
DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO LOCAL, 

DESARROLLADA PARA ATENDER LA SALUD DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 

ASENTADOS EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DE LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIRA ASTRID RUIZ PIÑEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE DERECHO 

2005 

 



 2 

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO LOCAL, 
DESARROLLADA PARA ATENDER LA SALUD DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 

ASENTADOS EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DE LA CIUDAD DE 
BUCARAMANGA. 

 
 
 
 
 

 

 

 

INDIRA ASTRID RUIZ PIÑEROS 

 

 

 

TRABAJO  DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE:  

ABOGADO 

 

 

Director de Monografía  

LYA FERNÁNDEZ DE MANTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE DERECHO 

2005 

 



 3 

 

CONTENIDO 

 

 Pág.  

    INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACION 

2. PROBLEMA 

2.1. Descripción del  Problema  

2.2. Formulación del  problema  

3. OBJETIVOS 

3.1.   Objetivo General  

3.2 Objetivos Específicos 

    4. MARCO REFERENCIAL  

 4.1. MARCO TEÓRICO 

    4.1.1. Definición de desplazado 

 4.1.2. Polít ica Pública 

4.1.3.  Nutrición y crecimiento  

4.1.4.  Marco Normativo Internacional y Nacional  

4.1.4.1. Derechos Universales Del Niño 

4.1.4.2. Normatividad Consti tucional  

4.1.4.3. Derecho Del Menor 

4.1.4.4. Ley 387 De 1977 

4.1.4.5. Decreto 2569 De 2000 

4.1.4.6. Resolución Numero 4288 De 1996  

4.1.4.7. Circular Externa Numero 18 De 2004  

4.1.4.8. Plan De Atención Básica De Bucaramanga 2005 

4.1.4.9. Decreto 250 De 2005 

4.1.5.   Jurisprudencia Consti tucional  

    4.1.6. Directrices Procuraduría General  De La           

Nación 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

1 

3 

6 

6 

8 

9 

9 

9 

11 

11 

14 

18 

24 

26 

26 

29 

36 

37 

38 

39 

43 

49 

52 

55 

 

63 

65 



 4 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

5.1.1. Diseño y técnicas de recolección de informació n 

5.1.2. Revisión Bibl iográfica 

5.1.3. Consulta de documentos  

5.1.4. Instrumentos  

5.2. Aspectos Administrativos 

5.2.1. Recursos Humanos  

    6.  RESULTADOS 

6.1   CUESTIONARIO NO. 1  

6.1.1 Respuesta No. 1  

6.1.2 Respuesta No. 2  

6.1.3 Respuesta No. 3  

6.1.4 Respuesta No. 4 

6.1.5 Respuesta No. 5  

6.1.6 Respuesta No. 6  

6.1.7 Respuesta No. 7  

6.1.8 Respuesta No. 8  

6.1.9 Respuesta No. 9  

6.1.10 Respuesta No. 10  

6.2   CUESTIONARIO NO. 2  

6.2.1 Respuesta No. 1  

6.2.2 Respuesta No. 2  

6.2.3 Respuesta No. 3  

6.2.4 Respuesta No. 4  

6.2.5 Respuesta No. 5  

6.2.6 Respuesta No. 6  

6.2.7 Respuesta No. 7  

6.3. PROGRAMAS DESARROLLADOS 

6.3.1. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia –AIEPI- 

6.3.1.1. Aiepi  Clínico 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

68 

68 

68 

68 

69 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

83 

83 

83 

83 

84 

83 

84 

85 

85 

 

85 

87 



 5 

6.3.1.2. Aiepi  Comunitario  

6.3.2. Vivienda Saludable 

6.3.3. Plan Ampl iado De Inmunizaciones –Pai- 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

10.  BIBLIOGRAFIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

89 

91 

93 

96 

98 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO No. 1. CUESTIONARIO No. 1  

ANEXO No. 2  CUESTIONARIO No. 2  

 

 

 

 

 

 

Pág.  

 

106 

107 

 

 

 



 
INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo,  t iene por objeto anal izar las pol ít icas públ icas que el  

gobierno local  ha implementado y desarrollado para atender la salud 

de los niños menores de 5 años en el  barrio Café Madrid de 

Bucaramanga.  

 

Sin lugar a dudas, uno de los problemas sociales que mas afecta a 

Colombia, es el  del  desplazamiento forzado a causa del confl icto 

interno armado que vive el  país desde hace muchos años, y que se 

ha recrudecido  en los úl timos tiempos con la interacción de diversos 

actores armados como los grupos guerril leros, Autodefensas y 

Fuerzas Armadas, cuyas acciones afectan a la población 

especialmente campesina, generando a su vez toda suerte de 

violaciones de los derechos fundamentales.  

  

Dadas las dimensiones que el  desplazamiento forzado ha a dquirido 

recientemente, los di ferentes sectores sociales y pol íticos del  país 

han tomado conciencia de las profundas y nefastas repercusiones de 

este fenómeno. Como respuesta a esta problemática el  gobierno local    

para ayudar a las personas que huyen de l a guerra, ha realizado 

esfuerzos que no han sido suficientes, dado que la mayoría de 

desplazados continúan viviendo en condiciones de extrema pobreza o  

indigencia, sin una vivienda digna, sin agua potable o condiciones 

sanitarias apropiadas y sin los requerimientos nutricionales 

adecuados sobre todo para los menores en plenos procesos de 

desarrollo tanto físicos como intelectual  e igual sin el  acceso a la 

educación o a la seguridad social , y sin que se vislumbre aún, una 

normatividad efectiva que permita hacerle frente a este fenómeno de 

tan grandes magnitudes, que algunos autores expertos en el  estudio 
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de este tema, lo han denominado con sobradas razones como “ los 

nuevos colonizadores urbanos” 1  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Rubén  Darío Guev ara Corral .  La Nuev a Colonización Urbana: El  
Desplazamiento Forzado. Rev ista Ref lexión Pol í t ica No. 10.  Inst i tuto  de Estudios 
Pol i t icos- UNAB. Diciembre,  2003.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El  fenómeno del desplazamiento, ha traído como consecuencia, la 

vulneración de derechos fundamentales, de quienes han sufrido la 

violencia pol ítica, tales como la vida, la salud, la educación y los 

derechos económicos, sociales y cul turales.  

 

Dentro de esos mi les de colombianos desplazados, se encuentra un 

porcentaje importante de niños y niñas, que, de acuerdo a las ci fras 

manejas por la Red de Sol idaridad Social  de Santander l lega a mas 

del 50%.  

 

AÑOS 95/99 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

BUCARAMANGA 2421 2349 6441 6170 3029 2915 23325 

 
EDADES 0-4 5-9 10-14 15-17 18-29 

MASCULINO 1782 1544 1351 624 1994 

 
EDADES 0-4 5-9 10-14 15-17 18-29 

FEMENINO 1897 1628 1406 732 2138 

 
 
 
T omad o:  R ed  d e S ol i d ar id ad  S oc i a l  S an t an d er ,  n ovi e mbr e 2 00 4.  D at os  s u mi n is t r ad os  en arc h i v o  

e l ec t r om ag n ét ic o.  

 

Uno de los lugares a donde llegan mas desplazados, especialmente 

niños, esta ubicado en el  barrio Café Madrid de Bucaramanga, 

si tuado en la parte nororiental  de esta ciudad, pertenecientes a los 

sectores mas deprimidos social  y económicamente, al l í la si tuación es 

alarmante porque tal  parece que las pol ít icas públ icas implementadas 

a nivel  nacional, no han sido suficientes para al iviar la emergencia 
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humanitaria que se vive en dicho barrio, es por eso que es necesario 

indagar sobre si  hay o no, una polít ica publica local  efectiva en 

materia de salud para atender a los niños desplazados ubicados en 

dicho asentamiento.  

 

Debido a su vulnerabi lidad, los niños  t ienen derecho a ser protegidos 

priori tariamente y de manera especial , como se hal la  consignado en 

la Consti tución Nacional y en los Derechos Universales del  Niño, es 

por eso que la Corte Consti tucional, ha planteado, en la sentencia de 

tutela 215 de 2002 que, “es claro, que si b ien el desplazamiento 

forzado es un fenómeno que cícl icamente ha hecho presencia en 

nuestra histor ia reciente, también es cierto que nunca había adquir ido 

las proporciones que se advierten hoy en día, es decir, que nunca 

había adquir ido la dimensión requer ida a comprometer el futuro del 

país, como ocurre en este momento. (...) De allí la necesidad de 

incl inar la agenda polít ica del  Estado a la solución del  

desplazamiento interno y el deber de darle prior idad sobre muchos 

otros tópicos de la agenda públ ica.” 2 

 

La cal idad en la vida de los niños, traerá un futuro alen tador para 

todos: niños y niñas saludables, en condiciones normales de nutrición 

que le permitan un desarrol lo adecuado y saludable mentalmente.   

“La niñez es la pr imera etapa de la v ida de los seres humanos y en la 

que desarrollan los procesos de socia l ización, que posib il itan su 

ident idad, e l aprendizaje de las normas socia les y la formación de 

vínculos emocionales esenciales” 3.  Niños que acumulan desde muy 

                                            
2 Sentencia de Tutela No. 215 de 21 de marzo de 2002, M.P. Jaime Córdoba 
r iv iño  
3 Marcus Rachel  y Carol ina Harper,  “Manos Pequeñas. Los niños en el  mundo 
laboral ” ,  Sav e The Chi ldren,   documento de t rabajo No.  16,  1996, Pág. 13,  6y  
Barreta Juani ta y Yolanda Puyana, “Sentí  que se me desprendía el  alma”, 
Anál isis de procesos y pract icas de social ización,  Universidad Nacional  de 
Colombia,  Indepaz,  Bogotá,  1996; ci tados en Trabajo Domest ico e Infant i l  y 
Juv eni l  en Hogares Ajenos,  UNICEF, Sav e The Chi ldren,  Gente Nuev a Edi tor ial ,   
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temprano la experiencia del  dolor, del  abandono del campo, del  

hambre  que se vuelve costumbre,  de  cul turas desconocidas, de 

miedos de temores,  de tr istezas por los seres queridos asesinados y 

de recuerdos que retumban en sus cabezas.  

