristas y mantener el programa al día. A la fecha, 4.805 
viviendas han sido entregadas con una inversión de $4.042 millones. 

- brindar ayuda humanitaria de emergencia con 2 smmlv a 4.000 familias y atender el 100% de las 
solicitudes. A la fecha se han atendido 10.291 auxilios por $ 6.417 millones en 29 departamentos 

- brindar apoyo económico por 42.29 smmlv a 15.000 familias. A la fecha, se han cancelado 211 auxilios a 
familiares de víctimas fallecidas en atentados    terroristas por $2.361 millones y 1.134 auxilios por $14.470 
millones se encuentran en proceso de pago desde el 15 de marzo de 2004 

- reconstrucción de obras básicas en 94 municipios afectados por la violencia y atender los nuevos 
municipios afectados. A la fecha, se han atendido 71 municipios con 145 obras de infraestructura por $9.993 
millones  

- construcción de 132 obras de gestión comunitaria en municipios afectados por la violencia y atender los 
nuevos municipios priorizados. A la fecha se han ejecutado 128 obras por $11.590 millones en 30 
municipios de 8 departamentos. 

 
En el nivel institucional, para la coordinación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada, se ha iniciado la reactivación de los comités Departamentales de Atención en 19 
departamentos, y se reactivó el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada, donde participan todas las 
entidades del nivel nacional encargadas de prestar atención en diferentes componentes. 
 
Sobre los avances en materia legislativa, se ha desarrollado una normatividad para atender de manera integral a la 
población internamente desplazada por la violencia, todas ellas enmarcadas en el respeto por los protocolos 
internacionales, teniendo en cuenta el DIH, el Derecho Internacional de los DDHH, el Derecho Internacional de los 
Refugiados. Se acogen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, en sus componentes generales y 
en los relativos a la protección antes, durante y después del desplazamiento, y en la atención sectorial y diferencial 
de acuerdo con el estado de extrema vulnerabilidad en que se encuentran estas poblaciones. 
 
La Ley 387/97, y su Decreto Reglamentario 2569 normatizan y regulan la atención especial que debe implementar el 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada - SNAIPD, para que de manera sectorial esta 
población acceda a los servicios básicos a los que tiene derecho todo ciudadano por el hecho de ser colombiano 
pero que se han visto afectados por el desplazamiento forzado, tipificado ya como delito por el Estado Colombiano.  
 
Estas políticas van desde las expedición de CONPES especiales, Directivas presidenciales, ley, Decretos sectoriales 
y circulares conjuntas, hasta la elaboración del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, y han 
permitido a las comunidades acceder a la Atención Humanitaria de Emergencia, participar en los procesos de 
prevención y estabilización socioeconómica, así como hacer parte activa de los comités municipales y 
departamentales de atención integral a la población desplazada (como materialización del SNAIPD en los territorios) 
donde se analizan las situaciones y se ejecutan las políticas, programas y proyectos especiales encaminados a 
superar su condición de desplazamiento. 
 
Por otro lado, para implementar medidas de protección y atención a la población en las zonas de frontera, se ha 
desarrollado un proceso de acercamiento y cooperación entre los gobiernos vecinos organismos internacionales, a 
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fin de responder de manera eficaz y coordinada ante las situaciones de emergencia. Para tal fin, se ha expedido el 
CONPES 3155 y se han suscrito acuerdos con Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Dichos Mecanismos tripartitas 
o bilaterales para el tratamiento del fenómeno del desplazamiento forzado en zonas de frontera han permitido,  entre 
otras cosas, la repatriación voluntaria de 87 personas en el mes de diciembre de 2003 desde Jaqué, Panamá, hasta 
Juradó, Colombia, y 27 personas más en el mes de febrero del presente año a los municipios de Turbo, Riosucio y 
Unguía. Adicionalmente, el CONPES en mención ha permitido la formulación y puesta en marcha del Plan de 
Soberanía y Desarrollo Social en Fronteras para implementar acciones de protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales conculcados a estas poblaciones.   
 
En materia de cooperación, los principales convenios desarrollados para atender población desplazada y vulnerable 
y desarrollo de herramientas de atención son los siguientes: 
 

- Programa Mundial de Alimentos – PMA: Convenio por $60.000 millones para prestar AHE, y desarrollar los 
programas de alimentos por trabajo y  

- Unión Europea  
- Banco Mundial – Fondo Japonés para el Desarrollo Social: Convenio por $9.430 millones para el desarrollo 

del Programa Alianzas 
- USAID - OIM: Convenio por $2.157 millones para el desarrollo de proyectos de restablecimiento, 

fortalecimiento del SINAIPD e implementación y mejoramiento de Unidades de Atención y Orientación a la 
población desplazada (a la fecha se registran 21 nuevas UAO´s)  

 
A Continuación se enuncian las acciones adelantadas en la vigencia 2003 y las proyectadas para 2004 respecto a la 
atención de la población desplazada y vulnerable por la violencia a causa del conflicto armado interno.  
 

ACCIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2.003 Y METAS PROYECTADAS 
PROGRAMA ACCIONES PRESUPUESTO METAS - 2004 
Ayuda Humanitaria 
por muerte o 
incapacidad 
permanente  de 42.29 
salarios mínimos 
legales vigentes 

Se entregó ayuda a 211 familias 
correspondiente al rezago del 
presupuesto 2002. 
 
 

Inversión de 
$2.361.967.61 

Atender 4.500 familias; En el 
primer trimestre a 1.267 familias 
por un valor de 14.464 millones.  
60.000 millones a 4.816 familias. 

Ayuda Humanitaria de 
Emergencia de dos 
salarios mínimos 
legales vigentes 

se entregó a 10.291 familias, 
nos encontramos al día con las 
solicitudes aprobadas, 
presentadas hasta el mes 
inmediatamente anterior. 

$6.417.239.480  
M/cte.   

Atender el 100% de las solicitudes 
presentadas dentro del mes 
siguiente a su radicación. 

Reconstrucción de 4.772 
viviendas afectadas en 75 
municipios de  18 
departamentos 

Inversión aproximada 
de $4.017 millones. 
 

Mantener al día las solicitudes y 
reparar las viviendas dentro del 
mes siguiente del hecho. 

Programa 
Reconstrucción de 
Municipios 

Se   entregaron   145  obras  de 
reconstrucción  y  construcción  
de  infraestructura  social  y   
comunitaria   en   71  municipios  
de  20   departamentos 

Inversión de $9.993 
millones 

Se entregaran 36 obras en 20 
municipios, inversión aproximada 
$2.700 millones, las cuales fueron 
contratadas durante el 2003  
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Programa Gestión Comunitaria 
se entregaron 128 obras en 30 
municipios de 8 departamentos. 
completando un total de 309 
obras. 

Inversión de $11.590 
millones. 

Realizar 165 obras (45 municipios 
de 11 Departamentos que estaban 
pendientes)  con una inversión de 
18.600 millones. 

A.H.E. Se atendió a 26.828 familias  
Atención Humanitaria 
de Emergencia 
(Eventos Masivos) 

Se brindó atención a 8.500 
familias desplazadas en 117 
eventos masivos, con  apoyo de 
organismos internacionales 

 
Brindar atención humanitaria de 
emergencia a 40.000 familias.  
Mantener al día la AHE de 
acuerdo con lo establecido en la 
Ley 387/97 y su decreto 
reglamentario 2569/2000. 

Renovación 
documento de 
entendimiento con el 
CICR  

Atención Humanitaria de 
Emergencia a 26.828 familias. 

 Atención complementaria y 
atención de eventos 
desplazamientos masivos. 

Atención en Salud y 
Educación  

incorporación masiva en el 
SISBEN de población 
desplazada en varios 
municipios del país 

 Vincular al SISBEN al 100% de la 
población internamente 
desplazada y lograr la 
incorporación en el sistema 
educativo del 100% de la 
población menor de 15 años 
internamente desplazada. 

el Programa Mundial 
de Alimentos- PMA-, 
10158 Asistencia a 
personas desplazadas 
por la Violencia“ 

Los beneficiarios meta son 
375.000 

Los costos son US$ 
48 millones, el PMA 
aporta US$ 25.9 
millones y Colombia a 
través de la RSS y el 
ICBF US$ 22.1 
millones.  

se movilizarán 31.010 toneladas 
de alimentos durante los tres años 
de ejecución. 

Estabilización 
Socioeconómica 

Línea de crédito FINAGRO, 
Programa de gestores de 
proyectos para la promoción y 
aplicación de la línea, se 
contrataron  10 profesionales de 
proyectos para operar en las 
siguientes regiones: Urabá, 
Santander, Sucre, Atlántico, 
Nariño y Putumayo 
Cundinamarca, Magdalena 
Medio, Valle y Caldas.  

Se presentaron a la 
fecha  9 Proyectos 
ante el Banco Agrario 
Por un valor de 
$8.925 millones de 
pesos, beneficiando a 
520 familias 
 
 
 

Brindar apoyo a las entidades que 
operan las líneas de crédito 
FINAGRO para garantizar el 
acceso eficiente de la población 
desplazada y vulnerable en el 
ámbito territorial. 
 
Fortalecer el programa de 
gestores FINAGRO. 
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línea de crédito BANCOLDEX Para apoyar la 
ejecución de esta 
línea de crédito, se 
cofinanciaron 13 
proyectos de 
formación empresarial 
y financiera, con 
ONG’s, por un valor 
de $403’694.940 

Concertar con FOMIPYME, el 
SENA y entidades privadas apoyo 
al el fortalecimiento de los 
procesos de formación y 
acompañamiento empresarial y 
organizativo a los proyectos que 
permitan el acceso al crédito y a la 
buena gestión de los mismos. 

Vivienda presentados 133 
proyectos y asignaciones 
focalizadas en 73 municipios de 
22 departamentos. 
 

inversión de $37.893 
millones de pesos 
 

Acompañamiento en la 
presentación de al menos 15 
proyectos de vivienda urbana 
avalados por los Comités 
Territoriales. 

Retorno se ha apoyado 
procesos de retorno de 11.000 
familias, de las cuales 6.594 
regresaron a su lugar de origen 
a través de 65 retornos masivos 
y 1.017 en la modalidad 
familiar. 

 Apoyar el retorno voluntario de al 
menos, 10.000 hogares 
desplazados. 

Red de Seguridad 
Alimentaría, RESA. 

Consolidación de la prevención 
del desplazamiento y los 
retornos con la incorporación de 
90.705 familias   

el programa cuenta 
con 28 proyectos 
aprobados, por un 
valor de $ 
32.789´000.000 con 
un aporte de la Red 
de $10.021`000.000 
 

Beneficiar 2.000.000   
(1.000.000 pers.  para 31/07/04 y 
avanzar en lo restante.) 
 
Gestión de 40 proyectos de RESA 
para beneficiar 92.997  familias, 
con un aporte de la Red y 
cofinanciación de otros aportantes 
de $33.740´000.000. 

Programa Alianzas – 
RED  
 

se beneficiaron 4.082 personas 
por medio de 11 proyectos por 
un valor de $4.023’938.000 

co-financiación de la 
Red de 
$1.677’000.000. 

Movilizar recursos tecnológicos, 
financieros y humanos en el sector 
público, privado y comunitario, que 
permitan formalizar alianzas 
estratégicas representados en, al 
menos, 10 proyectos, para 
beneficiar a 890 personas por un 
valor total de $5.560`000.000, de 
los cuales la Red aportará 
$1.900´000.000. 
 
Transferir el modelo de Alianzas –
RED  a las entidades del SNAIPD, 
a través de las Unidades 
Territoriales de la Red y los 
Comités de atención integral a la 
población desplazada y 
vulnerable. 
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Donaciones  
 
 

Las Unidades Territoriales con 
mayor participación, en cuanto 
al  origen  de donaciones fueron 
Bogotá (23.32%), Norte de 
Santander (20.11%), Antioquia 
(12.39%) y Valle del Cauca 
(11.69%). 

A través de las 35 
Unidades Territoriales 
del  país se 
entregaron 
donaciones por 
$13.510.218.421 
provenientes de la 
DIAN (93.7%) y de 
particulares (6.3%).  

Realizar asignaciones de acuerdo 
con las solicitudes presentadas 
para beneficiar a población 
vulnerable 

Otras Actividades 
Fundación Batuta  
“Déjate tocar por la 
Música Fase III”. 

La Red de Solidaridad Social 
atendió en el 2003 a 5.000 
niños y jóvenes en 18 
departamentos del país. 
 

Inversión de $ 
2.500.000.000 

Mantener cobertura de los niños y 
jóvenes en etapas de prevención y 
restablecimiento del 
desplazamiento en el programa 
Batuta. 

Fortalecimiento 
institucional y del  
Sistema Nacional de 
Atención Integral a la 
población Desplazada 

se han fortalecido 18 Comités 
Territoriales 
 
Participación de 1.700 personas 
representando 811 entidades 
públicas y privadas.  
 
Se instalaron 51 mesas de 
trabajo por tema priorizado. 
  
Se crearon 10 Unidades de 
Atención y Orientación (UAO) 
en las ciudades de Girón, 
Floridablanca, Popayán, Neiva, 
Armenia, Barrancabermeja, 
Florencia; se fortalecieron las 
11 que ya existían. 
 
Se renovó el Acuerdo con el 
ACNUR, para la operación de la 
Unidad Técnica Conjunta, 
fortalecimiento de los Comités 
de Atención a Población 
Desplazada y las U.A.O.  

Inversión de 
$250.000.000 incluido 
el aporte de la RSS y  
la Cooperación 
internacional 

Aprobación del  plan de acción 
2004-2006, que se ha venido 
consultando con el sistema a 
través de las acciones de 
fortalecimiento  realizadas en el 
2003. 
 
Articulación del plan de acción con 
el PAH (Plan de Acción 
Humanitaria – Naciones Unidas)   
 
Aprobación del documento 
CONPES. 
 
Realización de 35 talleres dptal 
para el fortalecimiento del 
SNAIPD, los comités territoriales y 
la elaboración de planes integrales 
únicos, PIU. (plan de acción para 
la atención integral de la población 
desplazada y vulnerable en los 
territorios)  
 
Fortalecimiento de las 21 UAO’s 
existentes para el mejoramiento 
de la calidad de la atención. 
Creación de 3 nuevas. 

 
 
13. EDUCACION 
 
El Mandato: “Formularán e implementarán políticas que, en el marco de una estrategia de superación de la 
desigualdad social, promuevan el acceso de todos a una educación básica de calidad, incluyendo la educación inicial 
y de adultos, en particular para promover la alfabetización y, al mismo tiempo, proveer métodos alternativos que 
respondan a las necesidades de los sectores desfavorecidos de la población y de las personas excluidas de los 
sistemas de educación formal, en particular a las niñas, las minorías, los indígenas y los menores con necesidades 
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educativas especiales; compartirán información y experiencias exitosas en el impulso de la participación en 
educación y enfrentar el problema de la retención escolar en ciertos grupos, especialmente los niños - en los países 
del Caribe, en particular - cuya tasa de abandono escolar en el nivel secundario es alta en ciertas regiones”. 
 
Acciones nivel nacional. Generar 500.000 nuevos cupos que amplíen la cobertura educativa en los niveles de 
educación preescolar, básica y media, mediante el  proceso de reorganización del sector educativo con apoyos 
financieros para infraestructura y dotación, subsidios y contratación de la prestación del servicio con recursos del 
fondo nacional de regalías  y el desarrollo del programa de educación para las zonas rurales. Para abril de 2004 se 
está consolidando la matrícula en todo el país, para la verificación de la meta propuesta. Plazo: 1 año 
 
Acciones nacionales realizadas hasta marzo de 2004: 
 
Se amplió la cobertura en los niveles de educación preescolar, básica y media en 477.598 nuevos cupos, a través 
de: la creación de 100.659 cupos pertenecientes  a la población vulnerable, población desplazada, comunidades 
indígenas y afrocolombianas, población rural y poblaciones con necesidades especiales; el uso eficiente de las 
transferencias a las entidades territoriales; y la utilización eficiente de la infraestructura y dotación. Se vincularon a 
84.100 jóvenes adultos al programa de alfabetización en 5 departamentos.  
 
Financiamiento: 

- Sistema General de Participaciones $172.649 millones 
- Fondo Nacional de Regalías $13.936 millones 
- Recursos Ley 21 de 1982 $55.650 millones 
- Presupuesto General de la Nacional $1.000 millones 
- Crédito Banco Mundial $4.800 millones 
- Red de Solidaridad $3.800 millones 

 
Obstáculos: 
 
Baja capacidad de gestión de las entidades territoriales; el cambio en las administraciones departamentales y 
municipales; las deficiencias de información. La deserción en básica secundaria afecta el logro de las metas de 
ampliación de  cobertura. 

 
El Mandato: “Apoyarán la continuidad de proyectos regionales de indicadores comparables y de evaluación de la 
educación, resultantes de la Cumbre de Santiago, incluyendo iniciativas de cooperación basadas en programas de 
evaluación de los procesos y los logros educativos, tomando en consideración estudios pedagógicos y las practicas 
de evaluación desarrolladas previamente por los países; desarrollarán indicadores comparables para evaluar los 
servicios que cada país presta a la población con necesidades educativas especiales y promoverán el intercambio de 
información sobre políticas, estrategias y prácticas óptimas en las Américas”. 
 
Acciones nivel nacional: Entre las acciones que se desarrollarán para lograr mejorar calidad de la educación en los 
diferentes niveles educativos se tiene previsto: 
 
? Evaluación de estudiantes y docentes: 
 
- 212 municipios que participaron en la aplicación de pruebas censales para la evaluación de los alumnos de   5º y  

9º grados en  matemáticas y lenguaje realizadas en noviembre de 2002; fueron 598.352  alumnos evaluados. En 
abril de 2003 se aplicarán estas pruebas a los alumnos de los municipios restantes (703 ). 

 
- Se pondrá en marcha el sistema de evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes. 
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- Definición de estándares, para todos los niveles de la educación 
 
- Diseño e implementación de planes de mejoramiento: con base en los resultados de las evaluaciones, las 

instituciones educativas deberán proponer y formular Planes de Mejoramiento que incluyan nuevas estrategias 
pedagógicas conducentes a que los estudiantes alcancen mayores niveles de logro. 

 
- Aprender de experiencias exitosas, se promoverá la identificación, documentación y divulgación de prácticas 

exitosas. 
 
- Acciones nacionales realizadas hasta marzo de 2004: 
 
En desarrollo de la política de Mejoramiento de la Calidad en la educación básica y media, se realizaron las 
siguientes acciones: 
 
1. Las estrategias para mejorar la calidad se reflejaron mediante: aplicación de las pruebas de estado a 491.275 

alumnos de grado once. En los municipios de todo el país se evaluaron 1.030.724 alumnos de grado quinto y 
noveno en Matemáticas y Lenguaje; y en las áreas de Ciencias y Competencias Ciudadanas se aplicaron 
pruebas a 1.029.146 alumnos en los mismos grados. 

 
En las 68 entidades territoriales certificadas se evaluaron 38.510 docentes y 3.584 directivos. Se realizaron 7 
talleres de evaluación de desempeño anual de docentes y directivos. 

 
Para lograr el mejoramiento del servicio docente, mediante la acreditación, se evaluaron 77 escuelas normales 
superiores.  
 
Se ejecutaron 10 proyectos de formación inicial para docentes, con pertinencia para sector rural. 

 
2. En lo referente a los estándares en Matemáticas y Lenguaje se divulgaron en 32 departamentos. Se diseñaron 5 

documentos de orientaciones básicas de la política de Competencias Laborales en educación media. Se 
diseñaron y divulgaron estándares de Ciencias y Competencias Ciudadanas en todo el país. 

 
3. En 10 entidades territoriales se implementaron planes de mejoramiento para las instituciones educativas de bajo 

logro. 
  

Se desarrollaron 2 modelos educativos pertinentes para las poblaciones vulnerables y a través de éstos se 
apoyaron 2.439 instituciones educativas. 

 
4. Mediante la realización de 32 foros educativos y la consolidación de 1 red de maestros,  se fomentaron las 

prácticas exitosas en  el mejoramiento de la calidad educativa.  
 

El Ministerio de Educación Nacional, MEN, prestó apoyo técnico a 12 entidades territoriales, a través de la 
divulgación de experiencias exitosas en atención a la población excluida, para impartir educación de calidad y 
pertinencia. Para ello se realizaron 5 mesas regionales con comunidades indígenas y negras, y 5 encuentros 
departamentales para desarrollar diagnósticos de las poblaciones  discapacitadas y talentos especiales. 

 
5. En el uso de radio, televisión y nuevas tecnologías en educación: se compraron los derechos de emisión para 

las franjas infantil y juvenil; 600 instituciones educativas se encuentran conectadas a canales de comunicación; 
se creó 1 Portal Educativo con contenidos en tecnologías educativas; 600 instituciones educativas participan de 
la red de uso de nuevas tecnologías; 31 entidades territoriales aplican estrategias para fomentar el uso de la 
lectura y las bibliotecas. 
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Financiamiento:  
 

- Presupuesto General de la Nación $ 14.756 millones 
- Crédito Banco Mundial $13.168 millones 
- Crédito BID $2.032 millones 
- Red de Solidaridad $245 millones   

 
Obstáculos: 
 
Se presentaron dificultades en la aplicación de las pruebas en algunos municipios por situaciones de orden público, 
en la divulgación de los resultados y en la formulación de planes de mejoramiento  consistentes con los resultados 
de las pruebas aplicadas. 
 
El Mandato:  “Promoverán un diálogo más eficaz entre la sociedad y las instituciones de educación superior y 
facilitarán el acceso de todos a dichas instituciones equilibrando la demanda creciente con normas de calidad más 
exigentes y el financiamiento público con un mayor compromiso de parte del sector privado; apoyarán la cooperación 
hemisférica en la investigación de ciencia y tecnología, enfocada a la solución de problemas específicos en la región 
y la transferencia de conocimientos”. 
 
Acciones nivel nacional:  
 
1. Generación de 50.000 nuevos cupos que amplíen la cobertura educativa en la educación superior  mediante el 

otorgamiento de créditos educativos,  puesta en marcha de la modernización de la gestión de las universidades 
públicas, impulso y promoción de la educación técnica y tecnológica y  modernización de la gestión de las 
universidades públicas. 

 
2. Programas de educación superior acreditados voluntariamente.    ( 60  ) 
 
3. Programas a cuyos egresados se les aplican Exámenes de Calidad en Educación Superior.(14).  Plazo: 1 año 
 
Ministerio de Educación: Formulación e implementación del Programa “Acceso con Calidad a la Educación Superior 
en Colombia”. 
 
Acciones nacionales realizadas hasta marzo de 2004: 
 
1. Se amplió la cobertura en el nivel de educación superior en 34.858 nuevos cupos, a través de las siguientes 

estrategias: aprobación de 26.014 créditos a los estudiantes de los estratos menos favorecidos, “proyecto 
Acceso con calidad a la educación superior, (ACCES)”;  2050 créditos otorgados, proyecto “créditos para 
estudios de pregrado en el país, posgrado en el país y en el exterior”; definición de planes de modernización 
para 23 instituciones de educación superior, (IES); y la organización de 9 Centros Comunitarios. 

 
2. Para mejorar la calidad, se realizaron las siguientes acciones: acreditación de alta calidad en 50 programas y 4 

universidades; la definición de 15 estándares o condiciones mínimas de calidad de programas y la aplicación de 
exámenes de calidad a  58.901 estudiantes de 27 programas o núcleos básicos. 

 
3. Se reglamentó la Ley 749 de 2002, la cual fomenta en las instituciones de educación superior los ciclos técnico y 

tecnológicos; regula la prestación del servicio público de la educación no formal y continua y su relación con la 
educación media técnica y la educación superior. 

 
4. En lo referente a  Ciencia y tecnología se apoyaron 7 proyectos de investigación para grupos emergentes. 
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Financiamiento: 
 

- Crédito Banco Mundial  $27.574 millones 
- Presupuesto General de la Nación $ 4.685 millones 

 
Obstáculos: 
 
Existe la dificultad en la ejecución de algunos proyectos, debido a la dependencia de la asignación de los recursos 
del ICETEX y las fluctuaciones fiscales de la economía. 
 
Se observan dentro del los créditos ACCES, debilidad en las garantías y mecanismos para evitar la deserción en el 
nivel de educación superior. 
 
Baja capacidad de gestión en las instituciones de educación superior, como también restricción en el suministro de 
información por parte de éstas. 
 
El Mandato: “Promoverán el acceso de los profesores, estudiantes y administradores al uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación, mediante una capacitación orientada hacia 
nuevos métodos didácticos, al apoyo al desarrollo de redes y al fortalecimiento, de manera sostenida, de los centros 
de intercambio y divulgación de la información, a fin de reducir la línea divisoria del conocimiento y la brecha 
tecnológica entre las sociedades del Hemisferio y dentro de ellas”. 

 
Acciones nivel nacional: Modernización de las Secretarías de Educación departamentales y municipales con 
sistemas de informacion en red con el Ministerio de  Educación a fin de mejorar la gestión en el nivel departamental, 
municipal y de las instituciones educativas. 
 
Plazo: meta plan de gobierno 2003-2006 
 
Acciones nacionales realizadas hasta marzo de 2004: 
 
En desarrollo de las estrategias para mejorar la eficiencia se se cumplieron las siguientes actividades:  
 
1. Se mejoraron los mecanismos de comunicación e información con 36 entidades territoriales y al interior de la 

planta administrativa del MEN, mediante la implementación de redes externas e internas de comunicaciones. 
  
2. A nivel territorial, para elevar la capacidad de la gestión técnica y administrativa de las secretarías de educación 

se realizaron 9 talleres y se prestó apoyo técnico a 78 secretarías. En educación superior, participaron 10 
instituciones de educación en la aplicación de indicadores para evaluación de la gestión; distribución de aportes 
nacionales; y generación de estímulos.  

 
3. Para mejorar la productividad, equidad y eficiencia en la ejecución de los recursos del sector, se inició el proceso 

de modernización de las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales, a través de la 
aprobación de 43 planes de modernización de secretarías de educación y la suscripción de 56 convenios para 
modernizar 56 secretarías. Se abrió una convocatoria, para concurso de méritos del proceso de reingeniería en 
las secretarías. En  el desarrollo del módulo de Sistema de Información, (matrícula, nómina y hojas de vida), 
para 74 secretarías, se hizo el diagnóstico y el levantamiento de requerimientos técnicos. 

  
4. En lo referente al fortalecimiento del Ministerio de Educación Nacional, MEN, para mejorar las funciones 

esenciales de diseño de políticas, planeación y evaluación se adjudicaron respectivamente a firmas consultoras 
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los proyectos de reingeniería; implantación de los sistemas de información; y la adecuación de la infraestructura 
física del MEN. Se realizaron 21 eventos de capacitación a los funcionarios del MEN. 

 
5. La renovación del sector educativo presentó la reestructuración del ICFES e ICETEX; la supresión del Instituto 

Jorge Eliecer Gaitán (Colparticipar) y las Residencias Femeninas. Además se trasladaron a otros sectores los 
Institutos Coldeportes y Caro y Cuervo. Se ejecutó el Plan de Desarrollo Administrativo del Sector Educativo, 
PASE, con las entidades adscritas y vinculadas, como mecanismos para mejorar la gestión de las áreas de 
apoyo del sector. 

  
Financiamiento:  
 

- Crédito BID  $ 13.407 millones 
- Presupuesto General de la Nación $ 2.561 millones 

 
Obstáculos: 
 
Baja voluntad política de las entidades territoriales y del sector para poner en marcha el programa de fortalecimiento 
y descentralización. 
 
Dada la magnitud del proyecto de modernización del sector, son pocas las firmas que poseen la capacidad logística 
y administrativa para ejecutar este proceso. 
 
Teniendo en cuenta la heterogeneidad y dispersión regional de las secretarías de educación, se presenta dificultad 
en la administración del proyecto. 
 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 
Divulgación y Apropiación de la Ciencia y la Tecnología 
 
Colciencias continúa fortaleciendo estrategias nacionales como Publindex para promover las publicaciones seriadas 
en Colombia. Fortalece el Programa Ondas para estimular la construcción de una cultura de la Ciencia y la 
Tecnología, fomentando la investigación en niños, niñas y jóvenes, involucrando a escuelas, docentes, 
gobernaciones departamentales, recursos locales y otros actores.  Impulsa la creación y el fortalecimiento a centros 
interactivos y ferias de ciencia, tecnología e innovación.  
 
En periodismo científico promueve espacios en medios masivos y de comunicación en Colombia para la ciencia y la 
tecnología, tales como: el boletín electrónico “colciencias.com”; la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología en 
Colombia (Noticyt); programas en radio “ciencias para todos”; en prensa con separatas en Portafolio de innovación y 
desarrollo empresarial de cubrimiento nacional y en periódicos de cubrimiento regional; programas en televisión: 
Mente Nueva y Pa`Ciencia; y publicaciones: revista “Colombia Ciencia y Tecnología”, la Serie Juvenil Colciencias y la 
Serie Viajeros del Conocimiento.  Se internacionaliza el programa Pa`Ciencia, recibiendo el reconocimiento de la 
Asociación de Investigación de Estados Unidos - SIGMA XI, como mejor proyecto de divulgación de la ciencia a nivel 
latinoamericano. 
  
