
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO: 
Al cumplimiento de las órdenes tercera (sistemas de información), quinta 
(diseño, adopción e implementación de un Programa Nacional), séptima 

(diseño y ejecución de cinco proyectos pilotos), octava (protección 
individual a los casos del Auto) y en relación con el proceso participativo, en 

el marco del Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional Colombiana 
(orden transversal). 

 
 

MESA DE SEGUIMIENTO AL AUTO 006 DE 2009 DESPLAZAMIENTO Y DISCAPACIDAD 
JULIO DE 2010. 

 



 

Tabla de contenido 
 
1 Presentación. .................................................................................................................. 3 
 

2 Observaciones y recomendaciones en relación con los sistemas de información. .. 3 

2.1 Situación actual. ...................................................................................................... 4 

2.2 Fuentes de Información Disponibles. ................................................................... 5 

2.3 La situación frente a la orden de sistemas de información. ............................... 5 

2.4 Ajustes necesarios para la captación de información. ........................................ 7 
 

3 Comentarios frente a la versión preliminar del Programa. ....................................... 8 

3.1 Contexto normativo. ............................................................................................... 8 

3.2 Objetivos.................................................................................................................. 8 

3.3 Componentes. ......................................................................................................... 9 

3.4 Cobertura Geográfica. ............................................................................................ 9 

3.5 Cobertura Poblacional. ......................................................................................... 10 

3.6 Educación. ............................................................................................................. 10 

3.7 Trabajo. ................................................................................................................. 11 

3.8 Minas Antipersonales y Municiones sin Explotar. ............................................. 12 

3.9 Coordinación. ........................................................................................................ 12 

 

4 Comentarios en torno a los Proyectos Piloto. ........................................................... 13 
 

5 Seguimiento a los casos individuales protegidos en el Auto 006 de 2009. ............ 15 
 

6 Comentarios frente al proceso participativo. ............................................................ 17 
 

7 Conclusiones y Recomendaciones: ............................................................................. 20 

 



Informe de Seguimiento - 3 

1 Presentación. 
 
Durante el primer semestre del año 2010, las organizaciones sociales que integramos 
la Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 Desplazamiento y Discapacidad1 (en 
adelante la Mesa), cuyo objetivo central es hacer seguimiento y control al 
cumplimiento de las órdenes del Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional 
Colombiana y aportar, en la medida de sus posibilidades, a la construcción de un 
proceso colectivo y participativo de atención y superación del estado de cosas 
inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado y la discapacidad, 
desarrollamos un proceso de seguimiento y verificación a las actividades de Acción 
Social y otras entidades en relación con el cumplimiento del Auto en mención. 
 
Derivado de este ejercicio colectivo, en las últimas semanas hemos venido 
adelantando un seguimiento preciso a las respuestas y acciones que el Gobierno 
Nacional a través del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
(SNAIPD), bajo la coordinación de Acción Social, ha desarrollado en el cumplimiento 
de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, para elaborar el presente Informe 
de Seguimiento que, en particular, se refiere a las órdenes de:  
 

 Adecuación de los sistemas de información (orden tercera). 
 El diseño, adopción e implementación de los cinco proyectos pilotos y del 

programa nacional (órdenes séptima y quinta respectivamente). 
 La garantía de los derechos de la población desplazada con discapacidad y en 

particular de los 15 casos individuales mencionados por la Corte en el Auto 
006 de 2009 (orden octava). 

 La garantía de la participación ciudadana como orden transversal (orden 
transversal). 

 
El presente informe, integra las observaciones, comentarios, sugerencias, así como 
dudas e inquietudes que la Mesa pone a disposición de la Honorable Corte 
Constitucional como parte del seguimiento y verificación al cumplimiento de las 
órdenes expresadas en el Auto 006 de 2009 de dicha corporación. 
 
2 Observaciones y recomendaciones en relación con los sistemas de 

información. 
 

La orden tercera2 del Auto 006 de 2009 en resumen está encaminada a que las 
autoridades del SNAIPD en el término de 6 meses (el cual venció el 26 de Julio de 

                                                 
1 Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), el Programa de Acción por la 
Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la 
Universidad Nacional de Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y 
Mobility International USA (MIUSA). 
2 Cfr. Auto 006 de 2009, orden tercera: “Tercero.- ORDENAR a las diferentes autoridades del SNAIP, 
que bajo la coordinación de Acción Social adopten, en el término de seis (6) meses, los mecanismos 
necesarios para suplir las falencias de información en relación con la población desplazada con 
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2009) adopten mecanismos para suplir las falencias de información, y establezcan 
criterios unificados para la recolección de la misma. 
 
2.1 Situación actual. 
 
Al momento de expedirse el Auto 006 de 2009 se contaba con un primer ejercicio de 
cruce de las bases de datos: Registro Único de la Población Desplazada (RUPD) y del 
Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad 
(RLCPD) del DANE, en Marzo 2008, dicho cruce arrojaba un total de 15.675 personas 
en la doble condición, cifra que correspondía al 0.5% de la población desplazada en 
Colombia.  
 
Dato que en Marzo de 2010 se incrementó hasta 35.464 (correspondientes al 1.03% 
de la población desplazada en Colombia - base de datos que se ha dado a conocer a la 
mesa). Aunque esto significa un avance en la identificación de la población, a juicio de 
la Mesa, aún quedan pendientes numerosas acciones para dar pleno cumplimiento a la 
orden tercera las cuales deben estar orientadas a: conocer precisamente las 
características de la población en cuanto a la edad, etnia, tipo de discapacidad, 
elementos fundamentales presentes en la orden de la Corte. 

                                                                                                                                                     
discapacidad, y establezcan criterios unificados para la recolección de la misma. Como mínimo, los 
sistemas de información, deberán contemplar los siguientes temas: 
 
a) El número de personas con discapacidad, en situación de desplazamiento, desagregadas por tipo de 
discapacidad, sexo, edad, origen étnico, lugar de ubicación. Para la determinación de los tipos de 
discapacidad, se deberán utilizar estándares internacionalmente reconocidos. 
 
b) Información que permita precisar los riesgos asociados al conflicto armado con la aparición o 
agravación de condiciones de discapacidad. 
 
c) Información que permita precisar el grado de realización de los derechos de la población en situación 
de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, el sexo, la edad, el origen étnico, 
el lugar de ubicación.  
 
d) Información sobre las condiciones familiares de las personas con discapacidad, incluyendo datos que 
permitan conocer la situación en la que se encuentran las personas encargadas de su cuidado.  
 
Para la unificación de estos criterios, se deberá contar con la participación activa de personas en 
situación de desplazamiento y discapacidad y de sus familias, al igual que de las organizaciones que 
promueven sus derechos. Como mínimo, deben ser involucradas en el proceso de diseño del Programa 
las organizaciones nacionales que participaron en la sesión pública de información técnica del 1 de 
abril de 2001, a las cuales se les comunicará el presente Auto, a saber: Asociación del Magdalena Medio 
para la Discapacidad “AMDIS”, Corporación Regional de Rehabilitación del Valle, Asociación de 
personas discapacitadas de Tibú –ASODISCAT-, Programa PAIIS de la Universidad de los Andes, 
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional y la Fundación Mi Sangre.  
 