 

Por otra parte, en la ciudad no se han elaborado estudios que 

aborden la temática planteada, es por esto que se ha de sarrol lado 

este trabajo de  investigación, con el  f in de determinar cuales son las 

Polít icas Publ icas que el  gobierno local  ha implementado y 

desarrollado en pro de la niñez desplazada, igualmente, establecer  

cuales han sido los aportes del  gobierno nacion al y local , para mitigar 

las consecuencias del  desplazamiento en los niños y niñas que 

diariamente l legan a Bucaramanga, especialmente los asentados en 

Café Madrid.  

 

Lo anterior consti tuyen razones mas que suficientes que justi f ican un 

estudio de la naturaleza planteada, que sin lugar a dudas, servirá de 

soporte a otras nuevas investigaciones.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
octubre de 2001. Referencia de Esperanza Hernandez Delgado. Inocencia 
Si lenciada.. .Niñez afectada por el  conf l icto Armado en Santander.  Pag. 7.  
Edi tor ial  Códice Ltda.  Bogotá,  2003  
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2. PROBLEMA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La violencia en el  país, ha traído como consecuencia, el  

desplazamiento forzado de mi les de colombianos q ue deben 

abandonar sus t ierras para salvaguardar sus vidas y huir a ciudades 

o municipios lejanos, tal  es el  caso de Bucaramanga, capital  de 

Departamento de Santander en donde existe uno de los 

asentamientos más grandes de desplazados ubicados en el  barrio  

Café Madrid.  

 

Como la mayoría de los desplazados son niños, el problema se hace 

más grave debido a que su condición natural  de vulnerabilidad y a los 

requerimientos nutricionales específicos e imprescindibles para su 

adecuado desarrollo, se hacen inalcanzables por las carencias de 

recursos, las condiciones de pobreza en las que viven, estos niños 

presentan bajo peso y tamaño, circunstancia que los convierte en 

blanco fácil  de las enfermedades que los atacan mientras huyen o 

cuando l legan a las ciudades, pues según Eveleth y Micozzi  “…los 

factores ambientales influyen en el  crecimiento del  niño…y la 

interacción entre la nutrición y algunos de los demás factores 

intensi fica los trastornos… como el  retraso del crecimiento…” 4.   

 

                                            
4 Phyl l is B.  Ev eleth y Marc S. Micozzi.  Crecimiento y desarrol lo.  Hechos y  
Tendencias,  Organización Panamericana de la Salud.  Pág. 211.  
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El desplazamiento forzado por l a violencia en el  país, exige al  Estado 

garantizar a la población afectada, el  acceso y goce efectivo respecto 

de todos sus derechos, en especial  el  de la salud, este, “ se traduce 

en un derecho que involucra,  además de los e lementos propios de la 

atención en salud, los principales factores y external idades 

determinantes como son el acceso al  agua potable y a condiciones 

sanitar ias apropiadas, el consumo y provis ión de al imentos nutr it ivos 

e inocuos, v iv ienda adecuada, medio ambiente sano, acceso a la 

educación y a la información sobre temas relacionados con la salud 

en todas sus manifestaciones (...) ” 5 

 

En materia de salud, los Estados están en la obligación de garantizar, 

con fundamento en el  marco de los Derechos Humanos: 1. -el  disfrute 

de la salud física y mental . 2.- asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad. 3. - prevención y tratamiento de 

enfermedades epidémicas y endémicas.  4. - reducción de la 

mortinatalidad, mortal idad infantil  (...).  

 

Los niños y niñas que l legan a la ciudad, prese ntan enfermedades 

producidas, entre otras causas, por las inadecuadas condiciones de 

vida que tienen que asumir al  momento de asentarse en la ciudad. 

Razón por la cual, es necesario conocer, la manera como el  gobierno 

local , aplica pol íticas publicas en pro de la niñez en si tuación de 

desplazamiento, dando así cumpl imiento a la Consti tución Nacional, a  

                                            
5 Defensoria del  Pueblo.  Ev aluación de la Pol í tica Pública en procesos de 
restablecimiento de la población desplazada desde u n enfoque de Derechos 
Humanos. Edi tor ial  Bochica.  Bogotá,  2003 Pag. 39  
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la Ley y a la jurisprudencia que garantiza los derechos fundamentales 

de los grupos discriminados o marginados así como hacer efectivo el  

articulo 44 de la Consti tución Nacional el  cual establece en su inciso 

3 “Los derechos de los n iños prevalecen sobre los derechos de los 

demás” 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El gobierno de Bucaramanga en cumpl imiento del  mandato 

Consti tucional y los Derechos Universales del  Niño ha establecido, 

implementado y desarrol lado Polít icas Públ icas en materia de salud, 

encaminadas  a atender a los niños y niñas menores de 5 años en 

si tuación de desplazamiento, ubicados en el asentamiento Café 

Madrid de esa ciudad? 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la atención que en materia de salud, han recibido los 

niños y niñas menores de 5 años desplazados por la violencia 

ubicados en el  asentamiento del  barrio Café Madrid de Bucaramanga, 

y si  el la responde a la implementación y desarrollo por parte del 

gobierno municipal  de pol íticas publicas.  

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖  Revisar la normatividad consti tucional y legal, el  Derecho del 

Menor, los Derechos Universales de los Niños, la jurispruden cia 

consti tucional y las Directrices emanadas de la Procuraduría 

General  de la Nación, con respecto a la atención en materia de 

salud de los niños y niñas desplazados por la violencia.  

 

❖  Examinar los acuerdos y decretos existentes que establecen 

polít icas públ icas formuladas por las entidades municipales, 

encaminadas a atender la salud de los niños y niñas menores de 5 

años, desplazados por la violencia asentados en el  barrio Café 

Madrid de Bucaramanga.  

 

❖  Establecer las Polít icas Públicas desarrolladas por el  gobierno 

local para la atención en salud de los niños y niñas menores de 5 

años en si tuación de desplazamiento, asentados en el  barrio Café 

Madrid de Bucaramanga.  

mailto:niñ@s


 10 

Para l legar a los objetivos planteados se real izó una búsqueda de la 

normatividad existente,  al  igual que la jurisprudencia en portales de 

internet, en las bibliotecas de las universidades de la ciudad como la 

Universidad Industrial  de Santander, la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y la Universidad Ponti f ica Bolivariana, y en las 

di ferentes insti tuciones publicas y privadas, encargadas de la salud 

de la población en si tuación de desplazamiento del  barrio Café 

Madrid de Bucaramanga, como la Red de Solidaridad Social , la 

Secretaria de Salud Municipal , la Organización Panamericana de la 

Salud y las Asociaciones de Desplazados del Café Madrid.  

 

Así mismo se desarrol laron dos cuestionarios, el  primero se apl icó a 

funcionarios encargados de la salud pública en la ciudad y a personal 

de entidades no gubernamentales que se han involucrado en la 

atención en salud de la población desplazada del barrio Café Madrid 

de Bucaramanga; el  segundo a padres de famil ia de dicho barrio para 

conocer en la practica de que manera se han visto beneficiados con 

las pol íticas publicas emanadas del gobierno local .  
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

Entre las investigaciones consultadas en la ciudad de Bucaramanga, 

en torno a la problemática de la población en si tuación de 

desplazamiento, se ha tratado la salud mental  de dicha población, y 

no se ha abordado la temática de la salud física. Las investigaciones 

encontradas en cuanto a salud pública son las siguientes:  

 

El  trabajo de grado de Andrea Moreno y Ligia Pinto, psicólogas de la 

UNAB, quienes estudiaron el Aspecto Dinámico del Duelo en un 

Grupo de niños y  niñas entre 8 y 15 años de edad que se hal laban 

en si tuación de desplazamiento en la ciudad de Bucaramanga,  

concluyeron que de acuerdo a los resultados del cuestionario 

aplicado, existe una fal ta importante de elementos que contribuyen a 

la elaboración adecuada de procesos de duelo de los niños y niñas 

desplazados, los cuales no pueden abarcar las subsecuentes 

perdidas posteriores al  desplazamiento, que por lo tanto, se hace 

necesario ahondar en los estudios para seguir en el  acompañamiento 

cl ínico de esta población vulnerable.  

 

Otra investigación fue la realizada por estudiantes de psicología de la 

misma universidad, Laura Jagua y Erwin Corredor, que identi ficaron y 

caracterizaron la prevalencia del  Trastorno de Estrés Postraumático  

-TEPT- y factores de riesgo asociados al  trastorno, en población 

desplazada ubicada en el asentamiento Caminos de Paz de la ciudad 

de Bucaramanga, concluyeron en su estudio, que el  6% de la 
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población escogida cumpl ió con los cri terios para diagnosticar el 

trastorno, sin embargo, no todas las personas desplazadas han 

vivenciado eventos cuyas impl icaciones pueden trastornar la psique 

del sujeto,  y por tanto,  no todas deben desencadenar estrés 

postraumático. En cuanto a la si tuación de la mujer, se determinó que 

el  hecho de estar sola, viuda, sol tera o separada, son factores de 

riesgo asociadas al  TEPT.  

 

El  estudio demostró, que aunque algunas personas vivenciaron un 

evento traumático, no signi fica que no tengan síntomas del TEPT, ya 

que gran parte de la población, presentó siste matología. 