Con el fin de iniciar los procesos para medir el impacto social de la ciencia y la tecnología, Colciencias con el apoyo 
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencias (ACAC) y el Centro Nacional de Consultaría, elaboraron 
una encuesta nacional sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología en la sociedad colombiana, para 
identificar su nivel de involucramiento en el tema e indagar acerca de la opinión que tienen de las instituciones que 
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lideran la gestión de conocimiento. La encuesta cubrió cuatro segmentos de la población: el público en general, 
docentes universitarios, docentes de educación básica y media y empresarios.  
 
Igualmente, Colciencias elabora los lineamientos generales de la Política Colombiana de Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología, enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno colombiano, y se ha 
planteado su estrategia de implementación, para el fomento de la cultura en ciencia y tecnología en sociedad. Esta 
política se encuentra en construcción y se espera que sea capaz de transformar el imaginario de la ciencia como 
ajena e inalcanzable; que tenga en cuenta el entorno, las problemáticas y la capacidad para resolverlas; que 
convierta la información en conocimiento útil; que genere procesos dinámicos de aprendizaje social; y que sea un 
factor real de cambio de la sociedad colombiana, de sus instituciones, y de las empresas del sector productivo.   
 
Finalmente, la realización en Bogotá del II Foro Internacional “ConCiencia Abierta por una cultura en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en sociedad”, organizado por Colciencias, el Convenio Andrés Bello (CAB) y Maloka, con la 
participación de expertos internacionales y experiencias de Argentina, México, Francia, India, Estados Unidos, 
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.  Dirigido a empresarios, 
científicos, investigadores, educadores, periodistas, funcionarios y expertos nacionales e internacionales para 
compartir sus experiencias alrededor de la apropiación social del conocimiento y reflexionar sobre la importancia de 
los procesos de popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad.  
 
Adicionalmente, Colciencias ha vinculado a la sociedad colombiana en las siguientes iniciativas internacionales: 
 
- Participa en el proyecto multilateral de la Organización de Estados Americanos (OEA) “Catalogo de Latindex” 

sobre publicaciones seriadas en América Latina y Caribe, liderado por México  
- Participa en actividades de la Red Pop (museos interactivos en América Latina), y presentación como 

experiencia exitosa del Programa Ondas en México  
- Páginas de Internet en Divulgación de CyT (Revista Interciencia, Scielo, InfoCyT, Mercocyt, Portal de la OEA, 

Redes del Conocimiento varias áreas) 
- Vinculación en las iniciativas del CAB sobre políticas y en el diseño de cuatro propuestas sobre innovaciones en 

popularización y enseñanza de la CyT en los países del CAB. 
- Presentación y divulgación de los resultados del proyecto “Fomento de una cultura de la ciencia y la tecnología 

entre niños, niñas y jóvenes de Colombia. Análisis de experiencias”, financiado por la UNESCO  
- Continuación en las Cátedra CTS+I (Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación) apoyada por la Organización 

de Estados Iberoamericanos – OEI y difusión del Módulo CTS+I para Colombia. 
- Participación en la COMCYT de la OEA, a través del Taller de Popularización de la Ciencia organizado por Brasil 

y visita a museos e iniciativas de popularización de la CyT de Brasil. 
- Presentación en diversos países de Latinoamérica y la India, experiencias exitosas en divulgación y apropiación 

de la CyT: el Programa Ondas, el museo interactivo Maloka y la feria de la ciencia y el juego de la Universidad 
Nacional. 

 
 
Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC- 
 
Con el fin de facilitar la interacción, el intercambio entre investigadores e innovadores de la región, y la socialización 
de experiencias, productos, servicios y sistemas de información de ciencia, tecnología e innovación, Colciencias 
continúa fortaleciendo la plataforma tecnológica de la Red SCienTI - Red internacional de fuentes de información y 
conocimiento para la gestión de ciencia, tecnología e innovación, cuyo apoyo  y transferencia de la plataforma básica 
fue realizada por Brasil. Esta plataforma tecnológica ha servido para ubicar en línea dos herramientas de bases de 
datos de investigadores (CvLAC) y grupos de investigación (GrupLAC). Existen registradas mas de 20 mil hojas de 
vida de investigadores, científicos e innovadores colombianos, así como más de 2 mil grupos de investigación y 
centros de desarrollo tecnológico.  La plataforma básica y el valor agregado dado por Colciencias, ha permitido 
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transferir estos desarrollos a Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Paraguay, etc. Actualmente Colciencias trabaja en 
el desarrollo de otras herramientas en línea. 
 
Apoyo a 14 redes especializadas de Centros de Desarrollo Tecnológico colombianas en agropecuarias, alimentos, 
agroforestal, cuero y calzado, tecnologías limpias, energía y minería, metalmecánica y materiales, electrónica, 
informática y telecomunicaciones, biotecnología, productividad e innovación, incubadoras de empresa de base 
tecnológica, algodón/textil, y en normalización. 
 
Vinculación al CRECTEALC (centro regional de educación en ciencia y tecnología espacial para América Latina y el 
Caribe) de Naciones Unidas, para fomentar iniciativas para la utilización de ciencia y tecnología espacial y divulgar 
cursos de sistemas de información georeferenciada para la gestión de desastres naturales, tele-educación, tele-
medicina, protección del medio ambiente y gestión de los recursos naturales, entre otros.   
 
Con el apoyo de las iniciativas del VI Programa Marco de la Unión Europea, se promueve la vinculación de los 
Centros de Desarrollo Tecnológicos, las Incubadoras de Empresa de Base Tecnológica y los Centros Regionales de 
Productividad a los programas ARIEL y AL-INVEST de la Unión Europea.  Se realiza seguimiento a proyectos 
demostrativos en que participa Colombia que han sido aprobados por el programa @lis (alianza para la sociedad de 
la información), y divulgación de las convocatorias de los programas ALICE y @lis. 
 
Colciencias apoya la ejecución y vinculación de colombianos en otros programas nacionales e internacionales: 
 
- Vinculación y apoyo para capacitar la sociedad colombiana en la “Agenda de conectividad” del gobierno 

nacional. 
- Continuidad en la ejecución de la II fase del proyecto con la OEA "Redes del conocimiento en sectores de 

nuevas tecnologías para la competitividad en América Latina y el Caribe". 
- Participación en Redes del conocimiento de la Unesco (RELAB, FELASOFI, CLAF, RELACQ, UMALCA, RELAA, 

RELACT) y las Redes Temáticas del Programa CYTED. 
- Apoyo en el diseño de la propuesta del Convenio Andres Bello sobre redes para la integración innovativa, 

científica y tecnológica, en el que participan varios países de las Américas.  
- Participación en InfoDev (Programa de Información para el Desarrollo) del Banco Mundial 
 
 
Formación de Recursos Humanos para la Investigación y la innovación  
 
Colciencias cuenta con diversos programas y estrategias para el fortalecimiento del capital humano en pro del 
desarrollo. El Programa Ondas para la niñez y juventud en escuela básica y media; apoyo a la creación y 
fortalecimiento de grupos de semilleros de investigación para estudiantes de pregrado en educación superior; el 
Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores con becas/pasantía de "aprender haciendo”; fortalecimiento a 
Programas de Maestría y Doctorados en el exterior y cada vez aumentando las becas y el apoyo a infraestructura 
para los doctorados nacionales. 
 
Colciencias promueve reflexiones con universidades, escuelas de pensamiento, empresas, asociaciones gremiales, 
el sector gubernamental, a través del Sistema Nacional de Innovación, acerca de la formación en ingenierías y su 
responsabilidad frente al proceso de modernización.  Realizó un conversatorio nacional con el fin de identificar las 
tendencias internacionales y desafíos nacionales de los programas de formación en ingenierías y determinar sus 
perfiles de formación a partir de las demandas derivadas de una visión prospectiva de la innovación tecnológica. 
 
En términos generales, Colciencias contribuye a fortalecer el recursos humano dirigido al desarrollo de capacidades 
sistémicas para la investigación e innovación tecnológica; creación y fortalecimiento de Centros de Desarrollo 
Tecnológico (CDTs); apoyo a Grupos y Centros de Investigación; promoción y alianza de Redes Especializadas de 
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CDTs; y el diseño y ejecución de estrategias que redireccionan el recurso humano calificado hacia el desarrollo de la 
regiones menos favorecidas en Colombia. 
 
Asimismo, otorga becas para estudios en el exterior de maestrías y doctorados, a través de programas de 
corresponsabilidad con LASPAU y la Comisión Fulbright de los Estados Unidos, principalmente. De otra parte, 
promueve la participación de colombianos en las becas otorgadas por organismos internacionales, algunas de ellas 
como: Becas ALBAN, Marie Curie y ALFA de la Unión Europea; formación virtual de la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos); becas de la Fundación Carolina de España; los programas de capacitación y becas de la AICD 
(Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo) en el marco de la OEA; y las becas de las Agencias de 
Cooperación Internacional de Brasil (ABC), Japón (JICA) y de otros países. 
 
Finalmente, se promueve la participación de colombianos mediante los programa de cooperación científica para el 
fortalecimiento del recurso humano entre Colciencias y el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología  (CABBIO), el 
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), la Fundación Internacional para la Ciencia 
(IFS), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro Internacional para la Física Teórica de Trieste 
(ICTP), el Centro Regional de Educación en Ciencia y Tecnología Espacial (CRECTEALC), enseñanza de las 
ciencias y la educación de la UNESCO, Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) y Centro de CyT de los 
países NOAL (NAM S&T Centre). 
 
 
Desarrollo de indicadores regionales de Ciencia y Tecnología 
 
Colciencias, a través de la plataforma SCienTI con las herramientas CvLAC y GrupLAC, con el apoyo del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, tiene en proceso de construcción y divulgación los indicadores de 
ciencia, tecnología e innovación de Colombia, tales como: Número de grupos de investigación científica o 
tecnológica registrados y reconocidos por Colciencias, con producción científica, artículos de investigación 
publicados en revistas especializadas, productos o procesos tecnológicos patentados/registrados; inversión publica y 
privada en actividades científicas y tecnológicas; hojas de vida registradas por post-Ph.D, Ph.D, M.Sc., otros y 
pregrado universitario; número de investigadores por millón de habitantes; número de proyectos financiados por 
Colciencias; publicaciones colombianas en revistas internacionales reconocidas; personal en CyT por género; 
investigadores por sector y disciplina; y doctorados por disciplina. 
 
A través de la RICyT (Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología) se continúa implementando el 
Sistema Nacional de CyT y los indicadores nacionales y regionales en esta materia.  Con la coordinación de 
Colciencias, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología realizó una encuesta de innovación tecnológica 
con 100 empresas. Colombia continúa con su participación activa en el programa cooperativo para la construcción 
de indicadores en biotecnología y tecnología de alimentos adaptados a los países de América Latina y el Caribe, 
financiado por la OEA y coordinado por Venezuela.  
 
 
Mecanismos hemisféricos de cooperación 
 
Colciencias gestiona, promueve y asume los compromisos de política científica y tecnológica que se mantienen 
internacionalmente en las Américas.  Es así como vincula a los colombianos en las siguientes iniciativas o 
programas: 
 
- Promueve actividades y proyectos en le marco del proyecto hemisférico de cooperación en CyT, a cargo de la 

Comisión Interamericana de CyT (COMCYT) y de cooperación solidaria ante el Fondo Especial Multilateral del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo integral (FEMCIDI) de la OEA.  
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- Envía expertos para apoyar la política de CyT de los homólogos de Colciencias, de acuerdo con las solicitudes 
recibidas de los países de América Latina y el Caribe 

- Relaciones estratégicas con Centro América, en el marco de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), y Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) 

- Fortalecimiento a las iniciativas de CyT del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) 
- Gestión para la inclusión de Ciencia, Tecnología e Innovación en las políticas, planes y estrategias de desarrollo 

de los países de las Américas e iberoamericanos, en el seguimiento a las Cumbres de las Américas y Cumbres 
Iberoamericanas. 

- Representación de Colombia en el Consejo Técnico Directivo del Programa Iberoamericano de CyT para el 
Desarrollo (CYTED)  

- Apertura de espacios de cooperación científica en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este 
(FOCALAE)  

- Elabora documentos técnicos y apoya a  la Cancillería Colombiana en las negociaciones con las Comisiones 
Mixtas de CyT, a nivel bilateral y en las Comisiones de vecindad de Colombia 

- Acompaña los procesos de integración del ALCA y TLC, generando reflexiones en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

- Colciencias gestiona e inicia procesos cercanos con la Unión Europea en el VI Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo, participando en ALCUE (América Latina Caribe y Unión Europea).  

 
En proyectos conjuntos de investigación/desarrollo y actividades de cooperación, Colciencias cuenta con fuentes 
estables para la internacionalización científica y tecnológica, utilizando los 19 convenios y/o programas de 
cooperación interisntitucional con 11 países de las Américas y la ejecución de mas de 30 programas que 
corresponden al hemisferio americano (ver anexo).  Mediante las modalidades de convocatorias bilaterales y gestión 
de recursos internacionales para los proyectos estratégicos y formación de recursos humanos, las actividades se 
consolidan en las siguientes acciones: 
 
- Programa de Cooperación Científica e intercambio entre Chile (Conicyt) y Colombia (Colciencias) 
- Guía de colaboración entre Colciencias y la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos 
- Programa de Intercambio de Investigadores entre Colciencias y el Consejo Nacional de Pesquisa de Brasil 

(CNPq) 
- Programa de Intercambio de Investigadores entre Colciencias y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

México (CONACYT) 
- Análisis y presentación de proyectos de Cooperación Solidaria ante la Agencia Interamericana de Cooperación 

para el Desarrollo (AICD), para acceder a recursos del FEMCIDI de la OEA. 
- Presentación de pre-propuestas y proyectos al CYTED en investigación y desarrollo y promoción de propuestas 

Iberoeka 
- Apoyo a la internacionalización de proyectos para el fortalecimiento de la Colaboración Interamericana de 

Materiales (CIAM) 
- Propuestas de indicadores y Fenómeno del Niño al FOCALAE 
- Proyectos temáticos que se gestionan con la UNESCO 
- Proyectos ante el Convenio Andrés Bello 
- Programa de Cátedra en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (C,T,S+I) de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) 
- Programas de formación continuada de recursos humanos de alto nivel con Estados Unidos (Comisión Fulbright 

y Laspau) y Canadá (Provincia de Quebec).   
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Cooperación internacional de COLCIENCIAS Convenios / Programas Bilaterales y Multilaterales con el 
hemisferio americano 
 
? Bilaterales con América 
 

Acuerdo especial sobre cooperación científica con el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas - CONICET. 
Acuerdo complementario de cooperación científica y tecnológica con la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología - SECYT. 

Argentina 

Convenio de cooperación técnica con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI. 

Bolivia Acuerdo de cooperación científica y tecnológica con el Ministerio de Planificación y Coordinación – 
MINPLAN – CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
Memorando de entendimiento con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria - EMBRAPA. 
Convenio con la Fundación Instituto de Administración vinculada a la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad de Sao Paulo. Brasil 

Convenio de cooperación científica con el Consejo Nacional de Investigaciones - CNPq.  
Convenio de cooperación con la Universidad Simon Fraser, Burnaby. 
Acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – CIID / IDRC (ingles). Canadá Convenio en materia de formación de recurso humano entre el Gobierno de Québec y el Gobierno 
de la República de Colombia. 

Chile Acuerdo complementario del convenio básico de cooperación técnica y científica con la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -  CONICYT. 

Costa Rica Convenio de cooperación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas - 
CONICIT. 

Cuba Acuerdo Interinstitucional de cooperación científica y tecnológica con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente - CITMA. 
Convenio especial de cooperación No. 001-96 celebrado con la Comisión para Intercambio 
Educativo Colombia-Estados Unidos - Fulbright. 
Convenio especial de cooperación No. 016-95 celebrado con el ICETEX y LASPAU. Estados Unidos 

de América Guía de colaboración proyectos y actividades cooperativas en ciencia y tecnología entre la  NSF - 
National Science Foundation- y Colciencias 

México Convenio de cooperación científica y técnica con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México - CONACYT. 

Perú Acuerdo complementario de cooperación científica y tecnológica con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología - CONCYTEC. 

Venezuela 
Acuerdo complementario de cooperación científica-tecnológica con el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas – CONICIT (Hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
Fondo Nacional de CyT - FONACYT) 

 
? Iniciativas Multilaterales de las Américas 
 
1. OEA – Organización de Estados Americanos (34 países americanos) 
2. FEMCIDI – Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
3. AICD – Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 
4. MERCOCYT – Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico 
5. ALCA – Acuerdo de Libre Comercio para las Américas 
6. CIAM – Colaboración Interamericana de Materiales (7 países americanos) 
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7. Red ScienTI: Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para Gestión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación  

8. CYTED – Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo  
9. CAB – Convenio Andrés Bello (10 países iberoamericanos) 
10. OEI – Organización de Estados Iberoamericanos (22 países iberoamericanos) 
11. BID/FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones del Bid 
12. TCA – Tratado de Cooperación Amazónica (8 países latinoamericanos) 
13. G-3 -  Acuerdo Interinstitucional entre el CONACYT de México, Ministerio de CyT de Venezuela y Colciencias 
14. CAF – Corporación Andina de Fomento 
15. CACYT – Consejo Andino de Ciencia y Tecnología (5 países) 
16. AEC – Asociación de Estados del Caribe  
17. BCIE – Banco Centroamericano de Integración Económica 
18. CATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
19. OPS – Organización Panamericana de la Salud 
20. CABBIO – Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología 
21. RELAB – Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas 
22. CLAF – Centro Latinoamericano de Física  
23. CERLALC - Centro Regional para Fomento del Libro en A.L y Caribe 
24. CEPAL- Comisión Económica para América Latina 
25. Cumbre de las Américas 
26. Cumbres Iberoamericanas 
27. PNUMA – Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
28. IV CEA – IV Conferencia Espacial de las Américas en el marco de Naciones Unidas 
29. CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical 
30. ICGEB – Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 
31. PECC – Consejo Económico de Cooperación del Pacífico 
32. FOCALAE – Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este 
 
 
14. SALUD 
 
DINÁMICA POBLACIONAL 
 
Colombia es un país pluriétnico y multicultural caracterizado por grandes diferencias regionales en aspectos 
estructurales de desarrollo, que se  reflejan en las condiciones socio económicas, de salud y nutrición, y en las 
condiciones ambientales.  
 
SE reconoce que el país ha tenido un gran avance en la transición demográfica, en tanto que ha logrado controlar su 
tasa de crecimiento en un periodo relativamente corto, pasando de una etapa conocida en los años sesenta como de 
“explosión demográfica”, con un crecimiento de la población cercano a un 3.4 por cien45, pero a partir de mediados 
de ésta década se empieza a percibir un acelerado descenso de la fecundidad, llegando aun la reducción de la tasa 
de crecimiento demográfico anual de 1.7 por cien (periodo 2002 – 2003)46.  
 
Como resultado de este proceso de transición, se han dado cambios sustantivos en la estructura de la población, 
que se evidencia en una relativa disminución de la población joven e incremento de la adulta. La pirámide 
poblacional evidencia una reducción central correspondiente a los grupos de 15 a 29 años de edad, reflejo de la 
elevada mortalidad por causas asociadas a la violencia en el adulto joven.  

                                                        
45 Profamilia. ENDS/2000. Pag. 7 
46 Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2003. Minprotecciónsocial, OPS/OMS - INS. 
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Indicadores demográficos a 200347  
 
Población Total    44’531.434 
Población Urbana   32’100.244 
Población Rural    12’431.190 
Población femenina   22’489.587 
Población masculina    22’041.847 
Población menor de 15 años         31.6% 
Población de 60 años y más                7.3% 
 
Dinámica de población48 

 

Tasa Global de Fecundidad   2.62 hijos por mujer 
Tasa de Fecundidad específica 
en mujeres de 15 a 19 años  79.5 hijos n.v. x 1000  adolescentes 
Media anual de nacimientos (estimada)  950.938 
Tasa bruta de natalidad (estimada)   21.4 n.v. x 1000 hb.  
Media anual de defunciones (estimada)       244.032   
Tasa bruta de mortalidad x 1000 hb. (estimada) 5.48 
Tasa de mortalidad Infantil (estimada)  25.6 x 1000 n.v.  
Esperanza de vida al nacer (años)   72.17 

Hombres  69.17 
Mujeres   75,32 

N° de personas desplazadas por la violencia, 2002 366.88049 
 
REFORMA DEL SECTOR SALUD: SISTEMA DE PROTECCIÓ N SOCIAL EN COLOMBIA 
 
Durante los últimos años se ha suscitado el debate alrededor de los riesgos a los que se encuentran sometidos los 
individuos y la manera de prevenirlos, mitigarlos o recuperase de ellos cuando se presentan. Aunque el Sistema de 
Seguridad Social en Salud establecido por la Ley 100 de 1993, ofrecía el cubrimiento de riesgos tales como 
enfermedad, vejez, muerte, incapacidad, riesgo económico, entre otros, no todos los riesgos estaban cubiertos y 
existía una dicotomía entre salud y trabajo asumiéndose de forma diferenciada.  
 
El Sistema de Protección Social definido por la Ley 789 de 2002 y la posterior fusión de los Ministerio de Salud y el 
de Trabajo y Seguridad Social conformaron el actual Ministerio de la Protección Social, con una nueva visión del 
manejo social del riesgo.  
 
El Sistema de Protección Social se “constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente los más desprotegidos, para obtener 
como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo.” 
 
Existen diferentes fuentes de riesgo que se relacionan en el campo de la salud con la enfermedad, las lesiones y las 
epidemias; con el ciclo vital como el nacimiento, la infancia, la discapacidad, la vejez y la muerte; riesgos sociales 
como el desplazamiento forzado, los crímenes, la violencia intrafamiliar, el pandillaje, la drogadicción; riesgos 

                                                        
47 DANE. Dirección de censos y Demografía. Proyecciones de población 
48 Minprotección Social. Indicadores de Salud 2003.  
49 Red de Solidaridad Social- S.U.R, corte abril 15 de 2003 
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económicos como la pérdida activos, el desempleo, los ingresos; y los riesgos relacionados con los eventos 
naturales como terremotos, inundaciones y otros desastres. 
 
Todos estos riesgos exponen a las población y en particular a las familias a la pérdida de ingresos, del empleo y en 
general del bienestar, desprotegiendo el capital humano en especial a las poblaciones más pobres y vulnerables 
acentuadas por la presencia de crisis económicas cada vez más largas y agudas que justifican el quehacer del 
Sistema de la Protección Social en Colombia.  
 
Para enfrentar los riesgos es necesario contar con las redes de apoyo social o redes de protección social que 
permiten a los individuos y a las comunidades un mejor manejo social del riesgo frente a los eventos negativos que 
las afectan.  
 
El Sistema de la Protección Social asume el Sistema de Pensiones, el Sistema de Seguridad Social Integral, el 
Sistema de Riesgos Profesionales y el Sistema de Bienestar Familiar. Los objetivos del Ministerio de la Protección 
Social están relacionados con la promoción del empleo, la regulación de las relaciones laborales, la extensión del 
aseguramiento social, la preservación de la salud pública, la regulación de la prestación de los servicios de salud, la 
promoción social y el financiamiento del sistema.  El Sistema establece tres estrategias  para el manejo social del 
riesgo:  
 
Estrategias de Prevención: orientadas a reducir la probabilidad de que ocurra un evento negativo, incluye políticas 
macroeconómicas, la salud pública, la educación, capacitación y medidas para reducir el riesgo al desempleo.  
 
Estrategias de mitigación: disminuyen los posibles efectos de futuros deterioros. Algunas son la diversificación de la 
cartera y mecanismos formales o informarles de seguro.  
 
Estrategias de superación: alivian el impacto del riesgo una vez éste se ha producido. Pueden mencionarse aquí 
procesos de mejoramiento de la calidad de los servicios por ejemplo.  
 
 
? Aseguramiento: acceso a la salud 
 
La población en general accede a la salud a través de diferentes planes de beneficios.  Se accede a la seguridad 
social de manera individual y familiar a través del Plan Obligatorio de Salud, POS, que contempla dos modalidades 
de acceso por servicio a demanda el Régimen Contributivo para quienes tienen capacidad de pago y el Régimen 
Subsidiado para aquellos sin capacidad de pago, que le da el carácter solidario al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, SGSSS y la población pobre no cubierta por el sistema accede por subsidio a la oferta.  
 
Para el desarrollo de las acciones de salud pública dirigidas a la colectividad está el Plan de Atención Básica, PAB, 
en éste plan se desarrollan las acciones de promoción de la salud, prevención y control de la enfermedad desde lo 
colectivo y las acciones de saneamiento básico y control de riesgos físicos y químicos.  
 
La Atención de los Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito se hace a través del ECAT y los riesgos de 
enfermedades profesionales acceden por el Plan de Atención Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
ATEP.  
 
La vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 2002 era de 26.2% al régimen subsidiado y 30% 
al régimen contributivo. 43.8% de colombianos no contaban con afiliación para esa fecha.50 

                                                        
50 Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos 2003. Minprotecciónsocial, OPS/OMS - INS. 
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Por Constitución Nacional las mujeres gestantes y los niños menores de un año acceden prioritariamente a los 
servicios de salud; todo niño(a) hijos de afiliados al Sistema general de Seguridad Social en Salud, al nacer 
automáticamente quedan afiliados a la aseguradora de salud donde se encuentren afiliados la madre o el padre sea 
está del régimen contributivo o  subsidiado. La población pobre no cubierta accede a través del subsidio a la oferta. 
  
Para promover la afiliación de la las mujeres pobres al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS se 
han promovido las siguientes medidas: 
 
- El Acuerdo 77 de 1996 del Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social  que reglamenta la priorización de 

aseguramiento en SGSSS a los grupos más vulnerables como son las madres gestantes y lactantes los más 
pobres, las mujeres cabeza de familia, los indígenas, las adolescentes y los recién nacidos. 

- El Acuerdo 244 de 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en su artículo 4. reglamenta la 
Identificación de potenciales beneficiarios mediante instrumentos diferentes a la encuesta SISBEN. La 
identificación de las siguientes poblaciones, se realizará sin aplicación de la encuesta SISBEN: 

 

Población menor de 1 año. Todo niños o niña menor de un año cuyos padres no se encuentren afiliados al SGSSS 
por ninguno de los dos regímenes y que se encuentren en el nivel 1 y 2 del SISBEN acceden de manera directa al 
Sistema independiente del grupo familiar.  

Población infantil abandonada. El listado censal de potenciales beneficiarios será elaborado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Población en condiciones de indigencia. El listado censal de potenciales beneficiarios será elaborado por la 
respectiva Alcaldía Municipal. 

Población en condiciones de desplazamiento forzado. Su identificación se efectuará a través del Sistema Único de 
Registro de la Red de Solidaridad Social o la entidad que haga sus veces.  

Comunidades Indígenas. La identificación de la población indígena para la asignación de subsidios se efectuará de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 691 de 2001. No obstante, cuando las autoridades tradicionales 
y legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta SISBEN. 

Población desmovilizada del conflicto armado. La población desmovilizada y sus núcleos familiares que se 
encuentran a cargo de la Secretaría Especial para la Reinserción del Ministerio del Interior o la entidad que haga sus 
veces, se identificará mediante listado de potenciales beneficiarios elaborado por esta Secretaría. El procedimiento 
para su identificación y afiliación será el definido en el Acuerdo 138 de agosto de 1999 del CNSSS. A partir de 2003 
se da prioridad a los niños y niñas desvinculados del conflicto.  

Núcleos familiares de las madres comunitarias. Los miembros del núcleo familiar de las madres comunitarias del 
ICBF, se identificarán mediante listado de potenciales beneficiarios elaborado por el ICBF. 

Personas de la tercera edad en protección de ancianatos. Las personas de la tercera edad de escasos recursos y en 
condición de abandono que se encuentren en ancianatos, se identificarán mediante listado de potenciales 
beneficiarios elaborado por la Entidad Territorial. 

Población Rural Migratoria. El listado de potenciales beneficiarios será elaborado por los gremios agrícolas o las 
organizaciones de usuarios campesinas  correspondiente. 
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El CONFLICTO SOCIAL 
 
El conflicto armado en Colombia se ha constituido en uno de los factores de mayor incidencia en el desempeño 
económico, político y social del país, arrojando como resultado la dificultad en la implementación de los programas 
de inversión social del Gobierno en las zonas rurales y en algunas marginales urbanas; la destrucción de 
infraestructura existente; temor y desconfianza por parte del sector privado para realizar inversiones en el campo; el 
desabastecimiento de alimentos; el desplazamiento forzado de campesinos, la incorporación de menores de edad al 
conflicto armado; y el desempleo, entre otros.  
 
