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Bogotá D.C,  
 
 
Señor(a) 
JUEZ 
Ciudad (Norte de Santander) 
 
 
Asunto. Consideraciones generales referidas a la interposición de acciones de tutela con 

pretensión indemnizatoria contra la Agencia Presidencia para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional 

 
Teniendo en cuenta el incremento de abogados e intermediarios, que aprovechando las especiales 
condiciones de vulnerabilidad e indefensión de las personas víctimas del desplazamiento forzado en el 
departamento de Norte de Santander recorren los municipios realizando promesas de cuantiosas 
demandas en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
Acción Social, cuya contraprestación es una parte de los componentes que el Estado ha destinado 
específicamente para satisfacer sus necesidades esenciales o para reparar los perjuicios sufridos en el 
marco del conflicto armado interno que afronta el país, es importante  presentar  a los miembros de la 
Rama Judicial y a los Delegados del Ministerio Público, algunas consideraciones jurídicas relacionadas  
(i) con las actividades de protección previstas para atender a dicha población, (ii) con la procedibilidad 
de las acciones y (iii) con la responsabilidad disciplinaria de los autores de dicho tipo de conductas. 
 
Es necesario precisar, preliminarmente que Acción Social y las demás entidades que forman parte del 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada SNAIPD, tienen la obligación de 
brindar asistencia social de forma prioritaria a las víctimas del desplazamiento forzado, en virtud de 
los mandatos constitucionales y legales que enmarcan la política pública de atención. No obstante, en 
manera alguna puede concluirse que dicha responsabilidad se extiende hasta el deber de indemnizar o 
reparar directamente los perjuicios generados, los cuales, en estricto sentido deben ser resarcidos por 
los causantes o autores de los hechos1 o, en su defecto por las entidades estatales a las que se 
encuentran atribuidas actividades de control territorial. En concordancia con ello, el Estado profirió el 
Decreto 1290 de 2008 con el objeto de garantizar, en virtud del principio de solidaridad, la reparación 
integral de la población víctima del conflicto armado dentro de sus múltiples dimensiones 
(Indemnización, Restitución, Rehabilitación, Medidas de Satisfacción y Garantías de no repetición). 
 
 
1. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Es incuestionable que la atención de las personas puestas en situación de desplazamiento forzado, 
demanda del Estado un trato sustancialmente preferencial, debido a la multiplicidad de violaciones a 
derechos fundamentales de las cuales han sido víctimas, y especialmente, debido al grado de 
vulnerabilidad e indefensión que la misma situación genera. Dentro de dicha dinámica, es apenas 
natural que se apoye la satisfacción de sus necesidades esenciales hasta tanto puedan asumir su 
autosostenimiento, así como el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda de manera 
preferente, entre otras. 
 
 
2. COMPETENCIA DE LA AGENCIA PRESIDENCIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL 
 
De conformidad con el Decreto 2467 de 2005 (julio 19) “por el cual se fusiona la Agencia Colombiana 
de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS”, ACCIÓN SOCIAL tiene por 
objeto coordinar, administrar y ejecutar los programas dirigidos a la población pobre y vulnerable así 
como promover la cooperación nacional e internacional. Dentro de sus funciones se estableció lo 
siguiente frente a las víctimas de la violencia, incluida la población desplazada: 
 

“(…) 6. Coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y ejecutar acciones de 
acompañamiento al retorno, prevención, protección, atención humanitaria y reubicación a favor de la población desplazada 

                                                 
1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículos 8, 25 y 63. 
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y en riesgo de desplazamiento, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 387 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
7. Atender a las víctimas de la violencia de acuerdo con lo establecido por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por 
la Ley 782 de 2002 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan (…)”. 