 

Otro trabajo de grado de estudiantes de la misma Facultad y 

universidad: Claudia Bueno y Rocío Toscano, encontraron que dentro 

de la población que resolvió la muestra, esto es, hombres y mujeres 

entre los 14 y 77 años, el  74.4% de la población desplazada de 

Bucaramanga, padecía del  trastorno de estrés postraumático con el  

cumpl imiento de los cuatro cri terios descri tos por el  Cl inician 

Administered PTSD Scale fore DSM- IV: Afrontamiento,  

Reexperimentación, Evi tación e Hiperactivación de los event os 

traumáticos. 

 

En lo que respecta al  Afrontamiento, se determinó que esta 

estrechamente vinculado con la intensidad del daño padecido por el  

sujeto o sus seres queridos antes, durante o como consecuencia del  

desplazamiento. En cuanto a la Reexperimentaci ón, se estableció, 

que la población desplazada desencadenó síntomas que 

continuamente le recuerdan el  trauma, hacen que el sujeto 

reexperimente el  evento a través de pensamientos intrusivos y 

recurrentes que le generan malestar, al  igual que lo hacen por medio 

de sueños que se relacionan con los sucesos traumáticos.  
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En cuanto a la Evi tación, esta se presenta, evadiendo recuerdos 

asociados a los momentos traumáticos por medio de otras actividades 

como la oración, el  cuidado de niños o la búsqueda de recurso s 

económicos.  

 

La hiperactivación se exterioriza, en la al teración del  sistema 

nervioso central ; se evidencia, en la perturbación del  sueño, 

i rri tabi l idad hacia sí mismo y los demás, desconcentración en las 

tareas que se realizan.  

 

Otra conclusión de dicho trabajo, es el  que el  estado civi l , la edad y 

el  tiempo de desplazamiento son factores que favorecen la presencia 

del  trastorno. 

 

Otra tesis que buscó identi ficar los casos de estrés Postraumático, lo 

realizaron las estudiantes de ul timo semestre de psic ología Xiomara 

Martínez y Rocío Sanabria, en la población en si tuación de 

desplazamiento ubicados en Barrancabermeja por Asociación de 

Desplazados asentados en el  Municipio de Barrancabermeja -

ASODESAMUBA-, l legando a la conclusión que los  desplazados por  

la violencia que desarrol laron la prueba en edades de 20 a 70 años, 

es de 33%, quienes presentaron algunos de los síntomas 

característicos de dicho Trastorno tales como Afrontamiento,  

Evi tación e Hiperactivacion.   

 

Lida Sofía Padi l la, realizó su tesis de  grado en psicología en la 

misma universidad, elaborando un diagnostico cuali tativo y 

cuanti tativo de la problemática del  desplazamiento, concluyendo que 

la población desplazada que llega a Bucaramanga lo hace 

si lenciosamente, lo que hace que se tenga una visión mas compleja 

de su dimensión. La Red de Sol idaridad Social , estableció que en 
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promedio cada día l legan 3 famil ias a la ciudad, buscando trabajo y 

mejores condiciones de vida. Igualmente se estableció, que el  

fenómeno ha traído un impacto psicológico  y social que ha 

incrementado la destrucción del  tejido social . En cuanto a los niños 

se determinó, que se afecta de manera directa las posibi l idades de su 

desarrollo, por el  grado de indefensión en que se encuentran.  

 

4.1.1 Definición de Desplazado. Los desplazados son los 

individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus 

hogares para escapar del  conflicto armado, la violencia generalizada, 

los abusos de los derechos humanos o los desastres ya sean 

naturales o provocados por el  hombre.  

 

La definición adoptada por el  Estado, se plasma en la ley 387 de 

1997, en su articulo 1º: "Es desplazada toda persona que se ha visto 

obligada a migrar dentro de su propio territor io nacional,  

abandonando su localidad de residencia y sus activ idades 

económicas habituales, porque su vida, integr idad fís ica o l ibertad 

han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la 

existencia de cualquiera de las s iguientes situaciones causadas por  

el hombre: confl icto armado interno, d isturbios o tensiones inter iores,  

vio lencia general izada, v io laciones masivas de los derechos humanos 

u otras circunstancias emanadas de las s ituaciones anter iores que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden públ ico".  

 

Otra acepción adoptada  determina que, “Desplazado, es una palabra 

que guarda impl icaciones de t inte económico, polít ico, socia l, cultural  

y de salubr idad. Emigrar dentro del  territor io nacional es la consigna, 

dejando atrás la t ierra, el sit io de residencia y las act iv idades 

económicas cot id ianas, La vida, la integr idad f ís ica,  la segur idad y 

l ibertad son trastocadas por amenazas en situaciones de confl icto 
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armado, violencia local izada, terrorismo o violación a los derechos 

humanos”. 6 

 

“A pesar de su considerable numero, los desplazado no const ituyen 

un grupo humano homogéneo, su estatuto no se deriva como en otros 

países, de su etnia, credo polít ico o relig ioso; el solo hecho de ser  

habitante de una región de confl icto armado lo convierte en 

desplazado, razón por la cual no puede contrarrestar la 

discr iminación a la que se le somete con una reiv indicación común. A 

diferencia del emigrante económico, el desplazado forzado, no tuvo 

nunca la intención de sal ir,  n i e l s it io  a donde l lega guarda relación 

con sus proyectos de vida; sus posib il idades de retorno son más 

inciertas y su memoria perturbada por los hechos de violencia se 

rehuye, su ident idad se resguarda para protegerla de la sospecha. 

Maneja una imagen desdoblada que oscila entre el temor al estigma y 

la necesidad de apoyo”. 7 

 

El  experto y diplomático Francis Deng8, que ha real izado misiones en 

diversos países afectados por este problema, elaboró una definición 

ampl ia que incluye tanto a los desplazados forzados como a los que 

lo hacen voluntariamente: “se ent iende por desplazados internos a las 

personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obl igadas 

a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual,  o 

abandonar sus act iv idades económicas habituales  o migrar dentro de 

los conf ines del territor io nacional y que no han cruzado una frontera 

estatal internacionalmente reconocida, porque su vida, integr idad 

fís ica o l ibertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, en 

                                            
6 María Stel la Rodríguez Arenas.  Resi lencia:  otra manera de v er la adv ersidad.  
Al ternat iv a pedagógica para la atención de niños y niñas en si tuación de 
desplazamiento.  Univ ersi dad Jav eriana. Bogotá 2004. Pag. 35  
7 Migrat ions en Colombie.  Numèro Coordonne par Hermes Tov ar.  Pag. 201  
8  Representante del  Secretar io General  de la ONU sobre la Cuest ión de los 
Desplazados Internos nombrado en 1992.  
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particular como resultado o para evitar los efectos de cualquiera de 

las s iguientes situaciones: confl icto armado, disturbios o tensiones 

inter iores,  s ituaciones de violencia  general izada, v iolaciones 

sistemát icas o masivas de los derechos humanos, catástrofes 

naturales o provocadas por el  ser humano, y otras circunstancias 

emanadas de las s ituaciones anter iores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el  orden públ ico.”9  

 

Es también muy importante distinguir adecuadamente las di ferencias 

entre refugiado, asi lado y desplazado 10:  

 

Refugiado: Es toda persona que debido a fundados temores de ser  

perseguida por motivos de raza, rel igión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones polít icas, se encuentre fuera 

del  país de su nacionalidad y que no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal  país; o que, 

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del  país donde antes tuviera su residencia 

habitual , no pueda o, a causa de dichos temores,  no quiera regresar 

a él . 

 

Dentro de este grupo encontramos a los migrantes tradicionales, 

conformados por aquel los originados por el  deterioro de las 

condiciones económicas y de producción, en especial  agrícola, y la 

consiguiente ausencia de medios de subsistencia. Junto a ellos, se 

encontrarían los migrantes por razones políticas, que son aquel los 

que se ven obl igados a migrar en razón de los procesos polít icos de 

sus países, en especial por confl ictos violentos, en este grupo se 

encontrarían los Desplazados, Refugiados y Asi lados.  

                                            
9  www.acnur.org/publ icaciones/SRM  
1 0  www.mediosparalapaz.org/?idcategoria=44  
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En la medida que el  concepto de desplazado por la violencia puede 

prestarse a confusión con otros tipos de desplazados y migrantes,  es 

necesario hacer una di ferenciación. En primer lugar, hay que ten er 

presente que existen tres grandes tipos de migrantes, por la causa 

que genera el  desplazamiento:  

 

• Migrantes por causas socio -económicas: aquel los originados por el  

deterioro de las condiciones de producción, en especial  agrícola, y la 

consiguiente ausencia de medios de subsistencia.  

 

• Migrantes por desastres naturales: los originados por inundaciones, 

avalanchas, deslizamientos, etc.  

 

• Migrantes por razones polít icas: los que se ven obl igados a migrar 

en razón de los procesos polít icos de sus paíse s, en especial  por 

confl ictos violentos. En este grupo se distinguen 3 tipos:  

 

a. Asi lados: En el  derecho de gentes es el  amparo que los países o 

estados ofrecen a los perseguidos pol ít icos para que la autoridad no 

los pueda procesar o someter a prisión. El  perseguido queda 

protegido por el  país extranjero que concede el  amparo.  

 

b. Refugiados: Por refugiado se ha entendido aquellas personas que 

se ven obl igadas a abandonar su país debido a una agresión externa, 

ocupación, dominación extranjera o sucesos que al teran gravemente 

el  orden públ ico en una parte o en todo el  país de origen o 

nacionalidad es decir, porque sus vidas, su seguridad o su l ibertad 

están amenazados por una violencia generalizada, la agresión 

externa, los confl ictos internos, la masiva v iolación de los derechos 

humanos u otras circunstancias que al teran gravemente el  orden 

público. 
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c. Desplazados (internos): Son los individuos o grupos de personas 

que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del 

confl icto armado, la violencia generalizada, los abusos de los 

derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser 

humano.  