La violencia acrecentada en los últimos seis años ha provocado un desplazamiento forzado de campesinos, 
constituyéndose en uno de los graves problemas sociales, debido a que está afectando en gran porcentaje a muchos 
de los municipios del país. Cientos de personas y familias se ven obligadas ha abandonar sus sitios de 
asentamiento, con las consecuencias de la pérdida de sus bienes, la dispersión de la familia, la desvinculación del 
mercado laboral, además de los efectos “psicosociales”, como consecuencia de las presiones ejercidas por los 
diferentes grupos armados.   
 
Esta difícil situación afecta los diferentes aspectos del desarrollo humano e incluso los mismos indicadores del país 
en diferentes áreas del desarrollo.  
 
 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
En el 2003 se estableció y difundió la Política nacional de Salud Sexual y Reproductiva y desde entonces se viene 
aplicando en las entidades territoriales sean departamentos, distrito o municipios del país. Ha sido adoptada por las 
entidades aseguradoras del SGSSS como son las Empresas Promotoras de Salud, EPS, las Administradoras del 
Régimen Subsidiado de Salud, ARS, por las Agencias de Cooperación Internacional como la GTZ, UNFPA, 
OPS/OMS y UNICEF entre otras, las sociedades científicas y organizaciones de la comunidad. 
 
Se ha diseñado una estrategia de movilización social entorno a la salud sexual y reproductiva a partir de establecer 
una línea de base sobre la situación en 6 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Huila, Risaralda y Valle del 
Cauca). Con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía,    FOSYGA, se diseño y se ha desarrollado un modelo 
para mejorar la gestión y la atención integral a las víctimas de violencia sexual en el departamento de Risaralda.  
 
Seguimiento a proyectos de fortalecimiento a la gestión de la política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 
mediante la aplicación de  metodologías e instrumentos de diagnóstico rápido para evaluar el cumplimiento de las 
metas en todas las líneas de la política de SSR y a la gestión desarrollada por las entidades departamentales en el 
cumplimiento de las normas de protección específica, detección temprana y atención materna y perinatal; así como 
en la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Igualmente se estableció  un sistema de seguimiento a las 
acciones del SGSSS para fortalecimiento de la gestión de la salud sexual y reproductiva en los 5 departamentos con 
mayor fecundidad en adolescentes.  
 
Con relación la atención de la problemática de las ITS, VIH/SIDA, se estableció un plan de trabajo para el Fondo de 
medicamentos desarrollando estrategias de mercadeo y precios diferenciales. Además se contrató el diseño  de un 
Sistema de Hemovigilancia como proyecto piloto en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Huila, financiado con 
recursos del Recursos FOSYGA.  
 
En proyectos de cooperación internacional se viene desarrollando un acuerdo bilateral con Brasil para el acceso 
acelerado a medicamentos antirretrovirales en VIH / SIDA. Se prevé el desembolso del proyecto financiado por el 
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Fondo Global para VIH/SIDA, para el primer semestre del 2004. En diciembre se realizó concertación con 
Gestarsalud para fortalecer la demanda. 
 
Con la activación de CONASIDA se viene formulando el plan intersectorial que dé respuesta a la problemática del 
VIH / SIDA para el periodo 2004-2006. 
 
Se realiza seguimiento a proyectos para la implementación de Abordaje Sindrómico de las ITS, para el Plan de 
eliminación de la Sífilis Congénita y  para el diseño de estrategias para la prevención de la transmisión vertical del 
VIH/SIDA madre - hijo. 
 
Atención prenatal. La cobertura de atención institucional alcanzó el 91% de las madres gestantes, distribuida en un 
86.9% en la consulta atendida por médico y 3.9% por enfermera. La no cobertura se asocia a la ubicación geográfica 
de las madres en la zona rural (84% de cobertura frente al 94% en zonas urbanas), al bajo nivel educativo y al mayor 
número de hijos. La atención prenatal es superior cuando se trata de primogénitos y se reduce con el aumento del 
número de hijos51.  
 
Atención del parto: La cobertura institucional del parto para el 2000 fue de 93.5%, donde el 92.3% fue atendido por 
médico y el 0.6% por enfermera.La proporción de partos atendidos por auxiliar de enfermería es del 0.8%, por 
promotora de salud el 0.5% y por partera el 3.9%. La menor atención en servicios de salud está en el Litoral Pacífico 
con un 55% y la mayor en Bogotá con el 97%. Para las mujeres sin educación no ha habido mejoras en la atención 
profesional del parto, las que tienen educación primaria continúan con los mismos niveles que en 1995, mientras que 
para las de mayor nivel educativo es del 95% y para las que tienen nivel universitario es del 97%52. El promedio de 
vistas prenatales es de 6 por cada gestante y la cobertura de vacunación con antitetánica es del 87.7%.53  
 
Planificación familiar: En las usuarias de algún método de planificación familiar fue en mujeres en unión del 77%, en 
mujeres sin unión el 84%, en mujer rural el 75% y en el área urbana el 78%.54   
 
Mortalidad Materna: La tasa (razón) de la mortalidad materna para el año 2000 fue de 104.9 x 100.000 n.v.55 La 
estructura de causas está dada por la hipertensión inducida por el embarazo, las complicaciones del parto, el aborto, 
las hemorragias y las complicaciones del parto y el puerperio. Los mayores riesgos se presentan en edades 
extremas, en mujeres de las zonas rurales, en las mujeres en condiciones de desplazamiento forzado y en las que 
viven en extrema pobreza en zonas marginales urbanas.  
 
Además de los factores de riesgo biológicos, están los riesgos sociales como el desplazamiento, la pobreza, el 
hacinamiento, el desempleo, riesgos psicológicos generados por condiciones de estrés como la violencia 
intrafamiliar, maltrato conyugal, riegos ambientales, la cultura, el nivel educativo, la falta de información y cuidados 
durante la gestación y la ubicación geográfica que en parte determina el acceso a servicios.  
 
Preocupa las altas cifras de embarazo en adolescente ya que la fecundidad en éstas pasó del 17% en el año 95 al 
19% en el 2000 y se incrementa en las mujeres en condiciones de desplazamiento y en mujer rural. Según el estudio 
de Profamilia sobre salud sexual y reproductiva en mujeres desplazadas, realizado en zonas marginales urbanas en 
municipios receptores de población desplazada de las adolescentes entre 13 a 19 años el 30% ha estado alguna vez 
embarazada, el 23% ya ha sido madre y el 7% espera su primer hijo56.  
                                                        
51 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2000. 
52 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud/2000 
53 Situación de Salud en Colombia. Indicadores Básicos de Salud 2003. Ministerio de la Protección 
Social, OPS/OMS - INS. 
54 Ibid. ENDS/2000.  
55 Ibid. Indicadores 2003 
56  Profamilia. SSR. Situación de las mujeres desplazadas. 2001 
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VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR 
 
Seguimiento a los proyectos para la prevención de la explotación sexual comercial infantil y para la prevención y 
detección temprana de la violencia intrafamiliar en asocio con el Ministerio de educación y el ICBF (Financiación BID) 
 
Seguimiento al desarrollo de los proyectos de reglamentación de la atención integral de la Violencia Intrafamiliar 
(VIF), de política para la prevención y atención integral de la VIF y para la elaboración de planes territoriales de 
prevención y atención integral de la VIF. 
 
Diseño, ejecución y evaluación del proyecto dirigido a incrementar las habilidades en hombres y mujeres afiliados al 
SGSSS en tres ciudades del país, para la solución pacífica de conflictos intra y extrafamiliares. 
 
Convenio con la Universidad Nacional de Colombia para la: 
 
- Definición de los contenidos técnicos de los componentes de prevención, detección temprana y atención integral 

de la violencia en todas sus manifestaciones a desarrollar en el SGSSS para su inclusión en la Política Nacional 
contra la Violencia 

- Elaboración de un documento metodológico que fortalezca la capacidad de gestión de las entidades 
departamentales y municipales en la formulación de planes territoriales de prevención, detección temprana y 
atención integral en violencia Intrafamiliar.  

- Elaboración de un documento de propuesta técnica y análisis financiero para la reglamentación de la oferta de 
servicios de prevención, detección temprana y atención integral de la Violencia Intrafamiliar en los planes de 
Beneficios del SGSSS 

 
 
EN SALUD INFANTIL 
 
En Colombia la tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores de salud que ha logrado mayor descenso y 
transformación en su estructura durante los últimos años, pasando de 123,2 defunciones de menores de un año por 
mil nacidos vivos en 1950 a 37 en 1990 y a 28,1 para el año 2000 (DANE) y  de 21 por mil nacidos vivos para el 
quinquenio 1995- 2000 (ENDS/2000), contribuyendo en gran medida al aumento de la expectativa de vida al nacer, 
la cual se incrementó de 50.6 años en 1950  a 72.2 en 2002.  
El descenso de la Mortalidad Infantil está asociado a diversas causas, entre las cuales se destacan el mejor nivel 
educativo de las mujeres, los esfuerzos sistemáticos por llevar mensajes educativos sobre salud a la población y un 
mayor acceso a los servicios básicos de salud. 
Dentro de los logros desarrollados para esta década se incluyen: 
En Desarrollo Normativo: Reglamentación de la Salud de la Infancia dentro de las prioridades interés en salud 
pública a través de: 
  
- Desarrollo de Acuerdos, Normas y guías que reglamentan la atención en salud de la infancia en el escenario del 

SGSSS Acuerdo 117 de 1998 y Resolución 412 de 2000 
 
- Desarrollo de un Proyecto para diseño y desarrollo de un modelo de movilización social para promoción de la 

salud, y prevención de la mortalidad en menores de 5 años, en Cali Medellín, Ibagué y Cartagena.   
 
- Conformación de alianzas estratégicas con actores gubernamentales y no gubernamentales como OPS y 

UNICEF,  Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ONGs (Médicos sin Fronteras, Visión Mundial,) e 
instituciones nacionales (COSESAM, ICBF, Cruz Roja, Casa Episcopal, para fortalecer el Programa ampliado de 
Inmunizaciones y la atención de enfermedades prevalentes de la infancia. 
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- El Ministerio de la Protección Social viene liderando junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la 

elaboración del Plan Decenal de Infancia, denominado “un país justo para los niños y las niñas colombianos”. 
Así mismo se ha participado en la elaboración del la situación diagnóstica de la infancia en Colombia frente a la 
realización de los derechos de los niños y las niñas a una vida dignad y de calidad.  

 
- En desarrollo del convenio 182 de la OIT, se cuenta con el Plan nacional de erradicación de las peores formas 

de trabajo infantil y protección al trabajo juvenil.  
 
 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, PAI 
 
Atención a brote epidémico de  Fiebre Amarilla mediante compra, distribución y aplicación de vacunas contra la 
enfermedad acorde a criterios de priorización y a planes de contingencia departamentales. Se realizó la 
programación y plan de compras para las vacunas del PAI incluyendo Fiebre amarilla, y se impulsó acuerdo de 
FOSYGA para la apropiación de recursos pertinentes. Se realiza en este momento la primera reunión nacional de 
Asistencia técnica al PAI. 
 
 
ATENCIÓ N INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA,  AIEPI  
 
Se realiza seguimiento a modelos de gestión y evaluación de la Estrategia AIEPI en el Sistema y a los compromisos 
adquiridos por los participantes del curso clínico nacional que se realizó del 8 al 13 de marzo de 2004 y que se 
espera lo repliquen en sus departamentos.  
 
 
NUTRICIÓ N 
 
Situación Nutricional. La situación nutricional de los menores de 5 años ha mejorado paulatinamente, al parece por 
un impacto en las estrategias de salud y nutrición de los últimos años. En la última década los estudios muestran 
disminución en la prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años, de 10% en 1990 a 8,4% en 1995 y a 
6.7% en el 2000. La desnutrición crónica disminuyó del 16% a 15% y al 13% en el mismo periodo. Se notan 
diferencias regionales marcadas y la zona rural resulta más afectada para estos indicadores.  
 
El indicador de mayor porcentaje de cambio fue el peso para la talla. En la ENDS 2000, el grupo de niños con algún 
grado de desnutrición equivalía sólo al 57% de los encontrados en 1995., es decir que la desnutrición en el 2000 se 
redujo en un43%. La desnutrición global se redujo en un 20% y la crónica fue el indicador que menor cambió 
presentó encontrando que el 90% de los niños afectados en el 95 continuaban siendo afectados en el 200057.  
 
Durante el quinquenio 1995-2000, la desnutrición crónica (relacionada con  marginalidad y la pobreza), disminuyó en 
9.4% en términos relativos y muy levemente en términos absolutos (1.5%). La Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud del 2000 reveló que el 19.4% de los niños(as) menores de cinco años de la zona rural registraron desnutrición 
crónica, frente al 10.8% de los que viven en la zona urbana. De acuerdo con la clasificación presentada en el Mapa 
de Hambre en el Mundo, Colombia se encuentra con un grado de desnutrición moderadamente bajo (Rango del 5 al 
19%), pero la población de la zona rural alcanza a sobrepasar este rango, quedando ubicada en un nivel de 
desnutrición moderadamente alto.  

                                                        
57 ENDS/2000 
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Es de anotar que las diferencias regionales y algunas poblaciones específicas que aunque no se cuenta con datos 
nacionales que reporten la gravedad del problema, se percibe en general una situación realmente crítica como es el 
caso de las poblaciones desplazadas por la violencia, las poblaciones en extrema pobreza, algunos grupos étnicos 
como los indígenas, y las poblaciones de los municipios más afectados por el conflicto.  
 
La prevalencia de anemia, como carencia específica, es de 23% en el país. En menores de 5 años, el grupo más 
afectado es el de 12 a 23 meses, y en mujeres en edad fértil, el grupo de 15 a 19 años.58. 
 
 
PLAN NACIONAL ALIMENTACIÓ N  Y NUTRICIÓ N  
 
Colombia viene desarrollando el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996 – 2005, documento CONPES 2847 
de mayo de 1996. En el año 2003 se elaboró el informe de evaluación de sus ocho líneas de acción y se espera en 
este mes de mayo de 2004 entregar al país el informe de sus resultados. El objetivo del plan era mejorar el acceso a 
los alimentos de los hogares pobres y el estado nutricional de grupos vulnerables, a través de programas integrales 
de nutrición, salud y educación y mediante la participación de la comunidad, a partir de la acción conjunta de todos 
los sectores comprometidos en su desarrollo. Inicialmente la coordinación del PNAN fue hecha por el departamento 
nacional de Planeación y posteriormente fue asumida por decreto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF.  
 
Las líneas de acción definidas en el plan fueron: Seguridad alimentaria; Protección al consumidor mediante el control 
de la calidad y la inocuidad de los alimentos; Prevención y control de las deficiencias de micronutrientes; Prevención 
y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias; Promoción,  protección y apoyo a la lactancia materna; 
Promoción general de la salud, alimentación y estilos de vida saludables; Investigación y evaluación en aspectos 
nutricionales y alimentarios; y Formación del recurso humano en políticas de nutrición y alimentación. 
 
Con la evaluación del plan, otros factores asociados y en el marco del Plan de Desarrollo “Hacia un Estado 
comunitario”, se viene formulando la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, participativa, 
intersectorial y conceptualmente integral que recoja los avances obtenidos en desarrollo del PNAN y la problemática 
actual que afecta a los grupos más vulnerables de la población especialmente los desplazados por la violencia, los 
lactantes y niños pequeños en circunstancias especialmente difíciles, la población escolar, los indígenas, y las 
poblaciones en extrema pobreza.  
 
Con éste propósito desde diciembre de 2003 se viene trabajando en la construcción de  una política pública 
participativa, intersectorial y conceptualmente integral, que articule acciones en el orden nacional y local para reducir 
los riesgos de inseguridad alimentaria de la población colombiana, con énfasis en los grupos vulnerables.  
 
Los principales avances y dificultades en materia alimentaria y nutricional en los últimos años, podrían resumirse así:  
 
- El PNAN se ha mantenido como una política de Estado durante tres períodos de gobierno, permitiendo su 

consolidación a nivel nacional y posibilitando el logro de las metas planteadas desde su inicio; no obstante se 
requiere fortalecer el proceso de descentralización a nivel departamental y local y un mayor posicionamiento en 
las distintas entidades del orden nacional. 

- En términos generales, el país ha logrado disminuir las cifras de desnutrición en menores de cinco años, aunque 
con marcadas diferencias regionales. En el caso de la desnutrición crónica existen cifras muy superiores al 
promedio, aquí no se logró la meta de llegar a un 12%, y solo se alcanzó a llegar a un 13.5%.    

                                                        
58 /Deficiencia de hierro, vitamina A y prevalencia de parasitismo intestinal en la población infantil y anemia 
Nutricional en mujeres en edad fértil, Colombia 1995-96. 
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- A pesar que se han hecho esfuerzos por actualizar la normatividad vigente en materia alimentaria y nutricional, 
no se ha logrado la actualización de muchas de las normas vigentes y que es urgente hacerla por las demandas 
actuales del país y los avances tecnológicos que en esta materia se dan a nivel mundial.  

- Se expidió la Resolución 412 del anterior Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), mediante la cual se 
establecieron las Normas Técnicas y Guías de Atención para el Desarrollo de las Acciones de Protección 
Específica y Detección Temprana y la Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública, conducentes a 
alcanzar mejores niveles de salud colectiva y a disminuir el riesgo de enfermar y morir.  

- Entre estas normas y guías se destacan las inherentes a la atención de las alteraciones relacionadas con la 
gestación, la atención del parto, atención del recién nacido, atención de las alteraciones del crecimiento y 
desarrollo del menor de 10 años, detección temprana de las alteraciones del adolescente y adulto joven, 
atención de la enfermedad diarreica aguda –EDA–, atención de la infección respiratoria aguda –IRA–, Programa 
Ampliado de Inmunizaciones –PAI–, atención de las alteraciones asociadas a la nutrición (desnutrición proteico-
calórica y obesidad), manejo del bajo peso al nacer, entre otras.  

- Estas normas y guías reglamentan y orientan las acciones y procedimientos encaminados a  prevenir y tratar 
enfermedades que afectan de manera directa o indirecta el estado nutricional. 

- Se formuló el Plan Decenal para la Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna 1998-2008.  
- Elaboración y difusión de las Guías Alimentarias para la población colombiana. Colombia en 1999 elaboró las 

guías para la población mayor y menor de dos años y clasificó los alimentos en 7 grupos: 1) cereales, tubérculos 
y plátanos; 2) hortalizas, verduras y leguminosas verdes; 3) frutas; 4) carnes huevos y leguminosas secas y 
mezclas vegetales; 5) lácteos; 6) grasas y 7) azúcares y dulces.  Entre el 2003 y el 2004 se elaboraron las Guías 
Alimentarias para gestantes y madres en periodo de lactancia.  

 
 
PLAN DECENAL PARA LA PROMOCIÓ N, PROTECCIÓ N Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA 1998 – 2008 

Aunque la lactancia materna exclusiva pasó de 0.6 meses en 1990 a 1.7 meses en el 2000, según la ENDS, la 
realidad muestra que esta práctica durante los seis primeros meses es cada vez menor, como consecuencia de 
muchos factores que la desestimulan entre ellos las estrategias inadecuadas de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna y de los consejos, desacertados en gran parte del personal de salud. Esto hace pensar en la 
urgencia de afianzar las políticas nacionales, institucionales y locales para poder impactar en el estado de salud y 
nutrición de los niños y las niñas colombianos, especialmente de los más pobres y vulnerables.  

El inicio temprano de la lactancia materna dentro de la hora siguiente al parto era de 34.1% en 1990; a medida que 
se implementó la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, IAMI (internacionalmente conocida 
como Hospitales Amigos de los niños) éste indicador ha mejorado pasando de 50.5% en 1995 a 61.3% en el 2000. 
Dentro de las 24 horas siguientes al nacimiento también ha habido un progreso, en 1990 sólo a un poco más de la 
mitad de los niños y niñas (53.4%), se le  iniciaba el amamantamiento, mientras que  para 1995 el 81.3% estaba 
siendo colocado al seno y para 2000 el 86.6%.  
 
En Colombia dos de cada tres niños/as reciben biberón, en tanto que la situación en el ICBF no es mejor, el uso del 
biberón en Hogares es del 54%. La duración media de la lactancia materna en el 2000 para el total nacional es de 
16.1 meses, lo que significa que aún se esta lejos de la recomendación mínima de los 24 meses y es necesario 
promoverla desde diferentes estrategias.  
 
Aún es frecuente la introducción precoz de alimentos en el primer trimestre de vida; antes de cumplir los 2 meses en 
el año 1995 el 68% de los niños/as recibían otros alimentos, pasando a un 50% en el 2000, cifra que continúa siendo 
muy alta, pues el porcentaje de niños/as que requieren alimentos diferentes a la leche materna antes de los 6 meses 
es muy bajo. Esta situación muestra el porcentaje de niños/as que se encuentran en mayor riesgo de enfermar o 
morir por causas evitables; riesgos que se incrementan en las poblaciones desplazadas y en extrema pobreza. 
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El país viene trabajando en el plan a través de una estrategia descentralizada con el propósito de promover la 
lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de edad y con alimentación complementaria adecuada 
mínimo hasta los 2 años de edad.  
 
Es necesario aclarar que falta mayor compromiso de las directivas de los diferentes niveles nacional, departamental 
y municipal para el desarrollo de las acciones, que con excepción de Bogotá han tenido continuidad y se ha 
fortalecido de manera importante.  
 
Las siguientes son las acciones que se vienen desarrollando en todo el territorio nacional pero que es necesario 
fortalecer: 
 
- Para el presente año se espera desarrollar una estrategia de información, educación y comunicación que recoja 

las experiencias regionales más importantes, defina indicadores de vulnerabilidad y de lineamientos nacionales 
especialmente en el manejo de las poblaciones más vulnerables.  

- Desarrollo de una estrategia de información, educación y comunicación en lactancia materna, cuya especial 
acción es la celebración de la Semana a Mundial en el mes de agosto de cada año. Para la Semana Mundial de 
la lactancia materna a realizarse del 1 – 7 de agosto de 2004, se  entregará al país las Guías Alimentarias 
Gestantes y Madres en Lactancia.  

- Fortalecimiento de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, IAMI (en el mundo conocida como 
Hospitales Amigos de los Niños), en la actualidad se cuenta con 110 IAMIs y en proceso de evaluación externa y 
acreditación se encuentran 20 y trabajando la iniciativa el 30% de todos los departamentos y municipios, meta 
fijada en las acciones de obligatorio cumplimiento en salud pública establecida mediante la circular 018 de 2004 
emanada del Ministerio de la Protección Social.  

- Conformación de grupos de apoyo a la lactancia materna a través de los hogares comunitarios de Familia, Mujer 
e infancia, FAMI.  

- Con las universidades se ha hecho un esfuerzo para incluir en los currículos de formación de los profesionales 
de la salud los contenidos de lactancia materna, sin embargo se encuentran grandes debilidades en el sistema 
de educación superior para permear la formación de los profesionales que tienen muy fácil acceso a la 
información dada por la industria de alimentos infantiles, desestimulando su practica.   

- Colombia ha realizado 3 monitoreos al cumplimiento del Decreto 1397 de 1992 por el cual se adopta el Código 
Internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, CIC, dando por resultado cómo las 
diferentes estrategias de comercialización afectan de manera directa la decisión de las madres de amamantar.  

- En el 2002 se difunde la Estrategia Mundial del Lactante y el Niño Pequeño, propuesta en la 55ª. Asamblea 
Mundial de la Salud y se espera fortalecerla a través de las acciones propuestas por el Plan decenal.  

- Aunque el Ministerio a través de la expedición de la Resolución 412 de 2000, mediante la cual se establecen las 
normas técnicas y las guías de atención integral, así como las acciones de obligatorio cumplimiento y de interés 
en salud pública, incluyó algunas acciones de lactancia materna el país no cuenta con normas, ni guías de 
atención específicas para promover, proteger y apoyar la lactancia materna en las instituciones de salud a pesar 
que se exige que los prestadores de servicios de salud deben trabajar en la iniciativa Instituciones Amigas de la 
Mujer y la Infancia, IAMI como una acción de obligatorio cumplimiento en salud pública. Esto sería fundamental 
para apoyar a las instituciones en el desarrollo técnico científico de la lactancia materna.  

 
 
SALUD MENTAL   
 
En la actualidad se está elaborando y se encuentra en la fase final el tercer Estudio Nacional de Salud Mental; los 
resultados que serán la base para la construcción de la política nacional de salud mental.   
 
Se está realizando el seguimiento y monitoreo al desarrollo de una metodología para la elaboración de los planes 
territoriales de salud mental, insumo de gran importancia, para el posicionamiento del tema en lo local. 
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PREVENCIÓ N DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - SPA   
 
Elaboración y difusión de los lineamientos de la política para la reducción de la demanda de Sustancias Psicoactivas. 
La definición de los lineamientos para la política para la “Reducción de la Demanda de Sustancias Psicoactivas de 
Origen Ilícito”, se ha constituido  en el primer esfuerzo orientador de las acciones en la materia y en la base para la 
elaboración de la política nacional.  
 
Seguimiento al memorando de Entendimiento suscrito con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas – CICAD, para la realización de la “Encuesta Nacional Sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
jóvenes escolarizados de 12 a 17 años en Colombia 2003”. 
 
Evaluación de Centros de tratamiento de conductas adictivas. 
 
Inclusión de contenidos de prevención de la demanda de psicoactivos en la estrategia instituciones educativas libres 
de humo. 
 
Seguimiento al proyecto de vigilancia y control a las instituciones que prestan servicios de tratamiento y rehabilitación 
a personas con problemas de adicción a drogas, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se cuenta en 
este momento con los instrumentos validados y ajustados para la evaluación de las instituciones. En corto plazo se 
iniciarán las  visitas de evaluación a aproximadamente 500 instituciones, con lo que se espera recoger insumos para 
iniciar el procesos de reglamentación de éstas instituciones.   
 
Con el concurso de un grupo de expertos  se elaborará la Guía de Atención Integral a las conductas adictivas a 
sustancias psicoactivas, ajustada y costeada de manera tal que se ajusten a los requerimientos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.  
 
 
PREVENCIÓ N Y CONTROL DE  ENFERMEDADES CRÓ NICAS    
 
Convenio con Colciencias para diseño y desarrollo de estrategias para prevención de las enfermedades crónicas no 
transmisibles en Bogotá, Risaralda, Antioquia y  Quindío.  
 
A la fecha se ha logrado la caracterización de la población en términos de sus condiciones sociodemográficas y 
sobre sus conocimientos, actitudes y prácticas a través de encesta CAP frente a la actividad física y prevención del 
sedentarismo y las enfermedades crónicas.  
 
Contrato para diseño, desarrollo, validación de un Modelo de movilización social para promoción de la actividad física 
COLOMBIA ACTIVA Y SALUDABLE.  
 
Contrato para diseño y desarrollo de estrategia IEC para la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y 
reducción de riesgos para ECNT. Validación y ajuste de la estrategia instituciones educativas libres de humo 
 
Se realiza seguimiento a los proyectos de PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.  
 
Se han realizado avances en la coordinación del Día Mundial de la Salud “La seguridad vial, no es accidental: 
Colombia sin accidentes”.  
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MEDICAMENTOS  
 
Se realiza seguimiento al  proyecto  de capacitación sobre uso racional de medicamentos. Se espera desarrollar un 
convenio interadministrativo entre el Ministerio del Ambiente y Vivienda Social, la Organización Panamericana de la 
salud, OPS/OMS y el Ministerio de la Protección Social con el fin de elaborar el  Vademécum sobre plantas 
medicinales. Se prevén resultados para el mes de junio. 
 
A mediano plazo se espera expedir algunas normas legales relacionadas con el uso de productos naturales con fines 
terapéuticos, así como para la reglamentación de establecimientos dedicados a centros de estética y similares y los 
reglamentos técnicos sobre cosméticos, dispositivos médicos, productos odontológicos y productos de aseo higiene 
y limpieza. 
 
Se tienen previstas las acciones para el Plan Operativo Anual del presente año para realizar un proyecto sobre 
prácticas clínicas y criterios para la acreditación de laboratorios de investigación. y se espera realizar una  campaña 
sobre información y educación dirigida a consumidores sobre medicamentos. 
 
 
RIESGOS QUÍMICOS 
 
Se realizó la segunda reunión del Comité Intersectorial de Plaguicidas y se inicio de la implementación del Protocolo 
de Bioseguridad en desarrollo de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Cartagena.  
 
Se aprobó iniciar la prueba piloto de los plaguicidas obsoletos que se encuentran almacenados en El Copey – Cesar. 
 
 
ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES – ETV 
 
Se brindó asistencia técnica directa e indirecta relacionada con los planes de contingencia para la vigilancia y control 
del Aedes aegypti para prevenir la fiebre amarilla en los departamentos de Magdalena, Distrito de Santa Marta, 
Guajira y Cesar para evitar la urbanización de la fiebre amarilla.  
 
