
LA LUPA ESTÁ PUESTA EN BOGOTÁ 
 

 
 
Bogotá, 19 de septiembre de 2008. Desde enero del año en curso, la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —ACCIÓN 
SOCIAL— ha venido atendiendo de manera integral a la población en situación de 
desplazamiento que arriba a la capital colombiana, en busca de un destino diferente.  
 
En virtud de ello, las Unidades de Atención y Orientación —UAO— en un esfuerzo 
conjunto por atender de manera oportuna y efectiva a esta población vulnerable, a 
través de sus cinco sedes: en Puente Aranda, Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y 
Bosa-Kennedy han atendido en 2008 a un total de 69.809 personas. 
 
Esta labor consiste en emprender la ruta de atención del desplazado a partir de la 
declaración de su situación, de la entrega preliminar de Atención Humanitaria de 
Emergencia —AHE—, atención psicosocial, apoyo legal y administrativo, registro, 
subsidio de vivienda, e inscripción a otros programas como Generación de Ingresos, 
Familias en Acción, Batuta, Profamilia, entre otros.  
 
En concreto, a lo largo de estos ocho meses, ACCIÓN SOCIAL ha diligenciado la 
entrega de AHE a 17.693 beneficiarios en Bogotá; sin contar el pago a Víctimas de la 
Violencia que asciende a 2.699 familias, por un rubro de $3.656 millones de pesos, 
Atención Humanitaria Integral a 23.398 familias ($45.926 millones), proyectos de 
Generación de Ingresos para 7.225 familias ($18.646 millones), subsidio de vivienda 
urbana y mejoramiento para 4.237 familias, la inclusión a Familias en Acción de 
16.744 familias (33.662 personas) con una inversión de $16.427 millones de pesos.  
 
Para el 2007 se invirtieron $96.465.millones de pesos en atención que beneficiaron a 
96.535 hogares desplazados por la violencia, a agosto 28 del 2008 se han invertido 
$138.005.millones que benefician a 117.743 hogares, esto evidencia un incremento 
del 18% en cobertura con una proyección en comparación a 2007 del 60% y un 



incremento en el presupuesto del 30%, con una proyección del 75% más en relación al 
año 2007.  
 
Este incremento desmesurado de la demanda en la atención a la población 
desplazada, centra el esfuerzo presupuestal y operativo en el componente de la 
política pública, no sólo por parte de los hogares desplazados sino de las entidades 
competentes en el mismo. 

ATENCION HUMANITARIA DEMANDADA
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Si bien el espíritu de la Sentencia T-025 de 2004 declarada por la Corte Constitucional 
es la protección y tratamiento privilegiado de la población desplazada, algunas 
personas en situación de desplazamiento, bajo su criterio de interpretación han 
abusado de las bondades de esa población, devengando dinero con asesorías que 
informan de manera errónea a los desplazados y generando acciones de tutela para 
generar prórrogas en sus ayudas.  
 
Las acciones por vías de hecho que han protagonizado algunas personas en Bogotá 
en la Procuraduría General de la Nación, el Parque de la 93, el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial entre otros lugares, son evidencia de ello. 

 
De 830 hogares demandantes se han entregado ayudas a 733 tres veces, es decir 3 
prorrogas de ayuda humanitaria en todos sus componentes, y se ha realizado una 
inversión de $2.233 millones de pesos, de ellos 139 hogares han participado en 
programas de generación de ingresos con una inversión de $237 millones y 50 de 
estos hogares cuentan con subsidio de vivienda. Esto permite visualizar, como los 
abusos de algunos líderes centran los recursos en pequeños grupos sobre-atendidos 
en comparación de otros que requieren efectivamente este apoyo en la subsistencia 
mínima.  
 
Un caso particular se ha presentado en Bogotá, donde los accionantes de siete fallos 
correspondientes a tutelas masivas (más de 1000 personas) han ordenando a 
ACCIÓN SOCIAL la entrega de AHE de carácter “permanente”, desnaturalizándose 



así el sentido de la Atención Humanitaria de Emergencia, cuya finalidad es socorrer, 
asistir y proteger –una vez se produzca el desplazamiento-- a la población y atender 
sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas. 
 
Situaciones de hecho realizadas:  

1. 16 de octubre de 2007. En la Procuraduría General de la Nación.  
2. 22 de enero de 2008. En las instalaciones de la Procuraduría General de la 

Nación.  
3. 21 de mayo de 2008. En las instalaciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial. 
4. 5 de junio de 2008. En las instalaciones de la Personería Distrital de Bogotá 

D.C.  
5. 27 de junio 2008. En las instalaciones de la Personería Distrital de Bogotá D.C.  
6. 18 de junio de 2008. En las instalaciones de ACCIÓN SOCIAL.  
7. 31 de Julio de 2008. Alrededores del Parque de la 93 - localidad de Chapinero. 
8. 08 de septiembre, II Toma del Parque de la 93. 

Compromisos adquiridos por ACCION SOCIAL: 

1. Hacer seguimiento de la situación actual en el Registro Único de Población 
Desplazada --RUPD-- de cada uno de los integrantes de la concentración. 

2. Analizar las entregas realizadas a los integrantes del grupo social con el Área 
de Atención Humanitaria, para programar la entrevista domiciliaria con su 
respectivo número de formulario, y verificar la situación actual de vulnerabilidad 
en que se encuentra, determinar cuál es la necesidad en cada caso concreto, 
realizar las programaciones correspondientes respecto a la entrega de atención 
humanitaria de emergencia y/o prórroga de la misma.  

3. Realizar seguimiento con el programa de Generación de Ingresos la inscripción 
a los talleres de capacitación o la entrega de recursos. 

4. Respecto a la II Toma realizada en el parque de la 93, convocada por el Señor 
Ricardo Jiménez Calderón, se reiteró el desinterés de estos líderes en la 
solución de las condiciones de los integrantes de sus organizaciones, al 
contrarío se resaltó una vez más que se trata de intereses particulares, un 
negocio lucrativo basado en las necesidades de la población en situación de 
desplazamiento.  
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