 
 
3. REPARACIÓN INTEGRAL POR VÍA ADMINISTRATIVA (DECRETO 1290 DE 2008) 
 
 Competencia Y Monto 
 
Si bien es cierto, el decreto transcrito precedentemente preceptúa que ACCIÓN SOCIAL debe atender 
a las víctimas de la violencia aun en el marco de las normas que sustituyan la Ley 418 de 1997, 
mediante el Decreto 1290 de 2008 “Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por Vía 
Administrativa para las Victimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley”, 
literalmente se estableció que la procedencia y el monto de la indemnización solidaria 
entregada por el Estado en virtud del principio de solidaridad, es una competencia exclusiva 
del Comité de Reparaciones Administrativas de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. En consecuencia, es claro que la Entidad fue relevada de dicha función. Al respecto el 
Artículo 4° de la norma en comento, preceptúa: 
 

“(…) ARTÍCULO CUATRO. CLASES DE MEDIDAS DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. Para los efectos del 
presente programa, el Comité de Reparaciones Administrativas reconocerá y ordenará la ejecución, en cada 
caso particular, de las siguientes medidas de reparación, que serán de obligatorio cumplimiento por parte de los 
diferentes organismos del Estado: 
 

a. Indemnización solidaria 
b. Restitución 
c. Rehabilitación 
d. Medidas de satisfacción 
e. Garantías de no repetición (…)”     

 
Frente a los montos de la indemnización, de conformidad con los hechos victimizantes se estableció lo 
siguiente: 
 

“(…) ARTÍCULO CINCO. INDEMNIZACIÓN SOLIDARIA. el estado reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a 
los beneficiarios de que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos 
fundamentales violados, las siguientes sumas de dinero: 

 
 HOMICIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO: 

Cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales. 
 LESIONES PERSONALES Y PSICOLÓGICAS QUE PRODUZCAN INCAPACIDAD PERMANENTE: 

Hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales. 
 LESIONES PERSONALES Y PSICOLÓGICAS QUE NO CAUSEN INCAPACIDAD PERMANENTE: 

Hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales legales. 
 TORTURA:  

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales. 
 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL:  

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales. 
 RECLUTAMIENTO ILEGAL DE MENORES:  

Treinta (30) salarios mínimos mensuales legales. 
 DESPLAZAMIENTO FORZADO: 

Hasta veintisiete (27) salarios mínimos mensuales legales  
(…) 

Parágrafo 5°. La indemnización solidaria prevista en el presente artículo para quienes hayan sido víctimas del delito de 
desplazamiento forzado, se entregará por núcleo familiar, y se reconocerá y pagará a través de FONVIVIENDA, con bolsa 
preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo en cualquier parte del territorio nacional para vivienda nueva o usada, 
con prioridad en el tiempo frente al programa de interés social, atendiendo por lo menos un cupo anual de treinta mil 
familias, y se reconocerá a quienes no hubieren sido incluidos en anteriores programas por la misma causa (…).” 

 
 
 Inscripción Reparación Administrativa Por Desplazamiento 
 
La población en situación de desplazamiento forzado que está inscrita en el Registro Único de 
Población Desplazada (RUPD), no debe diligenciar el formulario para acceder al programa de 
reparación individual por vía administrativa, debido a que su información reposa en la base de datos 
de ACCIÓN SOCIAL y de allí será extraída con el fin de no someter a los ciudadanos a un trámite 
innecesario y en aras de la economía, celeridad y austeridad administrativa. Dicha decisión fue 
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adoptada por el Comité de Reparaciones Administrativas en su primera sesión, con la anuencia 
del Ministerio Público, y así fue publicada en el instructivo sobre el procedimiento esencial para 
solicitar reparación individual por vía administrativa.2 
 
 
4. UTILIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN DE 

PERJUICIOS CAUSADOS CON EL DESPLAZAMIENTO FORZADO. 
 