Se realizó la reunión binacional Colombo-Venezolana para evaluación de avances de planes de contingencia y 
acciones pendientes en el control de fiebre amarilla y otros eventos fronterizos de interés en salud pública.  
 
Asignación de insumos críticos para la contingencia y sostenibilidad de las acciones de prevención y control del 
Aedes aegypti en la prevención y control de dengue y fiebre amarilla. 
 
Participación en las reuniones regionales de Palmira y Córdoba con los 10 departamentos de mayor riesgo en 
malaria, dentro de la estrategia de OPS para “Hacer retroceder el paludismo en las Américas” y para  prevención y 
control integrado de vectores. 
 
Asistencia técnica a la gestión y al desarrollo de las funciones de prevención y control de vectores en el municipio de 
Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; y otros departamentos como Casanare y Guaviare. De forma 
indirecta se ha prestado asistencia técnica al resto de departamentos del país.  
 
Transferencia de recursos para garantizar la sostenibilidad técnica y financiera de la estructura operativa de los 
programas de Malaria,  Leishmaniasis y Chagas a nivel departamental y Ejecución de  recursos por el INS para 
prevención y control de  ETV. 
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Apertura de licitación para la compra de medicamentos para el tratamiento de la Leishmaniasis, medicamentos 
antimaláricos e insecticidas para el control del vector Aedes aegypti. Se tiene listo Plan de compras para la 
adquisición de insumos 2004, según presupuesto asignado de inversión y funcionamiento 
 
Se espera a corto y mediano plazo determinar a través del proyecto de la Red Nacional de Fármaco vigilancia en 
malaria definir los grados de multi-resistencia a los medicamentos para el tratamiento de la malaria y con base en 
ello replantear los esquemas de tratamiento en forma regional. 
 
 
TUBERCULOSIS Y LEPRA 
 
Se brindó asistencia técnica para la implementación de áreas demostrativas del tratamiento acortado supervisado en 
el control de la tuberculosis. Reunión conjunta con OPS Ministerio, INS y áreas demostrativas en TAS. (Cali, Pasto, 
Popayán, Barranquilla y Medellín). 
 
Se adelantaron trámites para la licitación para la compra de medicamentos de tuberculosis correspondiente al año 
2004, para los meses de febrero y marzo.  
 
 
ZOONOSIS 
 
En diciembre se realizó la reunión nacional de coordinadores de zoonosis.  
 
Elaboración del plan de compras para la adquisición de insumos 2004, según presupuesto asignado de inversión y 
funcionamiento. 
 
 
AMBIENTE Y ALIMENTOS 
  
Seguimiento al desarrollo de los  proyectos de actualización del PLANASA y de formulación de propuestas de 
políticas, planes y programas  de salud ambiental. 

 
Se expidió Resolución 4315 del 26 de diciembre de 2003 “Por la cual se toman medidas de salud pública para la 
prevención, vigilancia y control de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (VCJ). Y se prevé a corto plazo 
la expedición del Decreto “Por el cual se establecen medidas de salud pública para la prevención y vigilancia, de las 
enfermedades causadas por priones, prioritariamente de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (VCJ).” 

  
En desarrollo del proyecto de Codex Alimentarius, el 17 a 19 de febrero se realizó el taller Nacional sobre criterios del 
Codex para el establecimiento de límites máximos permitidos para aditivos, contaminantes y residuos de plaguicidas 
y medicamentos de uso veterinario en alimentos y del 8 al 12 de marzo, el Taller Subregional sobre directrices del 
Codex para los  sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos, y la recepción  
de la Misión de evaluación y seguimiento del proyecto para los días 23 – 24 de febrero de 2004.  
 
 

SITUACIÓ N DEL ADULTO MAYOR COLOMBIANO 

Salud y Seguridad Social 

? Afiliación y Cobertura 
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El Ministerio de la Protección Social buscando mejorar las condiciones de salud de la población y de ampliar la 
cobertura de la seguridad social mediante la afiliación progresiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
SGSSS, así como de acciones dirigidas al fomento de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de 
Atención Básica, establece de acuerdo con la Ley 100 de 1993 las funciones de las entidades encargadas de la 
afiliación y el registro de los afiliados y recaudo de las cotizaciones (Empresa Promotoras de Salud-EPS),  así como 
las prestadoras de servicios por niveles de atención  (Instituciones Prestadores de Servicios-IPS) y tipo de régimen 
de afiliación (contributivo para los trabadores y pensionados y subsidiado para las personas sin capacidad de pago).  

El gobierno nacional asignó recursos al Ministerio de la protección Social para impulsar la vinculación gradual de las 
personas mayores de 60 años pertenecientes a los niveles I y II del Sistema de Clasificación de Beneficiarios – 
SISBEN. El Sistema ha tenido un impacto bastante positivo y preferencial sobre las personas mayores.  

En la vinculación gradual de las personas de la tercera edad, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud - 
CNSSS59, destina recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, para garantizar la financiación de la 
continuidad de la cobertura actual del régimen subsidiado, así como, la ampliación de cobertura y sostenibilidad de 
estos afiliados. Según el antiguo Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social en abril de 2001 las personas 
mayores de 60 años afiliadas al sistema de salud eran 1.821.604, lo que representa el 60.91% del total.  

La afiliación al régimen contributivo, a través de las Empresas Promotoras de Salud, EPS y entidades adaptadas, 
bien sea en calidad de cotizantes o de beneficiarios, a abril de 2001 indica que estaban afiliados a este régimen un 
total de 1.115.082 personas mayores de 60 años, 597.091 como cotizantes y 517.991 como beneficiarios. Por su 
parte, la afiliación al régimen subsidiado de las personas sin capacidad de pago, mayores de 60 años, a través de las 
Administradoras del Régimen Subsidiado, correspondía a 706.552. 

Como parte de la normatividad de la Ley 100 de 1993, el decreto 1485 de julio de 1994, le asignó la competencia a la 
Superintendencia Nacional de Salud para vigilar que las EPS tengan por lo menos el 5% de afiliados mayores de 60 
años con el fin de evitar la selección adversa por razones de edad. Según datos de afiliación mayor de 60 años al 
SGSSS, esta obligación se ha cumplido, tanto es así que, un 60.1% de estos se encuentran afiliados. 

Sin embargo, la cobertura es limitada e inequitativa, especialmente si se hace referencia a las mujeres de mayor 
edad. Sólo 20% de la población está afiliada al Régimen Contributivo. El 42% de la población no afiliada corresponde 
a la franja más pobre de la población. 

Para contribuir con el mejoramiento de las condiciones y ampliación de cobertura a la población mayor, el Ministerio 
de la Protección Social, está reglamentando la  Ley 643 del 2001. Con ella se fijan fuentes de recursos como el 
monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, obtenidos por los departamentos, el distrito capital y municipios. 
Estos recursos se destinarán para contratar, con las Empresas Sociales del Estado o entidades públicas o privadas, 
la prestación de los servicios de salud a la población vinculada al régimen subsidiado. A su vez, se establece la 
destinación del 5% para la vinculación al régimen subsidiado para los adultos mayores. 

Servicios de salud  

Con relación a la atención primaria en salud orientada a permitir que las personas de mayor edad convivan con sus 
propias familias, dentro de los lineamientos para la formulación de los Planes de Atención Básica, PAB, 
departamentales y municipales año 2000, vigentes a la fecha, es viable para los entes territoriales formular proyectos 
                                                        

59 Es el organismo de dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud que tiene carácter permanente y 
está integrado por representantes del sector público, entidades territoriales, trabajadores y pensionados, de las 
entidades promotoras y prestadoras de los servicios de salud, de los profesionales de la salud y de las asociaciones de 
los usuarios. Entre otras funciones está la de definir el Plan Obligatorio de Salud, los montos de cotización de los 
afiliados, el valor de la unidad de pago por capitación, los criterios de selección de los beneficiarios del régimen 
subsidiado, el régimen de pagos compartidos, las medidas necesarias para evitar la selección adversa de usuarios.  
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intersectoriales orientados a la conformación de las redes sociales de apoyo para diferentes poblaciones (redes de 
apoyo para la prevención de la violencia, de la discapacidad para los adultos mayores). 

De otra parte, en el diagnóstico e intervención temprana para prevenir  la discapacidad  o la muerte prematura, el 
Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 412 de 2000 que establece las actividades, procedimientos e 
intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de 
atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana de enfermedades de 
interés en salud pública. Para este grupo poblacional se estableció de obligatorio cumplimiento la detección 
temprana y el diagnóstico oportuno de las patologías crónicas, con el fin de ofrecer alternativas para el control de los 
factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. De otra parte, la Resolución 3384 de 2000 estableció para la 
detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años, como meta de cumplimiento la atención del 40% de la 
población de este grupo en el régimen contributivo y del 50% en el régimen subsidiado. 

A través del componente de fomento a una cultura de la salud para incentivar  estilos de vida saludables, el 
Ministerio de la Protección Social promovió proyectos intersectoriales con énfasis en fomento de la actividad física, 
modificación de hábitos nutricionales y prevención del consumo de cigarrillo en niños y adolescentes.  

Como una alternativa a la institucionalización principalmente en zonas rurales, se estableció la asistencia domiciliaria 
que brinda, en la residencia del paciente, el apoyo de personal médico y/o  paramédico con la participación de la 
familia, de acuerdo con guías establecidas para tal fin. En este sentido, cada aseguradora se organiza administrativa 
y técnicamente para la prestación de servicios.  

VIH/SIDA  

El Ministerio de la Protección Social, a través de su grupo funcional en enfermedades de transmisión sexual – ETS, 
VIH/SIDA aborda la problemática teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo vital.  

En Colombia hay una epidemia concentrada en grupos de mayor vulnerabilidad en los cuales podrían estar inscritas 
personas mayores. La epidemia se concentra especialmente en el rango de edad entre los 15 y los 49 años con un 
86,74% del total de los casos reportados.  El grupo de  mayores de 50 años de edad presenta el 5.59% de los casos. 

Las políticas en este sentido apuntan a la prevención de la infección, disponibilidad y transfusión de sangre segura, 
promoción de donación altruista de sangre, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral y la reducción de daños. 

 
Nutrición 
 
El Ministerio de la Protección Social adelanta un programa de fortificación con micronutrientes de alimentos como la 
harina de trigo y la sal, para la prevención de estas deficiencias especialmente en la población mayor. Con el ICBF60 
se elaboran conjuntamente las guías alimentarias para los mayores de 2 años  desagregadas para la población de 
adultos mayores.  

Se están desarrollando actividades educativas para la promoción de estilos de vida saludables que involucre el 
fomento de la actividad física y la adquisición de hábitos para una alimentación sana, de manera que se reduzca el 
impacto de las estrategias de mercadeo de productos alimenticios y se promueva más el consumo de alimentos 
naturales y no procesados, que logren la modificación de hábitos nutricionales que posibiliten la prevención de riesgo 
cardiovascular en la población con énfasis en los adultos mayores. La promoción de la actividad física se está 
realizando en centros de bienestar del anciano y se está diseñando y validando una estrategia de información y 
comunicación para fomento de estilos de vida saludable. 

                                                        
60 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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Salud Mental 

El Ministerio de la Protección Social financia proyectos en 47 centros de atención al anciano para mejorar las 
condiciones de salud mental y bienestar integral y reducir los niveles de depresión, mediante la utilización del tiempo 
libre a través del desarrollo de actividades lúdicas, recreativas  y ocupacionales. De igual forma, se impulsa desde 
los centros de atención al anciano, la vinculación y participación activa de las familias en las actividades sociales y 
culturales. 

En atención a la  salud mental de la población mayor, con los recursos disponibles en el sector salud no 
transformados en subsidios a la demanda, se atienden los siguientes grupos de población: a) Los vinculados a los 
cuales se debe proporcionar toda la atención necesaria según los recursos disponibles; b) Los afiliados al régimen 
subsidiado, a los cuales se les debe proporcionar el tratamiento de problemas mentales que el Plan obligatorio de 
salud subsidiado - POSS- no cubre; c) Los afiliados al régimen contributivo que demuestren incapacidad de pago 
para asumir los costos de algunos medicamentos, o de la hospitalización y psicoterapia prolongadas igualmente no 
contempladas en el Plan Obligatorio de Salud POS y que se identifiquen como  absolutamente necesarias. 

 
ATENCIÓ N EN SALUD A LAS POBLACIONES DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO 
 
El  Decreto 2131 del 30 de julio de 2003 cuyo OBJETO es … “regular la Atención en Salud de la población en 
condición  de desplazamiento forzado por la violencia,  en  los términos,  condiciones y contenidos de la Ley 100 de 
1993 y cuando sean procedentes las normas que regulan  los regímenes de excepción”. 

 
En el capitulo II, Articulo 3. Cobertura de servicios: establece que la población en condición de desplazamiento 
afiliada al  régimen contributivo en calidad de cotizante o beneficiaria o al régimen subsidiado o a los regímenes de 
excepción, será atendida conforme a las normatividad vigente y responderán a las coberturas, limitaciones y 
exclusiones establecidas para en cada uno de los respectivos regimenes al que pertenezcan es decir al POS 
contributivo, al POS subsidiado o al que corresponda de acuerdo con el régimen excepcional de salud. 
 
Para garantizar la atención en salud de la población desplazada sin afiliación a ningún régimen el Ministerio de la 
Protección Social suscribió convenios con 31 Departamento y 4 Distritos, la prestación de los servicios de salud  se 
hará a través de las instituciones prestadoras Públicas que defina la entidad receptora.  
 
Según el Acuerdo 244 de 2003 Artículo 4°. La identificación de las siguientes poblaciones se realizará sin aplicación 
de la encuesta Sisbén: 
 
- Población infantil abandonada. El listado censal de potenciales beneficiarios será elaborado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  
- Población indigente. El listado censal de potenciales beneficiarios será elaborado por la respectiva alcaldía 

municipal. 
- Población en condiciones de desplazamiento forzado. Su identificación se efectuará a través del Sistema Único 

de Registro de la Red de Solidaridad Social o la entidad que haga sus veces. 
- Comunidades Indígenas. La identificación de la población indígena para la asignación de subsidios se efectuará 

de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 691 de 2001. No obstante, cuando las autoridades 
tradicionales y legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta Sisbén.5. Población desmovilizada. La 
población desmovilizada y sus núcleos familiares a cargo de la Secretaría Especial para la Reinserción del 
Ministerio del Interior, o la entidad que haga sus veces, se identificará mediante listado de potenciales 
beneficiarios elaborado por esta Secretaría. Los procedimientos para su identificación y afiliación será el que se 
encuentra definido en el Acuerdo 138 del CNSSS. 

- Núcleos familiares de las madres comunitarias. Los miembros del núcleo familiar de las madres comunitarias del 
ICBF se identificarán mediante listado de potenciales beneficiarios elaborado por el ICBF. 
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- Personas de la tercera edad en protección de ancianatos. Las personas de la tercera edad de escasos recursos 
y en condición de abandono que se encuentren en ancianatos, se identificarán mediante listado de potenciales 
beneficiarios elaborado por la Entidad Territorial. 

- Población rural migratoria. El listado de potenciales beneficiarios será elaborado por los gremios agrícolas o las 
organizaciones de usuarios campesinas correspondiente. 

 
Artículo 7°. Criterios de priorización de beneficiarios de subsidios. Las alcaldías o Gobernaciones en el caso de los 
corregimientos departamentales, elaborarán las listas de potenciales afiliados al Régimen Subsidiado, clasificados en 
los niveles 1 y 2 de la encuesta Sisbén, en orden ascendente de menor a mayor puntaje y de la más antigua a la 
más reciente, con su núcleo familiar cuando haya lugar a ello, así como en los listados censales y se priorizará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Niños menores de cinco años. 
- Población con discapacidad identificada mediante la encuesta Sisbén 
- Mujeres cabeza de familia, según la definición legal. 
- Población de la tercera edad. 
- Población en condición de desplazamiento forzado. 
- Núcleos familiares de las madres comunitarias 
- Desmovilizados 
 
Igualmente el Ministerio de la Protección Social remitió recursos según las Resoluciones  1810  de  2002  y  la  2363  
del  2003  para  concurrir a financiar proyectos de atención psicosocial y nutricional de la población desplazada. 
Estos dineros están siendo ejecutados por las direcciones Departamentales de Salud con  proyectos y/o convenios 
con Instituciones Publicas y privadas sobre los temas mencionados  y los beneficiarios prioritarios  pertenecerán a 
los grupos de los más vulnerables: niños y niñas, mujeres en gestación y en lactancia, adulto mayor y 
discapacitados. 
 
 
DISCAPACIDAD 
 
El país no cuenta con un sistema de información que le permita conocer de manera precisa la situación de 
discapacidad a nivel nacional, se tienen datos parciales de algunas entidades territoriales, pero que no reflejan la 
realidad del país.  Sin embargo las principales causas se asocian a enfermedad general entre un 43% a 46% y 
asociada a la violencia entre un 11ª 15%.61 
 
Las tasas de morbilidad profesional disminuyeron desde 1996 (2.3 por mil) a 1999 (1.4 por mil) en el caso de los 
trabajadores afiliados a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) del ISS, que cuenta con el mayor número 
de afiliados en el país. Para las ARP privadas la tasa de morbilidad ha aumentado 0.4 por mil a 1.5 por mil, en el 
mismo período, pudiendo relacionarse con el incremento de la afiliación y mejor registro de información62. La tasa 
de accidentalidad, de 1996  a 1999 se mantuvo constante para las ARP privadas (4,45 – 4,5 por cada mil). Estos 
hallazgos son interesantes si se tiene en cuenta que las ARP deben invertir recursos para promoción y prevención. 
La siniestralidad mantiene tasas de crecimiento del 60% en promedio y tiende al alza, así como también aumenta la 
tasa de siniestralidad bruta63.  

 

                                                        
61 Documento CONPES  en su versión preliminar.  
62 Informe estadístico ISS 1996-1999. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Encuesta de siniestralidad bruta, abril 
de 2000. 
63 Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.  34 Congreso de Seguridad 
Salud y Ambiente. Consejo Colombiano de Seguridad, 2001.Año 28, N° 321, marzo - abril de 2003. 
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Por otra parte, la tasa de trabajadores declarados con invalidez se incrementó de 1996 a 1999 (0.08 a 0.3 por cada 
mil) para las mismas entidades. Las juntas de calificación de invalidez, como parte del sistema de riesgos 
profesionales, presentan dificultades en su operación, procedimientos administrativos y en la aplicación de los 
criterios de calificación en todo el territorio Nacional.  

 
El país para visualizar la situación de discapacidad viene desarrollando el Plan Nacional de Discapacidad y se 
encuentra en proceso de formulación la política nacional de prevención y atención de la discapacidad, a través de 
una acción suprasectorial e interinstitucional en el marco del Sistema de Protección Social en Colombia y el manejo 
social del Riesgo.   
 
El sistema general de pensiones, es parte del Sistema de Protección Social. El número de pensionados por los 
fondos de pensiones a causa de discapacidad (invalidez), ha aumentado entre 1997 (199 personas) y 2002 (2043 
personas)64. Adicionalmente, el Fondo de Solidaridad Pensional entregó subsidios a 5070 personas con 
discapacidad65. 
 
De igual manera se están definiendo los estándares de calidad para las Instituciones que ofrecen servicios de 
prevención y atención a la discapacidad.  
 
 
ASPECTOS DE GÉNERO 
 
En todos los programas y proyectos del sector salud se ha incorporado la perspectiva de género y en los registros de 
información se han contemplado las diferencias para hombres y mujeres en todas las etapas del ciclo vital. 

 
Algunos de las acciones que se han adelantado para posesionar el tema de género en el país están la Política 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, orientada a promover los derechos sexuales y reproductivos de hombres y 
mujeres para el ejercicio sano y responsable de su sexualidad y reproducción, con énfasis en población adolescente 
y adulta joven. La política busca reducir factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de 
los factores protectores y la atención a grupos “con necesidades específicas”. 
  
Dentro de las acciones que se esperan desarrollar desde una perspectiva de género esta la realización de una 
estrategia de comunicación interpersonal para reforzar conocimientos, actitudes y prácticas en torno a salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres.  
 
Desarrollo de un Proyecto financiado por el FNUAP, para construir en 5 regiones piloto del país, un modelo de 
abordaje integral de la violencia sexual contra mujeres y menores que incluye acciones integrales concertadas con 
los sectores de Salud, Protección, Educación, Justicia, Defensoría de derechos y Comunicaciones y pretende  
visualizar los derechos sexuales y reproductivos y reducir las inequidades de género en el acceso a servicios 
integrales de SSR dentro de un marco de equidad de género. 
 
? Dificultades para el fortalecimiento de las acciones de género:  
 
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de la Protección Social para lograr el fortalecimiento de la gestión territorial 
para promover el acceso de hombres y mujeres a los servicios de salud que permita lograr transformaciones reales 
en las condiciones de salud de la población y reducir las inequidades de género, existen múltiples factores que han 
afectado la gestión, dentro de los cuales se resaltan los siguientes:  
 

                                                        
64 Superintendencia Bancaria.  Estadísticas de pensiones y cesantías.  Agosto 1 de 2003.  
65 DNP-DDS, enero 2003  
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- Aumento de la pobreza y desmejoramiento en las condiciones socio económicas de la población 
- Alta rotación de los responsables de la gestión de las acciones prioritarias en salud pública  
- Las diferentes formas de violencia como la doméstica y sexual y el conflicto armado afectan principalmente las 

condiciones de salud y calidad de vida de las mujeres y dificultan la gestión para el abordaje integral de los 
problemas que las afectan  

- Debilidad en el compromiso político de algunos  niveles departamentales y municipales , para la concertación 
interinstitucional e intersectorial y cumplimiento normativo frente al logro de las metas de salud pública que 
afectan la salud de las mujeres,  especialmente las que están en condiciones más vulnerables indígenas, 
vinculadas o victimas del conflicto,  privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, indigentes y adolescentes) 

- Falta mayor compromiso de las EPS, ARS, IPS públicas y privadas en el cumplimiento normativo vigente, sobre 
las actividades relacionadas con la protección específica, detección temprana y atención integral de las 
prioridades en salud pública en el escenario del SGSSS. 

- La complejidad y multiplicidad de actores del sistema dificulta la adecuada gestión de las normas establecidas 
para favorecer el acceso de las mujeres a servicios integrales de  salud en un marco de equidad calidad y 
humanización  

 
? Compromisos y perspectivas frente al enfoque de género:  
 
- Para garantizar un cambio positivo en la salud de las mujeres en el escenario del SGSSS, es necesario 

intervenir los factores condicionantes tales como: 
- Modificar las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población pobre y, por ende, los principales 

factores de riesgo asociados a las distintas enfermedades de interés en salud pública que afectan a las mujeres,  
especialmente en los departamentos con menor grado de desarrollo.  

- Comprometer a las autoridades municipales para que asuman sus responsabilidades y competencias en 
desarrollo de la salud pública y el control de los factores de riesgo susceptibles de control con acciones de 
promoción y prevención y atención integral en salud desde una perspectiva de equidad de género.  

- Desarrollar la red de servicios para que su adecuación se haga en función de las prioridades del país en materia 
de salud pública, de la mano de los procesos de garantía de calidad.  

- Garantizar el cumplimiento de las normas que reglamentan la priorización en la afiliación al SGSSS, e  
poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad deben apuntar al logro de dichas metas.  

- Fortalecer y estimular una movilización social efectiva de la población para asumir sus responsabilidades con la 
salud y generar la conciencia de respeto y protección de derechos  en un marco de equidad de  y desarrollo 
humano  

- Para concluir las metas de salud y mejoramiento de la calidad de vida de la población femenina, no son posibles 
sin una acción conjunta de todas las entidades del Estado, y de la sociedad civil, de manera particular de los 
sectores de protección social, justicia, educación, ambiente y desarrollo, agricultura, comunicaciones y hacienda, 
entre otros. 

 
 
15. IGUALDAD DE GENERO 
 
La Consejería Presidencial para la Mujer continua avanzando mediante la gestión nacional e internacional en la 
consolidación de una política de Estado con enfoque de género, que permanezca a través de los diferentes 
gobiernos, como una estrategia que a largo plazo genere relaciones de equidad e igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. 
 
La Política Nacional que adelanta este gobierno a través del apoyo técnico y la coordinación de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer y denominada “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, avanza en:  
 
Objetivo 1.Estructurar una política nacional con enfoque de género.  
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Se formuló y fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo una política nacional que se expresa en el Capítulo: 
Construir Equidad Social. Articulo 10. “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo” la cual se ha desarrollado de 
la siguiente manera: 
 
- Se han construido modelos de intervención que posibilitan desde 7 áreas programáticas (educación y cultura; 

salud y salud sexual y reproductiva, participación política, empleo y desarrollo empresarial, mujer rural, 
violencias contra las mujeres y fortalecimiento institucional), la implementación del enfoque de género y la 
construcción de mayor equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres  

- Se ha apoyado técnicamente la implementación y desarrollo de la política nacional y la inclusión del enfoque 
de género en el diseño de planes de  desarrollo y presupuestos departamentales y municipales. 

 
Objetivo 2. Transversalizar la política con enfoque de género.  
 
Consolidación de la firma de un “Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y hombres” con 18 entidades 
del Estado, las cuales definieron con la Consejería Agendas Sectoriales que comprometen políticas, programas y 
presupuestos para el logro de la igualdad y equidad de género. Conformación de la Comisión de Enlaces de 
Género con funcionarios/as delegados/as y responsables del cumplimiento de estas agendas. 
 
Se adelantaron procesos de capacitación y apoyo técnico en enfoque de género en la planeación y ajuste de 
presupuestos sensibles al género a funcionarios/as de planeación y presupuestos de cada una de las entidades 
comprometidas y que suscribieron el Acuerdo Nacional. De la misma manera, se convocaron 15 departamentos y 
alcaldías capitales para capacitarlos en enfoque de género y la implementación de la política nacional a nivel 
territorial para crear los mecanismos que permitan avanzar en el tercer objetivo. 
 
Objetivo 3. Fortalecer la Institucionalización de la política y del enfoque de género 
 
El proceso iniciado tendiente a consolidar a nivel central (Ministerios y otras entidades del Estado) y territorial 
(Departamentos y Municipios) la institucionalización de la política nacional y la inclusión del enfoque de género y 
diversidad en sus políticas, planes, programas y presupuestos ha tenido los siguientes resultados: 
 
A  nivel Político Formal 
 
- Ley 812 de 2003. Plan Nacional de Desarrollo, el cual expresa la política “Mujeres Constructoras de Paz y 

Desarrollo”. 
- Ley 823 de 2003. Ley por la cual “se crean normas para la igualdad de oportunidades de las mujeres “. 
- Firma del “Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres”, proceso iniciado en el año2003 a nivel 

central (Ministerios y otras entidades del Estado), y en el 2004, a nivel territorial; suscrito en el mes de marzo por 
el gobernador de Bolívar, Huila y el alcalde de Cartagena. 

- Concertación de 18 Agendas Sectoriales que comprometen a las entidades Estatales en la aplicación de 
enfoque de género y diversidad, como una medida para erradicar gradualmente las discriminaciones en contra 
de las mujeres y de las poblaciones mas desfavorecidas así como de los estereotipos sexistas; propuestas 
acogidas también por los ministerios de educación, cultura y comunicaciones. 

- Creación de una Base de Datos y fortalecimiento de las estrategias de comunicación, facilitando el acceso de las 
mujeres a la información a través de la página web y el uso de la “agenda de conectividad” impulsada por el 
gobierno nacional y la promoción del acceso de los Consejos Comunitarios a internet a través del apoyo 
solicitado a  gobernaciones y alcaldías. 

 
- Conformación de Consejos Comunitarios de Mujeres en Departamentos y Municipios, como un mecanismo que 

potencia el liderazgo, la participación en el desarrollo de la sociedad y la reducción de la pobreza de las mujeres, 
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pues  intervienen en la toma de decisiones lo cual, consolida la democracia y facilita la resolución de conflictos. 
Este espacio permite el desarrollo de alianzas comunes entre mujeres y hombres desde las organizaciones de 
mujeres, la promoción de la igualdad de género como un esfuerzo conjunto con las y los gobernantes, el sector 
privado en defensa y protección de los derechos de las mujeres, de su participación e incidencia en la toma de 
decisiones en lo que a ellas respecta. 

 
- Construcción de un Observatorio de Asuntos de Género, como una herramienta que apoyará a la Consejería en 

la evaluación y seguimiento a la implementación de la política y la adopción de decisiones frente a los impactos 
y logros en la igualdad de género y el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. 

 
A  nivel técnico 
 
- Asesoría y capacitación a Ministerios, entidades del Estado y a Gobernaciones, Alcaldías así como a 

organizaciones de mujeres y ONGs en la implementación de la política nacional, del enfoque de género y el 
respeto a los derechos de las mujeres. 