 

Este grupo humano está compuesto en su mayoría por campesinos y 

trabajadores que viven en zonas de disputa entre los grupos armados 

enfrentados, dándose así un movimiento de personas que se 

trasladan de las zonas rurales hacia las ciudades. Entre otras causas 

que generan el  desplazamiento interno de personas se encuentran la 

intolerancia religiosa, la violación sistemática de derechos humanos, 

las si tuaciones de extrema pobreza y el  caos económico o pol ít ico.  

 

4.1.2 Políticas Públicas. Para anal izar la pol ítica pública objeto de 

este trabajo es preciso definir lo que son las Polít icas Públicas, los 

elementos que las componen, así como su desarrollo e i mportancia. 

 

Para definir las pol íticas publicas, Easton ha util izado la 

denominación de inputs y outputs: “ los inputs hacen referencia a la 

gran variedad de acontecimientos y circunstancias ambientales,  

siempre y cuando estén vinculados con la persistencia del s istema 

polít ico; s iendo las demandas y apoyo indicadores claves del modo 

en que las influencias y c ircunstancias ambientales inciden en el  

funcionamiento del s istema polít ico. Los outputs, son aquellos que 

organizan las consecuencias resultantes, no  de las acciones del 

ambiente, s ino de la conducta de los miembros del s istema” 1 1. Aquí 

también aclara que los outpus importantes son los llamados, outputs 

polít icos, que son, las decis iones y acciones de las autor idades.  

 

                                            
1 1  www.tuobra.unam.mx/publ icadas/021104144006.html  
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Por su parte el  pol i tólogo Alejo  Vargas, da una aproximación al  

entendimiento de polít ica publica diciendo que es un “conjunto de 

sucesivas in ic iat ivas, decis iones y acciones del régimen polít ico 

frente a s ituaciones socialmente problemáticas y que buscan la 

resolución de las mismas elevarlas a n iveles manejables”1 2  y además 

puntualiza que “ (...) es la concreción del Estado en acción, en 

movimiento frente a la sociedad y sus problemas y a su vez podemos 

hablar que las polít icas públ icas son un producto del s istema polít ico,  

si de igual manera las anal izamos de manera sistemát ica.” 1 3  

 

Con el  crecimiento del  Estado y de las tareas que este poco a poco 

va asumiendo como suyas, luego que pasa del Estado gendarme, o 

Estado l iberal al Estado actual , surgen una cantidad mayor de 

demandas y necesidades que el  Estado necesita hacer frente, con lo 

cual comienza el  mismo a captar grandes cantidades de dineros (en 

su mayoría originado de los impuestos) por parte de los ciudadanos, 

y los regresa a ellos en forma de programas y servicios que van en 

beneficio de los propios ciudadanos, que se concreta en lo que se 

conoce con el  nombre de polít icas públ icas.  

 

Otra definición planteada por Peters, ci tada por Pal lares, Francés,  

“el conjunto de act iv idades de las inst ituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, y que van dir ig idas a tener una 

inf luencia determinada sobre la v ida de los c iudadanos” 1 4  

 

Así mismo Vargas Velásquez, precisa que la pol ítica públ ica no se 

puede entender como normatividad, ya que “ la norma es el  

mecanismo a través del cual la decis ión previamente tomada se 

                                            
12 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Notas sobre El  Estado y las Pol í t icas Públ icas.  
Almudena Edi tores.  Bogotá 1999, pag . 57 
1 3  Ibídem, pag. 57 
1 4  www.tuobra.unam.mx/publ icadas/021104144006.html  
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formaliza juríd icamente”1 5 y que a su vez no se puede hablar de 

pol ít ica económica. La pol ítica pública se debe interpretar como la 

unión de varias fuerzas que se interrelacionan con un objetivo 

específico que es el  de producir resul tados en las si tuaciones 

problemáticas y de quienes hacen parte de el la.   

 

La pol ítica pública, no siempre busca resolver una problemática 

defini tivamente, la mayoría de veces se l lega a que el  problema sea 

manejable, es por esto que el  mismo autor Vargas, plantea tres 

grandes elementos componentes de la misma:  

 

“a) Previs ión;  toda acción estatal posib le t iene un referente en 

términos de un “futuro deseado” de la situación problemát ica hacia la 

cual se espera que se desplace ésta;  

b) Decis ión, por cuanto formular una polít ica públ ica no es otra cosa 

que escoger entre dos o más alternativas o caminos de acción 

posib les;  

c) Acción, por cuanto las decis iones anteriores deben materia l izarse 

en términos de acciones (ya sean planes, prog ramas, proyectos o 

acciones puntuales ).”1 6  

 

Es importante que la pol ít ica pública se materialice, ya que de lo 

contrario estaríamos frente a un mero discurso o meras intenciones. 

En la ejecución de la pol ítica publica, es de anotar que los actores 

que convergen para que aquel la se material ice, son la administración 

quien toma las decisiones, la administración públ ica quien las 

ejecuta, y por úl t imo la sociedad quien recibe los beneficios o 

perjuicios de la acción pública.  

                                            
15  VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo.  Notas sobre El  Estado y las Pol í t icas Públ icas.  
Almudena Edi tores.  Bogotá 1999, pag. 57  
1 6  Ibídem, pag. 60 
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Un gobierno adopta determinadas pol ít icas públicas, teniendo ciertos 

parámetros, y estaríamos hablando de los factores que influencian la 

polít ica públ ica, y los más relevantes son: un contexto internacional, 

el  t ipo de régimen polít ico y la dimensión espacial  y temporal  en que 

se ubican las pol ít icas públicas.  

 

Algunos de los instrumentos que uti l izan las insti tuciones de gobierno 

que elaboran polít icas públicas, que vienen a ser instrumentos de 

acción de las pol íticas públ icas, son: “Las normas jurídicas, los 

servic ios, los recursos f inanc ieros y la persuasión”1 7  

 

En primer lugar, las normas juríd icas,  éstas, según señala Pal lares, 

consti tuyen el único recurso propio y exclusivo del Estado. “ Es a 

través de las normas juríd icas que los poderes públ icos autor izan y 

establecen las act iv idades que const ituyen las polít icas, y también, 

l imitan la d iscrecional idad en el  actuar de los que la elaboran y 

ejecutan”1 8. En segundo lugar, los servic ios de personal,  elaborar las 

pol ít icas requiere de servicios de personal, infraestructura humana, 

organizativa y de material . Son las distintas personas con grado de 

especialización que son uti l izadas en la Administración Pública, y son 

las encargadas de elaborar las polít icas, la realización práctica, 

descansa sobre sus hombros. Como tercer instrumento, aparece los 

recursos materiales, aquí se destacan principalmente los financieros.  

 

Para poder l levar a cabo las pol íticas públ icas es necesario que la 

Administración tenga recursos, esta los obtiene en su mayoría del  

pago de impuestos que los ciudadanos hacen.  Sin recursos 

financieros, la Administración no podría realizar la inmensa mayoría 

de políticas que realiza. Un cuarto elemento, es la persuasión, este 

                                            
1 7  www.tuobra.unam.mx/publ icadas/021104144006 .html 
1 8  Ibídem 
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representa un instrumento efectivo muy importante,  señala Pal lares, 

ya que “ los ciudadanos consideran al  gobierno como legítima 

expresión de la interpretación mayor itaria de los intereses generales 

de la sociedad”1 9.  

 

Podemos decir que las pol ít icas públicas son “ el conjunto de 

activ idades de las inst ituciones de gobierno, actuando directamente o 

a través de agentes, y que van dir ig idas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los c iudadanos” 20. En otras palabras se 

podrían definir como “el gobierno en acción ”, que busca dar  

respuestas a las diversas demandas de la sociedad, haciendo  uso 

estratégico y optimo de sus  recursos para al iviar los problemas 

nacionales a los cuales el  Estado debe hacer frente,  a través de la 

inversión de los recursos que el  mismo capta en impuestos,  y que 

regresa a los ciudadanos en  forma de programas y servicios para su 

beneficio. 

 
Definida las pol íticas públicas, es procedente profundizar un poco 

acerca de la elaboración y análisis de las pol íticas públicas.  

Básicamente han existido dos modelos: El  modelo racional,  el  cual 

plantea tres instancias, la primera, recoger información e investigar   

los problemas presentes o posibles; la segunda es la definición de  

todas las al ternativas posibles para enfrentar cada problema; y la 

tercera, se trata de analizar todas las posibi l idades así como las  

al ternativas y  sus consecuencias. 

El  segundo modelo es el   incremental,  planteado por Ch. Lindblom 

que pretende resolver algunos problemas que presenta el modelo 

anterior, tales  como las l imitaciones humanas, la inexistencia de 

métodos de previsión y de evaluación satisfactoria, y  el  confl icto de 

intereses. El  modelo incremental ista,  parte de la base de que en  

                                            
1 9  Ibídem 
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práctica, la elaboración de las pol íticas tiene como punto de partida 

la si tuación existente anteriormente, que plantea sólo pequeños 

cambios o modificaciones de manera inc remental .  

 

Actualmente, se acepta de manera bastante general  el  uso del   

modelo incremental  como descripción genérica del  proceso de 

elaboración de las pol íticas públicas  

 
Es pertinente además real izar un somero anál isis de la elaboración 

de las pol íticas públicas: tomando como punto partida para el  anál isis 

la idea del esquema “cícl ico”. Este enfoque intenta según afi rma 

Pal lares, “analizar los factores que inciden en el desarrollo de una 

polít ica a través de los diferentes estadios de su “proceso vital”, es 

decir desde el in ic io de su elaboración hasta su terminación o 

recic laje”21.  

 

Encontrando que a la hora de anal izar un esquema cícl ico no se debe 

plantear como algo estricto y rígido o como el  “molde”  de cómo debe 

elaborarse una política, sino como un  esquema que permita 

planteamientos con posibi l idades de anticipación y previsión; pues 

una política se redefine continuamente en su proceso de aplicación y 

puede estar sujeta a cambios en función de su rendimiento, y de su 

implementación;  pero si  no se han tenido en cuenta mecanismos que 

como resultado de su evaluación permitan real izar algunos cambios,  

esto será más di fíci l .  