De igual forma, se deberá invitar a participar a diferentes organizaciones internacionales que 
promueven los derechos de las personas desplazadas con discapacidad. Como mínimo, se deberá 
invitar al Consejo Noruego para Refugiados y a Handicap Internacional Colombia, organizaciones que 
intervinieron activamente en la sesión pública del 1 de abril de 2008. A ellas se les comunicará también 
el presente Auto”. 
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Además, existen algunos requerimientos del Auto que no están disponibles y que 
deben ser incorporados al RUPD, entre ellos se relacionan: 
 
 Información que permita precisar los riesgos asociados al conflicto armado y al 

desplazamiento con la aparición o agravación de condiciones de discapacidad. 
 Información que permita precisar el grado de realización de los derechos de la 

población. 
 Información sobre las condiciones familiares de la persona con discapacidad, 

incluyendo datos que permitan conocer la situación en la que se encuentran las 
personas encargadas de su cuidado. 

 
2.2 Fuentes de Información Disponibles. 
 
Existen en el país tres fuentes que reportan información sobre población vulnerable y 
que en el tema desplazamiento – discapacidad, cada una capta información sobre 
fenómenos diferentes, pueden ser complementarias, ninguna sustituye las otras: 
 
 El RUPD que reporta información sobre personas en situación de 

desplazamiento y dentro de éste se toma de manera equivocada la variable 
discapacidad3, lo cual no permite identificar a las personas desplazadas con 
discapacidad en su verdadera dimensión. 

 
 El RLCPD del MPS/DANE el cual desde 2004 reporta información sobre la 

población en condición de discapacidad pero que no incorporó en su diseño 
inicial el diligenciamiento de la variable DESPLAZAMIENTO lo cual impide en 
principio cuantificar la población con esta doble condición (desplazamiento-
discapacidad).  
 

 El nuevo sistema de información de Red Juntos (Info – Juntos) diseñado para 
registrar la población en situación de pobreza, aplica en su formulario preguntas 
para identificar si la persona se encuentra en situación de desplazamiento y/o 
discapacidad (se considera que utiliza la pregunta adecuada).  

 
2.3 La situación frente a la orden de sistemas de información. 
 
En este momento no ha sido posible caracterizar la población desplazada con 
discapacidad, no se tiene información sobre el número ni la ubicación. Sin embargo, se 
cuenta con los sistemas de información que previos ajustes podrían entregar 
información de gran riqueza.  
 

                                                 
3
 La estructura de la pregunta no es la adecuada según la recomendación de las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial de Salud - OMS - Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad 
y Salud – CIF 
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Para la Mesa, el cruce de los sistemas de información del SNAIP en el mediano plazo y 
la de los del RUPD, el Registro del MPS/DANE y el de Red Juntos (tomando como 
“llaves” la información de número documento identidad – nombres y apellidos) en el 
corto plazo es fundamental por cuanto se requiere para el diseño mismo del Programa 
exigido en la orden quinta. 
 
La Mesa ha enviado propuestas para mejorar el sistema de información y a partir de 
estas se produjo una primera reunión técnica4 con expertos de Acción Social y del 
MPS. Es decir, solo hasta este momento se logró tener una reunión para hablar sobre 
el tema del sistema de información; la dificultad ahora se da en que los técnicos son 
funcionarios sin la capacidad de tomar decisiones políticas y aquellos que si las tienen 
no asisten a estos encuentros. 
 
Para la Mesa es primordial que quienes manejen los sistemas de información y quienes 

efectúen la recolección de información sobre personas desplazadas con discapacidad, deben 

tener conocimiento sobre temas de desplazamiento y discapacidad, los encuestadores de los 

diferentes sistemas deben estar adecuadamente capacitados para que la información 

recolectada sea de buena calidad. Parte de la solución planteada por la Corte en el Auto 006 

de 2009, era iniciar reuniones previas con organizaciones que conocen el tema y con 

personas desplazadas con discapacidad, así como diseñar y efectuar procesos de formación 

y capacitación, dichos encuentros no se han realizado. 
 
No obstante lo anterior, en esta reunión se acordó introducir en el formulario RUPD la 
pregunta 30 del RLCPD del MPS/DANE, e incluir en el registro DANE la condición de 
desplazado. Se acuerda igualmente que todas las instituciones del SNAIPD deben 
asegurar que las personas en doble condición que se acerquen a recibir sus servicios o 
información estén registradas (Info-Juntos, RUPD, RLCPD), si no lo están deben dar 
indicaciones precisas para que lo hagan. Hasta ahora no se conoce la fecha a partir de 
la cual se realicen los ajustes, no hay claridad sobre las decisiones que Acción Social y 
el MPS deben tomar para corregir las falencias en el tema y sobre las 
responsabilidades para levantar la información sobre discapacidad - desplazamiento, 
frente a este asunto se solicita especial atención por parte de la Honorable Corte 
Constitucional. 
 
Debe decirse que el liderazgo en el tema del desplazamiento corresponde a Acción 
Social y el de la discapacidad como rector de la Política Pública y organismo 
involucrado en las órdenes del Auto 006 de 2009, al MPS.  
 
Esto se ha traducido en que la coordinación necesaria Acción Social – MPS no es fluida, 
cada quien maneja y es experto en su tema, no se cumple la orden de la Corte según la 
cual se requiere para este Auto de un fuerte proceso de coordinación a todo nivel 
(nacional – departamental – municipal). Esta desarticulación imposibilita el avance, 
así lo demuestran los retrasos en el tiempo, y las equivocaciones cometidas en el 

                                                 
4
 Junio 2010. 
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cumplimiento de las órdenes: sistema de información, pilotajes, atención de los 15 
casos, diseño del programa.  
 
2.4 Ajustes necesarios para la captación de información. 
 
Acción Social debe: 
 
 Para el RUPD, ajustar en su formulario único la variable DISCAPACIDAD, se ha de 

incorporar la variable 30 del RLCPD. 
 Adelantar un proceso de capacitación a las personas encargadas de diligenciar el 

formulario en las entidades territoriales en lo que significa cada una de las 
diferentes opciones de ésta pregunta cuya respuesta puede ser múltiple. 

 Toda persona que al momento de aplicar esta pregunta, responda 
afirmativamente una o más opciones, al finalizar la encuesta se le debe remitir al 
lugar en el cual dentro del municipio se toma la información del RCLPD 
(secretarias de salud, entre otros). 

 
El MPS debe:  
 
 Facilitar a las entidades territoriales el que puedan adelantar procesos de 

aplicación del registro, asesorando a los referentes de discapacidad sobre la 
formulación de los correspondientes planes de acción de registro y orientarles 
sobre la forma como pueden financiar los procesos. 