- La diversidad étnica y pluricultural es uno de los elementos fundamentales de nuestra política; por tal razón, se 
ha convocado a las comunidades indígenas para la construcción de un Plan de Acción que posibilite ser 
partícipes de las políticas y programas de gobierno, asi como de la reglamentación de la Ley 731 de 2002 o Ley 
de Mujer Rural. 

- Se participó en la convocatoria adelantada por la Red de Solidaridad Social para la construcción del Plan de 
Acción a adelantar con la Comunidad Afrocolombiana. 

 
 
16. PUEBLOS INDIGENAS 
 
POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS 
 
Para el Gobierno Nacional es claro que la más grave amenaza a la supervivencia física y cultural de los grupos 
étnicos son los actores armados al margen de la ley. Es por eso que la actual administración ha definido como una 
de sus prioridades el restablecimiento de la seguridad democrática, creando conciencia acerca de la importancia del 
respeto de los derechos humanos y la existencia de garantías constitucionales en la lucha contra los grupos armados 
ilegales. La derrota de la violencia es condición para alcanzar el desarrollo y la justicia social.  
 
El conflicto armado viene afectando especialmente a la población indígena, ya que sus territorios y recursos 
naturales han sido convertidos en el objeto de disputa de los grupos armados ilegales, los cuales además, 
establecen cultivos ilícitos y de laboratorios para el procesamiento de la coca en estos territorios. La apertura de 
corredores geoestratégicos, el reclutamiento forzado y la imposición sobre las autoridades tradicionales indígenas a 
partir de la fuerza de las armas, son algunas de las más destacadas causas del desplazamiento forzado y la 
violación de los derechos humanos y colectivos de nuestra población aborigen66.  
 
Igualmente, la presión de los grupos armados ha configurado múltiples escenarios, entre ellos el confinamiento 
forzado, el cual obliga a la población a permanecer en un lugar y no poder transitar libremente por sus territorios o 

                                                        
66 El conflicto armado contribuyó a agravar la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas.  Se registró un 
incremento de la violencia selectiva en contra de las autoridades tradicionales y líderes, con homicidios, amenazas de muerte y 
desplazamientos forzados, así como un mayor confinamiento de las comunidades por parte de los grupos armados ilegales.  Éstos 
afectaron el derecho a la autonomía de las comunidades, debilitando su organización interna y la representatividad de sus 
autoridades.  Más de 100 miembros y autoridades indígenas fueron víctimas de homicidios, 50 de ellos en contra de autoridades 
políticas y espirituales del pueblo kankuamo (Sierra Nevada de Santa Marta), atribuidos mayoritariamente a las AUC.  
En ocasiones, se cuestionó la ausencia de acciones efectivas por parte de la Fuerza Pública para proteger estas comunidades, así 
como la estigmatización.  (E-CN.4/2004/13)". 
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por fuera de ellos, impidiéndoles el acceso a los servicios de salud y educación, el intercambio de productos, la 
adquisición de bienes necesarios para sobrevivir y relacionarse con otros sectores y consigo mismos. El tener que 
permanecer desprotegidos y en condiciones precarias de supervivencia, implica de igual forma atención y protección 
a sus derechos individuales, colectivos, económicos, sociales y culturales.  
 
Asimismo, el uso de las minas antipersonales y de artefactos explosivos abandonados en los territorios colectivos, 
afecta a todas las comunidades, ya que estos pueblos están estrechamente unidos por vínculos étnicos, culturales, 
sociales, y espirituales con sus comunidades y territorios. La amenaza de las minas antipersonales es otra de las 
problemáticas por las cuales las comunidades se desplazan y al estar por fuera de sus territorios se ponen en un alto 
grado de vulnerabilidad. 
 
Dado lo anterior, la Dirección de Etnias en asocio con el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Paz, trabajan en 
la construcción de una estrategia nacional de protección a los derechos humanos y colectivos de los grupos étnicos y 
de los pueblos indígenas en particular.  
 
Esta estrategia tiene por objetivo general prevenir y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas 
en el contexto del conflicto armado colombiano, atender de una manera diferenciada a los pueblos indígenas, 
disminuir el desplazamiento forzado, crear un sistema nacional de atención e introducir el componente étnico en las 
estadísticas sobre violación a los derechos humanos y derecho internacional humanitario. La estrategia de derechos 
humanos será presentada para su concertación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas en el marco del Decreto 1396 de 1996. 
 
Los componentes de la estrategia son los siguientes: 
 
1. Fortalecer la resistencia de las comunidades. 
 
Lograr que las comunidades a través de la resistencia de carácter civil y social y por sus propios medios, estén 
logrando el control territorial, la gobernabilidad, la participación comunitaria y el ejercicio del poder legítimo como 
autoridades públicas, lo cual permitirá contribuir al fortalecimiento de la autonomía comunitaria. 
 
2. Proteger las comunidades en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. 
 
Elaborar planes de emergencia y contingencia; establecer sistemas de alertas tempranas y proponer sistemas 
alternativos de atención, como el prestado por la Misión Médica67 a las zonas de conflicto armado, quienes plantean 
una solución pacífica a estas comunidades en alto riesgo y acompañamiento humanitario. 
 
3. Garantizar la aplicación de la justicia por las violaciones de los derechos humanos. 
 
Garantizar la debida justicia a las víctimas, combatiendo la impunidad ante violaciones de Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  
 
4. Dar a los desplazados indígenas una atención adecuada a sus particularidades socioculturales.  
 
Atender a los desplazados y demás víctimas del conflicto armado, articulando para ello los esfuerzos del Estado, las 
organizaciones de las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos. 

                                                        
67 “Manual del uso del emblema protector de la Misión Médica en Colombia”. Ministerio de la Protección Social. República de 
Colombia. Páginas 6 y 7. 
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5. Involucrar el componente étnico en los registros de información y bases de datos de derechos humanos y 

estadísticas relacionadas con el tema. 
 
6. La adecuación normativa de las leyes, decretos, resoluciones y circulares relacionadas con derechos humanos y 

la inclusión del componente étnico donde sea pertinente. 
 
7. Acoger e implementar las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos 

y Derecho Internacional Humanitario. 
 
? Acciones Derechos Humanos 2003 
 
El Gobierno Nacional reconoce la difícil situación de derechos humanos por la que atraviesan los grupos étnicos del 
país y especialmente los pueblos indígenas. La Dirección se haya comprometida en concertación con las 
organizaciones del los pueblos indígenas, en convocar la paralizada Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas (Decreto 1396 de 1996), dinamizarla regularizando sus reuniones y en fortalecerla convocando otras 
organizaciones de pueblos indígenas, en sus deliberaciones.  
 
En la sesión que se llevará cabo los días 12 y 13 de abril del presente año, se discutirá y concertará la Estrategia 
nacional de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la cual hará parte del plan nacional de 
derechos Humanos del actual Gobierno. Entre tanto, la Dirección de Etnias ha participado, coadyuvado e impulsado 
en las siguientes acciones: 
 
Programa de Protección a Líderes Sociales: la Dirección de Etnias conjuntamente con la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, impulsó la institucionalización de una sesión del Comité de 
Reglamentación y Evaluación de Riesgos para grupos étnicos -ETNOCRER-.  A la fecha, se han realizado varias 
reuniones en las cuales se han atendido a los pueblos indígenas Kankuamo, Pijao, Embera Chami, Embera Katío, 
Páez, Uitoto, Muinane e Inga. Las medidas de protección adoptadas se han concertado con los beneficiarios de 
acuerdo a las particularidades y especificidades de sus culturas, las cuales han consistido en medios de 
comunicación, apoyo para transporte terrestre, aéreo y fluvial, chalecos antibalas, escoltas, carros blindados y sin 
blindaje, apoyo para trasteos, apoyos de reubicación temporal y apoyo con transportes para los núcleos familiares. A 
la fecha se han beneficiado de estas medidas 80 líderes indígenas. Como una muestra de las medidas que se 
adoptan ver la relación de las acciones para los indígenas Chami del departamento de Caldas.  
 
Consejos de Seguridad sobre situación Indígenas: el Ministerio de Defensa ha venido liderando la realización de 
Consejos de Seguridad para atender el tema indígena. A la fecha, se han realizado los siguientes: Valledupar, con 
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta), Tierralta con los pueblos Embera Katío y Zenú y 
Popayán con la asistencia del Señor Presidente de la República, para los pueblos indígenas del Cauca. Para el 17 
de marzo del presente año se tiene previsto la realización de otro consejo de seguridad indígena en el municipio de 
Riosucio-Caldas para el Pueblo Embera Chami. En estos consejos, se han elaborado planes de acción cuyas 
actividades están encaminadas a la protección individual y colectiva de las comunidades indígenas. De las actas de 
estos espacios dará cuenta Director de la oficina de derechos Humanos del Ministerio de Defensa. 
 
Medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la Dirección de Etnias viene 
participando de los grupos de trabajo que se han conformado para la atención de medidas cautelares de los pueblos 
indígenas Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Embera Katío del Alto Sinú, Pijao del Tolima.  Para la 
atención de las medidas de protección se ha concertado con las comunidades y los peticionarios,  acciones 
puntuales como presencia permanente del Estado en las zonas, visitas bimensuales de verificación, blindaje de 
sedes, protección individual y colectiva y conformación de equipos de trabajo para el seguimiento de medidas. 
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Desplazamiento forzado:  la Red de Solidaridad Social conjuntamente con la Dirección de Etnias del Ministerio del 
Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados -ACNUR- y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, vienen trabajando en un proceso de 
construcción del documento “Directriz de Atención a Población Indígena Desplazada o en Situación de Riesgo”, cuyo 
objeto es tener una atención diferencial a los grupos étnicos enmarcada en sus usos y costumbres.  Esta Directriz 
será presentada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas para su aval y será un 
insumo para el proceso de “Ajuste de la política pública sobre desplazamiento forzado” promovido por la Red de 
Solidaridad Social de la Presidencia de la República.  
 
Prevención: en el marco del proyecto “Descentralización de la Ejecución de la Política de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario”, la Dirección de Etnias viene impulsando la incorporación del componente étnico 
“Estrategia Global de Protección para Grupos Étnicos” dentro de los Planes de Desarrollo Departamentales y 
Locales.  Esta tarea se viene realizando con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior y de Justicia y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 
Vicepresidencia de la República.  
 
? Erradicación de Cultivos Ilícitos 
 
La Corte Constitucional en la sentencia SU-383 de mayo de 2003, ordenó la Consulta a los Pueblos y 
Organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana sobre las políticas de erradicación de cultivos ilícitos. 
 
Para realizar este proceso de consulta, se concertó una agenda de trabajo con la Organización de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC-, realizándose visitas interinstitucionales en los departamentos del 
Caquetá, Guaviare y Putumayo, y una reunión nacional con delegados indígenas de todos los departamentos de 
esta región. En esta reunión regional se acordó que la erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas de 
la Amazonía colombiana se realizará de manera concertada y verificable, entre las autoridades y organizaciones 
indígenas y las entidades competentes.  
 
Políticas Sectoriales 
 
La Constitución de 1991 en conformidad con el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia mediante la Ley 21 
de 1991, estableció  el marco normativo para que el Estado reconozca y proteja la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana. En desarrollo de este principio constitucional, nuestra Carta Política reconoció la igualdad de 
todas las culturas que conviven en nuestro territorio, la oficialidad de las lenguas indígenas en sus respectivos 
territorios, el derecho a una educación acorde con sus tradiciones y costumbres, la jurisdicción especial indígena a 
aplicarse por sus autoridades según sus usos y costumbres, creó una circunscripción especial indígena para el 
Senado de la República y la Cámara de Representantes de Colombia y le reconoció a los territorios indígenas la 
capacidad de ser entidades territoriales de la República.  
 
Adelantos Normativos  
 
En el ranking de legislaciones indígenas que ha presentado el Banco Interamericano de Desarrollo ante la Segunda 
Sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Colombia aparece en el primer lugar en desarrollo de los 
derechos constitucionales y legales  para las poblaciones indígenas68. Algunos de los aspectos más relevantes que 
en materia de normatividad ha formulado Colombia en la última década son:  
  

                                                        
68 Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Banco de Datos Legislación Indígena, 1999-2003 BID 
http://www.iadb.org/sds/IND/index_ind_s.htm  
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- Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, exonerándose de la prestación del  
servicio militar obligatorio a los indígenas.  

 
- Ley 115 de 1993, por la cual, se reglamenta la educación diferencial para grupos étnicos.  
 
- Ley 335 de 1996, mediante la cual se reconoce el acceso de los grupos étnicos al espectro electromagnético y a 

los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación del Estado, así como la 
creación de sus propios medios de comunicación en sus diferentes modalidades. 

 
- Ley 388 de 1997, mediante la cual se determina que el ordenamiento territorial municipal deberá atender a las 

condiciones de diversidad étnica y cultural.  
 
- Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura en la que reconocen  derechos sobre el patrimonio arqueológico, la 

autoría colectiva, apoyo a los procesos de etnoeducación y la difusión de su patrimonio a través de los medios 
de comunicación.  

 
- Ley 715 de 2001, que reglamenta la participación de las entidades territoriales en las rentas de la Nación y se 

destina una porción de las mismas a los resguardos indígenas.  
 
- Ley 756 de 2002, por el cual se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, y se dispone un porcentaje del 20% de éstas con destino a los resguardos 
indígenas cuando tales exploraciones estén ubicados a no más de cinco kilómetros, de dicho territorio.  

 
- Ley 685 de 2001, por el que se expide el Código de Minas y se reconoce las zonas mineras indígenas, en las 

cuales los pueblos indígenas tendrán derecho preferente para la explotación en su propio beneficio.  
 
- Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el “Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario”, en el 

cual se dedica un acápite especial para implementar las políticas orientadas al fortalecimiento a grupos étnicos.  
 
A través de Decretos Reglamentarios, se creó el mecanismo de consulta y participación de las comunidades 
indígenas y negras cuando en sus territorios vayan a realizarse actividades de exploración y explotación de los 
recursos naturales renovables y no renovables y los dos mayores espacios de concertación como son: la Mesa 
Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Los mayores avances en materia de derechos indígenas se pueden apreciar al referenciar los recursos que el 
Estado Colombiano destina a los servicios de salud de estos pueblos y en la cuantía de las transferencias a la 
Nación de los territorios indígenas titulados como resguardos.  
 
Salud 
 
La Ley 691 de 2001, garantiza el derecho al acceso y la participación de los pueblos indígenas a los servicios de 
salud, en condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad étnica y 
cultural de la Nación. Las normas sobre seguridad social establecen que quienes no dispongan de ingresos 
suficientes estarán cobijados por un régimen subsidiado. El gobierno Nacional ha propiciado la conformación de una 
mesa de trabajo con representantes de las organizaciones y comunidades indígenas en la cual ellas han elaborado 
una  propuesta de reglamentación de la Ley 691 a ser concertada con el Ministerio de Protección Social.  
 
Los informes disponibles a la fecha, señalan que 500.198 indígenas se encuentran cubiertos por el régimen 
subsidiado de salud, lo cual representa un costo para la Nación de 95.537  millones de pesos al año, más de 36.067 
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millones de dólares.69 De este número, aproximadamente 410.000 mil indígenas, se encuentran afiliados a empresas 
creadas por sus propias organizaciones y autoridades, las cuales administran recursos por un valor de 78.310 
millones de pesos equivalentes a US 29.563.00.  
 
Recientemente, el señor Presidente de la República, manifestó que al finalizar su periodo, todos los indígenas 
estarán cubiertos por el régimen subsidiado de salud. Para materializar este propósito el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, acaba de aprobar 150.000 cupos adicionales para la ampliación de la cobertura. 
 
Autonomía y Desarrollo 
 
Por iniciativa del  Gobierno Nacional, el Congreso de la República viene discutiendo un proyecto de Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, en el cual se desarrolla el artículo 286 de la Constitución Política, referido a la conformación 
de entidades territoriales indígenas. -Ver anexo 5-. De ser aprobada ésta iniciativa, representará un paso 
fundamental en el desarrollo de la autonomía y el desarrollo propio de los pueblos indígenas de Colombia, ya que 
además de gobernarse por sus propias autoridades, los territorios indígenas podrán percibir de manera directa los 
recursos que la Nación les transfiera, establecer sus propios tributos y administrar los servicios que requiera su 
población, según sus  planes integrales de vida70.  
 
Actualmente, entre resguardos antiguos o de origen colonial71 y nuevos resguardos existen 746  territorios titulados 
en calidad de resguardo72 a los pueblos indígenas de Colombia. Los nuevos resguardos, que suman 647 a la fecha, 
comprenden un área de 31.066.430 hectáreas73 que benefician a 85.818 familias y 441.550 personas74. Esta área 
representa cerca del 27 % de todo el territorio colombiano y abarca una enorme variedad ecosistémica, 
destacándose los 22 millones de hectáreas tituladas a los pueblos indígenas asentados en la Amazonia Colombiana.   
 
La Carta Política de Colombia reconoció el derecho de los resguardos a participar de los recursos que la Nación 
transfiere a las entidades territoriales subnacionales. La ley que reglamentó este derecho, define que los recursos  
deben ser invertidos según los proyectos e iniciativas de las mismas comunidades indígenas en educación, salud y 
saneamiento básico, vivienda y desarrollo rural. El total de recursos transferidos entre 1994 y el año 2003 asciende a 
387.931 millones de pesos, que equivale a 146.4 millones de dólares. Para la vigencia de 2004, los recursos 
asignados a los resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas DANE, al Departamento Nacional de Planeación, ascienden a 67.440.4 millones que 
equivalen a 25 millones de dólares, que se distribuyen en proporción a la participación de la población del resguardo 
respectivo en el total de la población indígena reportada por el DANE.   
 
Adicionalmente, con recursos de la Nación y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se han 
invertido 5.061.034 millones de pesos, US 1’910 millones de dólares para financiar proyectos productivos en 
comunidades indígenas y se dispone de 6.820.312 millones, es decir, 2´574 millones de dólares para la financiación 
de nuevas iniciativas, mediante el otorgamiento de créditos blandos.  
 

                                                        
69A una  tasa de cambio de  2.648.87  pesos colombianos por dólar.  
70 Es una herramienta de planeación prospectiva con que cuentan los pueblos indígenas para preservar la integridad étnica y cultural 
de los pueblos, diseñada por ellos mismos con la dirección de sus autoridades, con el propósito de crear las condiciones para su 
desenvolvimiento futuro como grupos sociales y culturales distintos. 
71 En la actualidad, existen 70 con 514.509 hectáreas y una población de 244.010 indígenas, lo que representa el 33.77% de la 
población. Arango Raúl y Sánchez Enrique. Los Pueblos Indígenas de Colombia-Departamento Nacional de Planeación. TM  
Editores. Santa Fe de Bogotá, Julio de 1998. 
72. Según el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, un resguardo es: “Globo de terreno baldío ocupado por una o varias 
comunidades indígenas que fue delimitado legalmente asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan  él los derechos de 
uso y usufructo con exclusión de terceros”. 
73 Informe INCODER, febrero de 2004 
74 Informe DANE, febrero de 2004  
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En lo relacionado con áreas protegidas se está diseñando una política concertada con los representantes de 
organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas para el manejo de las áreas protegidas traslapadas con los 
resguardos indígenas.  
 
Educación  
 
Basados en el principio constitucional que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, El Ministerio de 
Educación Nacional, ha definido lineamientos para el avance de los programas de etnoeducación para los pueblos 
indígenas. En la actualidad, la población escolar en programas de etnoeducación reportada por el Ministerio de 
Educación Nacional asciende a 105487 niños75. En los últimos meses, para el programa de ampliación de cobertura, 
se han destinado la suma de 500 millones de pesos, equivalentes a 188.759.7 dólares,  para la creación de 
aproximadamente 700 nuevos cupos para niños indígenas en el departamento del Amazonas; con recursos 
Nacionales igualmente, en el departamento del Cauca, se han creado alrededor de 2000 nuevos cupos para niños 
indígenas76.  
 
Para facilitar el acceso de jóvenes indígenas a la educación superior, el 23 de abril de 1988,  se creó el Fondo de 
Becas “Alvaro Ulcue Chocue”. Actualmente, el Fondo ha beneficiado a 1.469 jóvenes indígenas con un presupuesto 
de 1.518 millones de pesos, equivalentes a 573.074,5 dólares para el período comprendido durante el año 2002 al 
2003 y para la vigencia el año 2004-2005, se cuenta con 1.200 millones de pesos, es decir, 453.023,3 dólares.   
 
Numerosas universidades públicas y privadas77, han definido medidas de afirmación positivas, para facilitar que los 
indígenas puedan cursar sus programas académicos. Merece destacarse el Programa de Acceso Especial de 
Educación Superior para estudiantes indígenas de la Universidad Nacional de Colombia, asignando el 2% de los 
cupos de cada uno de los programas curriculares en las diferentes sedes, con inscripción gratuita. A la fecha se 
encuentran estudiando 153 beneficiarios.  
 
Cultura  
 
Con el objeto de rescatar y fortalecer la memoria cultural, apoyar y promover la medicina y saberes tradicionales y 
fomentar las expresiones tradicionales culturales de los pueblos indígenas, el Gobierno Nacional, a través del 
Programa Nacional de Concertación y Estímulos, del Ministerio de Cultura, contribuyó en la realización de 49 
proyectos culturales durante el año 2003, destinando 396 millones de pesos que equivalen 149.497 dólares.  
 
Medio Ambiente y biodiversidad 
 
Son deberes del Estado colombiano la protección,  promoción y conservación  tanto  de los recursos naturales de 
nuestro país, como los conocimientos prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas78. En este sentido, 
Colombia ha avanzado en la creación de mecanismos, a través de reuniones de carácter institucional como mesas 
de trabajo, reuniones intersectoriales y talleres con la participación de representantes indígenas en el ámbito 
nacional, para definir lineamientos de políticas en torno a la reglamentación tanto del acceso a los recursos 
genéticos, como  al conocimiento tradicional de los grupos étnicos asociados o no a estos recursos y las expresiones 
tradicionales culturales (folklore)79. Se busca implementar en Colombia un mecanismo eficaz de  consulta y 
participación en donde los pueblos indígenas y tribales de Colombia, puedan manifestar el consentimiento informado 

                                                        
75 Informe de la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional, 8 de marzo de 2004.  
76 Ministerio de Educación y Fondo Nacional de Regalías. 2004 
77 Actualmente existe convenios con 92 instituciones de educación superior técnica, tecnológica y universitaria. 
78 De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, artículo 8 J y conexos.  
79 Recomendaciones del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre acceso a recursos genéticos, conocimiento tradicional y 
folclor.  



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS               03/06/04 149  

previo sobre sus conocimientos y los recursos naturales en sus territorios, que proteja sus derechos de  propiedad 
intelectual, con el fin de respetar las tradiciones, usos y costumbres de las comunidades indígenas, negras y locales.  
  
La Dirección de Etnias en asocio con la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales Nacionales y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adelanta la definición de una normativa nacional para el 
manejo de las áreas protegidas traslapadas con territorios indígenas que suman un total de 2´700.000 hectáreas. Un 
importante avance  lo constituyó el acuerdo con el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el Gobierno Nacional, para la definición de una política ambiental en el macizo montañoso de la Sierra 
Nevada de Santa Marta.  
 
El Código Nacional de Minas, establece que en los territorios indígenas deberán delimitarse zonas mineras sobre las 
cuales, los pueblos indígenas tienen derecho de prelación sobre las mismas. El Decreto que reglamenta éste 
derecho, ha sido formulado por el Ministerio de Minas y la Dirección de Etnias y será presentado en la Mesa 
Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas, creada mediante Decreto 1397 de 1996, a reunirse los días 
14 y 15 de abril del presente año.  
 
Mención especial merece la decisión de la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. ECOPETROL, de realizar la 
consulta previa con el pueblo indígena U´wa, desarrollando directamente el Convenio 169 de la OIT y la no 
utilización de la licencia ambiental que se había otorgado a la trasnacional OXI.  
 
Formulación de políticas  
 
En relación con las comunidades indígenas, en virtud de la Ley 812 de 2003, el presente Gobierno viene 
adelantando algunas estrategias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 las cuales son: 
 
- Crear la Consejería Presidencial para la Diversidad Étnica que coordinará con los Ministerios el diseño y 

definición de las políticas conducentes a elevar el nivel de vida de los grupos étnicos y a garantizar su 
participación en las decisiones que les atañen.  

- Facilitar a los Pueblos Indígenas el diseño de sus propios Planes de Vida acordes con su cosmovisión. El 
Estado apropiará los recursos para su elaboración y ejecución y garantiza además, el cumplimiento de los 
convenios y tratados internacionales para un cabal desarrollo de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

- Adoptar medidas especiales de urgencia para garantizar los derechos humanos y reparar los efectos negativos 
originados por el conflicto armado. 

- Avanzar en el proceso de constitución, saneamiento y ampliación de resguardos, mediante la adquisición de 
predios, priorizando las comunidades más vulnerables y las que se hallen en zona de conflicto.  

- Avanzar en programas de conservación, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales en los 
territorios indígenas en armonía con sus planes de vida.  

- Diseñar una estrategia de prevención y atención del desplazamiento forzado y de la violación a sus derechos 
humanos, colectivos y culturales. Apoyar y difundir las experiencias de resistencia pacífica contra el conflicto 
armado. Se introducirá la variable étnica dentro de las estadísticas y registros nacionales sobre los impactos del 
conflicto armado. 

- Completar el catálogo de los derechos indígenas mediante desarrollos legislativos en materias como la 
jurisdicción especial, la prestación de servicios de salud y educación, la consulta previa, los recursos naturales, 
el régimen de los derechos de propiedad cultural, intelectual y acceso a los recursos, entre otros con la 
participación y concertación de sus autoridades tradicionales y organizaciones representativas. 
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17.  DIVERSIDAD CULTURAL 
 
? El Ministerio de Cultura participó en la Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Cultura, reunida en 

México, en septiembre de 2003. La Comisión Interamericana de Cultura fue creada en la Primera Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Cultura en el ámbito del CIDI, llevada a cabo en Cartagena de Indias, los días 
12 y 13 de julio de 2003, como el órgano técnico - político responsable de asesorar a los  ministros y altas 
autoridades en las tomas de decisión relativas a las políticas culturales de las Américas.  

 
En la reunión de la Comisión, se llevó a cabo el análisis del estudio de factibilidad del Observatorio 
Interamericano de Políticas Culturales, encargado al experto Raj Isar. Para la elaboración de este estudio fueron 
consultados, por indicación del Ministerio de Cultura, los expertos colombianos Germán Rey y Marta Elena 
Bravo.  
 
Cabe recordar que para la realización de dicho estudio, el Ministerio de Cultura de Colombia gestionó ante el 
Convenio Andrés Bello, la suma de US10.000, los cuales fueron sumados a los recursos que para tal efecto 
dispuso el Gobierno canadiense. 

 
? El Ministerio participó en el Primer Taller de Transferencia de Mejores Prácticas, realizado en el marco del 

Portafolio de Programas Consolidados en Cultura, en Canadá, en octubre de 2003. Este taller fue convocado del 
27 al 31 de octubre, 2003, para dar a conocer el programa “Young Canada Works.”, del Ministerio de Patrimonio 
Canadiense.   

 
Este Taller es el primero de la Estrategia de Cooperación Horizontal basada en el Portafolio de Programas 
Consolidados, que se aprobó en la I Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Cultura de 
Cartagena de Indias, julio de 2002. Colombia obtuvo una de las 10 becas ofrecidas para que funcionarios de los 
Ministerios y Altas Autoridades de Cultura de América Latina y el Caribe puedan asistir a este Taller.   

 
? Segunda Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Cultura 
 

La Unidad de Educación y Desarrollo Social de la OEA realizó una convocatoria a través del foro virtual para 
proponer a los países miembros presentar candidatos para elaborar los documentos que servirán de base para 
las discusiones que habrán de sostener los Ministros y Altas Autoridades de Cultura, en la segunda reunión 
ministerial, que tendrá lugar en México, en agosto de 2004. El Ministerio de Cultura presentó varias 
candidaturas, de las cuales una fue preseleccionada. 

 
 
18.  LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 
 
En el marco de la Convención de los Derechos del Niño, la cual orienta la promoción, defensa y protección de los 
derechos de los niños y de las niñas, la promoción de su desarrollo y participación,  esenciales para asegurar el 
alcance de su pleno potencial. El Gobierno colombiano desde la concepción de la Protección Integral, se ha 
comprometido con la formulación e implementación de intervenciones centradas en la protección contra la 
discriminación, la desigualdad, el abuso, la explotación y la violencia, en especial para los grupos más vulnerables, 
por lo cual, oriento su acción al cumplimiento del Mandato No. 18 sobre Infancia y Juventud, emanado en la III 
Cumbre de las Américas. 
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓ N A LA NIÑEZ 
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La políticas del actual gobierno han definido las prioridades la política pública, enmarcadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo   “Hacia un Estado Comunitario 2002- 2006”80, orientado a lograr un Estado participativo, descentralizado 
y gerencial el cual postula como derroteros: Brindar seguridad democrática, Impulsar el crecimiento económico y la 
generación de empleo, Construir equidad social e  Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. 
 