Una vez expl ica la idea del ciclo, se deben abordar las etapas por las 

cuales a traviesa una polít ica pública, dentro de las cuale s se  

distinguen nueve fases en su proceso vi tal : las cuales Pallares 

sintetiza como los tres grandes momentos del  proceso. “ La 

                                                                                                                                     
2 0  Ibídem 
2 1  Ibídem 
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formulación  de las pol ít icas, la implementación o su proceso de 

aplicación práctica y la evaluación  de su rendimiento.”22  

 

A su vez, la formulación está compuesta por  cinco etapas o pasos: 

A) Establecimiento de la agenda polít ica. B) La definición de los 

problemas. C) La previsión. D) Establecimiento de objetivos. E)  La 

selección de la opción. 

 

4.1.3 Nutrición y Crecimiento. Otro factor de especial  importancia 

en cuanto a los niños es el  de los requerimientos nutricionales 

adecuados para cada una de las etapas de su desarrol lo y que a 

consecuencia del  desplazamiento también se ve afectado; y es que el   

acceso a una buena nutrición es de vi tal  importancia; pues según 

estudios realizados, los niños mal nutridos “... están más propensos a 

contraer enfermedades infecciosas… y poseen menos recursos para 

soportar sus efectos… el e levado índice de mortal idad de esas 

enfermedades en la población infantil de los países en vía de 

desarrollo revela el estado nutr ic ional de esos niños” 2 3  

 

Pero esta cadena que empieza con la nutrición en los niños termina 

afectando el  desarrollo socioeconómico de la nación; pues niños mal  

nutridos impl ican más costos en los servicios de salud, bajo nivel  

intelectual  y por ende menos productividad.  

 

Los especialistas en el  tema han clasif icado cuatro padecimientos en 

cuanto  a nutrición a los que debe dedicarse especial  atención y 

prevención:  

 

                                            
2 2  Ibídem 
2 3  Nutr ic ión y Dieta de Cooper.  Desnutr ic ión:  Problema Mundial .  Pág. 393  
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✓ Desnutrición proteinicalorica: Con un elevado índice de 

mortal idad puede ocasionar daños físicos y mentales 

i rreversibles. 

✓ Xeroftalmia: Contribuye a la morta l idad infantil  y produce 

ceguera. 

✓ Anemias nutricionales: Ejercen efectos negativos en la 

capacidad de trabajo.  

✓ Bocio endémico: Su frecuencia es igual a la de la desnutrición 

proteinicalorica y a la de las anemias, pero es más fáci l  de 

prevenir. 

 

Los niños que padecen algún tipo de desnutrición muestran retardo 

en su crecimiento y en su desarrol lo; pero “ una gran carencia de 

calorías y proteínas produce marasmo nutric ional… ”2 4, lo que hace 

que estén más  expuestos a enfermedades infecciosas además de un 

elevado índice de mortal idad.   

 

Existe también la denominada forma moderada de desnutrición 

proteinicalorica, que es más extendida pero menos grave y produce 

como consecuencia niños que pueden padecer enanismo nutricional o 

sea tal la menor que sus compañeros; así mismo las deficiencias 

vi tamínicas o avi taminosis, cuyos signos son básicamente a nivel  

ocular y que pueden ocasionar ceguera, cuyo costo “es incalculable 

en términos del sufr imiento humano y de perdidas económicas.  En 

comparación con el lo es casi insignif icante el costo de su 

prevención”2 5  

 

Otras deficiencias vi taminas causan trastornos como el  beriberi 

asociado a una carencia de tiamina, el  raquitismo que ataca a los 

                                            
2 4  Ibídem Pág. 397 
2 5  Ibídem Pág. 401.  
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lactantes y niños más pequeños cuyos huesos a consecuencia de la 

deficiencia en la ingesta de vi tamina D, se tornan blandos y se 

deforman.  

 

Algunas de estas carencias nutricionales no se evidencian a s imple 

vista; pero las consecuencias que acarrean hacia el  futuro, inciden de 

manera determinante no solo en la salud de los niños sino en su 

desarrollo intelectual , lo que a su vez generara adultos menos 

productivos y por ende menos capacidad científ ica, q ue se traduce a 

su vez en menos desarrol lo para todo un país.  

 

 

4.1.4 Marco Normativo Internacional y Nacional.  

 

4.1.4.1 Derechos Universales Del Niño . Los Derechos de los Niños, 

aprobados por la comunidad internacional, fueron plasmados en la 

Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989; rati f icada 

primeramente por la Asamblea General  de las Naciones Unidas y 

considerada el  instrumento jurídico más poderoso para el  

reconocimiento y la protección de los derechos humanos de los niños.  

En dicha Convención, se reconoce la personalidad del niño como 

individuo y como ser humano, con derechos y responsabi l idades  

adaptados a cada etapa de su desarrollo.   

La convención apunta su directriz a la personalidad y a la dignidad 

humana fundamental  de todos los niños, en fatizando la necesidad 

urgente de asegurar su bienestar y su desarrol lo. Concede igual 

importancia a todos los derechos; no existe ningún derecho menor ni  

tampoco una jerarquía de derechos humanos. Todos los derechos 

enunciados en la Convención —tanto los civiles y pol íticos, como los 

económicos, sociales y cul turales— son indivisibles, están 



 27 

relacionados entre sí, y su objetivo principal  es proteger de manera 

integral  al  niño. 

Según la perspectiva que presenta la Convención, los niños son 

individuos, miembros de una famil ia y una comunidad, es decir, 

sujetos de derechos. Se establece una consideración primordial  por 

ostentar un interés superior de la que el  Estado debe ser actor y 

participe atendiéndolos adecuadamente, así como lo establece el  

articulo 3º de dicho Documento:  “1. En todas las medidas 

concernientes a los n iños que tomen las inst ituciones públ icas o 

privadas de bienestar socia l, los tr ibunales, las autoridades 

administrat ivas o los órganos legis lat ivos,  una consideración 

primordial a que se atenderá será el  interés superior del n iño. 2. Los 

Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y e l  

cuidado que sean necesar ios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislat ivas y administrat ivas adecuadas.  3.  Los Estados 

Partes se asegurarán de que las inst ituciones, servic ios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los n iños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,  

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia 

de una supervis ión adecuada.”  

 

La Convención establece que los derechos enu nciados, se aplicarán 

a todos los niños sin discriminación o distinción alguna; que gozaran 

de igual protección, oportunidades y servicios, para que su desarrol lo 

físico, mental , espir i tual  y social  se real ice en forma normal,  

saludable y en condiciones de  libertad y dignidad, marco fundamental  

que cobi ja también a los niños y niñas desplazados por la violencia.  
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Todos los niños tienen el  derecho intrínseco a la vida y el  Estado 

tiene la obligación de garantizarles la supervivencia y el  desarrollo, 

igualmente,  hará especial  énfasis en la prestación de atención 

primaria y preventiva de la salud, educación sanitaria y reducción de 

las tasas de mortal idad infantil .  

 

Los niños tienen derecho a un nivel  de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental , espir i tual , moral  y social . Todos los 

derechos descri tos en la Convención se ajustan a la dignidad humana 

y el  desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención 

protege los derechos de la niñez al  estipular pautas en materia de 

atención de la salud, l a educación y la prestación de servicios 

jurídicos, civi les y sociales.  

 

En cuanto al  derecho a la salud de los niños, la Convención 

determina en su Articulo 24. -“1. Los Estados Partes reconocen el  

derecho del niño al d isfrute del más alto nivel posible d e salud y a 

servic ios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabil itación 

de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servic ios 

sanitar ios.  

2. Los Estados Partes asegurarán la p lena apl icación de este derecho 

y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortal idad infant il y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 

sanitar ia que sean necesar ias a todos los n iños , haciendo hincapié en 

el desarrollo de la atención pr imar ia de salud;  

c)Combatir las enfermedades y la malnutric ión en el marco de la 

atención pr imar ia de la salud mediante, entre otras cosas, la 

aplicación de la tecnología disponible y el  suministro de a l imentos 
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nutrit ivos adecuados y agua potable, teniendo en cuenta los pel igros 

y r iesgos de contaminación del medio -ambiente  

d) Asegurar atención sanitar ia prenatal y postnatal apropiada a las 

madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 

padres de los niños, conozcan los pr incip ios básicos de la salud y la 

nutric ión de los n iños, las ventajas de la lactancia materna, la hig iene 

y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 

accidentes, tengan acceso a la educación  pert inente y reciban apoyo 

en la apl icación de sus conocimientos;  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas ef icaces y 

apropiadas posibles para abol ir  las prácticas tradic ionales que sean 

perjudic iales para la salud de los n iños.” 26  

 

En Colombia, la Convención consti tuye el  marco fundamental  a parti r 

del  cual los gobiernos desarrollan sus pol ít icas para la niñez y la 

adolescencia. El  Congreso de la Repúbl ica, la rati ficó por medio de la 

Ley 12 de 1991. Siguiendo los lineamientos de la Convención, l a 

Asamblea Nacional Consti tuyente reformó la Consti tución Nacional e 

incluyó el  cri terio y los principios de protección integral  de la niñez en 

su doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y 

protección en condiciones especialmente di fíciles. Además, establece 

la responsabilidad del Estado, la sociedad y la famil ia, en la 

obligación de asisti r y proteger a los niños y las niñas para asegurar 

su desarrollo armónico integral  en ejercicio pleno de sus derechos  

 

 
4.1.4.2 Normatividad Constitucional . La Consti tución Nacional en 

su articulo 1º, establece que Colombia es un Estado Social  de 

Derecho, y está  “ fundado en el respecto de la d ignidad humana, en el  

                                            
2 6  www.unicef .com 
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trabajo y la solidar idad de las personas que la integran... ”, la misma 

Carta, determina como fines del  Estado servir a la comunidad y 

garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Consti tución (articulo 2) y el  articulo 5 prescribe que el Estado  

“reconoce, s in d iscr iminación alguna, la pr imacía de los derechos 

inal ienables de la persona... ”  

 

El  Estado Social  de Derecho, tiene unas funciones especiales, las 

cuales son: a.- Asegurar la igualdad real  de las personas. b. - Proveer 

un mínimo vi tal . c. - Promover la participación de los individuos en la 

vida pol ítica, económica y cul tural . d.- Adoptar medidas en favor de 

personas y grupos marginados o discriminados. e. - Otorgar especial  

protección a las personas que se encuentran en circunstancias de 

debil idad manifiesta por su condición económica, física o mental , 

como es el  caso de los niños. 