 Entregar lineamientos específicos sobre la necesidad que para el país representa 
esta información, solicitando permanentes informes de avance, y solicitando a 
las entidades territoriales que toda aquella persona que demande atención sobre 
discapacidad debe estar previamente registrada o en su defecto registrarla. 

 Dar instrucciones públicas precisas (por escrito) para que las personas en doble 
condición sean registradas por las secretarías de salud o entidades competentes.  

 Garantizar la entrega de las bases de datos (al nivel del microdato) a las 
administraciones territoriales para que se puedan identificar a las personas y 
atender de acuerdo a la información suministrada. 

 Garantizar la entrega de las bases de datos guardando la confidencialidad a 
todas aquellas entidades que crean de su interés conocer o investigar sobre este 
éste grupo poblacional. 

 
El DANE debe:  
 
 Incorporar dentro del formulario del RLCPD y la capacitación para el 

diligenciamiento del mismo, la variable DESPLAZAMIENTO.   
 

 Avanzar en la implementación del RLCPD en los territorios que se alcance en el 
corto plazo una cobertura geográfica total nacional5.  

 

                                                 
5 A marzo 2010 se tiene información de aproximadamente 924 municipios. 
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3 Comentarios frente a la versión preliminar del Programa6. 
 
A un año y medio de la expedición del Auto 006 de 2009,  sólo se dispone del informe 
8 del 20 de Abril de 2010, el cual no constituye un programa, sino un diseño 
preliminar para discusión, que sirvió de insumo a la reunión de socialización del 
mismo con la sociedad civil el 17 y 18 de Mayo de 2010. A la fecha no se conocen los 
resultados de dicha reunión, que se supone, iban a integrar el diseño final del 
Programa. La versión preliminar no muestra una integración con la metodología 
desarrollada con la Mesa y con las organizaciones regionales durante el primer 
semestre de 2010. Además, los planes de derechos y discusiones no se ven reflejados 
en este insumo como se detallará en el apartado correspondiente a la participación 
ciudadana.  
 
Para efectos de facilitar su comprensión, el presente informe de seguimiento se 
elabora en función de los mismos títulos y estructura del informe 8 de 20 de Abril de 
2010, que hace las veces, por lo menos nominalmente, de versión preliminar del 
Programa, en cumplimiento de la orden quinta del Auto 006 de 2009. 
 
3.1 Contexto normativo. 
 
El contexto normativo, tanto nacional como internacional, es una lista o reseña de 
normas aplicables, en mayor o menor medida, al tema de la discapacidad. Sin 
embargo, hacen falta de forma evidente las normas sobre desplazamiento forzado y 
enfoque diferencial. Adicionalmente el contexto se queda corto en análisis, el cual es 
casi inexistente (solo presente en el contexto internacional). Sería indispensable 
reducir el número de normas que se mencionan y analizar qué elementos toma el 
Programa de dichas fuentes normativas. 
 
3.2 Objetivos. 
 
Los propósitos y objetivos tanto general7 como específicos8,, están bien planteados, el 
reto fundamental del Programa Nacional y del cumplimiento de las órdenes del Auto 
006 de 2009 es transformar dichas palabras en acciones y realidades para la 

                                                 
6
 Cfr. Informe 8 de Acción Social, 20 de Abril de 2010. 

7 Objetivo General: Garantizar protección integral a las personas con discapacidad en situación de 
desplazamiento a través del goce efectivo de sus derechos. 
8 Objetivos Específicos: (1) Eliminar los riesgos especiales de las personas con discapacidad en 
situación de desplazamiento y sus núcleos familiares; (2) Unificar e incluir en los sistemas de 
información la clasificación Internacional del funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF); (3) 
Garantizar una atención integral básica a las personas con discapacidad y sus núcleos familiares en 
situación de desplazamiento; (4) Articular acciones a partir de los Planes Territoriales y su ejecución en 
los municipios desde los enfoques diferenciales; (5) Visibilizar los derechos de las personas con 
discapacidad en situación de desplazamiento y sus núcleos familiares; (6) Diseñar mecanismos que 
garanticen la participación efectiva de de las personas con discapacidad en situación de desplazamiento 
y sus núcleos; (7) Articular y concretar las acciones complementarias entre Nación- Territorio; (8) 
Sensibilizar en las prácticas de Responsabilidad Social del sector privado la temática de enfoque 
diferencial y desplazamiento. 
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población desplazada con discapacidad, por ello el verdadero énfasis se centra en las 
estrategias, indicadores y responsables que materializarán dichos propósitos 
generales planteados. 
 
Se recomienda únicamente, en este apartado, tener en cuenta el tercer objetivo 
específico que reza: “Garantizar una atención integral básica a las personas con 
discapacidad y sus núcleos familiares en situación de desplazamiento”, la Mesa 
recomienda que se debe trabajar desde el concepto de atención integral, ya que la 
"atención integral básica" sólo cobija los elementos de registro, identificación, 
alimentación, salud, educación, reunificación familiar. Sin embargo, en el 
planteamiento general del documento se plantea más allá de lo básico. 
 
 
3.3 Componentes. 
 
El diseño del Programa Nacional, de acuerdo con lo planteado en el Informe 8 del 20 
de Abril de 2010, se da en función de los tres componentes de la Política Pública de 
Desplazamiento Forzado, a saber: (1) Prevención y Protección, (2) Atención Integral y 
(3) Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Frente a esto es necesario señalar 
que: 
 
 Es acertado articular el diseño, adopción e implementación del Programa 

Nacional con la Política Pública de Desplazamiento Forzado en la medida que él 
se inserta en ella, no solo formalmente, sino desde las acciones institucionales 
que debe generar. 

 En el Informe 8 de 20 de Abril de 2010 sólo se abordan los dos primeros, el 
tercero queda omitido. Situación que requiere claridad por parte de Acción 
Social, dado que fue un elemento que se trabajó en las reuniones del 17 y 18 de 
Mayo de 2010 y cuya ausencia no está explicada. 

 Existe un reto que parece poco abordado en el mencionado informe y es el de 
articular la lógica teórica de los componentes de la Política Pública de 
Desplazamiento Forzado no sólo con la Política Pública de Discapacidad 
(CONPES 80), sino con aquellas políticas referidas a: Educación, Salud, Trabajo, 
Niñez, todo esto a efectos que el diseño del Programa Nacional no quede en una 
"colcha de retazos" de buenas intenciones que encuentran insalvables 
obstáculos administrativos y burocráticos que limitan su efectivo desarrollo. 

 
3.4 Cobertura Geográfica. 
 
De acuerdo con el Informe 8 de 20 de Abril de 2010, la selección de los municipios y 
departamentos priorizados para el año 2010 se hizo bajo el principio de articulación. 
La articulación de los planes y programas de la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado y lo ordenado por los Autos 092, 251, 004 y 005 se debería plasmar en los 
componentes y planes de derechos del Programa Nacional para la población 
desplazada con discapacidad. Sin embargo, esto no se evidencia ni en términos de 
componentes, ni de responsabilidades o instituciones. Además se afirma que el 
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programa tendrá en cuenta la articulación entre el SNAIPD con el Sistema Nacional de 
Discapacidad, a través de los Comités departamentales, municipales, distritales y 
locales de discapacidad. Salvo en el Plan de Derechos en Capacitación y 
Emprendimiento donde se menciona la participación activa del SENA en los Comités 
Departamentales de Discapacidad, para conocer a los intereses de la población en 
doble condición, no se concretizan mecanismos de articulación y con qué metas 
especificas. 
 