El desarrollo de la estrategia de equidad social en materia de niñez, juventud y familia, plantea la ampliación y 
mejoramiento de la protección y la seguridad social. En este campo, la acción se orienta a mejorar las condiciones 
de vida de los niños y las niñas, reconociéndolos como sujetos sociales con derechos, contemplando aspectos como 
la formulación participativa de la política pública de niñez, la inversión de los recursos disponibles para los programas 
y servicios en favor de la  niñez, la  juventud y la familia, en función de las necesidades territoriales, la focalización de 
los beneficiarios del Servicio Público de Bienestar Familiar, a través del SISBEN81, la atención a la niñez con 
derechos vulnerados, privilegiando el medio familiar y social, fortaleciendo el rol social y protector de  la familia, el 
diseño y validación de estándares técnicos, construidos para la prestación de servicios con calidad.  
 
Los esfuerzos se orientan a: aumentar la eficiencia del gasto social para que los mayores recursos se traduzcan en 
mejores resultados, mejorar la focalización del gasto para que los recursos lleguen a los más necesitados, consolidar 
un sistema de protección y asistencia social para que en las épocas de crisis económica no se comprometa el futuro 
de los grupos más vulnerables. 
 
En este contexto, el Gobierno asume una concepción integral de Protección Social definida como el conjunto de 
iniciativas públicas que pueden disminuir el impacto de los choques adversos en el ingreso de la población, 
colocando el énfasis en el ingreso. Es así como la ley 789 de 2002 define el sistema de protección social como el 
conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Se parte además de la observación de que si no se cuenta 
con medidas de protección del ingreso, los individuos son muy vulnerables cuando se presentan fuertes caídas en el 
producto interno de los países, y aumenta el desempleo.  Es en este marco de Protección Social en el que se ubica 
la implementación de política social y de niñez.  
 
Igualmente, en este marco se promueve una política basada en el afianzamiento de la descentralización y la 
autonomía regional, propendiendo por el fortalecimiento de la democracia local y la participación de la sociedad civil 
en la gestión pública, la profundización de la descentralización administrativa y fiscal, y el ordenamiento y desarrollo 
territorial, promoviendo procesos de planificación y gestión con reconocimiento de las particularidades territoriales. 
 
El Plan Indicativo Institucional  del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 2003 - 200682.  
 
Una gestión eficiente para beneficio de la Niñez y la Familia. En el marco del Plan de Desarrollo y la misión 
institucional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- órgano coordinador de la política pública de niñez,  
centra sus esfuerzos en el desarrollo de una política de seguridad alimentaría y nutricional, la optimización del 
proceso administrativo de protección y adopciones, privilegiando medidas de colocación en el medio familiar, el 
fortalecimiento de la política pública de Bienestar Familiar, en torno a la construcción de paz y convivencia familiar 
(Haz Paz), el desarrollo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la promoción de convenios con entidades 
territoriales con prioridad en la niñez y la familia, la optimización de la planeación y el logro de gestión con calidad, 
entre otros. 
 

                                                        
80 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006. Hacia un Estado Comunitario. Departamento Nacional 
de Planeación. Bogotá. 2002. 
81 Sistema de Selección de Beneficiarios. 
82 Plan Indicativo Institucional 2003 – 2006: “La Gestión Eficiente para el Servicio de la Niñez”  Dirección de Planeación. 
Subdirección de Mejoramiento Organizacional. ICBF. Bogotá. Julio 2003 
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En la política de infancia y familia se plantean tres (3) ejes fundamentales que enfatizan en las grandes prioridades 
nacionales. Estos son: i) Nutriendo, en el marco de la Seguridad Alimentaría hace referencia al conjunto de acciones 
y servicios que contribuyan a elevar el nivel nutricional de madres gestantes, niños y niñas en edad escolar, 
preescolares y escolares; ii) Creciendo y aprendiendo, orientado a generar condiciones para un proceso de 
desarrollo integral de los niños y niñas a través de un conjunto de servicios orientados a la familia, los niños y niñas y 
adolescentes, desde su gestación, con el fin de contribuir a su capacidad para una convivencia sana y armónica y; iii) 
Restableciendo vínculos, orientado a fortalecer ambientes relacionales, construcción de redes familiares, 
comunitarias y sociales, así como la profunda revisión de la concepción y los enfoques de atención integral desde 
perspectivas de contexto con el fin de disminuir la institucionalización a través de un .conjunto de servicios 
orientados al restablecimiento pleno de derechos para lograr la integración familiar, social y comunitaria de niños y 
adolescentes. 
 
El Plan Decenal de Infancia.  
 
De conformidad con los compromisos internacionales y nacionales a favor de la niñez, resaltando los adquiridos en 
la más reciente reunión Ministerial realizada en Latinoamérica  (Kingston, Jamaica- 2000), donde se conmina al 
cambio de enfoque centrado en la supervivencia, a otro orientado a la protección, la promoción y garantía de los 
derechos de participación y el desarrollo integral83, los cuales se reflejan en 4 grandes propósitos internacionales 
referidos a la promoción de una vida sana, la prevención y atención adecuada de población infantil con VIH/SIDA, el 
acceso a una educación de calidad, y la necesidad de proteger a los niños y niñas de cualquier forma de violencia, 
maltrato, abuso o abandono, concerniente a la denominada protección especial, Colombia adelanta un proceso de 
elaboración de un Plan Decenal en favor de la Infancia  con el fin de hacerlo parte de la política social nacional y 
permita darle cumplimiento efectivo a los derechos de la niñez, de modo que se protejan y se restituyan”84 
  
Desde abril del 2003, el proceso de elaboración del plan se ha orientado hacia la formulación de metas al 2010  bajo 
un esquema de gestión participativa. El ICBF como ente coordinador e integrador del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar - SNBF, viene efectuando la coordinación e integración funcional de los distintos actores sociales, gobierno, 
sociedad civil organizada, comunidad, familias, niños y niñas.   
 
Ley de Infancia 
 
Desde comienzos del 2003, se viene trabajando en un proyecto de Ley,  para presentar al Congreso en el 2004, el 
cual, tiene por objetivo la reforma del Código del Menor, vigente actualmente. Esta propuesta está dirigido a todos 
los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y, a aquellos que no obstante haber llegado a la 
mayoría de edad (18 años), se encuentran bajo medida especial de protección a cargo del Estado,  incluidos 
neonatos, primera infancia, adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna, y bajo los principios universales de 
dignidad, igualdad material, equidad y justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés superior y 
participación en los asuntos de su interés.  
 
La propuesta, parte de un fundamento esencial, para la cultura, la sociedad, las instituciones y el orden jurídico los 
niños, las niñas y los adolescentes son personas, lo que significa que poseen los atributos fundamentales de la 
libertad, la responsabilidad, la dignidad y la autonomía como patrimonio inalienable. Son sujetos titulares de 
derechos humanos universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí.85 

                                                        
83 Citado por Documento de CIMDER – Centro de Investigaciones multidisciplinarias para el Desarrollo – Universidad de Valle.  
UNICEF – Junio 2003 
84 IDEM 
85 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena 1993. Declaración y Programa de Acción. Numeral 5°: Todos los derechos 
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar 
los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe 
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 
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Este proceso ha tenido un alto grado participativo de organizaciones sociales, dando cumplimiento a principios 
Constitucionales que han consagrado la democracia participativa -Art. 40- por lo cual,  la sociedad civil tiene el 
derecho a participar en la gestión pública en los términos que señala la ley, así como en cumplimiento de la ley 134 
de 1998 por la que se reglamenta el derecho con el cual las organizaciones sociales pueden participar en la 
elaboración de los planes de desarrollo y en la iniciativa legislativa. Igualmente, la Constitución establece los deberes 
de los ciudadanos/as entre los cuales está el de participar y contribuir a la búsqueda del bienestar general -Art. 98-. 
 
Se busca, producir una legislación más fundamentada y acorde con la situación real de la infancia en el país y su 
tratamiento institucional, así como con los aportes conceptuales surgidos desde la vigencia de la Convención sobre 
los derechos del Niño y de la Constitución Nacional. 
 
En suma, el aporte de la normatividad colombiana es significativo para definir los principios fundamentales relativos a 
los niños y precisar su contenido y alcance. En particular, el cuerpo legal ha desarrollado los siguientes principios: 
Prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás; protección especial por parte del Estado, 
la familia y la sociedad; interés superior del niño; dignidad humana; solidaridad social; el reconocimiento pleno de los 
derechos y el principio de la intangibilidad de los derechos, garantías y libertades de los niños. 
 
La atención los niños y niñas en condiciones de vulneración de derechos 
  
En Colombia, las condiciones sociales y económicas marcadas por la inequidad y la pobreza, agudizadas por la 
situación de conflicto armado, hacen difícil la cabal consecución de bienestar social y el ejercicio de los derechos en 
una importante franja de la población, siendo gravemente afectados, los niños, las niñas y los adolescentes. 
Situaciones que vulneran sus derechos y afectan su adecuado crecimiento y desarrollo integral, requiriendo 
esfuerzos del Estado y de la sociedad en general en cumplimiento de su obligación por generar las condiciones de 
garantía de derechos a través de acciones para la formulación e implementación de políticas públicas estructurales e 
integrales que contribuyan a generar servicios adecuados para su atención,  
 
En el marco de la Convención de los derechos del Niño, se presenta la acción estatal adelantada para dar respuesta 
a las distintas problemáticas detectadas. 
  
La atención los niños y niñas en situaciones de excepción 
 
? Atención a niños y niñas afectados por el Conflicto Armado 
 
En este tema es especialmente difícil calcular con certeza las cifras, por la compleja y delicada situación a la que 
hacen alusión. Se estiman alrededor de 6.000 niños  vinculados a algún grupo armado al margen de la ley.86  
 
Los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares y narcotraficantes) reclutan niños y niñas menores de 18 años, 
quienes provienen en su mayoría del área rural. Existe desempleo, violencia intrafamiliar y ausencia de 
oportunidades de desarrollo, lo que promueve su ingreso a un grupo armado donde buscan una oportunidad de 
escalamiento social para ellos y oportunidades para sus familias. 
 
En respuesta a esta situación, a partir de 1999, el gobierno nacional adelanta programas intersectoriales para la 
desvinculación de los menores del conflicto armado  y su reinserción social. El principal objetivo es apoyar el proceso 
de consolidación de la ruta de vida de los menores, una vez están fuera del conflicto armado.  
 
                                                                                                                                                                                    
culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos, culturales, de 
promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
86 Boletín Defensoría del Pueblo. Diciembre 2002  Informe Anual UNICEF 2000. 
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El énfasis de la atención es su integración a la vida familiar, social, cultural y productiva. El modelo de intervención 
Institucional propende en primera instancia  por la seguridad personal de los desvinculados y de su red familiar; en el 
ámbito familiar, trabaja en la identificación, búsqueda y encuentro de las familias de los niños, niñas y adolescentes 
con el propósito de lograr un acercamiento inicial y evaluar las condiciones para su posible reintegro. 
De acuerdo con las cifras reportadas por el ICBF se recibieron en centros de atención especializados entre 1999 y 
2002 un total de 700 niños desvinculados de los grupos armados por entrega voluntaria o captura. La desvinculación 
de niños del conflicto muestra un importante incremento en lo transcurrido del año 2003, se reportan 726 menores 
atendidos.  
 
El programa inició en el año 1999, con la atención a 10 jóvenes, en el año 2000 se atendieron 100 jóvenes, en el 
2001, 196, en el 2002, 394, y en lo corrido del presente año  (septiembre de 2003) se han atendido más de 500 niños 
y niñas desvinculados. Del total de jóvenes atendidos 796 son de sexo masculino (72,32%), y 297 de sexo femenino 
(27,13%), 681 jóvenes proceden de las FARC y 167 del ELN; 192, de las AUC; 20, de otros grupos (ERG, EPL, ERP, 
Milicias populares) y 30 sin contacto. Por entrega voluntaria se han atendido 744 jóvenes (68,06%), capturados 280 
(25,61%) y por entrega negociada 69 (6,33%). 
 
Del total de menores atendidos el 52,22% ha cursado la primaria completa o parte de ella, el 24,93% el bachillerato o 
parte de él, el 8,07% no tienen escolaridad y del 14,7% no se tiene la información. Se han beneficiado 14 jóvenes 
con 167 solicitudes de becas del fondo MEN-ICBF. 
 
Actualmente para la atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto se cuenta  con (5) 
hogares transitorios, con 135 cupos contratados; (15) centros de atención integral, con 396 cupos, (5) casas 
juveniles con 116 cupos, y vinculación a las  redes de protección.  
 
En la presente vigencia 2004 según reportes del sistema de información del programa de atención ICBF (con corte a 
5 de marzo de 2004), se cuenta con 109 menores de edad atendidos por el programa en la Modalidad de Hogares 
Transitorios, 386 en Centros de Atención Especializados, 110 en proceso de Inserción Social en Casas Juveniles y 
ubicados en la Red de Protección en el contexto del SNBF 59, para un total de 664 niños, niñas y jóvenes atendidos 
actualmente.  
 
La atención de la niñez desvinculada del conflicto armado es un tema prioritario para el país, que demanda cada vez 
más un mayor  desarrollo de acciones del SNBF y la  cooperación internacional, en las áreas de educación, 
alimentación, nutrición, uso del tiempo libre, fortalecimiento del tejido social y la vida comunitaria en zonas urbanas y 
rurales, de alto riesgo de reclutamiento, así como el fortalecimiento institucional del  ICBF a nivel nacional, regional y  
zonal. 
 
Paralelamente se está trabajando en el diseño de un sistema de evaluación y monitoreo, la formulación en 
coordinación con el MEN de una política para cobertura educativa de los menores a nivel nacional, la coordinación 
con el Ministerio de la Protección Social, para la atención prioritaria en salud y su vinculación a proyectos de 
preparación para la vida social y productiva. 
 
El actual Gobierno, se ha  propuesto  ofrecer las condiciones y garantías básicas para que los actores armados al 
margen de la ley se reincorporen de manera individual y colectiva a la vida civil, al tiempo que se fomente el 
pluralismo y la participación ciudadana, como elementos determinantes para facilitar la recuperación de la 
gobernabilidad y la legitimidad, y así lograr la consolidación  del Estado Comunitario. En esa perspectiva, se han 
propuesto líneas de acción que recojan las características propias de esta población y faciliten de manera integral su 
inserción a la vida social y productiva del país. 
 
En el marco del gobierno actual, se aprobó el 22 de enero de 2.003  el Decreto N° 128, por el cual se reglamenta la 
Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de 
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reincorporación a la sociedad civil. En este Decreto, se definen los instrumentos para asegurar la vigencia del Estado 
Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en 
la Constitución Política y en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia. 
 
Esta norma, dispone que las personas desmovilizadas bajo el marco de acuerdos con las organizaciones armadas al 
margen de la ley o en forma individual podrán beneficiarse, en la medida que lo permita su situación jurídica, de los 
programas de reincorporación socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. El  Gobierno 
Nacional puede facilitar a los desmovilizados mecanismos que les permitan incorporarse a un proyecto de vida de 
manera segura y digna. 
 
Durante el 2003, ha hecho grandes esfuerzos por dejar abiertas las puertas a una negociación con aquellos que se 
decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un completo y estricto cese de 
hostilidades que disminuya la violencia  y asegure el respeto a los derechos humanos. Por ello la consigna del 
Gobierno es: urgencia para el cese de hostilidades y paciencia para la desmovilización y el desarme. Quienes se 
reintegren a la sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política que merece el 
disidente dentro de la democracia. 
 
Para el caso específico de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC – el  Gobierno retomó contactos que la 
Iglesia Católica venía desarrollando desde la anterior administración presidencial, accediendo a un encuentro de 
estos grupos con el Alto Comisionado para la Paz, cuando se supo de la voluntad de las AUC en declarar un cese de 
hostilidades. 
 
Luego de avances en dicho proceso, en el mes de diciembre de 2002,  tres grupos de autodefensas diferentes, que 
cuentan con cerca de 20.000 integrantes, hicieron pública su intención de adelantar conversaciones con el Gobierno, 
a partir de la declaración de un cese unilateral de hostilidades y el 23 de diciembre de 2002,  el Presidente de la 
República conformó una Comisión Exploratoria encargada de iniciar contactos y analizar la posibilidad de avanzar en 
un proceso formal con estos grupos. 
 
La etapa de exploración culminó los días 14 y 15 de julio de 2.002, en los cuales el Alto Comisionado para la Paz, los 
miembros de la Comisión Exploratoria, delegados de la Iglesia Católica y  representantes de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, acordaron el inicio formal de la fase de negociación y suscriben el “Acuerdo de Santa Fe de 
Ralito para contribuir a la paz de Colombia”.  En este Acuerdo, las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC- se 
comprometen a desmovilizar gradualmente la totalidad de sus miembros, estableciendo el 31 de diciembre de 2005 
como fecha límite para  cumplir con este propósito. 
 
En diciembre de 2.003 se llevó a cabo el primer proceso de Concentración de un grupo de las AUC, en la Ceja – 
Antioquia, conformado por  864 hombres y 10 mujeres. Concentración, que le está permitiendo al Gobierno conocer 
y obtener lecciones de este primer paso de la reinserción masiva. 
 
? Atención a la familia y la niñez en situación de desplazamiento forzado.  
 
La situación de desplazamiento forzado tiene entre otras causas la migración en búsqueda de mejores condiciones 
de vida, en zonas donde agudiza la pobreza y su incremento ha sido provocado en la mayoría de los casos por el 
conflicto armado. 
En la actualidad constituyen un problema nacional en expansión, que abarca cada vez más sectores de población y 
más áreas geográficas. La población más afectada es del área rural, obligándola al éxodo en búsqueda de refugio y 
protección en los cascos urbanos.  
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Condiciones asociadas al éxodo de las familias, como su temor a ser identificadas como desplazadas y su constante 
movilidad, dificulta el desarrollo de sistemas de información, razón por la cual existen diversas estimaciones frente al 
fenómeno.  
 
Considerando esta situación, desde el año 2001 a través de la Red de Solidaridad Social se puso en marcha el 
Sistema Único de Registro de la Población Desplazada – SUR, cuyo objetivo fundamental es identificar a la 
población desplazada por el conflicto interno (mediante declaración frente a autoridades competentes), mantener un 
registro actualizado sobre sus características poblacionales y sobre la atención de emergencia. Hasta el 2003 el 
SUR ha registrado alrededor de 1.300.000 personas desplazadas que corresponde aproximadamente a 400.000 
hogares colombianos, incluidos desplazamientos  individuales y masivos87. 
 
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES afirma que existen en el país desde 1985, 
2´900.000 desplazados88.  
 
El Sistema Único de Registro – SUR, muestra que más del 70% de los desplazados son mujeres y niños que llegan a 
las ciudades, en precarias condiciones, complejizando las problemáticas sociales de las mismas. De los menores de 
edad; 187.755 son niños y 182.248 niñas, para un total de 370.003 menores de 18 años desplazados. Este grupo de  
población conforma uno de los de mayor vulnerabilidad, dado el impacto del desplazamiento sobre su situación 
emocional y afectiva, las relaciones familiares; la desescolarización, la pérdida de redes con sus padres, inseguridad 
alimentaría, desnutrición y exposición a enfermedades contagiosas e infecciosas. 
 
De los 1.098 municipios, 1.023 son expulsores de población y 899 a su vez son receptores de población desplazada, 
lo cual genera desequilibrios importantes en la organización y planeación municipal. La  situación de desplazamiento 
en el período, se caracteriza a continuación89 
 
La atención de esta problemática se realiza a través de tres grandes estrategias: emergencia, restablecimiento y  
retorno. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Red de Solidaridad Social, la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, han suscrito un Convenio cuyo propósito principal es dar apoyo 
de emergencia a la población desplazada por la violencia en Colombia, a través de la operación de socorro y 
recuperación – OPRS, se han  atendido 375.000 personas. 
 
Durante el 2002 la OPRS90 amplió la gama de programas ofrecidos por el Programa Mundial de Alimentos a la 
población desplazada, los cuales se encuentran actualmente en ejecución,  trabajando en una nueva modalidad con 
las cocinas comunitarias, en especial en las zonas urbanas con altas concentraciones de población desplazada. 
Adicionalmente se atendió en forma intensiva a la demanda creciente de asistencia alimentaria para niños, niñas 
preescolares y madres en condiciones de desnutrición. El 53% de la asistencia fue dirigida a la capacitación, 
construcción de obras y actividades agropecuarias en la modalidad de alimentos por trabajo. Entre el 2002 y el 2003, 
se apoyaron un total de 345 proyectos de alimentos por trabajo y capacitación en 13 departamentos, se entregaron 
2.202.640 raciones familiares a 153.000 personas. 
 
De acuerdo con planes realizados entre el ICBF y otras instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el 
Sistema Nacional de atención a la Población Desplazada, se ha brindado atención oportuna en los lugares donde se 
han presentado desplazamientos masivos como Arauca, Caldas y Huila. 
 
                                                        
87 Red de Solidaridad Social. Informe Planeación Sistema Unico de Registro SUR. 2003 
88 CODHES, Informe ejecutivo.2003 
89 Informe presentado en el contexto del III Informe País- Red de Solidaridad Social Julio – agosto 2003. 
90 Programa Mundial de Alimentos Informe Anual 2002. Colombia 
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A través de las Unidades Móviles, que son equipos interdisciplinarios de cinco profesionales para la atención a 
población víctima de la violencia y desplazados, en situaciones de emergencia, a partir del año 2002, se viene 
desarrollando una importante labor. Estas unidades trabajan 5 componentes: atención psicosocial, seguridad 
alimentaría, gestión cultural y educativa, gestión con instituciones locales y comunidades, buscan prestar atención 
directa e integral a las víctimas de la violencia, en los lugares en donde hay baja oferta institucional, donde se 
presentan emergencias y donde hay población víctima que lo requiere.  
 
Las unidades móviles, que están presentes en 23 departamentos del país que son aquellos en los que el conflicto 
armado es más intenso y donde los resultados de afectación a la población son muy altos. Se estima que hasta 
ahora han sido atendidos en 155 municipios un total de 25.202 familias, se ha prestado apoyo en seguridad 
alimentaría 46.386 personas y en atención psicosocial a 61.761. Los recursos invertidos por el ICBF están cerca de 
los 2.863 millones de pesos, estas unidades tienen una gran fortaleza en la articulación de los sistemas de SNBF y 
SNAPD. Actualmente se cuenta con 36 unidades móviles, destinadas a la atención de 27000 familias. 
 
Así mismo, se adelantan las siguientes acciones: 
 
- Atención diferencial a población indígena (se está trabajando una directriz de atención). 
- Existe un acuerdo con la Red de Solidaridad Social para dar prioridad a niños, niñas, mujeres gestantes y 

lactantes, huérfanos, prestándoles atención psicosocial. 
- Apoyo alimentario en desplazamientos masivos en zonas de frontera, al momento presentarse su repatriación, 

en coordinación con RSS y ACNUR y las valoraciones necesarias de acuerdo con los programas que tiene ICBF 
para atención a la población infantil. 

 
De acuerdo con las políticas nacionales establecidas, los diferentes sectores sociales como salud, educación y 
bienestar en el ámbito municipal atienden de manera prioritaria a través de sus programas regulares de salud, 
nutrición, educación y atención preescolar a niños, niñas y adolescentes provenientes de familias desplazadas. 
 
 
? La atención a los niños y niñas en conflicto con la ley 
 
La situación de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, ha sostenido una tendencia de la problemática 
en estos últimos años. 
 
Según el Consejo Superior de la Judicatura, los procesos judiciales aumentaron, pasando de 35.799 a 43.900 en el 
2004 (a corte febrero de 200491) esto corresponde a 8.101 procesos nuevos en este período. Reportes oficiales de la 
Policía Nacional, refieren un promedio anual de captura de 6.481 y de 7.960 contraventores92. Para el 2003 la 
captura de menores fue de 24.374 y para lo corrido del 2004 se cuentan 4.450 menores capturados. El 
procedimiento de la policía, en estos casos, se rige por la aplicación de la normatividad vigente y lo señalado por el 
Código del menor. 
 
El comportamiento del fenómeno de la infracción de la ley, se considera básicamente urbano, en la que se mantiene 
la tendencia sostenida de la problemática, en las grandes ciudades, principalmente en  Bogotá, Medellín y Cali. 
 
El  más alto porcentaje de las infracciones son: el hurto, seguido por las lesiones personales, los delitos contra la 
administración pública y contra la libertad y el pudor sexual. Siendo en Bogotá el hurto simple, hurto a automotores, 

                                                        
91 Policía Nacional. Dato incluido en su presentación en el Seminario de Responsabilidad Penal Juvenil. Bogotá. D.C. Marzo  26 
de 2004. 
92 Boletín. Defensoría del Pueblo 2002. 
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hurto agravado el de mayor frecuencia y para Medellín una presencia significativa de delitos contra la salud pública, 
junto con los demás delitos señalados. 
 
Según la Defensoría del Pueblo93 las infracciones de la ley cometidas por menores de edad corresponden al 7.84% 
del total de la situación de criminalidad en el país. 
 
Estudios realizados94 sobre el tema, señalan que el 99% de los niños infractores institucionalizados pertenecen a 
estratos socio-económicos bajos o de extrema pobreza, hogares con un alto porcentaje de jefatura femenina (31%), 
6 puntos por encima del estimado nacional95. Otro de los aspectos comunes encontrados, es el alto índice de 
deserción escolar (48%), alto índice de consumo de sustancias psicoactivas y articulación a redes delincuenciales de 
mayores.  
 
La caracterización de los niños, niñas y adolescentes infractores tiene como elemento común en su historia, la 
presencia de factores de exclusión familiar, escolar y laboral. Por ende, la comprensión de este fenómeno, implica el 
reconocimiento de procesos sociales generadores de la problemática, lejos de lecturas que asumen el conflicto con 
la ley como un hecho individual aislado.  
 
Frente a esta grave situación, la acción estatal se ha orientado a mejorar la atención de los menores infractores, en 
la actualidad los juzgados de menores tienen cubrimiento en 21 Distritos Judiciales y en todo el territorio nacional son 
apoyados por los juzgados de familia y los juzgados promiscuos.  
 
Los planes y programas formulados para la atención a esta población, giran en torno a la administración de la justicia 
aplicando la legislación vigente. La medida de institucionalización es considerada como último recurso y es definida 
por la autoridad competente, esto es, el Juez de Menores o Promiscuo de Familia, para los casos de adolescentes 
entre 12 y 18 años en conflicto con la ley por infracción penal, ó el Defensor de Familia para los casos de niños, 
niñas y adolescentes que hayan cometido contravención y de aquellos menores de 12 años que hayan cometido 
infracción. 
 
El programa de atención se brinda a través de un proyecto pedagógico para la atención integral al menor infractor o 
contraventor, que contempla además la atención especializada en los casos que así lo amerite. Comprende servicios 
referidos a centros de recepción, servicio provisional, inmediato y de recibimiento permanente, en los que se realiza 
un pre-diagnóstico de la situación y requiere vigilancia especial por ser de carácter cerrado. El centro de 
observación, que tiene por objeto profundizar en el diagnóstico integral, con el fin de proporcionar al juez conceptos 
que permitan tomar la medida más acertada para cada caso. El centro cerrado, implica la atención integral de 
reeducación, la ubicación determinada por el juez con fines de tratamiento y mayor control, cuando la situación lo 
amerite. 
 
De acuerdo con las medidas decretadas por los juzgados, aplicadas por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, aproximadamente el 32% de los menores son privados de la libertad y ubicados en centros de reeducación, 
el 48% en programas de libertad asistida, y el 20% restante se les aplica otras medidas que contribuyen a su  
rehabilitación.  
 
Otro fenómeno asociado a esta problemática es el nivel de reincidencia, el cual  alcanza en varios departamentos del 
país hasta un 25%. Sin embargo, esta información puede estar subestimada, debido a la debilidad en los registros 
que no tienen  información al respecto y a la dificultad  de los juzgados para identificar al reincidente.  
 
                                                        
93 Defensoría del Pueblo. Presentación formal sobre el tema en Seminario de Responsabilidad Penal Juvenil. Bogotá. D.C. Marzo 
26 de 2004. 
94Defensoría del Pueblo. Boletín N0. 7. Septiembre 2002 
95 Encuesta Nacional de Demografía y Salud Profamilia. 2000. 25% de los hogares colombianos tiene como jefa a una mujer 
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El país ha realizado acciones tendientes a mejorar los procesos y los servicios de atención, a través del desarrollo de 
un proyecto institucional que  compromete a los prestadores del servicio con la implementación de modelos de auto 
evaluación y fortalecimiento institucional en el marco de la Protección Integral. 
 