La Corte Constitucional ha indicado  la improcedencia de solicitar indemnizaciones mediante la 
interposición de acciones de tutela, debido a la función preventiva y noindemnizatoria que la misma 
comporta. Sin embargo, en casos absolutamente excepcionales, en los que dentro del trámite de la 
acción de tutela se reconoce una vulneración a un derecho fundamental y no es posible proferir una 
orden de restablecimiento del derecho, porque fáctica o jurídicamente existe un impedimento para 
ello, el Juez de tutela puede disponer que se indemnice a la persona. En tales eventos, según la 
Sentencia T-299 del 27 de abril de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo (posterior a la T-085 de 
2009), es obligatorio verificar la concurrencia de estrictos requisitos, previo a la aplicación a la figura 
prevista en el Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991:  
 

“(…) 
3.6. La condena en abstracto en tutela. 
 
3.6.1. Respecto del alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 la jurisprudencia de 
la Corte3 ha entendido que (i) la acción de tutela tiene como finalidad garantizar el 
goce efectivo de los derechos y no tiene una naturaleza fundamentalmente 
indemnizatoria; (ii) es excepcional pues si bien para concederla se requiere que 
se haya concedido la tutela no siempre que esto ocurre es procedente la 
indemnización; (iii) solo procede cuando no existe otra vía judicial para el 
resarcimiento del perjuicio, por lo cual, en todo caso, no es procedente cuando se 
concede la acción de tutela como mecanismo transitorio; (iv) no es suficiente la 
violación o amenaza del derecho sino que es necesario que esta sea evidente y 
consecuencia de la acción clara e indiscutiblemente arbitraria del accionado; (v) 
debe ser necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho del tutelante; (vi) 
se debe garantizar el debido proceso al accionado; y (vii) sólo cobija el daño 
emergente, esto es, el perjuicio y no la ganancia o provecho que deja de 
reportarse; (viii) si el juez de tutela, fundado en la viabilidad de la condena ‘in 
genere’ accede a decretarla, “debe establecer con precisión en qué consistió el 
perjuicio; cuál es la razón para que su resarcimiento se estime indispensable para 
el goce efectivo del derecho fundamental; cuál es el hecho o acto que dio lugar al 
perjuicio; cuál la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño 
causado y cuáles serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo o el juez competente, según que se trate de 
condenas contra la administración o contra particulares, para efectuar la 
correspondiente liquidación"4 (..)”. 

 
En consecuencia, se concluye de manera incuestionable que la acción de tutela no tiene –prima facie- 
una naturaleza indemnizatoria, de tal manera que la posibilidad de ordenar el pago de perjuicios es 
eminentemente excepcional, lo cual en aplicación de los principio de hermenéutica jurídica, exige que 
la interpretación realizada por el operador judicial sea de carácter restrictivo, generando per se que su 
procedencia queda sujeta a la verificación de todos y cada uno de los presupuestos señalados no 
solamente por el texto de la norma, sino también por los precedentes jurisprudenciales de la Corte 
Constitucional.  

                                                 
2 Se adjunta el instructivo en cuatro (4) folios. Igualmente, puede también ser consultado mediante internet en las páginas de ACCIÓN SOCIAL 
(www.accionsocial.gov.co), de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (www.cnrr.org.co), de la Procuraduría General de la 
Nación (www.procuraduria.gov.co) y de la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.org.co). 
En la página de ACCIÓN SOCIAL, a través del margen superior derecho del portal internet, vínculo “Acceda aquí al Formulario de Solicitud de 
Reparación por vía Administrativa”, dirección completa: 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=297&conID=2718 
3 Al respecto, pueden consultarse las Sentencias C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-04 de 1994 M.P. Jorge Arango Mejía, T-
033 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-256 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa, T-375 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-403 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-171 de 1995, M.P. Carlos 
Gaviria Díaz, T-170 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 T-673 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
4 Sentencia T-403 del 14 de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
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Esta conclusión se apoya, adicionalmente, en el hecho de que existen mecanismos judiciales 
alternativos en los que se pueden plantear las pretensiones indemnizatorias determinando, para el 
efecto, el título de imputación procedente y el particular u órgano estatal responsable de los daños 
que se derivan del hecho mismo del desplazamiento. Tomar en consideración esta circunstancia 
resulta de la mayor importancia dado que la misma toma nota de las dificultades probatorias para 
determinar durante el trámite breve y sumario de una acción de tutela el titulo de imputación, el daño 
y el nexo causal.  
 