El programa se desarrollá en los municipios de los pilotos, sin embargo no se conoce 
el alcance de éstos, sus resultados, dificultades y como los aprendizajes enriquecerán 
el programa; este aspecto se detallará en el apartado cuarto. 
 
3.5 Cobertura Poblacional. 
 
El informe integra en una descripción de la población colombiana con discapacidad 
desagregada por género, tipos de discapacidad, y ubicación territorial, datos obtenido 
del Censo 2005 que no integra eficazmente la variable desplazamiento. En cuanto a las 
personas en doble condición solamente se cuenta con una cifra total de la población 
(35.464 en marzo 2010, que corresponde a 1.03% de la población desplazada).  
 
Aunque es de anotar el crecimiento de la población en doble condición total registrada 
(del 1,03% al 5.16%), resulta vital el análisis desde los enfoques etáreo (ciclos de 
vida), étnico (afro, indígena, gitano, ROM), género, y ubicación territorial para incluir 
el enfoque diferencial (véase capítulo 2.1). Además, partiendo de estadísticas de la 
prevalencia mundial de discapacidad de la OMS (7-10%), esta cifra muy 
probablemente indica un gran subregistro. 
 
A través de fichas de caracterización departamentales y municipales se busca realizar 
por las unidades territoriales del Ministerio del Interior y de Justicia y Acción Social 
un diagnóstico social-situacional y una caracterización socio-cultural y socioeconómica 
de la población. En este momento se cuenta con las características poblacionales, la 
oferta social y el presupuesto destinado a la misma, la atención humanitaria 
entregada, y el registro único de población desplazada en los doce departamentos. 
Aunque el concepto de esa caracterización es confuso y no se da a conocer en el 
informe, esa información hubiera existido como resultado de los pilotos en sus 
respetivos departamentos si tales se hubieran realizado efectivamente. 
 
3.6 Educación. 
 
Si bien dentro del informe se establecen metas y objetivos para garantizar una 
educación incluyente y de calidad para las personas desplazadas con discapacidad, las 
actividades que presenta el Ministerio de Educación para cumplir sus fines, son muy 
generales y carecen de contenido concreto que permita concluir que directamente los 
derechos de esta población van a ser garantizados, como lo ordena el Auto 006 de 
2009. 
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Se establece que habrá coordinación de programas con el SENA, sin embargo, no se 
detalla cuales serán los mecanismos mediante los cuales se hará ésta coordinación, ni 
los indicadores bajo los cuales se determinará si tal, en caso de darse, ha sido efectiva. 
De igual forma no se establece como será el trabajo de coordinación de trabajo con las 
entidades territoriales. Es muy importante establecer puentes de coordinación con el 
MPS, ya que la educación juega un papel importante en el componente de 
rehabilitación integral. Tal coordinación no debe ser sólo en materia de formulación 
de política sino que se debe trabajar utilizando las mismas bases de datos9, para así 
garantizar la vinculación de toda la población. 
 
En el informe no aparece tampoco ninguna mención a las partidas presupuestales que 
serán asignadas para cumplir cada uno de los objetivos, ni la forma en que se 
coordinará el trabajo con las secretarías de educación locales, en esta medida se 
puede decir que el componente de educación tiene todavía un largo camino que 
recorrer para convertirse en un insumo efectivo del Programa Nacional. 
 
3.7 Trabajo. 
 
Como bien lo admite en su plan de derechos, el SENA aún no ha adelantado ningún 
tipo de actividad de las necesarias para garantizar la capacitación y emprendimiento 
de la población desplazada con discapacidad, sino que cuenta con las labores 
adelantadas por la población desplazada y la población con discapacidad, 
independiente la una de la otra. Tal trabajo no puede ser tomado como base, ya que 
como bien han sido reiterativos la Corte y esta Mesa, las necesidades de la población 
desplazada con discapacidad son independientes a las que se presenten en la 
población desplazada o la población con discapacidad mirados de forma 
independiente, por lo tanto cualquier formulación de política debe partir de esta 
premisa, de reafirmar la doble condición. 
 
De esta forma, todos los planes presentados por el SENA deben ser ajustados en la 
medida que se identifique y se comience a trabajar con la población desplazada con 
discapacidad, teniendo en cuenta un sistema de caracterización que sea el mismo 
utilizado por las otras entidades.  
 
Aunque dentro del plan de derechos presentado por el SENA no se encuentra incluida 
la forma en que sus actividades serán articuladas con las de otras entidades, es posible 
ver a lo largo del informe, que el SENA ha sido la entidad que ha tenido mayor diálogo 
interinstitucional. 
 
Finalmente y al igual que en educación, en el plan de derechos del SENA no aparece 
tampoco ninguna mención a las partidas presupuestales que serán asignadas para 
cumplir cada uno de los objetivos, ni la forma en que se coordinará el trabajo con las 
secretarías locales. 

                                                 
9
 Dentro del informe número 8 (Cfr. Pág 77) Se demuestra que los tipos de discapacidad que son utilizados en 

el SIMAT no son los mismos que están contenidos en el SIPOD. 
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3.8 Minas Antipersonales y Municiones sin Explotar. 
 
El Plan de Derecho Enfocado en la Prevención de Minas Antipersonales (MAP) y 
Municiones sin Explotar (MUSE), es quizá, de todos los planes presentados por las 
diferentes entidades estatales, el más completo en su formulación. El Plan no sólo 
propone objetivos y actividades concretas para trabajar con la comunidad desplazada 
con discapacidad, sino que también coordina su trabajo con otras entidades estatales. 
Esta situación, a juicio de la Mesa, se debe a que la naturaleza del Programa 
Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA) está dada 
para atender las necesidades de la población con doble condición, a diferencia de las 
demás entidades del SNAIPD, en donde la articulación ha sido tremendamente 
compleja y difícil. 
 
No obstante lo anterior, al igual que los otros planes de derecho, el presentado por el 
PAICMA, carece de cifras en las que se muestre la apropiación presupuestal, para así 
definir el alcance que tendrá el plan de derechos. Por tratarse en su mayoría de 
talleres con la población desplazada con discapacidad, es importante que parte de los 
recursos asignados sean destinados cubrir gastos en los que pueda incluir la población 
para atender a éstos, tales como desplazamiento, refrigerios, etc. 
 
El hecho de que el programa presentado por el PAICMA esté mejor diseñado que otros 
planes puede ser contraproducente para las personas con discapacidad que haya sido 
adquirida por causas diferentes al conflicto, ya que reforzaría el hecho de que la 
población con discapacidad que no fue adquirida a causa del conflicto, encuentra una 
menor protección que aquella que sí. Por eso la Mesa quiere recalcarle a la Corte la 
importancia que las demás entidades involucradas en la formulación de planes de 
derechos formulen de mejor manera sus programas para garantizar el derecho a la 
igualdad de todas las personas con discapacidad. 
 