 

Como la Corte Consti tucional lo ha rei terado en cuanto al Estado 

Social  de  Derecho “ le impr ime un sentido,  un carácter y unos 

objet ivos específ icos a la organización estatal en su conjunto, y que 

resulta , en consecuencia,   v inculante a las autor idades, quienes 

deberán guiar su actuación hacia el logro de los comet idos 

particulares propios de tal s istema: la promoción de condiciones de 

vida dignas a todas las personas, y la solución de las desigualdades 

reales que se presentan en la sociedad, con mira s a instaurar un 

orden justo”27  

 

El  Estado Social  de Derecho, pretende que los presupuestos 

materiales de la l ibertad y la igualdad a todos estén efectivamente 

asegurados, para el lo, las autoridades tienen como obl igación 

                                            
27  Corte Const i tucional  Sentencia de Tutela 772 de sept iembre 4 de 2003, MP. 
Manuel  José Cepeda  
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corregir las desigualdades sociales, a hacer participes de la vida 

económica y social  de la nación a los sectores débi les y vulnerables y 

a exhortar un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales 

de existencia de la población mas deprimida. En la consti tución, se 

ven plasmados estos principios como es el  caso del articulo 2º que ha 

establecido «son fines esenciales del  estado, servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efect iv idad de los 

princip ios, derechos y deberes consagrados en la Const itución... L as 

autoridades de la Repúbl ica, están institu idas para proteger a todas 

las personas... en su vida, honra,  bienes, creencias y demás 

derechos... y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 

del Estado...  », Así mismo, en el  articulo 13 «Todas las personas 

nacen l ibres e iguales ante la ley, recib irán la misma protección y 

trato de las autoridades...y gozaran de los mismos derechos... El  

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real  y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos  discr iminados o 

marginados. El Estado protegerá especia lmente a aquellas personas 

que por su condición económica fís ica o mental, se encuentran en 

circunstancias de debil idad manif iesta...  », Igualmente, en el  articulo 

334 «...el Estado en manera especial , intervendrá para dar pleno 

empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, 

en particular las de menores ingresos, tengan accesos efect ivo a los 

bienes y servic ios básicos », adicionalmente se ha establecido como 

finalidad social  del Estado y de los servicios públicos, en el articulo 

366: «El b ienestar general y el mejoramiento de la cal idad de vida de 

la población son f inal idades sociales del Estado. Será objet ivo 

fundamental de su activ idad la solución de las necesidades 

insat isfechas de salud.. . Para tales efectos,... el gasto publ ico socia l  

tendrá prior idad sobre cualquier otra asignación.» Así las cosas, el  

Estado colombiano se ha fundamentado en un Estado Social  de 

Derecho, con deberes claros y concretos frente a sectores de la 



 32 

población en si tuación de vulnerabil idad, buscando el  bienestar para 

el los y la satisfacción de sus derechos fundamentales.  

 

La Corte Consti tucional, ha establecido en sus tesis de tutela, en 

cuanto a los derechos fundamentales de la población desplazada que: 

“1. La persona que ha sido desplazada de su territor io a causa de la 

vio lencia ve vulnerados una larga l ista de derechos fundamentales 

entre los cuales se puede mencionar, entre otros, el derecho a la 

vida, a la paz, la l ibre c irculación por el territor io na cional, el trabajo,  

la integr idad personal, la d ignidad humana, la educación -

particularmente de los menores que se ven obl igados a huir -, la  

viv ienda en condiciones dignas.   Frente a tales vulneraciones el  

Estado colombiano, s iendo consecuente con su natu raleza de Estado 

Social de Derecho, t iene la obl igación de brindar atención a los 

desplazados para que cesen las pr ivaciones del goce de los derechos 

fundamentales por este grupo poblacional. Al  exist ir  tal obl igación,  se 

genera el consecuente derecho en cabeza de los desplazados de ser  

atendidos con pront itud, y en condiciones que respeten su dignidad 

humana, por parte de las entidades del Estado competentes para 

prestar apoyo y protección .”2 8  

La Consti tución Polít ica, en su articulado de derechos fundamen tales,  

ha determinado que “Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recib irán la misma protección y trato de las autor idades y 

gozaran de los mismos derecho, l ibertades y oportunidades sin 

ninguna discr iminación (...) ”2 9  

 

Según el  texto const i tucional, la población en condición de 

desplazamiento, debe ser atendida por el  Estado dentro de la 

igualdad que se menciona en el  artículo precedente, como cualquier 

                                            
28  Corte Const i tucional  Sentencia de Tutela 327 de marzo 26 de 2001, MP. 
Marco Gerardo Monroy Cabra  
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otro colombiano, pues el  inciso  2º, hace referencia a que “El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efect iva y 

adoptará medidas en favor de grupos discr iminados o marginados”.   

 

Sin embargo, en la cotidianidad esta población es  marginada,  

evidenciando la carencia de la presencia permanente y real  del  

Estado para hacer efectivos los derechos fundamentales que les son 

inherentes; en la real idad hace fal ta un Estado que les asegure sobre 

todo a los  niños y niñas que hacen parte de esta población, que 

también el los son beneficiarios y protagonistas de los derechos 

emanados por la Consti tución.  

 

La si tuación que permanentemente atraviesa la población en 

si tuación  de desplazamiento, exige que el  Estado tenga un trato 

preferente y especifico en sus pol ít icas de atención dirigida a el los.  

 

En el  capitulo 2 del  Ti tulo I I, se contemplan los derechos sociales, 

económicos y cul turales, definidos por el  consti tucionalista Diego 

Younes mencionando el  postulado de Lucio Mendieta y Nuñez, como 

el “Conjunto de leyes y d isposic iones autónomas que establecen y 

desarrollan diferentes pr incip ios y procedimientos protectores en 

favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados 

por indiv iduos económicamente débiles, para lograr su convivencia 

con las otras clases sociales dentro de un orden justo ”30,   Y es en 

este acápite de derechos que se contemplas las garantías de los 

niños y niñas, así: “Son derechos fundamentales de los n iños: la v ida,  

la integr idad fís ica, la salud y la seguridad social, la al imentación 

equil ibrada, (...) Gozaran también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución , en las leyes y en los tratados 

                                                                                                                                     
2 9  Const i tución Nacional ,  Art .  13  
3 0  Younes Moreno, Diego.  Derecho Const i tucional  Colombiano. Edi tor ial  Temis.  
Bogotá,  1998 Pag. 184  
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internacionales rat if icados por Colombia. La famil ia,  la sociedad y e l  

Estado t ienen la obl igación de asistir y proteger al n iño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercic io p leno de 

sus derechos, Cualquier persona puede exig ir de la autor idad 

competente su cumpl imiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los n iños prevalecen sobre los derechos de los 

demás.”3 1  

 

Es por esto que, “A los n iños y n iñas que se encuentran en situación 

de desplazamiento el Estado les garantizará el d isfrute de sus 

derechos fundamentales en concordancia con lo d ispuesto en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y la  Const itución 

Polít ica, así como lo dispuesto por la ley 387  que reglamenta la 

atención a la población desplazada”3 2  

 

Los artículos 48 y ss. de la Consti tución Nacional, plantean que el  

Estado tiene la dirección, coordinación y control  de la Seguridad 

social  la cual es obligatoria, i rrenunciable y se debe garantiz ar a 

todos los habitantes. La ley señalará los términos en los cuales la 

atención básica para todos los habitantes será gratui ta y obligatoria.  

Es así  como debe darse cumpl imiento al  mandato Consti tucional de la 

atención en salud a la población en si tuaci ón de desplazamiento, y 

por tanto “se debe brindar como se describe a cont inuación:  

 

“POBLACIÓN NO AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD:  

Las personas que no estén afil iadas al Sistema  General de 

Segur idad Social en Salud y se encuentren inclu idas en el Registro 

                                            
3 1  Const i tución Nacional ,  Art iculo 44.   
32  Bel lo Martha Nubia y Ruiz Cebal los Sandra,  Conf l icto Armado, Niñez y  
Juv entud.  Una Perspect iv a psicosocial .  Univ ersidad Nacional  de Colomb ia,  
Bogotá,  2002 Pag. 300  
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Único de Población Desplazada, deberán ser atendidas gratuitamente 

por las Instituciones Prestadoras de Salud – IPS- en el lugar en donde 

se encuentren. Dicha atención comprende las acciones de promoción 

de la salud y prevención de enfermedades, ayudas diagnost icas,  

tratamiento y rehabil itación, y suministro de medicamentos.  

 

LA f inanciación de la atención en salud a estas personas se hace a 

través de los recursos de la subcuenta de Eventos Catastróficos y 

Accidentes de Transito –ECAT-, del Fondo de Sol idar idad y  

Garantías –FOSYGA-, previa conf irmación de que se encuentran 

inclu idas en el Registro Único de Población  Desplazada, excepto en 

los casos de urgencia, cuando la atención se debe prestar de manera 

inmediata.  