Es importante destacar, igualmente, que al amparo de las responsabilidades específicas de Acción 
Social en materia de desplazamiento forzado no puede definirse un título de imputación genérico en 
su contra que haga posible hacer responsable a tal entidad por los daños materiales y morales, entre 
otros. Ello comporta, sin duda alguna, un desconocimiento del ordenamiento jurídico. 
 
Adicionalmente sobre la indemnización de perjuicios a través de la Acción de Tutela ha dicho el 
Consejo de Estado cuyas providencias, considerando su condición de máximo tribunal de la 
jurisdicción contencioso – administrativa debe seguirse:      
 

"(…) IV. La Sala no comparte la asimilación que la jurisprudencia hace del daño emergente y el daño moral. 
En efecto, la naturaleza de los perjuicios morales y materiales es diferente; en el derecho colombiano los 
perjuicios materiales o patrimoniales se clasifican en daño emergente y lucro cesante (arts. 1613 y 1614 
del Código Civil). En estas circunstancias, le asiste razón al apoderado de la entidad accionada, razón por la 
cual la Sala modificará la providencia recurrida. Lo anterior sin dejar de advertir que en el escrito 
presentado por el apoderado de la parte actora no se solicitó expresamente condena por perjuicios 
morales, sino, sólo el pago del daño emergente, dentro del cual, se reitera, no se incluye el perjuicio moral.  
  
En consecuencia, de conformidad con el artículo 25 del decreto 2591 de 1991, en el incidente de 
liquidación de perjuicios de la acción de tutela no es procedente la condena al pago de perjuicios 
morales, toda vez que dentro del llamado daño emergente no se encuentra el perjuicio moral, el 
cual por demás, no era necesario para el goce efectivo del derecho amparado (...)" (Negrillas y 
subrayas fuera de texto) 

 

5. DECISIONES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL 

Con el objeto de demostrar que los Tribunales Administrativos y Superiores de Distrito Judicial del 
país, evidencian la necesidad de verificar los requisitos establecidos por la Sentencia T-299 de 2009, 
así como la improcedencia de la acciones de tutela interpuestas por la población víctima del 
desplazamiento forzado, mediante las cuales se pretende que ACCIÓN SOCIAL sea condenado a pagar 
o indemnizar los perjuicios ocasionados con el desplazamiento forzado sufrido, en aplicación del 
Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, a continuación se transcribe los apartes más importantes de 
dos decisiones recientes: 

 Sentencia del 11 de febrero de 2010 - Tribunal Superior De Distrito Judicial De 
Valledupar (M.P. RAFAEL DIAZ MEZA - Accionante NUMA BAUTISTA y otros) 

“(…) 5.2. La acción de tutela es mecanismo judicial constitucional de carácter residual y subsidiario y por lo 
mismo no está llamado a reemplazar los procedimientos legales ordinarios fijados por el legislador, razón 
suficiente para corroborar el criterio del juez de primer nivel al negar la indemnización y señalar a los 
actores la vía que deben utilizar para hacer valer sus derechos. Tampoco otra puede ser la conclusión ya 
que el amparo constitucional de reparación no tiene una naturaleza indemnizatoria sino que busca el goce 
efectivo de todos los derechos fundamentales violados. 

5.3. jurisprudencia constitucional reciente precisa las exigencias para que se pueda acceder a la 
indemnización en abstracto. Entre ellas, que no existe otra vía o recurso judicial efectivo (i); que la 
violación del derecho fundamental deba ser consecuencia de la acción arbitraria del accionado (ii); que la 
indemnización deba ser necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho (iii); y que se garantice el 
debido proceso del accionado (iv). 