Frente a estos esfuerzos, se reconoce la debilidad en programas preventivos y postinstitucionales, la insuficiente 
atención a fenómenos asociados como la drogadicción, el escaso trabajo con la familia, ligado a la dificultad de su 
ubicación y a enfoques centrados en el “niño ó niña en situación” (y no en contexto), la falta de oportunidades y 
condiciones de soporte social, que faciliten una adaptación al medio. 
  
La magnitud del problema, desborda la capacidad de atención, la cual se centra en procesos de judicialización e 
intervención, dando menor prioridad a procesos formativos y preventivos.  
 
? El fortalecimiento de las familias colombianas 
 
Considerando a la familia el espacio primario de socialización y desarrollo de los individuos, así como la institución 
fundamental de la sociedad, se señalan algunos estudios recientes96 que la caracterizan y formulan afirmaciones que 
la asocian con las estrategias de enfrentamiento a situaciones de crisis o riesgo, dejando ver la acción estatal como 
apoyo a estrategias favorables de supervivencia y desarrollo. 
 
La familia colombiana, se puede caracterizar, entre otras, según ciclo de vida97 encontrando que la mayor parte -el 
60%-, tiene hijos menores de 12 años o mayores de 18 que viven en el mismo hogar, el 46% de los hijos son 
menores de 12 años, el 31% mayores de 18, y el 24% son adolescentes entre los 12 y 18 años de edad. (semejante 
a familias de otros países de América  Latina).  
 
El proceso de transición demográfica de los últimos años y especialmente de la transición de fecundidad, ha incidido 
en el tamaño del hogar, con una disminución significativa que pasó de 6.1 personas en el hogar en 1972, a 4.1 en 
1998, y 2.6 en el 2002. Sin embargo, en familias en situación de pobreza el promedio es de 4.7 hijos 
aproximadamente. 
 
La distribución porcentual de hogares por sexo del jefe del hogar, tamaño y condición de residencia de los niños con 
sus padres en Colombia, muestra que en la zona urbana el 68,7% de los jefes de hogar es hombre y el 31.3% 
mujeres; para la zona rural el 81% son hombres y el 19% mujeres, para un promedio de 72% hombres y 28% 
mujeres. 
 
La información histórica refiere, como la proporción de hogares con jefatura femenina sigue en aumento, puesto que 
en 1995 eran 24% y para el año 2000 está en 28%, esto puede deberse en parte, entre otras, a la situación del 
conflicto que ha generado situaciones de viudez y separación, especialmente en la zona rural.  
 
Las familias indígenas, constituidas en diversos grupos étnicos y culturales, se caracterizan por igual diversidad de 
formas de organización social, reflejadas en las formas de relacionamiento familiar y con pautas de crianza 
tradicional. Se estiman alrededor de 93 pueblos indígenas y 65 dialectos distintos en el país. 
 
La política pública de atención prestada a las familias y los niños a través del ICBF en este aspecto, parte del 
principio de respeto cultural, por lo cual, considera en sus programas de atención y apoyo a las familias indígenas, la  
importancia de la transmisión de los valores culturales y la efectividad de las estrategias de socialización endógenas 
y las formas de control social (autorregulación).  
 

                                                        
96 Ibíd. 
97 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000 
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En la zona rural, la información muestra la prioridad fundamental de apoyo a las familias que en un alto porcentaje se 
mantienen nucleares y con vínculos con las familias extensas, mecanismos protectores y sostenedores de mínimas 
condiciones para el desarrollo de los niños y niñas.   
 
Sin embargo, en los últimos años, la escalada del conflicto armado y desplazamiento forzado, ha minado la 
conformación y estabilidad de las familias en lo rural, fragmentándola y transformando sus condiciones vitales, 
vinculándolas a situaciones de riesgo. 
 
La acción estatal a través del ICBF a las familias indígenas y rurales, se hace entre otros programas, mediante el 
apoyo al desarrollo de las familias de grupos étnicos y a la atención a familias del área rural dispersa, apoyando su 
función socializadora con el programa materno infantil y  apoyando al desarrollo psicosocial y nutricional del escolar 
a través de diferentes servicios. 
 
En cuanto a la situación de la familia, en un contexto de violencia generalizada, se expresan situaciones como el 
preocupante incremento de violencia intra familiar – VIF-, concebida por magnitud y prevalencia como asunto de 
salud pública.   
 
Se observa un incremento sostenido en el registro de ingreso por maltrato del 25% entre el 2000 y el 2002.  La tasa 
nacional de notificación para violencia intrafamiliar es de 184 casos por cada 100.000 habitantes, 62% de los casos 
de violencia intrafamiliar reportados corresponden a maltrato conyugal, 26% a maltrato entre familiares y 16% a 
maltrato infantil.  Es decir, de 178 dictámenes diarios de lesiones personales por violencia intrafamiliar, 28 
corresponden a maltrato infantil, esto es el 15.7%, para un total de 10.337 niños y niñas severamente lesionados por 
maltrato en 2002 en Colombia98. La cifra no incluye abuso sexual infantil. 
 
Según estos datos,  de los 10.337 casos, el 30% fueron cometidos por el padre y en el 28% de los casos fue la 
madre la agresora. Y de acuerdo con las denuncias recibidas en el Centro de Atención al Ciudadano en el ICBF, la 
principal agresora es la madre, lo cual  podría explicarse porque si bien el niño permanece la mayor parte del tiempo 
con la madre, recibe de ella permanentemente agresión verbal, física y psicológica pero no en muchas ocasiones 
llega a causar lesiones físicas que ameriten atención por parte de Medicina Legal. 
 
Por edades, el maltrato infantil físico severo afecta más a los niños y niñas de 5 a 14 años, con 58% de los casos.  A 
este grupo etareo le sigue el de los adolescentes entre 15 y 17 años, con 24% de los casos reportados y los 
menores de 1 a 4 años con 13% de la incidencia. El maltrato a menores de 1 año alcanzan el 3% del total de casos 
de maltrato infantil. Por género, el 45% del total de menores maltratados en Colombia en 2002, son varones y el 55% 
son mujeres. 
 
El Estado aborda el problema de violencia intrafamiliar y maltrato infantil formulando y poniendo en marcha la Política 
Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar - HAZ PAZ.  
 
Los Resultados de esta acción estatal en favor de la familia se evidencian con logros como el posicionamiento e 
implementación de la política establecida desde el CONPES No. 3077 del 1º de Junio de 2000, la consolidación del 
trabajo interinstitucional con la participación de cerca de 16 instituciones del orden nacional y su representación en el 
nivel territorial, ligada a la figura de los Consejos de Política Social99.  En este marco, las acciones se han surtido en 
torno al cumplimiento del Plan Indicativo de la Política haz paz 2003-2006:  
 
Los logros y acciones desarrolladas por las entidades arrojan información sobre  los componentes de la política, 
como: en Prevención, el diseño de la estrategia de comunicación para medios masivos, realizando pilotos en tres 

                                                        
98 Estado del Arte. Política de Paz y convivencia Nacional. Documento de trabajo- Comité  Interinstitucional. Liderado por ICBF 
99 Estado del Arte. Política de Paz y convivencia Nacional. Documento de trabajo- Comité  Interinstitucional. Liderado por ICBF 
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departamentos del país y campañas masivas a nivel nacional, desarrollo de experiencias locales y regionales de 
promoción de cultura de derechos de la niñez, y variedad de campañas y procesos formativos a las instituciones y  
actores sociales en los territorios. Así mismo, se desarrollaron metodologías de prevención: “Vínculos afectivos, 
perspectiva de género y derechos humanos” elaborada por la Fundación Rafael Pombo;  Estrategia y Manuales de 
Trabajo para la Prevención de la Agresión en los niños en Instituciones Educativas (BID en Medellín);  Estrategia de 
prevención para las instituciones educativas; estrategia “Haz Paz todos los días”, entre otras. 
 
Se promovieron experiencias en formulación de modelos o sistemas de detección, como el sistema de detección de 
la violencia intrafamiliar - VIF en las instituciones educativas; experiencia demostrativa en el departamento de  
Caldas, para desarrollar un modelo de detección y manejo de niños escolares con deficiencias neurológicas, 
sensoriales, intelectuales leves y moderadas; y el desarrollo de una estrategia de detección a través de un call center 
en el ICBF. Esta última estrategia tiene la finalidad de disponer una línea telefónica al público en general con énfasis 
en los niños y las mujeres para compartir sus necesidades e inquietudes en relación con su integridad, bienestar y 
ejercicio de sus derechos.  
 
Se realizó el diseño del modelo de sistema intersectorial de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar 
(física y sexual): como un componente del sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA, capacitación a 
epidemiólogos y una prueba del modelo. 
 
En cuanto a la atención de las situaciones de violencia intrafamiliar, fue fundamental igualmente la línea de atención 
en crisis a través de un call center en el ICBF; la creación de clínicas de maltrato; la elaboración, validación y 
divulgación de las guías de atención a mujeres y niños maltratados; publicación del reglamento técnico para la 
atención forense a víctimas de delitos sexuales y evaluación del proceso. 
 
Se logró el desarrollo del modelo de atención a víctimas de delitos sexuales como asunto de preocupación vital, 
ligado al maltrato infantil con piloto en 5 municipios y sistematización del modelo. Igualmente se avanzó en la 
construcción de un modelo de atención en salud para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, incluyendo menores 
a cargo, así mismo se realizó investigación y análisis desde el punto de vista jurídico y médico-legal de  474 casos 
de mayor gravedad sobre maltrato infantil. 
 
Se considera que ha habido un gran avance en el proceso de formación y capacitación en el tema de la violencia 
intrafamiliar y el maltrato infantil, lo cual ha incidido en el aumento de la denuncia; no obstante y dado que la 
problemática continúa, se requiere del compromiso de organismos  estatales, ONGs, de la sociedad civil y de la 
comunidad en general para unir esfuerzos y generar acciones que contribuyan en la erradicación de esta 
problemática. 
 
Actualmente el ICBF está trabajando junto con el Ministerio de la Protección Social y demás entidades responsables, 
en la implementación del sistema de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar, articulado al SIVIGILA, 
pues, aún se carece de un sistema único de información a nivel nacional. 
 
En cuanto a las proyecciones 2004,  para el primer semestre de 2004 se programó en el Plan de Acción de Haz Paz 
– ICBF la importancia de completar el proceso de formulación del Plan Indicativo de la Política y su publicación.  A 
partir de la revisión de avances de cada uno de los componentes de la política Haz Paz se plantearon prioridades 
que puedan recoger los avances y servir de base para los lineamientos y desarrollo territorial de la política:  
 
Respecto a la atención a la mujer bajo el principio de equidad, el Programa: Apoyo Integral a Mujeres Cabezas de 
Familia y Microempresarias rurales y urbanas100 de estratos 1 y 2 tiene en perspectiva actual, la atención a 
aproximadamente 27.000 mujeres, en forma individual o asociativa, de las cuales el 35.18% (9.500) son urbanas y el 

                                                        
100 Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer. Bogotá.  2003. 
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64.81% son rurales (17.500). La atención se dirige a mujeres cabeza de familia urbanas, desplazadas y rurales que 
en forma individual y asociativa reciben un ingreso formal o en especie de menos de dos salarios mínimos. Esto 
implica la promoción de Microempresas rurales, individuales o familiares, lideradas por mujeres, con activos no 
superiores a USD 15.000, sin incluir los bienes inmuebles, y con menos de tres empleados. Igualmente, las 
Microempresas rurales colectivas  lideradas por mujeres, que posean activos totales no superiores a USD 70.000, sin 
incluir los bienes inmuebles, con menos de diez empleados, con posibilidades de vincularse a encadenamientos 
productivos regionales. 
 
En cuanto a otros programas de atención a la niñez y la familia liderados por el ICBF, como los dirigidos al “Apoyo a 
las familias en formación y desarrollo”, se han adelantado acciones de carácter integral a través de servicios de 
apoyo su función socializadora atendidos en Modalidades como el FAMI, orientado a la atención a madres gestantes 
y lactantes, el programa Materno Infantil con un decidido apoyo nutricional y formativo, el Educador Familiar que 
comprende lideres comunitarios en un rol de facilitadotes de la dinámica y resolución de conflictos familiares, la 
Escuela para Familias orientado a grupos de padres relacionados con los distintos programas regulares de atención 
a la niñez. 
 
En cuanto a la atención a los niños y niñas en el Medio Familiar, especialmente a aquellos  en situación de abandono 
y/o peligro prestados a través de Hogares Sustitutos,  Hogares de apoyo a la niñez, Hogares Amigos  y en Casa 
Hogar, los cuales centran su atención en la generación de espacios familiares de cuidado y apoyo a la crianza,  
como producto de medidas de colocación familiar que van acompañados de procesos de acompañamiento 
psicosocial y jurídico acordes a las necesidades y situación de los menores de edad. 
 
La  voluntad y acción estatal buscan  fortalecer y crear alternativas de atención en el medio familiar como promotora 
de ambientes de afectividad y cuidado para los niños y niñas. Aunque siguen siendo débiles los alcances de esta 
medida de colocación familiar, estos esfuerzos constituyen prioridad de trabajo para los próximos años, en cuanto a 
su fortalecimiento sobre medidas de institucionalización. 
 
Respecto al Programa de Adopciones,  el ICBF, es la autoridad central e interlocutor oficial en el ámbito 
internacional, en el tema de las adopciones, coordina los procesos de adopciones nacionales e internacionales, 
acredita las agencias internacionales que pueden contactar a Colombia para adelantar procesos de adopción, 
autoriza y supervisa el funcionamiento de las casas de adopción y organizaciones privadas que apoyan su labor.  
 
Durante el período 1997 – 2003, se ha reportado en el programa 18.227 niños y niñas, el 52.6% se encuentra en el 
rango de edad de 0 a 3 años, seguido por los niños y niñas mayores de 7 años con 29.9% y por los niños y niñas de 
4 a 6 años con 17.5%. 
 
El ICBF está trabajando en la reformulación y optimización del proceso de adopciones para incrementar las 
posibilidades de los niños de encontrar una familia (definición de lineamientos y estándares claros, reorganización de 
procesos y procedimientos, definición de posición oficial de Colombia, como país frente a los costos razonables 
asociados directamente al proceso de adopción, alternativas para los niños de difícil adopción por su edad, por 
pertenecer a un grupo de hermanos o por discapacidad).101 
 

NIÑOS Y NIÑAS  REPORTADOS AL PROGRAMA DE SEGÚN ACTUALES CRITERIOS DE EDAD 1997 – 2003 
EDAD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 1997-

2003 
% 

Sin información 13  15  3  8  2.0  0.0  46.0   
0 a 3 años 1,622  1,657  1,637  1,703  1,470.0  122.0  9,591.0  52.6 
4 a 6 años 485  536  577  598  508.0  40.0  3,182.0  17.5 

                                                        
101 ICBF. Informe presentado en Estocolmo. Mayo de 2003 
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7 y más años 796  983  966  860  933.0  81.0  5,452.0  29.9 
Total con inf. 2,903  3,176  3,180  3,161  2,913.0  243.0  18,227.0  100.0 
 
Durante el quinquenio anterior,  se recibieron 11.252 sentencias de adopción, lo que representa el número de niños 
que fueron efectivamente adoptados. De las 6.614 familias residentes en el extranjero, solicitantes de adopción, 
durante los últimos 7 años, el 22.7% se ubicaron en el rango de 36 a 38 años, siguiendo las de 31 a 33 años con un 
19.16%, sólo el 6.52% de las familias, fueron mayores de 45 años. En el 2003 se reportaron los siguientes datos por 
casas de adopción y menores dados en adopción en el año. 
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FANA 127 0 2 0 0 0 76 53 129 17% 1 0 1 0 3 16 5 0 3 45 6 26 5 0 0 0 1 0 5 2 8 2 0 129
MADRE Y NIÑO 47 5 5 1 0 0 33 25 58 8% 1 1 0 1 0 9 0 0 5 4 0 10 0 1 1 11 0 1 0 0 11 1 1 58

CRAN 72 1 9 3 0 0 42 43 85 11% 0 0 0 0 5 13 3 0 0 33 0 3 14 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 85
PISCINGOS 171 1 2 0 0 0 88 86 174 23% 0 0 0 9 0 12 21 0 0 20 17 24 23 0 0 0 0 0 14 0 22 12 0 174
AYUDAME 49 8 0 0 0 0 29 28 57 8% 0 0 0 0 0 5 11 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 57

SUBTOTAL BOGOTA 466 15 18 4 0 0 268 235 503 67% 2 1 1 10 8 55 40 0 8 131 23 63 42 1 1 11 1 1 28 2 58 15 1 503
MARIA Y EL NIÑO 82 9 13 6 0 0 59 51 110 15% 0 0 0 0 2 3 2 0 0 50 6 0 9 0 0 36 0 0 0 0 2 0 0 110
CAS DE NICOLAS 34 4 2 0 0 0 22 18 40 5% 3 0 0 0 0 19 0 0 0 9 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 40

SUBTOTAL MEDELLIN 116 13 15 6 0 0 81 69 150 20% 3 0 0 0 2 22 2 0 0 59 8 2 10 0 0 38 0 0 0 0 4 0 0 150
CHIQUITINES 76 4 13 3 0 0 49 47 96 13% 5 0 4 2 12 7 3 0 3 26 7 5 6 0 0 6 0 0 4 0 6 0 0 96

TOTALES 658 32 46 13 0 0 398 351 749 100% 10 1 5 12 22 84 45 0 11 216 38 70 58 1 1 55 1 1 32 2 68 15 1 749
PORCENTAJES 88% 4% 6% 2% 0% 0% 53% 47% 1% 0% 1% 2% 3% 11% 6% 0% 1% 29% 5% 9% 8% 0% 0% 7% 0% 0% 4% 0% 9% 2% 0%

MENORES ICBF REMITIDOS A CASAS 10
NETO CASAS DE ADOPCION 739
GRAN TOTAL 749  

 
Con el proceso de adopción, el ICBF persigue un fin legitimo y constitucional: Asegurar un hogar adecuado y estable 
a un niño, que sea favorable a su crecimiento y desarrollo armónico e integral, la familia, ámbito natural y propicio 
para el desarrollo del ser humano, merece la protección especial y la atención prioritaria del Estado, en cuanto su 
adecuada organización, depende en gran medida de la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad. 
 
Considerando este panorama de los niños potenciales o dados en adopción, se viene trabajando en la reformulación 
de los lineamientos técnico- administrativos y en la reforma normativa y reglamentaria, considerando como criterios 
fundamentales: la cualificación de la atención en el medio familiar, prioridad por alternativas de atención familiar y 
búsqueda de la red de apoyo familiar y comunitaria existente, así como prioridad a  familias colombianas adoptantes.  
 
De los niños atendidos por el ICBF en medio familiar, se estima que el 72% se encuentran en situación de peligro, 
siendo  el 43% para instituciones de protección a traves del  externado. 
 
? Situación de los casos de  traslado internacional de menores 
 
En cuanto al traslado o sustracción internacional de menores en el marco del Convenio de la Haya y otras 
legislaciones vigentes al respecto, para diciembre del 2002 se reportaron un número de 112 casos activos, casos 
que se reportan en trámite a partir de 1998, y en el  2003 y lo corrido del 2004 se tienen 62 casos activos - 
solicitudes de restitución internacional. Es de anotar que muchas solicitudes de restitución internacional se deben 
realizar a través de trámites Consulares.  En la ejecución de estas acciones, se han presentado obstáculos siendo el 
principal de ellos, el relativo a la fijación de competencias para tramitarla y resolver los asuntos de la materia. Sobre 
el particular,  se trata de  impulsar la presentación de un proyecto de Ley al Congreso, que fije la competencia a la 
Jurisdicción de Familia  y establezca  procedimientos expeditos  para el desarrollo del Convenio.  
 
Actualmente,  vienen adelantando  acciones de prevención de este tipo de delitos, creando una cultura de respeto a 
la dignidad y libertad humana, la  capacitación a funcionarios institucionales y prestadores de servicios de bienestar, 
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especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad para la prevención y atención de las víctimas de estos delitos, la 
coordinación  interinstitucional para la restitución y repatriación de niños, en las que se adelantan acciones de 
ubicación familiar, reintegro y acompañamiento o la toma de medidas de protección, en ausencia de los 
representantes legales de los niños y acciones de  cooperación Internacional con la OIM, para fortalecer la gestión 
institucional, capacitando servidores públicos en la materia. 
 
Por ser un tema  que tiene estrecha relación con la Trata y Tráfico de personas, se han venido  coordinando 
acciones con el Comité  de Tráfico y Trata encaminadas a la prevención y represión de estos delitos. Se busca 
implementar  mecanismos de control fronterizos para los menores de edad, que  permitan la identificación y 
confrontación de los documentos  que portan para la salida del país, o que presentan sus padres, familiares o 
amigos, cuando los niños  se encuentran en  la edad de 0 a 5 años. 
 
? La atención a la niñez en situación de abuso o explotación.  
 
Las situaciones de abuso y explotación, siguen siendo una preocupación, vigente para el gobierno colombiano, por lo 
cual se adelanta la siguiente acción estatal para brindar atención dentro de la concepción de protección integral. 
 
La situación de la niñez en condiciones de explotación y abuso se ve reflejada en la siguiente caracterización que 
presenta la magnitud de la  problemática. 
 
En relación con la situación de trabajo infantil, se estiman 1.568.000 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 17 años, que 
ejercen una ocupación, remunerada o no, en la producción de bienes y servicios del mercado, monto que señala la 
gravedad del fenómeno de vinculación laboral de niños, niñas y jóvenes en el nivel nacional. Igualmente, se registran 
184.000 niños, niñas y jóvenes que informaron estar buscando empleo, que junto con los que se encontraban 
trabajando da un total de 1.752.000 personas entre 5 y 17 años, directamente relacionados con el mercado laboral. 
 
En cuanto a los rangos de edad, predominan en un 29.9% los niños y niñas entre 15 y 17 trabajando, seguidos con 
el 19% de 12 a 14 años, con el 12.1% los de 10 a 11 años y con un 5.1% niños entre 5 y 9 años. Las regiones con 
más altos índices de trabajo infantil son: región pacífica con un 18.5%, la oriental con 16.4%, la central con 15.6%, la 
atlántica con 13.8%  y la  ciudad de Bogotá con un 14.5%. 
 
Frente a la escolaridad de los niños y niñas que trabajan, la encuesta DANE mostró que de quienes estudian, el 
10.8% ejecuta algún trabajo y que de quienes trabajan, el 35.9% no estudian 
 
- Peores formas de trabajo infantil en Colombia 

Actividad Cantidad Fuente 
Conflicto Armado 6.000 Defensoría del Pueblo 
Explotación Sexual 25.000 Defensoría del Pueblo 
Trabajo Doméstico 323.000 Unicef 
Minería 200.000 Minercol 
Construcción 33.428 DANE 
Industria 195.892 DANE 
Cultivos Ilícitos 200.000 Defensoría del Pueblo 
Comercio  187.744 DANE 
 
Teniendo en cuenta la magnitud del problema, la acción estatal se ha orientado a consolidar e implementar planes 
de acción nacionales y territoriales para la erradicación del trabajo infantil a través del desarrollo de estrategias 
relacionadas con investigación, transformación cultural e intervención directa para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los menores trabajadores, acción soportada en la base de un trabajo interinstitucional con organizaciones 
internacionales como OIM – IPEC y organizaciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales. 
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En esta línea de acción, el país viene desarrollando desde 1.995 planes de acción para la erradicación del trabajo 
infantil y el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas trabajadores/as. A través del plan 1995-
1998, se realizaron acciones para sensibilizar a la población frente al tema y posicionar el problema en la agenda 
pública, mediante investigaciones sobre su magnitud. Durante el período 2000-2002, se desarrolló el segundo plan a 
través del cual se implementaron estrategias orientadas a lograr una transformación cultural, desarrollar políticas 
públicas intersectoriales, crear un subsistema nacional de información y brindar atención directa a los menores 
trabajadores.  
 
Finalizando el 2003 se ha presentado el tercer plan nacional para la erradicación del trabajo infantil, formulado desde 
una perspectiva descentralizada, que busca generar una mayor participación de los actores sociales territoriales. 
 
En cuanto a la situación de abuso y de explotación sexual de niños y niñas, es considerado uno de los problemas 
más críticos en los países latinoamericanos por el incremento de los casos, la gravedad de sus consecuencias para 
la dignidad e integridad física y psicológica de los menores y por la estrecha relación con la existencia de redes de 
tráfico internacional que trascienden la capacidad de control y regulación de los países. 
 
En relación con los casos de abuso sexual a menores, las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal en el 
año 2002 reporta un total de 14.421 dictámenes, marcando un crecimiento del 0.8% en relación con el año 
inmediatamente anterior. Del total de casos el 26% se presentan en la ciudad de Bogotá, mientras que el  74% 
corresponde a otras regiones del país.  De igual manera los datos del ICBF, señalan entre el 2001 y el 2002, un 
incremento del 20% en el ingreso de menores a programas de protección por abuso sexual, alcanzando un total de 
3.748 niños, niñas y adolescentes atendidos.   
 
En cuanto a la explotación sexual de los menores, entendida como su utilización en actividades sexuales a cambio 
de remuneración o cualquier otra retribución, así como la pornografía, el turismo sexual, tráfico,  secuestro, venta y 
trata con fines de explotación sexual  las cifras son preocupantes, situación que se agrava debido a los también 
crecientes fenómenos como el conflicto armado y el desplazamiento forzado, los cuales a su vez generan para las 
familias y especialmente para los menores que los padecen, situaciones de  alta vulnerabilidad para la protección de 
sus derechos. 
 
Consecuente con el alto número de casos reportados por abuso y explotación sexual en el país, en el marco de la 
Política de Construcción de Paz y Convivencia Familiar “Haz Paz”, en asocio con los diferentes actores involucrados, 
viene adelantando desde febrero del año 2000, una propuesta orientada al “Diseño e implementación de Modelos de 
Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales”, cuyo objetivo fundamental es el restablecimiento de sus derechos, 
a través de la intervención de los diversos sectores sociales: Justicia, educación, salud, y protección. Se avanzó en 
la estrategia de expansión de esta propuesta para la prevención y atención de las víctimas de este tipo de delitos, 
mediante la capacitación de servidores públicos y prestadores de servicios de bienestar, especialmente en las zonas 
de mayor vulnerabilidad.  
 
Durante este período, se logró situar en la agenda pública el tema de la violencia sexual como un asunto de 
derechos humanos, contar con una propuesta de trabajo conjunta, coordinada, intersectorial e interdisciplinaria, para 
desarrollar procesos de atención integral a las víctimas de violencia sexual y conseguir en la opinión pública un nivel 
importante de sensibilidad sobre el tema, traducido en un aumento del 50% en las denuncias a nivel nacional.  
 
La política en esta materia se orienta a la promoción, prevención y atención del fenómeno tanto del abuso sexual 
como de explotación sexual.  Esta decisión política se traduce en la prestación de servicios de atención integral, que 
entre otras, brinda atención ambulatoria a través de ONG’s especializadas, las cuales desarrollan una intervención 
dirigida a la modificación de estilos de vida y  superación de la situación. El modelo de intervención contempla la 
elaboración de pre-diagnósticos, planes de atención individual y familiar enmarcados en el proyecto de vida de los 
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niños atendidos e incluye el aprendizaje de destrezas, conocimientos, actitudes y valores acordes con los intereses y 
expectativas de cada uno de ellos. 
 
En este contexto de atención integral se señalan, entre otras, la intervención que lidera el ICBF en los temas de 
explotación y abuso tendientes a disminuir la situación de peligor y/o abandono de los niños y niñas colombianos, 
así: 
  
Servicios en medio Socio-familiar, aquellas orientadas a la restitución y/o garantía en el  ejercicio de los derechos de 
los niños, niñas y jóvenes, que se desarrollan en el marco de la red afectiva sociofamiliar sustituta o de origen.  
  
La intervención en Medio Socio Familiar, se desarrolla en el entorno físico y social en el que habita el niño. En el 
Medio Socio Familiar se utilizan los recursos del entorno (escuela, pares, vecinos, redes, comunidad, servicios 
sociales, etc.) influyendo de manera directa en el contexto social y en la dinámica familiar y/o afectiva con el fin de 
mejorar las condiciones que permitan un desarrollo armónico e integral.  
  
De manera general la atención en medio sociofamiliar se agrupa en dos tipos: Los servicios tipo red familiar sustituta 
(Hogares sustitutos, Casa Hogar y Casa Refugio) y los servicios de Atención Especial a Población Focalizada 
(Seminternados, Externados, Intervenciones de Apoyo). 
  
El proceso de atención está enmarcado desde la perspectiva de los derechos de la niñez, y constituyen el conjunto 
de etapas en las que se organizan acciones de manera sistemática (Ingreso, permanencia y egreso), que al 
ejecutarse con la participación del niño, niña o joven, le sirven de soporte y le posibilitan avanzar dignamente en el 
curso de su desarrollo integral, teniendo en cuenta las características individuales y que le son propias. 
  