 

POBLACIÓN AFILIADA ANTES DEL DESPLAZAMIENTO AL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, MEDIANTE EL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO, EN SU MUNICIPIO DE ORIGEN:  

Esta af il iación se mantiene durante el desplazamiento, para lo cual la 

Administradora del Régimen Subsidiado –ARS- a la cual estaba 

afil iada la persona debe garant izar la prestación de los servic ios en 

cualquier parte del  terr itor io nacional, a excepción de los casos en 

que ésta f ije su residencia en otro lugar. El municip io de residencia 

antes del desplazamiento debe reservar los recursos financieros 

correspondientes a la Unidad de Pago por Capacitación de las 

personas desplazadas y mantener v igente su af il iación al s istema.  

Cuando la persona f i ja su residencia en un municip io d iferente a 

aquél en el cual se af il ió, t iene derecho a recib ir servic ios con cargo 

a los recursos de la ARS hasta que venza el periodo de contratación 

respectivo. En el caso de que la persona retorne,  se mantiene su 

afil iación.  
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Las acciones no inclu idas en la Plan Obl igator io de Salud Subsidiado 

de este grupo poblacional son f inanciadas mediante los recursos de 

la subcuenta ECAT, del FOSYGA, para lo cual la IPS debe facturar la 

atención br indada directamente a este últ imo.  

 

POBLACIÓN AFILIADA ANTES DEL DESPLAZAMIENTO AL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, MEDIANTE EL 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, EN SU MUNICIPIO DE ORIGEN:  

 

Las personas con capacidad de pago para seguir cot izando t ienen 

derecho a que la Empresa Prestadora de Salud –EPS- les garant ice 

la atención en el lugar donde se encuentren.  

 

Si no t iene capacidad de pago para seguir cot izando, p ierden su 

cal idad de afil iados y deben ser atendidos como población vinculada 

al Sistema General de Segur idad Social en Salud.  

 

Entre otros, se t ienen proyectos de atención nutr ic ional que maneja el  

Min is ter io de Protección Socia l con algunas Inst ituciones.” 3 3  

 

4.1.4.3 Derecho del Menor.  El  código del menor ha planteado, como 

primera instancia en su objetivo 1 consagrar los derechos 

fundamentales de los menores. En los artículos siguientes, se 

enumeran los derechos que dicha población ostenta: Los menores 

tienen derecho a la protección, al  cuidado y a la asistencia necesaria 

para lograr un adecuado desarrollo físico, mental , moral  y social  y 

para ello el  Estado debe ejercer esa protección subsidiariamente  a 

los padres o demás personas obl igadas según la Ley. Igualmente 

                                            
3 3  Red de sol idaridad Social .  Guía de atención integral  a la población desplazada 
por la v iolencia.  Graf iq Edi tores,  Bogotá,   2001, Pag. 69  
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todo menor tiene el  derecho a la vida y es obl igación del  Estado 

garantizar su supervivencia y desarrol lo.  

 

En relación a la salud, todos los menores tienen derecho a la 

atención integral  de su salud o cuando se encontrare enfermo o con 

l imitaciones físicas, mentales o sensoriales, a su tratamiento y 

rehabil i tación. Es por esto, que el  Estado debe desarrollar programas 

necesarios para reducir la mortal idad y prevenir la enfermedad, 

educar a las famil ias en las prácticas de higiene y saneamiento y 

combatir la malnutrición.  

 

En los principios rectores de dicho código, se determina que las 

normas sobre menores son de orden publico e i rrenunciables y la 

aplicación del  código prevalece siempre en interés del  menor,  

además el  bienestar famil iar es un servicio publ ico a cargo del Estado 

para proteger la familia y los menores y por ul t imo deben existi r  

programas especiales para atención integral  de los menores de siete 

años. 

Así las cosas, los derechos de los menores, t ienen carácter 

prevalente sobre otros intereses jurídicos, y su i rrenunciabi lidad.  

 

4.1.4.4 Ley 387 de 1997. En esta ley se estableció el  desplazamiento 

dentro del marco normativo colombiano, se reconoce y protege los 

derechos de los desplazados, dentro de la que se incluye a los niños 

y niñas, se indicó por primera vez la responsabi lidad del Estado en la 

formulación de polít icas y en la adopción de medidas para la 

prevención, atención, protección, consol idación, y estabil ización 

socioeconómica de dicha población. 

 

La ley referida en su articulo 15 menciona la atención humanitaria de 

emergencia, la cual es definida igualmente en el  decreto 2569 de 
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2000 así: “ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de 

socorro, asistencia y apoyo a la población desplazada, a f in de 

mit igar las necesidades básicas de al imentación, salud,  atención 

sicológica, a lojamiento, transporte de emergencia, elementos de 

hábitat interno y salubr idad públ ica .”, en el  cual la atención en salud 

se debe desarrollar  de la siguiente manera:  

 

“Atención medica a la población desplazada que lo requiera, en las 

inst ituciones prestadoras de servic ios de salud, por medio de 

consulta externa, exámenes diagnósticos, intervención quirúrgica,  

tratamiento de enfermedades, terapias,  atención odontológica,  

planeación famil iar etc.  

Suministro de medicamento según prescripción medica  

Salud preventiva a través de acciones de capacitación y or ientación 

en salud sexual y reproductiva, hábitos de hig iene, educación 

sanitar ia y pr imeros auxil ios; jornadas de vacunación, de 

saneamiento ambiental.  

Vig ilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles 

(paludismo, enfermedad diarre ica aguda, cólera, d isentería,  infección 

respirator ia aguda, enfermedades de transmisión sexual etc.).  

Protección a los grupos que están en riesgo de contraer infecciones, 

de modo que se disminuya tal posib il idad, mejorando la hig iene 

ambienta, la nutr ic ional y la educación, y, si es necesar io, l levando a 

cabo acciones de desinfección.  

Control de la talla  y e l peso de la población infant il.  

Campañas de salud y saneamiento.  

Acceso a suplementos nutr ic ionales defin idos por persona y por  

unidad de t iempo, según grupos etáreos o poblaciones especia les:  

niñas,  n iños,  adolescentes,  mujeres embarazadas, madres la ctantes,  

personas de la tercera edad y personas enfermas”3 4  

                                            
3 4  Ibídem, pag. 82 
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4.1.4.5 Decreto 2569 De 2000. Este decreto reglamenta parcialmente 

la Ley 387 de 1997, y se quiso evi tar la dispersión insti tucional para 

la atención de la problemática de la población desplazada,  por esto 

determinó las atribuciones legales de la Red de Sol idaridad Social 

son complementarias y afines a las atribuidas al  Ministerio del  

Interior, en relación con la inscripción de  la población  desplazada 

por la violencia, y se ha delegado en la Red de Sol idaridad Social  la 

inscripción de la población en si tuación de desplazamiento.  

 

Reitero la definición de desplazado, la cesación de la condición y los 

requisi tos para el registro y el  manejo que le debe dar la Red de 

Sol idaridad Social  al  mismo y re i teró acerca de la atención 

humanitaria de emergencia que se entiende como la ayuda 

temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia 

y apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades 

básicas en al imentación, salud, atenc ión sicológica, alojamiento,  

transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad 

pública. 

 

4.1.4.6 Resolución 4288 de 1996.  Emanada del Ministerio de Salud, 

la cual define el  Plan de atención Básica (PAB) del  Sistema General  

de Seguridad Social  (SGSSS), el  objeto de dicha reglamentación es 

definir y caracterizar el  plan de Atención Básica -PAB -,  f i jar  sus 

componentes y las competencias terri toriales para su apl icación, el  

cual es del  orden nacional, departamental , Distri tal  y Municipal .  

 

El  PAB es un conjunto de actividades, intervenciones y 

procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, vigi lancia en salud públ ica y control  de factores de 

riesgo dir igidos a la colectividad.  
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El Plan de Atención Básica -PAB- tiene las siguientes características:  

a) Gratuidad, ya que es financiado con recursos públ icos.  

b) Estatal , porque es dirigido y administrado por el  Estado.  

c) Obl igatoriedad, el  Estado garantiza la prestación de las acciones 

de PAB a toda la población como un derecho, independiente de su 

estado de afi l iación o vinculación al  SGSSS.  

d) Terri torial idad, el  ámbito de acción del PAB está definido por la 

división pol ít ico administrativa del  país  

e) Complementariedad, las acciones del PAB, se complementan con 

las de los otros planes de atención en salud del  Régimen de 

Beneficios del  SGSSS y las de salud pública que adelantan los 

sectores ambiental , educativo, laboral  y productivo, entre otros.  

 

El  Plan de Atención Básica está compuesto por actividades, 

intervenciones y procedimientos de:  

 

a) Promoción de la salud, con el  objeto de garantizar, mejores 

condiciones de salud físicas, síquicas y sociales para los individuos y 

las colectividades.  

 

b) Prevención de la enfermedad, para evi tar que el  daño en la salud o 

la enfermedad aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o 

generen secuelas evi tables.  

 

c) De vigilancia en salud públ ica y control  de factores de riesgo.  

 

En el  contenido del PAB se incluyen aquellas acciones de salud 

pública, mediante las cuales se busca garantizar un entorno sano, 

orientar y coordinar a la población para el  mantenimiento de la salud, 

la prevención de la enfermedad y br indar el  conocimiento sobre el 
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uso oportuno y adecuado de los otros planes de atención. Para el lo 

se tienen en cuenta los siguientes cri terios:  

 

a) En cumpl imiento de metas de salud pública nacionales y/o 

terri toriales.  

b) Impacto sobre las causas de enfermedad o muerte que representen 

una mayor pérdida de años de vida saludables o que son de al to 

r iesgo para la colectividad.  

c) Que generen externalidades posi tivas; es decir, un al to beneficio 

social .  

d) Al tamente costo - efectivas.  

e) Focalizadas hacia las necesidades de la población más vulnerable.  