(…) Estudiados los casos concretos, puede aceptarse que los actores cumplen la exigencia de necesidad e 
incluso admitirse de modo no contextual que las vías legales ordinarias podrían carecer de efectividad en 
algún evento. Pero en lo relativo a la arbitrariedad de la supuesta omisión del accionado y la garantía 
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de que con el mecanismo de tutela se respeta el debido proceso de la entidad accionada, media el abismo 
de Pascal. Porque la arbitrariedad es un capricho, cuando no un acto de extrema prepotencia que no se 
esgrimió y ni siquiera se imaginó en los eventos ahora propuestos y porque indemnizar sin procedimiento 
previo implica matar al Estado Colombiano en materia económica. Por otra parte, tutelar un supuesto 
derecho violando el debido proceso de una entidad estatal, a sabiendas, sería más que un desacierto: sería 
delictivo. 

(…) 5.5. consta en los expedientes que los accionantes junto con sus núcleos familiares respectivos, fueron 
beneficiarios de la atención humanitaria de emergencia consistente en alimentación, recursos para 
transporte, auxilio de arriendo mensual, bonos de aseo y apoyo económico para vestuario y alojamiento. 
Esa es la función que compete a la accionada, no la de pagar indemnizaciones (…)”.   

 Sentencia del 12 de enero de 2010 - Tribunal Contencioso Administrativo Del Huila - Sala 
Cuarta de Decisión (M.P. RAMIRO APONTE PINO - Accionante IDALY ROJA5 SUÁREZ y otros) 

“(…) Por voluntad del Constituyente de 1.991, la acción Constitucional de tutelo fue concebida como un 
instrumento que garantiza el libre ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean 
objeto de vulneración o amenaza por parte de las conductos activos o pasivas de la autoridad pública o de 
los particulares en especiales circunstancias. 

Este instrumento de defensa, sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial; salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, 
confiere á esta acción una naturaleza residual y subsidiaria, evitando a toda costa el paralelismo procesal. 

Es del caso resaltar que en el fallo T-299 de 2009 (proferido con posterioridad a la providencia en que se 
fundamentó el a quo para amparar los derechos fundamentales de los accionantes), la H. Corte 
Constitucional precisó que para acceder a la reparación administrativa a través de la acción de tutela, es 
necesario que se encuentre acreditado que los perjuicios fueron gestados por una actuación arbitraria de la 
entidad accionada y que los hechos dañosos provienen de una misma fuente. 

(…) Tampoco se puede inferir que para que puedan acceder al goce de sus derechos requieran una 
sentencia condenatoria de carácter indemnizatorio. Máxime, sí se tiene en cuenta que en la providencia 
impugnada les reconocieron la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia (…)”. 

6. OBSERVANCIA DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL Y HORIZONTAL 

La Corte Constitucional ha analizado el tema de la obligatoriedad los precedentes judiciales, teniendo 
en cuenta la importancia de generar seguridad jurídica frente al deber de las autoridades judiciales de 
ser consistentes en sus decisiones, de tal manera que las controversias con similares supuestos 
fácticos sean resueltas bajo las mismas fórmulas de juicio, considerando la obligación constitucional 
de los jueces de respetar sus propias decisiones. Sin perjuicio de la potestad de apartarse 
fundadamente para adoptar una decisión contraria. Al respecto, es necesario retomar lo señalado en 
la sentencia T-1285 del 2005. 

 “(...) todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus 
decisiones previas. Ello deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las 
decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de 
igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. 

“Las exigencias éticas derivadas del principio de la mutua confianza, imponen que todas las 
autoridades públicas y, especialmente, las judiciales actúen con consistencia y uniformidad, de 
modo tal, que siempre deben estar en disposición de adoptar la misma decisión cuando concurran los 
mismos presupuestos de hecho y derecho, sin que les sea permitido defraudar la confianza de los 
ciudadanos con la adopción de decisiones sorpresivas que no se ajusten a las que sean previsibles 
conforme a los precedentes judiciales sólidamente establecidos” (Resaltado fuera de texto). 