El acercamiento o búsqueda activa puede concebirse como una fase preliminar de atención básica y de enganche 
hacia un proceso de atención formal estructurado. 
  
Los Servicios de Atención en medio Institucional, los cuales comprenden los servicios que de manera sustitutiva y 
temporal, a través de los cuales se asume el cuidado y la protección a niños y niñas en situación de abandono o 
grave amenaza contra su vida y su integridad y se desarrollan las estrategias necesarias para que la red propia o 
adoptiva de soporte familiar y social pueda reasumir las funciones de garantía de derechos que les corresponden. 
  
En la atención en Medio Institucional, una entidad vinculada o adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar – 
SNBF, contratada o no por el ICBF, asume durante un lapso definido y transitorio, las funciones de protección que 
debe cumplir la familia, respecto de niños, niñas o jóvenes menores de edad en situación de vulneración de 
derechos, con el objetivo de instituir o restituir el pleno ejercicio de los mismos, garantizar la continuidad de este 
ejercicio y reintegrar a la propia red de apoyo familiar y social. 
 
La entidad que asume la atención integral en protección debe ser abierta a la comunidad para cumplir con uno de 
sus principales objetivos que es “lograr que los niños y niñas se integren y no permanezcan marginados 
socialmente”. En tal sentido, debe permitir y favorecer la mayor vinculación posible con el entorno y gestionar la 
prestación de servicios con otros entes del SNBF, de la comunidad o del Estado, según la competencia que tengan 
éstos frente a la niñez.  
 
El proceso de atención se enmarca desde la perspectiva de los derechos de la niñez, y constituyen un conjunto de 
etapas en las que se organizan acciones de manera sistemática que, al ejecutarse con la participación del niño, niña 
o joven, le sirven de soporte y le posibilitan avanzar dignamente en el curso de su desarrollo integral, teniendo en 
cuenta las características individuales y sociofamiliares que le son propias. 
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En este contexto materia de legislación, se han realizado avances significativos, el gobierno nacional, ha centrado su 
atención en la expedición de normas dirigidas a la erradicación del trabajo infantil, la protección del menor trabajador 
y a la protección de la niñez abusada y explotada sexualmente.  
 
A nivel nacional, son varias las leyes y decretos que impulsan acciones para erradicar el trabajo infantil, entre las que 
tenemos: la Ley 704 de 2001 por la cual se aprueba el Convenio No.182 de la OIT la cual se encuentran surtiendo 
los trámites constitucionales correspondientes, tendientes a su ratificación; la Ley 782 de 2002 que en sus artículos 
13 y 14, el Decreto 933 de 2003 que reglamenta el funcionamiento del contrato de aprendizaje. Todas estas normas 
están orientadas a desarrollar una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños, niñas y 
adolescentes, eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo, prohiba y elimine las peores formas de 
trabajo infantil para todos los menores de 18 años, definidas éstas como todas las que afecten su desarrollo físico, 
psíquico y moral, incluida la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas.   
 
De manera consecuente con la problemática de explotación sexual que vive el país, en materia de formas de abuso 
y explotación de menores, se promulgaron las leyes 470 de 1998, 679 de 2001, 765 de 2002 y la Ley 800 de 2003, 
dirigidas a prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como a regular los aspectos civiles y penales 
del mismo, reconocer el derecho de la niñez a estar protegida contra la explotación económica, promover la 
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional y establecer normas 
de carácter preventivo y sancionatorio contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de 
abuso sexual con menores de edad.  
 
En el tema de tráfico y trata de menores se expidió la Ley 747 de 2002, por medio de la cual se creó el tipo penal de 
trata y tráfico de personas y se reactivó el Comité de lucha contra el Tráfico de niños, niñas y mujeres, liderado por el 
Ministerio del Interior y de Justicia, en la búsqueda de estrategias nacionales que desarrollen las líneas de 
prevención y atención a víctimas, así como el fortalecimiento de la acción de autoridades de  investigación y 
judicialización de redes dedicadas a este delito.  
 
Se resalta el desarrollo de la Ley 679/01, la cual obliga a las entidades del Gobierno Nacional, a prevenir y 
contrarrestar el fenómeno de la explotación sexual y comercial de niños, la pornografía y el turismo sexual. Al 
respecto, el pasado año, se definieron conjuntamente con OGs y ONGs, los criterios para clasificar páginas 
electrónicas con contenidos de pornografía infantil, útiles para las autoridades de policía judicial en la investigación y 
judicialización de los delitos informáticos y para los proveedores de servicios de Internet. En Diciembre del año 
pasado, se hizo el lanzamiento a nivel nacional de los criterios, donde participaron como titulares del evento la 
Ministra de Comunicaciones y la Directora General ICBF, además de todos los directores de las entidades como: 
Medicina Legal, Policía, Das y agencias de cooperación internacional como UNFPA, OIT, UNICEF, OIM y las ONGs 
que ayudaron a la construcción de este proceso. Este evento fue de gran movilización social a través de los medios 
de comunicación. En dicho evento, se firmó un convenio con las entidades que te nombré anteriormente, para 
diseñar y poner en marcha una estrategia de comunicación y capacitación para servidores públicos relativos al tema 
de la prevención y atención de la explotación sexual infantil. Estamos en dicho proceso 
  
Actualmente se adelanta coordinación con el Ministerio de Desarrollo, Industria y Turismo para lanzar una campaña 
de prevención  del turismo sexual que va acompañada de un proceso de capacitación al sector hotelero. En ello 
andamos. 
 
Otras problemáticas asociadas con el abuso y explotación de menores son las situaciones de los niños y niñas 
habitantes de la calle y consumidores de sustancias psicoactivas.  Aunque complejas de caracterizar estas 
problemáticas, en razón de las múltiples causas que la motivan y de sus diversas manifestaciones en las distintas 
regiones del país, el Estado colombiano adelanta acciones orientadas a investigar e intervenir dichos fenómenos. 
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Aunque no existen cifras nacionales, algunos estudios locales realizados en Bogotá102, ciudad con mayor incidencia 
de la problemática, permiten una aproximación a la dimensión del fenómeno.   
 
La encuesta censal en Bogotá reportó 10.477 habitantes de la calle, de los cuales 1.786 no suministraron 
información (17%). Del total  de personas encuestadas el 82.1% son hombres y el 17.7% mujeres, similar patrón al 
encontrado en 1999. De este total el 26.7% son menores de edad. 
       
Habitantes de la Calle – Bogotá 2001 

Grupos de edad (años) Población % 
Menores de 7 297 2.8 
De 8 a 11 216 2.1 
De 12 a 16 826 7.9 
De 17 a 21 1.457 13.9 
De 22 a 27 1.743 16.6 
De 28 a 39 2.802 26.7 
Mayores de 40 3.124 29.8 
No informa 12 0.1 
Total 10.477 100 

 
El nivel educativo de esta población es bajo, cerca del 50% tiene algún grado de primaria y sólo el 2.5% superó los 
estudios secundarios. En cuanto  a su ocupación, las actividades más frecuentes son la mendicidad y el reciclaje, de 
igual forma se identifica en estos pobladores una profunda fractura de la familia, asociada a un fuerte sentimiento de 
desamparo. 
 
Esta problemática se atiende en tres segmentos de acuerdo con su edad y la entidad responsable103. Los menores 
de 7 años son atendidos principalmente por el ICBF, los de 9 a 22 por el Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud –IDIPRON. El modelo de atención se fundamenta en la resocialización y tiene 6 fases: Calle, 
atención en club, promoción de compromiso, personalización, socialización e integración a la sociedad. 
 
Para la atención de estos menores el ICBF contrata 11 instituciones, en las cuales se  atienden anualmente un 
número aproximado de entre 4.500 y 5.000 niños y niñas. 
 
Atención ICBF a niños y niñas en situación de calle 
1998 1999 2000 2001 2002 
6.183 4.951 4.887 8.025 5.293 

 
La búsqueda de alternativas de atención a este fenómeno ha sido cíclica y ha estado asociada a los movimientos y 
dinámicas surgidas en la calle, siendo las ONGs pioneras y especializadas en la intervención. Sin embargo,  el 
fenómeno no ha tenido la visibilidad requerida y generalmente se ha tratado parcialmente o a través de su relación 
con otros flagelos sociales ligados a la situación de calle. 
 
El  consumo de psicoactivos es otro de los temas a considerar dentro del panorama de la niñez en situaciones de 
abuso y explotación. Las investigaciones muestran cómo cada vez es mayor el consumo de sustancias psicoactivas 
en menores de edad. Ya en 1996, una investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes mostraba cómo 
prácticamente no había casos nuevos de consumo a partir de los 19 años. 
 

                                                        
102 IDIPRON-DANE 1999 y 2001 
103 Esa distribución es el resultado de la reglamentación jurídica. Op cit en el tercer censo sectorial 2001. Bogotá 
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La Encuesta Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados de 10 a 24 años realizada 
en 82 municipios de diferentes municipios caracterizó el panorama nacional, en cuanto al comportamiento del 
consumo de alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, heroína y éxtasis y confirmó las tendencias señaladas. En 
particular, en cuanto a la reducción en las edades de inicio, se calculó que hacia los 12,9 años, los niños 
colombianos tenían su primera experiencia con el alcohol, aunque un 15,2% de los usuarios iniciaba antes de los 10 
años.  En cuanto a la producción, el país no cuenta con datos respecto de los niños vinculados al cultivo de coca y 
amapola conocidos popularmente como “raspachines”, los estudios existentes son más de corte antropológico sobre 
historias de vida pero no estadístico. 
 
En relación con los niños, niñas y adolescentes, se destaca de una parte la modalidad de vulneración denominada 
correos humanos “mula”, asociada con el gran tráfico internacional y de otra la utilización de los niños en los colegios 
y sitios recreativos, como medios para el tráfico interno. Este mercado clandestino es de muy difícil detección. En 
este sentido, la Fiscalía,  reporta casos de requisas donde encuentran en el ámbito familiar a los niños cargados con 
la droga.   
 
Las acciones en torno a esta problemática, durante el período, se relacionan con la creación de redes locales, 
regionales y departamentales alrededor del sistema educativo y las entidades territoriales, la ejecución del plan de 
formación orientada a población escolarizada y desescolarizada y a la fuerza pública, el desarrollo de 16 proyectos 
regionales de prevención en 10 departamentos, estructurados a partir de iniciativas comunitarias, y la 
implementación del Sistema de información de drogas de Colombia SIDCO de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes - información sobre producción y tráfico de drogas. 
 
Sin embargo, es importante precisar que a pesar de los logros en prevención, los avances en reducción de daño han 
sido escasos. El 95% de la oferta de tratamiento es privada y costosa. 
 
? El Programa de apoyo a los jóvenes y niños de la calle en Colombia” 
 
Se adelanta actualmente, una importante labor en el marco del “Programa de Apoyo a los Jóvenes y Niños de la 
Calle en Colombia”  Proyecto COL/B7-310/97/0192104  cuyas entidades financiadora es la Comunidad Europea y 
entidad ejecutora el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Convenio de Financiación (aprobado el 13 de febrero 
de 1998). Ratificado con el Addendum No. 1 (firmado el 19 de septiembre de 2002) 
 
La Unión Europea interesada en las acciones que el Gobierno de Colombia realiza para posicionar con plena 
vigencia la perspectiva de derechos de los niños y de las niñas en situación de alto riesgo,  Proyecto con un costo 
total de 7.710.000 euros con una contribución de la Comunidad Europea de 6.420.000 euros y una contribución del 
gobierno colombiano de 1.290.000 euros. 
 
La Población beneficiaria  son los niños, niñas, jóvenes y familias habitantes de la calle, en condiciones de alto 
riesgo de habitar la calle o cuyo hábitat permanente es la calle. 
 
La Finalidad Programa es “Contribuir al esfuerzo público y privado por la protección integral de la niñez, la juventud y 
sus familias en situación de calle y en la prevención del fenómeno”. Para ello se busca a través de las distintas 
acciones proyectadas mejorar el nivel de desarrollo y lograr la integración social como ciudadanos y ciudadanas en 
el ejercicio de sus derechos. 
 
 
 

                                                        
104 Plan Operativo Global. Noviembre 19 De 2002 A Noviembre 19 de 2006 
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Los componentes fundamentales son: 
 
1. La Investigación de la dimensión y dinámicas del fenómeno, metodologías de intervención, temáticas y  
problemáticas específicas de acuerdo a diferencias regionales. Este componente está orientado a fomentar una 
cultura de procesos de atención que permitan la construcción de conocimiento que cualifique de manera permanente 
los servicios. 
 
2. La  Atención y prevención desde la perspectiva de la protección integral de los derechos. El cual busca posicionar 
con plena vigencia la perspectiva de derechos y hacer realidad la protección de los niños y niñas que se encuentran 
en situación de calle mediante acciones tendientes a garantizar  la efectividad de sus derechos, favorecer la 
integración familiar y social y adoptar medidas de protección que se concreten en programas y servicios de atención 
integral enmarcados en los principios de corresponsabilidad, descentralización y articulación del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF). 
 
3.  El Fortalecimiento Institucional. El cual busca aumentar la capacidad institucional y comunitaria en planeación y 
gestión del desarrollo social en función de políticas públicas locales y nacionales de infancia y para poblaciones con 
mayor vulnerabilidad. 
 
4. La Movilización, sensibilización de la sociedad civil. En el cual, se incluyen acciones tendientes a transformar la 
actitud de la sociedad en general hacia la población de niños y niñas en situación de calle, mediante estrategias de 
comunicación que estén orientadas al reconocimiento de esta población como ciudadanos y ciudadanas que 
requieren de inclusión justa y equitativa en las diferentes dinámicas de la vida de la ciudad. 
 
El incremento y complejidad de la problemática de la situación de la niñez en calle en Colombia es desbordante 
frente a la limitada capacidad institucional, los recursos del  Proyecto son limitados frente a las prioridades de 
atención, por lo cual ha sido necesario realizar una importante gestión con las entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales y las comunidades comprometidas para garantizar una mayor sostenibilidad de los 
procesos y acciones a largo plazo. 
 
Por esta razón el desarrollo del proyecto, se ha impulsado a través de un enfoque participativo y de articulación de 
los distintos actores  sociales y entidades oficiales y privadas del ámbito nacional, regional y local.  A si mismo en el 
marco de los derechos, las dimensiones transversales de lo intergeneracional y la perspectiva de género permean su 
desarrollo.   
 
La visión integral del Proyecto, plantea la atención de niños, niñas, jóvenes, familias en situación de calle, lo cual 
implica el abordaje de problemáticas complejas que incluyen el consumo de sustancias psicoactivas, mendicidad, 
explotación laboral, explotación sexual, problemas de infracción a la ley, desplazamiento, víctimas del conflicto 
armado rural y urbano, entre otros. 
 
En este proceso es fundamental destacar, la Visión de Ciudad  que exige el proyecto para su desarrollo por lo cual 
actualmente están en curso el desarrollo de 7 sub - proyectos de las ciudades consideradas de mayor vulnerabilidad 
en el tema como son Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Pereira, Pasto y Cartagena, para ser financiados y 
ejecutados en el 2004. (Ver Anexo - Mapa Georeferencial) 
 
Las entidades ejecutoras y cogestoras, han realizado una gestión para la consecución de la contrapartida local para 
la financiación de los proyectos por valor de 637.638 mil euros (2.163.505.734 pesos) para el año 2004. (Unidad de 
Gestión ICBF - Información a corte 5 marzo).  
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Cabe anotar que el gobierno colombiano en esta materia de “niños pobladores de calle”, lidero en años anteriores el 
proyecto de “Análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes  de la calle con énfasis 
en aquellos que consumen sustancias psicoactivas” en nueve ciudades del país”, basado en una propuesta de la 
Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de las condiciones de vida de los niños de la calle. 
 
Proyecto desarrollado con la participación de de organismos gubernamentales del orden nacional, regional y local y 
organizaciones no gubernamentales especializadas en atender a los niños, niñas, familias habitantes de la calle y 
sus comunidades. Los resultados de este proceso, derivaron en la ratificación y actual ejecución del Convenio con la 
Unión Europea en mención. 
 
En este sentido, se anota igualmente, la necesidad planteada por el Programa de Atención, de lograr la actualización 
del diagnóstico de la situación de los niños pobladores de calle, por lo cual se adelanta la gestión a través del inicio 
de un proceso investigativo de orden nacional que permita la caracterización de la situación actual en las principales 
ciudades del país.  Conscientes de la  complejidad de la realidad social y la agudización de la problemática. 

        
“En las consultas realizadas con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en 15 ciudades se ha 
puntualizado en la debilidad en el conocimiento de  la dinámica, la dimensión, la caracterización y las implicaciones 
sociales del fenómeno, y al indagar sobre estos aspectos, las respuestas locales no contienen análisis de contexto 
cuantitativos producto de la investigación, estudios y de seguimiento al fenómeno, al contrario estos análisis se 
estructuran desde la experiencia y práctica cotidiana de las mismas. Las cifras existentes son parciales y en algunos 
casos contradictorias.”105 Lo cual ratifica, la necesidad de hacer un abordaje serio desde la investigación social. 
Las perspectivas de abordaje de esta problemática, plantean un gran reto como país, por lo cual se trabaja con 
tesón, acudiendo al sentido de la corresponsabilidad, la participación y cogestión nacional e internacional. 
 
 
? Acciones de cooperación internacional en esta problemática 

 
La cooperación del Estado colombiano con otros Estados, organismos intergubernamentales e instituciones de la 
sociedad civil muestra un balance positivo, por cuanto ha permitido un diálogo permanente alrededor del diseño e 
implementación de las políticas públicas en el tema de la niñez. De igual modo, la sociedad civil se ha convertido en 
un ejecutor natural de muchos de los planes y proyectos hacia la infancia.  
 
Por otra parte, es necesario destacar que grupos de la sociedad civil,  han sido pioneros en la investigación y acción 
práctica de temáticas no abordadas por el Estado, o que han sido enriquecidas por estas instancias, debido a su 
práctica cotidiana, que se expresa de distintas maneras en los planos local y regional. Cabe destacar especialmente, 
el papel de la academia, Ong´s, la Iglesia Católica y de las Asociaciones de Padres. 
 
Pero sin duda, lo más importante de la relación entre Estado y Sociedad Civil, ha sido el posicionamiento del tema de 
la niñez en la agenda pública, no sólo como un asunto de exclusiva responsabilidad de las autoridades estatales, 
sino de la co- responsabilidad que entraña esta problemática, la cual involucra a la familia, la sociedad y el Estado 
con ámbitos interdependientes en la garantía y protección de los Derechos de los Niños.  
 
De igual forma, el Estado Colombiano ha estrechado sus relaciones con organismos internacionales. La cooperación 
internacional ha provenido de Agencias del Sistema de Naciones Unidas como: UNICEF, PMA, FUNAP, OIT, 
OPS/OMS, Banco Mundial y FAO, así como con la OIM y el CICR. En el plano regional se ha recibido cooperación 
de: IIN, CIDH, OEA y BID.  Además,  se recibe cooperación técnica o financiera de los siguientes Estados: Estados 
Unidos, Italia, Suiza, Canadá, México, Honduras, Venezuela, Ecuador y Chile. 

                                                        
105 Plan Operativo Global. Noviembre 19 De 2002 A Noviembre 19 de 2006. aparte referido a la complejidad del problema de la 
niñez en situación de calle 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

COLOMBIA: INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS               03/06/04 172  

 
Por ejemplo, UNICEF viene apoyando los componentes de prevención y emergencia para la desvinculación masiva, 
la OIT, en el marco del Programa de erradicación del trabajo infantil IPEC estudia un proyecto integral para esta 
población, dado que este organismo considera el tema como una de las peores formas de trabajo infantil. Por otra 
parte, la OIM viene apoyando esfuerzos por sensibilizar a los empresarios, desde un enfoque de responsabilidad 
social, mediante incentivos especiales, punto débil de la cadena. Igualmente, la AID ha hecho un aporte de US 2.5 
millones para la ampliación del Programa por parte del ICBF, estrategia que contará con mayores recursos 
próximamente.  
 
Con la Delegación de la Unión Europea en Colombia, se han definido algunos temas de interés para apoyar 
estrategias de Prevención en zonas más vulnerables al reclutamiento de menores. De otra parte se establece que en 
caso de una situación de emergencia, dentro del marco de un plan de contingencia, ECHO se podría constituir en 
una posibilidad de apoyo a esta iniciativa.  
 
Vale destacar que  a través de la Cámara Colombo-Americana y la Embajada de los Estados Unidos, se llevó a cabo 
una reunión con las entidades de gobierno, el sector privado y los gremios del país, a fin de sensibilizarlos sobre la 
complejidad del problema y exponer todas las acciones que el gobierno en esta materia adelanta. Los gremios y la 
empresa privada participantes, expresaron el interés de apoyar y realizar acciones de manera coordinada con el 
gobierno, constituyendo un avance importante frente al tratamiento de esta problemática. 
 
La Cooperación internacional no gubernamental, se ha logrado a través de entidades como el Comité Internacional 
de la Cruz Roja –CICR–, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, FUPAD y CHF, entre otras y Alianzas 
internacionales con entidades u ONG a nivel regional o local, según sus necesidades e intereses específicos, en el 
marco de la política nacional. 
 
El Estado Colombiano, atiende la situación de la niñez con derechos vulnerados en cumplimiento de su deber a 
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, responsable y líder de la política pública de infancia.  
 
En cuanto a programas específicos, el desarrollo de los programas de atención a la niñez con medidas especiales, 
se ejecutan principalmente con recursos financieros del ICBF y la Red de Solidaridad Social RSS, y  
complementados con los aportes de organizaciones internacionales como la OIM y PMA. 
 
 
19. CONECTIVIDAD DE LAS AMERICAS 
 
La Agenda de Conectividad es un programa del Ministerio de Comunicaciones, encargado de impulsar el uso y 
masificación de las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- como herramienta dinamizadora del desarrollo 
social y económico del País. 
 
En el desarrollo de su misión le corresponde a la Agenda de Conectividad articular su trabajo con el que realizan en 
este campo las entidades del Gobierno, la comunidad, el sector productivo y la academia, contribuyendo así a elevar 
el nivel de vida y el bienestar de la población colombiana. 
 
Las funciones y estrategias de la Agenda de Conectividad están señaladas en el documento CONPES 3072 del 9 de 
febrero de 2000. Las actividades que ha desarrollado este programa se enmarcan en las siguientes actividades 
definidas en el Plan de Acción de la Declaración de Quebec: 
 
Es preciso anotar que las entidades estatales en Colombia vienen trabajando en la implementación de páginas Web 
que contienen información sobre las funciones que le corresponde cumplir, los servicios que prestan a los 
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ciudadanos, los contratos que celebran y establecen mecanismos para la recepción de inquietudes, quejas y 
reclamos de la comunidad. 
 
En el orden nacional tienen presencia en Internet 178 entidades (100% de las entidades existentes) con diferentes 
aplicaciones destinadas a informar sobre las actividades misionales que desarrolla cada una, a partir de lo cual 
colocan a disposición del público información sobre funciones, organigrama, localización física y electrónica, 
teléfonos y fax, horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que las personas puedan cumplir 
sus obligaciones o ejercer sus derechos, la identidad de los principales funcionarios, las normas básicas que regulan 
la actividad de la entidad, los planes y programas en ejecución y futuros, información sobre contratación. 
 
En lo que respecta a las entidades del orden territorial se estima que más de 500 entidades entre departamentos, 
municipios y otra clase de organismos se encuentran operando páginas Web, pero no se tiene información exacta de 
los contenidos que publican y los servicios que prestan a través de este medio. 
 
Adicionalmente, el Portal del Estado Colombiano sirve de enlace a las páginas Web existentes a nivel nacional y 
proporciona además información sobre trámites ante las entidades públicas, un directorio de entidades públicas, la 
posibilidad de formular quejas y reclamos y acceso a las bases de datos que tienen información sobre normatividad y 
jurisprudencia de los tribunales.  En el Portal del Estado Colombiano a marzo de 2004 existen enlaces a 756 páginas 
Web de entidades públicas, programas estatales y Portales de Internet relacionados con los servicios que presta el 
Estado colombiano. 
 
Existe también un Portal de Contratación del Estado colombiano en que se publica información de referencia sobre 
los procesos de selección que se adelantan en las diferentes entidades de todos los niveles del Estado colombiano. 
 
Hasta el momento en el Portal de Contratación se encuentra registradas 132 entidades de las cuales 102 
corresponde a entidades nacionales y las restantes a entidades territoriales. 
 
A nivel de coordinación institucional es necesario llamar la atención sobre la conformación de una la Comisión 
Intersectorial de Políticas y de Gestión de Información para la Administración Pública, creada mediante el Decreto 
3816 del 31 de diciembre 2003, que tiene como propósito definir estrategias y programas para facilitar el seguimiento 
y evaluación de la gestión pública, en cuanto a producción, manejo e intercambio de información y uso de 
tecnologías de información y comunicaciones; establecer los mecanismos tendientes a eliminar la duplicidad de 
solicitud de información o la solicitud de información innecesaria a los ciudadanos y asegurar la coherencia, la 
coordinación y la ejecución de las políticas definidas para la estrategia Gobierno en Línea a través del Programa 
Agenda de Conectividad.  El desarrollo de las funciones que tiene asignadas esta comisión le permitirá al estado 
hacer más eficiente el gasto que se realiza en tecnologías y establecer estándares para su utilización. 
 
Esta Comisión es presidida por el Vicepresidente de la República y está integrada además por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público; un delegado del Presidente de la República; el Ministro de Comunicaciones; el Director 
del Departamento Nacional de Planeación; el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el 
Director del Departamento  Administrativo de la Función Pública y el Director de la Agenda de Conectividad, como 
invitado permanente. 
 
Además de los resultados que se han expuesto debe resaltarse que la Agenda de Conectividad ha estructurado una 
serie de iniciativas que se alinean en la misma dirección de los propósitos establecidos en la Declaración de Quebec, 
y que buscan profundizar en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones buscando mayor 
transparencia en la gestión pública en beneficio de los ciudadanos, pero también buscando incrementar  la eficiencia 
de la actividad del Estado. 
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Estos proyectos son: 
 
- Sistema Integral De Contratación Electrónica.  Con este proyecto se busca proporcionar a la gestión contractual 

de las entidades públicas una herramienta tecnológica que permita llevar a cabo los procesos de contratación 
directa para la adquisición de bienes y servicios, así como la selección a través de medios electrónicos, realizar 
la gestión de los contratos con el apoyo de medios electrónicos, adjudicación de contratos en línea, así como el 
seguimiento a los contratos  por parte de los ciudadanos y organismos de control e igualmente impulsar el 
desarrollo del comercio electrónico en el país. 

 
Este proyecto tiene como objetivos reducir el tiempo que utilizan las entidades públicas en la realización de 
procedimientos de selección, generar ahorros por la disminución en el uso de medios tradicionales poco 
eficientes, reducir el trabajo administrativo para la celebración de contratos, disminuir los precios de compra de 
bienes o servicios por la utilización de formas contractuales novedosas como la agregación de demanda y la 
compra por catálogo y por el aumento significativo de competidores, generar mayor  confianza de los 
proveedores y la ciudadanía en la gestión contractual de las entidades. 
 
Este proyecto cubrirá a la totalidad de las entidades públicas del Estado, pero su implementación será por fases 
atendiendo el grado de desarrollo tecnológico de las regiones. 

 
- Trámites en línea.  Con este proyecto se busca utilizar el poder de las TIC para contribuir a mejorar la Eficiencia 

y Transparencia de la Administración Pública, logrando que un  grupo de   Entidades Públicas del Orden 
Nacional, simplifiquen, integren y provean trámites y servicios de alto impacto para la entidad, el ciudadano y el 
empresario a través del uso de medios electrónicos.  Para este proyecto se utilizará como instrumento de 
comunicación no solo medios como Internet, sino que se tendrán en cuenta otras alternativas como los centros 
de contacto, servicios móviles, fax, entre otros. 

 
- Intranet Gubernamental. Con este proyecto se busca mejorar la eficiencia de la Administración Pública al lograr 

que todas las Entidades Públicas del Orden Nacional se integren, a través de una plataforma tecnológica de 
interconexión segura (Red de Transporte de Datos), con el objeto de compartir e intercambiar información, 
realizar procesos y actividades conjuntas así como posibilitar el desarrollo y ejecución de proyectos estatales 
relacionados con trámites, servicios en línea, y comercio electrónico. 

 
- Gobierno en Línea Territorial.  Con este proyecto se busca dotar a las entidades territoriales de una solución 

tecnológica para su gestión administrativa y manejo de trámites, al tiempo que se facilita el acceso de los 
ciudadanos a los servicios de Gobierno en Línea a través de la operación de Puntos de Atención al Ciudadano o 
kioscos en cien (100) poblaciones. 
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