3.9 Coordinación. 
 
Si bien en el informe entregado por Acción Social se incluye una propuesta de 
coordinación interinstitucional a futuro, la Mesa considera que este ejercicio debió 
haber sido realizado desde que se formularon los respectivos planes de derecho. En el 
Informe 8 de 20 de Abril de 2010 presentado por Acción Social, se admite que si bien 
fueron convocadas una serie de entidades, no todas participaron en el proceso de 
concertación de la política pública en desplazamiento y discapacidad, de igual forma 
hubo constancia en la participación de las entidades que respondieron a la invitación 
a participar en este proceso. 
 
En el proceso de formulación de política pública es fundamental mantener un canal de 
comunicación permanente entre entidades, ya que al no hacer esto se podrían llegar a 
interferir procesos adelantados por otras entidades. Además, la Convención sobre los 
derechos de la población con discapacidad de las Naciones Unidas, obliga al Estado 
colombiano a adelantar un trabajo interdisciplinario a favor de esa población. 
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La coordinación no sólo debe hacerse desde el trabajo conjunto entre actividades de 
los entes estatales, o las actividades que se realicen en diferentes niveles territoriales, 
tal coordinación debe ser en la formulación de política pública también, ya que existen 
múltiples programas e insumos que no se complementan (CONPES 80, directriz de 
MPS – Acnur – Política de desplazamiento forzado) que difícilmente se encuentran. El 
reto es cómo integrar los diferentes planes, programas de manera efectiva y que tenga 
un impacto real. 
 
Como se ha planteado, el proceso de cumplimiento del Auto 006 de 2009 se ha visto 
obstaculizado por la falta de coordinación y acción interinstitucional. Se hace 
imperativo dar solución a esta situación como presupuesto para cumplir con las 
demás órdenes. 
 
4 Comentarios en torno a los Proyectos Piloto. 
 
En relación con el cumplimiento de la orden séptima10, es decir, el desarrollo de los 
cinco proyectos pilotos, y teniendo en cuenta, además, los informes de esta Mesa de 
Junio y Diciembre de 2009, allegados a la Honorable Corte Constitucional, es necesario 
tener en cuenta: 

                                                 
10

 Cfr. Auto 006 de 2009, orden séptima: “Séptimo.- ORDENAR  al Director de Acción Social, al Ministro 

de Protección Social, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Directora del ICBF, a la Ministra de 

Educación, al Ministro de Defensa, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministro de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al Director del Programa de Acción Integral contra las Minas 

Antipersonales, que en forma conjunta, bajo la coordinación del Director de Acción Social, garanticen el 

diseño y ejecución de cinco proyectos piloto en el ámbito de prevención y atención de los riesgos especiales 

que aquejan a las personas desplazadas con discapacidad. Estos proyectos deberán implementarse en 

diferentes lugares del país, a saber: Bogotá, Nariño, Antioquia, Caquetá y Tolima, o en otros donde la 

presencia de desplazados con discapacidad también sea numerosa.  

 

Los proyectos piloto, conforme a las precisiones establecidas en la sección IV. 3 de la parte motiva de la 

presente providencia, deberán estar diseñados a más tardar dos (2) meses luego de la comunicación del 

presente Auto, e iniciar en ese momento su fase de ejecución.  

 

La definición de los componentes de los proyectos piloto corresponderá a las diferentes entidades del 

SNAIPD competentes según el objeto de cada proyecto piloto, a quienes esta orden se dirige, bajo la 

coordinación del Director de Acción Social. En todo caso, para la definición de los componentes, al igual que 

para su diseño e implementación, el Director de Acción Social y las entidades responsables deberán garantizar 

la participación activa de personas desplazadas con discapacidad y de sus familias, al igual que de 

organizaciones que promueven sus derechos. Como mínimo, deben ser involucradas activamente en el 

proceso de diseño del Programa las organizaciones nacionales que participaron en la sesión pública de 

información técnica del 1 de abril de 2001, a saber: Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad 

“AMDIS”, Corporación Regional de Rehabilitación del Valle, Asociación de personas discapacitadas de Tibú 

–ASODISCAT-, Programa PAIIS de la Universidad de los Andes, Maestría en Discapacidad e Inclusión 

Social de la Universidad Nacional y la Fundación Mi Sangre.  

 

De igual forma, deberá invitar a participar a diferentes organizaciones internacionales que promueven los 

derechos de la población desplazada con discapacidad. Como mínimo, al Consejo Noruego para Refugiados y 

a Handicap Internacional Colombia, organizaciones que intervinieron activamente en la sesión pública del 1 

de abril de 2008”. 
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En primer lugar, la selección de territorios para los pilotos no atendió a la directriz de 
la Corte respecto de las calidades de los lugares donde debían desarrollarse. Tal 
selección no tuvo en cuenta que hubiera presencia mayoritaria de población 
desplazada con discapacidad en el municipio, la selección fue hecha de forma 
unilateral sin contar con la participación y la opinión de las organizaciones que 
participan en la Mesa y se aprovechó la intervención que desde antes realizaba la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en algunos lugares para hacer 
la selección. Eso demuestra que tal escogencia fue hecha priorizando motivos 
logísticos y financieros, antes de buscar las poblaciones que fueran las más 
representativas. 
 
En segundo lugar, la Mesa considera que la metodología de los pilotajes no era la 
adecuada y no tuvo ningún enfoque participativo (de la Mesa, de personas 
desplazadas con discapacidad y de las organizaciones que las representan), ni al nivel 
nacional, ni regional. No se socializó el Auto antes de ir a terreno, ni se otorgaron 
insumos para que la población estuviera informada de lo que se iba a desarrollar, 
tampoco hubo una concertación previa con las entidades territoriales.  
 
Varios aspectos deben ser resaltados aquí: en primer lugar la metodología escogida 
por parte del SNAIPD para el proceso de formulación e implementación de los pilotos, 
no contó con la participación de las organizaciones de la Mesa, pero así mismo, el 
proceso que ellos desarrollaron, solo se limitaron a realizar un viaje por duplas de las 
entidades del Estado para realizar un proceso de socialización del Auto 006 de 2009 y 
concertación de unos planes operativos, pero en muchos espacios, como así lo 
reconoce el SNAIPD en sus informes, no surtió efecto alguno en los procesos de 
articulación de las entidades de Gobierno, además que este proceso no se desarrolló 
con funcionarios con poder de decisión, sino personas técnicas de bajo rango, en 
algunos casos funcionarios itinerantes por su condición contractual.  
 