Teniendo en cuenta la fuerza obligatoria relativa del precedente, es absolutamente necesario que se 
tome en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que de forma más reciente se ha ocupado 
de establecer las condiciones para la indemnización en abstracto. El desconocimiento de tales 
decisiones –en particular la sentencia T-299 de 2008- sin una justificación suficiente, puede traducirse 
no sólo en la configuración de un supuesto de violación del precedente sino, adicionalmente, en la 

vulneración de los 
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derechos al debido proceso y a la igualdad.     

7. PRINCIPIO DE GRATUIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS APODERADOS 

Obviamente, dada la asequibilidad, celeridad e informalidad que la Acción de Tutela conlleva, 
fácilmente puede desnaturalizarse su utilización, ya que pasaría de ser un mecanismo tendiente a 
garantizar la protección de derechos fundamentales vulnerados o puestos en riesgo de la población 
vulnerable, a convertirse en una acción netamente pecuniaria, utilizada por apoderados judiciales que 
simplemente buscan el lucro personal en detrimento de la satisfacción de necesidades esenciales de 
de sus representados. Adicionalmente, ello podría tener como efecto un impacto en la destinación de 
los recursos de Acción Social que impactaría, por ejemplo, las actividades de atención humanitaria de 
emergencia. 

Sobre el primero de los aspectos destacados, la Corte Constitucional señal{o lo siguiente en la 
sentencia  T-617 de 2009 

“(…) Sobre este aspecto, la Sala considera importante la labor valiosa que llevan a cabo distintas 
organizaciones, asociaciones y apoderados que buscan apoyar a las personas víctimas de grupos al margen 
de la ley en la defensa de sus derechos. No obstante, esta Corporación también se ha percatado que, en 
algunos casos, sujetos inescrupulosos se aprovechan de la condición de indefensión en la que se encuentra 
la población desplazada, exigiéndoles contraprestaciones para llevar a cabo el trámite de ayudas 
humanitarias, con lo que se impide que los recursos sean destinados única y exclusivamente a que reciban 
en su totalidad por las víctimas de la violencia. 

En síntesis, reconocer la calidad de abogado para adelantar el programa de reparación por vía 
administrativa está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, tales como: (i) los interesados deberán 
manifestar su intención de que un abogado los represente; (ii) deberán ser individualizados todos y cada 
uno de los solicitantes; (iii) la entidad a la que se le hace esta observación, deberá explicar todo el trámite 
para acceder a la reparación por vía administrativa, haciendo énfasis en que el mismo es gratuito y de fácil 
acceso; (iv) esta asesoría deberá realizarse en un lenguaje claro y sencillo; (v) además, deberá 
puntualizarse acerca de las entidades que deben brindar información de manera inmediata, clara y precisa 
acerca de sus derechos, especialmente la Defensoría, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y 
Acción Social, quienes deben hacer un acompañamiento para que sean efectivamente protegidos; (vi) de 
todo lo anterior deberá quedar constancia por escrito; (vii) en caso de que los solicitantes insistan en la 
representación por abogado, no podrá hacerse otra cosa que reconocer dicha actuación. Adicionalmente, 
(viii) tanto las entidades públicas como los apoderados y demás personas que intervengan en el 
trámite para acceder a la reparación administrativa deberán garantizar que sus actuaciones se 
encuentran guiadas por el principio de gratuidad; (ix) informar a las autoridades disciplinarias 
competentes cuando existan sospechas de que un abogado que apodere a las víctimas ha 
obtenido “clientes aprovechándose de una situación de calamidad que afecte gravemente la 
libertad de elección,” (numeral 7 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007) (…)” (negrilla y subrayado fuera 
de texto). 
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