Es necesario decir que en el proceso de formulación de esos pilotos no hubo 
participación amplia de las personas desplazadas con discapacidad, ni mucho menos 
organizaciones de personas desplazadas que dentro de sus miembros existan 
personas desplazadas. No existió un acompañamiento efectivo ni de seguimiento de 
esos proyectos piloto, pues como tal se convirtió en un proceso más cercano al 
desarrollo de unas jornadas de información sobre la oferta institucional local, que la 
construcción de una estrategia formal de abordaje a las necesidades de las personas 
desplazadas con discapacidad. Para la Mesa, el diseño y formulación de proyectos 
debe estar cercano a las características metodológicas propias que solicite el 
Departamento Nacional de Planeación.  
 
Es así como los proyectos carecieron de objetivos, actividades articuladas, 
presupuestos, indicadores de seguimiento y verificación, metas y responsables. Por tal 
razón consideramos que esta orden no se desarrolló y entre tanto no se dieron 
proyectos piloto. De ninguna manera la orden sétima puede ser considerada como 
cumplida. 
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Tercero, los pilotos se plantearon sin contar con estadísticas reales sobre población 
con la doble condición. Sin embargo se hizo el desplazamiento a los territorios y los 
resultados han sido precarios. 
 
Finalmente, la Mesa advierte que no se ha indicado en detalle cuales resultados han 
arrojado los supuestos pilotos. Salvo en el Informe 6 de 18 de Diciembre de 2009 
presentado por Acción Social, hay una descripción general de los pilotos donde se 
visualiza que en buena parte de los mismos se recogieron las acciones previas 
realizadas por otras entidades, que son realizadas a nivel general las instituciones en 
temas de salud o educación. Además, no existe un análisis de los resultados y de cuáles 
son los aprendizajes. Lo único que se ha logrado es entrar en contacto con los 
territorios y por tanto se considera que en estricto sentido no hubo desarrollo de los 
proyectos pilotos en los términos ordenados por la Corte. 
 
5 Seguimiento a los casos individuales protegidos en el Auto 006 de 2009. 
 
En este momento la Mesa tiene conocimiento de cuatro (4) de los 15 casos a los 
cuales, dadas las limitaciones logísticas y presupuestales, les puede hacer 
seguimiento. 
 
La Sra. Graciela Gonzales manifiesta que en el componente de salud se ha venido 
cumpliendo lo establecido en el Auto 006: está inscrita en una EPS y recibe un 
tratamiento de alto costo junto con su discapacidad por la patología oncológica donde 
tiene control cada 6 meses. Sin embargo, solamente está recibiendo rehabilitación 
física y psicológica por AMDIS. Se le entregó un aparato ortopédico por la secretaria 
local de salud de Barrancabermeja. 
 
Actualmente tiene asignada una vivienda, lugar donde falta terminar las adecuaciones 
para su desarrollo de vida en forma digna como persona en situación de discapacidad. 
Ella realizó una capacitación con una entidad operadora de Acción Social sobre 
emprendimiento y formación con atención psicológica, pero su núcleo familiar no ha 
sido incluido. Se le apoyó con fortalecimiento del taller de modistería que ella ya tenía 
e insumos materiales por valor de $ 1.600.000. Sin embargo, la entrega de las ayudas 
ha sido discontinua (última fue entregada en el mes de Febrero de 2010) y ella tiene 
que trasladarse de Barrancabermeja, donde vive, a Bucaramanga para hacerlo 
efectivo. 
 
La Sra. Neyla Rosa Villamil manifiesta que la atención en salud se limita a una 
atención medica paliativa y que no recibió una valoración integral. Ahora no recibe 
ningún tipo de rehabilitación (salvo por Handicap International) y está en necesidad 
de renovación de sus ayudas técnicas. La rehabilitación para el núcleo familiar se 
concentró en un apoyo psicológico discontinuo por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). El hijo menor presenta secuelas de quemaduras que 
afectaron su audición, por no ha recibido tratamiento ni valoración en la parte 
auditiva.  
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Ella no recibió una valoración profesional para capacitación y generación de ingresos, 
pero sus hijos están recibiendo formación en sistemas por el SENA, no se sabe si como 
parte del cumplimiento del Auto 006 o por otros mecanismos.  
 
La Señora vive en un asentamiento informal y sufría amenazas por el dueño del 
predio. Después de dos años y medio de gestión ineficaz por un subsidio ahora 
aparece en un listado de personas beneficiarias dentro de los macro-proyectos de 
vivienda social y ella plantea que para acceder a la vivienda “le toca esperar”. Sin 
embargo, hasta ahora no se ha entregado el subsidio. Siente que se ha extendido 
demasiado el proceso de resolución de vivienda, pues necesita con urgencia estar en 
una vivienda más digna y acorde a sus necesidades. Además dice que la orientación de 
Acción Social no ha sido clara. 
 
El Sr. Luis Rodrigo Martínez Andrade y su hijo están inscritos en el RUPD, pero ha 
sido un proceso difícil y en el caso de su hijo solamente se logró por la intervención de 
una funcionaria de Acción Social por el Auto 006 de 2009. Igualmente, la entrega de la 
ayuda humanitaria ha sido discontinua. La última entrega se dio por una intervención 
en el marco del seguimiento a que Acción Social cumple con las órdenes, pero de ahí 
en adelante no ha recibido nada.  
 
El Sr. señala su preocupación porque la funcionaria de Acción Social le manifestó que 
él no tenía derecho a vivienda, siendo esta una de sus necesidades prioritarias para 
lograr una vida digna. Esto indica el desconocimiento de la funcionaria de los 
derechos del Sr. dado que la ausencia de resolución de vivienda en la orden de la Corte 
no significa que no tiene derecho a la misma.  
 
En cuanto a la valoración integral se dieron exámenes superficiales por varios 
expertos y se le prescribieron tratamientos afuera del POS. Por ende ha hecho los 
varios trámites ante la secretaria de salud, pero hasta el momento no ha recibido 
ningún servicio, ninguna remisión, ningún tratamiento. No está recibiendo ninguna 
atención para su discapacidad, ni algún tipo de rehabilitación.  
 
En el componente de generación de ingresos, el municipio cumplió con el aporte de 
los $ 4.000.000 para la construcción de la piscina, pero no le facilitó la 
retroexcavadora; el curso de piscicultura por el SENA si se ajustó a las necesidades, 
pero no se le ha entregado los alevinos y el concentrado. Su núcleo familiar tampoco 
ha sido incluido en estos procesos. 
 
En el caso de la Sra. Sandra Delfina Luna Guerrero y su hijo Yeider Alirio Gelvez 
Luna la valoración integral se limitó a una valoración psicológica al núcleo familiar, y 
un examen por un otorrinolaringólogo al hijo con discapacidad auditiva. La Sra. y su 
hijo menor no tienen aseguramiento en salud. El hijo recibe atención en salud por su 
discapacidad auditiva, pero ningún tipo de rehabilitación y la entrega de un audífono 
se demoró más de un año. Además, no se le paga a la Sra. el transporte a Bucaramanga 
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donde recibe la atención. Ella misma no recibe ningún tipo de terapia, tratamiento o 
rehabilitación.  
 
En el componente de generación de ingresos, ella fue incluida en procesos de 
capacitación en el SENA, pero no de acuerdo con sus intereses y sin apoyos para 
montar un taller en adelante. Su núcleo famular no fue incluido en los procesos de 
capacitación.  
 
En cuanto a la resolución de la vivienda, recibió un subsidio de vivienda, pero hasta el 
momento no se ha podido efectuar la compra de la casa. 
 
En los cuatro casos descritos, las personas están inscritas en el RUPD y les habían 
hecho llegar la ayuda humanitaria de emergencia, pero de forma discontinua. La 
valoración integral se limitó a exámenes médicos, que quedaron sin tratamiento 
efectivo porque eran afuera del POS o por demoras en trámites. Ninguna de las 
personas recibe una rehabilitación según sus necesidades. En dos casos se les brinda 
rehabilitación física por ONG internacionales o regionales. Si bien fueron incluidos en 
procesos de capacitación, esto no siempre ha sido según sus necesidades o intereses y 
en dos casos no se les brindó el subsidio para que hayan podido  poner en práctica sus 
aprendizajes. En la mayoría no se incluyó el núcleo familiar. Las inclusiones en 
programas de resolución de vivienda en ninguno de los casos han llegado a una 
conclusión satisfactoria. 
 
6 Comentarios frente al proceso participativo. 
 
La participación ciudadana efectiva de las organizaciones sociales y de las personas 
con discapacidad constituye un elemento transversal en las órdenes impartidas por el 
Auto 006 de 2009. En dicha providencia se ordenó involucrar, como mínimo, las 
organizaciones nacionales que participaron en la sesión pública de información 
técnica del 1 de Abril de 2008, a saber: Asociación del Magdalena Medio para la 
Discapacidad (AMDIS), Corporación Regional de Rehabilitación del Valle, Asociación 
de personas discapacitadas de Tibú (ASODISCAT), Programa de Acción por la Igualdad 
y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional y la Fundación 
Mi Sangre. Así como las organizaciones internacionales que promueven los derechos 
de las personas desplazadas con discapacidad: el Consejo Noruego para los 
Refugiados y Handicap International Colombia. 
 
Específicamente la participación debía darse para: 
 
 El cumplimiento de la orden tercera, referida a los sistemas de información y a 

las falencias indicadas por el Auto 006 de 2009 que debían ser satisfechas;  
 El cumplimiento de la orden séptima, referida al diseño y ejecución de cinco 

proyectos piloto en el ámbito de prevención y atención de los riesgos especiales 
que aquejan a las personas desplazadas con discapacidad (que debían tener 
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lugar en: Bogotá, Nariño, Antioquia, Caquetá y Tolima, o en otros donde la 
presencia de desplazados con discapacidad también sea numerosa);  

 El cumplimiento de la orden quinta, referida al diseño, adopción e 
implementación de un Programa Nacional para la protección diferencial de las 
personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado.  
 

A lo largo de todo el proceso de seguimiento y verificación desarrollado por la Mesa, 
así como en los anteriores informes que se han allegado a la Honorable Corte 
Constitucional, ésta ha planteado las deficiencias en la garantía del derecho a la 
participación del cual somos titulares, no sólo en función de las órdenes mencionadas, 
sino de la Constitución Política de 1991.  
 
Frente a la garantía de la participación ciudadana y los últimos avances del proceso de 
implementación del Auto 006 de 2009, es decir, desde el comienzo del año 2010 hasta 
la fecha, en relación con el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Honorable 
Corte, es necesario indicar lo siguiente:  
 
 Al comienzo del año funcionarios de Acción Social y del MPS, junto con la Mesa 

se concertó una metodología y cronograma de trabajo cuyo resultado final sería 
el diseño del Programa Nacional ordenado por el Auto. 

 La metodología consistía, a grandes rasgos, en el desarrollo de “mesas de 
trabajo” organizadas temáticamente por derechos, en cada una de ellas, Acción 
Social y la entidad competente en el tema lideraría el proceso, las demás, 
incluidas las organizaciones de la sociedad civil darían sus aportes. Cada una de 
dichas mesas tendría como objetivos aportar insumos para el diseño del 
Programa Nacional.  

 Una vez finalizadas las "mesas de trabajo", a las cuales asistimos miembros de la 
Mesa de Seguimiento, el equipo de Acción Social y otras entidades debía diseñar 
el borrador de Programa y presentarlo para validarlo.  

 Se concertó inicialmente que durante el desarrollo de las “mesas de trabajo” la 
participación se garantizaría a través de las organizaciones sociales presentes en 
Bogotá por efectos de tiempo y presupuesto, pero la Mesa fue enfática en señalar 
que: esta opción solo era viable siempre y cuando se mantuvieran informadas a 
las organizaciones locales de los avances y que se desarrollará una gran reunión 
nacional, con una metodología clara, concertada con la Mesa y diseñada 
conjuntamente para que efectivamente se garantizará el derecho a la 
participación y las discusiones fueran fructíferas. De forma realmente, de este 
acuerdo, no se hace mención en el Informe 8 del 20 de Abril de 2010.  

 
Fue justo en relación con dicha necesidad subrayada que la participación efectiva 
comienza a diluirse nuevamente, y los acuerdos entre la Mesa y el personal de Acción 
Social y otras entidades comienzan a romperse. En esta medida: 
 
 Los resultados e insumos de las mesas de trabajo no fueron socializados con la 

Mesa de Seguimiento, de esta manera no quedó claro si los aportes de la 
sociedad civil fueron realmente incorporados al diseño del Programa preliminar.  
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 El Programa preliminar sobre el cual la Mesa debía intervenir y cuya 
socialización previa a la reunión de participación nacional se había acordado no 
se dio, a pesar que en reiteradas ocasiones miembros de la Mesa así lo 
solicitaron. 

 El desarrollo de la reunión de participación nacional, la cual, según lo acordado, 
iba a ser citada con anterioridad, de forma que se permitiera socializar el 
Programa preliminar y preparar a las organizaciones, líderes y personas con 
discapacidad para hacer aportes efectivos y contextualizados, no se dio, es más 
se desconocieron los acuerdos alcanzados a principios del 2010. Las 
organizaciones de la Mesa fuimos citados con escasos 2 días hábiles de 
anterioridad, no se nos comunicó la metodología, ni se nos socializaron los 
insumos. Al pedir explicaciones a funcionarios de Acción Social sobre la 
situación se nos expresó oralmente que ellos: “estaban fuera de la ciudad y no 
tenían acceso al correo”, mientras a las organizaciones regionales se les citó con 
casi 15 días de anterioridad. 

 También es importante señalar que dentro de las reuniones a comienzos del año, 
Acción Social como coordinador del SNAIPD anunció que el proceso de 
participación de personas desplazadas con discapacidad, se incrementaría, así 
mismo con la interlocución con las organizaciones que representan a las 
personas desplazadas. De manera infortunada la participación de estas personas 
y estas entidades no ha sido efectiva, ni se ha hecho realidad.  

 
Si bien la reunión de participación nacional se efectúo los días 17 y 18 de Mayo de 
2010 en Bogotá, en relación con su efectividad es necesario anotar que: 

 
 Se vincularon organizaciones y líderes pertinentes que no habían sido 

consideradas en el Auto, lo cual es bueno en la medida que indica un esfuerzo 
por ampliar el núcleo de interlocutores de la sociedad civil, ya de por sí, 
pequeño. 

 Nunca se tuvo acceso al Programa preliminar, insumo básico desarrollado en las 
“mesas de trabajo”, que debía ser socializado con la debida anterioridad. Solo se 
usaron los informes 7 y 8 de Acción Social, que en su mayoría era una “colcha de 
retazos” o sumatoria de argumentos de acciones desarticuladas que no se ven 
aplicados en forma concreta ni pertinentes para la formulación del programa 
compuesta del Auto 006 de 2009, la Política Pública de Desplazamiento Forzado 
y documentos de los Ministerios de Protección Social, Educación, entre otros. No 
hubo, ni hay hasta la fecha, un Programa preliminar que cumpla, por lo menos en 
parte, por lo señalado en al Auto 006 de 2009 y que permitiera una discusión 
efectiva. 

 
Lo anterior generó que los temores de la Mesa, al señalar la importancia de 
desarrollar una reunión nacional, con una metodología clara, concertada y diseñada 
conjuntamente para que efectivamente se garantice el derecho a la participación, se 
hicieran realidad. La reunión tuvo lugar, algunas organizaciones estuvieron presentes, 
se discutieron algunos temas, pero la divulgación previa de la información fue tan 
defectuosa, casi inexistente, la metodología tan poco concertada, y la desconfianza de 
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Acción Social y otras entidades por la Mesa tan grande, que difícilmente puede 
considerarse que la participación ciudadana, como derecho constitucional, fin y 
principio del estado, así como una orden transversal del Auto 006 de 2009, ha sido 
garantizada. 
 
La Mesa observa con extrañeza que para algunas entidades del gobierno, así como los 
funcionarios que las integran, la presencia de organizaciones de la sociedad civil sea 
vista como sospechosa, que fomentar su participación activa sea vista como un 
obstáculo, como un lastre al desarrollo de sus funciones y al cumplimiento de las 
órdenes del Auto 006 de 2009, cuando, la exclusión de las organizaciones y 
vulneración de su participación se contrasta con un marcado retraso, inoperancia y 
poca efectividad para hacer las cosas bien. Recordando finalmente que todo este 
proceso ha tomado más de año y medio, doce (12) meses de retraso de acuerdo con 
los plazos iniciales del Auto, y a la fecha, no se desarrollaron proyectos pilotos 
efectivos, ni se conocen avances sustanciales en relación con el Programa Nacional. 
 
7 Conclusiones y Recomendaciones: 
 
El panorama del cumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 006 de 2009 es 
poco alentador. En general la Mesa pone en conocimiento los resultados de su proceso 
de seguimiento para que sirvan de insumo al proceso de seguimiento a la Sentencia T 
025 de 2004 y sus autos; así como a otras órdenes que en materia de desplazamiento 
y discapacidad tome la Honorable Corte.  
 
La Mesa y las instituciones de gobierno acordaron introducir en el formulario RUPD la 
pregunta 30 del RLCPD del MPS/DANE, e incluir en el registro DANE la condición de 
desplazado. De la misma manera se acordó que todas las instituciones del SNAIPD 
deben asegurar que las personas en doble condición que se acerquen a recibir sus 
servicios o información estén registradas (Info-Juntos, RUPD, RLCPD), si no lo están 
deben dar indicaciones precisas para que lo hagan. Al momento no se conoce la fecha 
cuando se va a implementar y no hay claridad sobre las decisiones encaminadas a 
corregir las falencias en el tema y sobre las responsabilidades para levantar la 
información sobre discapacidad, frente a este asunto se solicita especial atención por 
parte de la Honorable Corte Constitucional. 
 
El cumplimiento de la orden séptima, de realizar cinco proyectos pilotos, no puede ser 
considerada como cumplida. Como se señaló en el apartado puntual, la metodología 
previa fue defectuosa, así como la convocatoria a entidades territoriales, 
organizaciones, líderes y personas con discapacidad, la participación ciudadana no se 
dio y, por tanto, si bien hubo viajes y desplazamientos, lo único que a la fecha se ha 
logrado es entrar en contacto con algunos territorios y por tanto se considera que en 
estricto sentido no hubo desarrollo de proyectos pilotos. Los pilotos concertados con 
las entidades locales hasta la fecha no dan insumos que permitan fortalecer el 
Programa Nacional. Es importante reiniciar y terminar esta tarea como la ha 
determinado la Corte.  
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El diseño, adopción e implementación de un Plan Nacional para la atención a la 
población desplazada con discapacidad supone un reto mayúsculo, el de articular 
políticas y sistemas tremendamente disímiles, a saber: (1) la política pública de 
desplazamiento y el particular el SNAIPD; (2) la política pública de discapacidad; (3) 
el Sistema General de la Seguridad Social en Salud; y (4) el Sistema General de 
Educación, así como las muy disímiles prácticas de los municipios y los 
departamentos en todo lo largo y ancho del territorio nacional. En parte el Auto 006 
de 2009 había previsto esta situación y en la orden sexta había mandado al MPS 
desarrollar los ajustes a la política pública de discapacidad (CONPES 80). Todo el 
proceso de seguimiento que ha desarrollado la Mesa desde su creación ha develado 
que el reto va más allá y que para diseñar y ejecutar acciones efectivas en provecho de 
la población desplazada en general, y en concreto desplazada con discapacidad, se 
hace necesario prestar un mayor interés y desarrollar acciones certeras, encaminadas 
a mejorar la interacción inter-institucional, de modo que las barreras burocráticas se 
disminuyan al máximo. A la fecha no puede considerarse como satisfecha la orden 
quinta, ni siquiera pensar que estamos frente a un diseño preliminar del Programa 
Nacional. 
 
Es importante buscar los mecanismos expeditos que permitan un fortalecimiento local 
y un proceso de incidencia en las decisiones presupuestales de los municipios y 
departamentos. Por tal razón se sugiere que estos temas desde el orden central se 
discutan con los funcionarios que toman las decisiones, eso minimiza los tiempos de 
respuesta local sobre el abordaje de este tema y el nivel de compromiso de los entes 
territoriales.  
 
La paridad de líderes de diferentes políticas públicas, a saber el MPS como rector de la 
Política Pública de Discapacidad y organismo involucrado en las órdenes del Auto 006 
de 2009; y Acción Social como rector de la Política Pública de Desplazamiento no ha 
logrado concertar verdaderos mecanismos eficientes de coordinación y acción. 
Actualmente estamos en presencia de una enorme desarticulación interinstitucional 
en la materia que imposibilita, como lo demuestran los retrasos, el avance en el 
cumplimiento del Auto 006 de 2009 y de la orden tercera, de diametral importancia 
para la toma de decisiones y el diseño de programas y pilotos en relación con la 
población desplazada con discapacidad. 
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