 

Los municipios deben desarrollar acciones de promoción de 

conformidad con las competencias del sector salud en los siguientes 

ámbitos de la salud pública:  

a) La salud integral  de los niños, niñas y adolescentes; de las 

personas en la tercera edad; de las personas con deficiencias, 

discapacidades, minusvalías y de la  población del  sector informal de 

la economía.  

b) La salud sexual y reproductiva.  

c) La violencia con énfasis en la prevención de la violencia 

intrafamil iar y el  fomento de la convivencia pacífica.  

d) La exposición al  tabaco y al  alcohol.  

e) Las condiciones sanitarias del  ambiente.  

f) La información públ ica acerca de los deberes y derechos de la 

población en el  SGSSS y el  uso adecuado de los servicios de salud.  

g) La acción comunitaria y participación social , por medio de las 

organizaciones o alianzas de usuarios y veedurías ciudadanas.  
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Así mismo, se deberá desarrol lar acciones de prevención, tales como:  

 

Tamizaje en salud visual en niños y niñas escolares menores de 12 

años, en establecimientos públicos y de beneficencia; y coordinar el  

acceso de la población con sospecha de al teraciones a las entidades 

pertinentes para el  diagnóstico defini tivo y el  tratamiento oportuno.  

 

Entre otras acciones conducentes a orientar a la población hacia la 

prevención y la detección precoz, el  municipio deberá desa rrollar las 

siguientes actividades en toda la población independientemente del  

estado de vinculación o afil iación de las personas al  SGSSS:  

 

a) Identi f icar a la población que no haya sido cubierta por estas 

acciones preventivas.  

b) Orientar a la población identi ficada en riesgo, o no cubierta por 

estas acciones preventivas, para que accedan a los servicios de 

prevención primaria y detección precoz en las insti tuciones 

pertinentes a que tienen derecho dentro del  SGSSS.  

c) Real izar el  seguimiento de las poblaciones que son atendidas en 

los servicios de detección precoz hasta lograr el  diagnóstico 

defini tivo y tratamiento oportuno.  

 

Igualmente, estarán incorporados a los planes de salud tanto del 

régimen contributivo como subsidiado y serán a cargo de los r ecursos 

del  subsidio a la oferta para la población vinculada, los siguientes 

servicios y beneficios:  

* Vacunación según el esquema único Nacional del  Plan Ampl iado de 

Inmunizaciones (PAI).  

* Control  de crecimiento y desarrol lo en niños y niñas menores de  12 

años.  
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* Fluorización aplicación de sellantes y detartraje en población de 5 a 

14 años.  

* Plani ficación familiar en hombres y mujeres en edad reproductiva.  

* Control  prenatal .  

* Parto l impio y seguro.  

* Citología cervicouterina en mujeres de 25 a 6 5 años.  

* Examen físico de mama en mujeres mayores de 35 años.  

 

Las autoridades de salud del municipio, deberán desarrollar acciones 

de vigilancia en salud públ ica y de control  de factores de riesgo en 

relación con:  

a) La cal idad sanitaria del  agua para  el  consumo humano.  

b) Los vectores que generen riesgo para la salud pública.  

c) La recolección y análisis de la información de las enfermedades o 

eventos sujetos a control .  

d) Los factores de riesgo a que esté expuesta la población, 

especialmente los del  sector informal de la economía y los 

trabajadores independientes.  

e) La prevención de las siguientes enfermedades: inmunoprevenibles, 

tuberculosis, meningi tis, bacterianas, f iebre reumática, lepra, 

enfermedades de transmisión sexual, HIV/SIDA, cólera, r abia, 

Hepati t is B, C y del ta.  

 

4.1.4.7 Circular Externa No. 18 de 2004 . Emanada del Ministerio de 

la Protección Social  para los gobernadores, alcaldes, directores 

departamentales, distri tales y municipales de salud, consejos 

terri toriales de seguridad soc ial  en salud. Esta circular da 

l ineamientos para la formulación y e jecución de los planes 

estratégicos y operativos del  PAB 2004 –  2007 y de los recursos 

asignados para salud pública, impartiendo las siguientes 
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instrucciones de obligatorio cumpl imiento ace rca de las acciones de 

salud pública priori tarias para el  país : 

 

1.- Reducción de enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la 

infancia y mortal idad infantil . Para ello se debe:  

Determinar la población a vacunar según edad y estado de 

aseguramiento al  Sistema General  de Seguridad Social  en Salud.  

Real izar la distr ibución de biológicos a IPS públ icas y privadas según 

programación local . 

Informar, motivar y orientar a la población hacia los servicios y 

campañas de vacunación.  

Impulsar actividades de part icipación intersectorial  y comunitaria para 

el  logro de coberturas útiles de vacunación 

Desarrol lo de jornadas de vacunación, intensi ficación o de bloqueo 

según l ineamientos nacionales, o según el  riesgo de los municipios.  

Apoyar con contratación y desplazamiento de personal de vacunación 

para realizar censos de canal ización, monitoreo rápido de coberturas 

y vacunación en áreas de población dispersa.  

Apoyar con recursos de PAB la adquisición de insumos crít icos como 

jeringas, termos y logística necesaria para la real ización de jornadas 

de vacunación, campañas de intensi ficación de vacunación o 

vacunaciones de bloqueo. 

Coordinación, asistencia técnica, monitoreo a IPS, ARS, EPS para 

logro de coberturas úti les de vacunación.  

Vigilancia del funcionamiento de l a red de frío y control  de calidad de 

biológicos (vacunas). 

Capacitación al  personal de salud para el  oportuno control  de brotes 

de enfermedades inmunoprevenibles.  

Consol idar la información de coberturas de vacunación para ser 

remitidas oportunamente a las  secretarías departamentales de salud 

y desarrollar las acciones de vigi lancia en salud públ ica en la 
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investigación de casos y búsqueda activa de contactos,  toma  de 

muestras y envío al  Laboratorio Departamental  de Salud Públ ica para 

la vigilancia de Sarampión, rubéola, di fteria, tos ferina, fiebre 

amari l la, parál isis f lácida aguda y meningitis.  

 

2.- Difusión e Implementación de la estrategia AIEPI en sus tres 

componentes cl ínico, de organización local  y comunitario.  

Diseño, ejecución y evaluación de activi dades de información,  

educación y comunicación para la reducción de las enfermedades 

prevalentes de la infancia. 

Implementación de si t ios centinelas para Enfermedad Diarreica Aguda 

(EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA)  

Dotación e implementación de unidades de Rehidratación Oral  

Comunitarias (UROCs) y Unidades Comunitarias de Atención de las 

Infecciones Respiratorias Agudas (UAIRACs), en si t ios de al ta 

prevalencia de EDA e IRA, di fícil  acceso y bajas coberturas de 

aseguramiento y hogares de bienestar.  

Seguimiento a las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras 

del  Régimen Subsidiado, para el  cumpl imiento de las normas técnicas 

y guías de detección temprana, protección específica y atención de 

las enfermedades de interés en salud públ ica prevalentes en la 

población infantil .  

 

3.- Fortalecimiento del  Plan Nacional de Al imentación y Nutrición e 

implementación de la Polít ica Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.  Para dar cumpl imiento a las metas del  Plan Estratégico y 

contribuir al  mejoramiento de la si tuación alimentaria y nutricional, 

salud y cal idad de vida de la población, en esta l ínea de intervención 

se propone la implementación de la Polít ica Nacional de Seguridad 

Al imentaria y Nutricional y fortalecer la gestión de las acciones del 

Plan Nacional de Alimentación y Nutrición y el  Plan para la 
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Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. El  Comité 

Técnico del  Comité Nacional de Seguridad Alimentaria - CONSA, 

ajustó la definición de Seguridad Al imentaria y Nutricional de la 

Conferencia de Organizaciones de la Sociedad Civil  Latinoamericana 

y del  Caribe, como aquel la que “comprende la disponibil idad 

sufic iente y estable  de los suministros de al imentos a nivel  local,  e l  

acceso oportuno y permanente por parte de todas las personas a lo s 

al imentos necesarios en cant idad, cal idad e inocuidad, el adecuado 

consumo y la ut il ización biológica de los mismos, bajo condiciones de 

oportunidad a los servic ios básicos de saneamiento y de atención en 

salud. Para lograrla se requiere que sea asumida como polít ica de 

estado y que exista el apoyo polít ico permanente de los gobiernos” .   

Los ejes de la Polít ica se construyen teniendo en cuenta elementos 

de la seguridad alimentaria y nutricional, cuyo desarrol lo compromete 

diversos sectores de la economía.  Lo anterior teniendo en cuenta la 

necesidad de coherencia entre las pol ít icas: agropecuarias, 

económicas, de orden públ ico, laborales, de comunicación, protección 

social , educación, comercio internacional y desarrol lo tecnológico, las 

actividades a realizar son: 

 

Formulación y puesta en marcha de Planes terri toriales para la 

implementación de la Polít ica Nacional de Seguridad Alimentaría y 

Nutricional y desarrollo de las l íneas de competencia del  sector.  

 

Diseño, desarrollo y evaluación de estrategias de I nformación,  

Educación y Comunicación para la promoción de la alimentación 

saludable, prevención de la deficiencia de micronutrientes (hierro, 

ácido fólico, yodo y vi tamina A) y r iesgos para la nutrición en los 

di ferentes grupos de población, con énfasis en  gestantes y menores 

de 5 años y la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.  
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Difusión de las guías alimentarias para la población colombiana y 

capacitación al  personal de salud en el  manejo de las mismas y en 

consejería en lactancia materna.  

 

Informar, educar y orientar a la población a los servicios de 

protección específica, detección temprana y atención de los 

problemas nutricionales reglamentados en el  POS y para el  apoyo 

efectivo y la resolución de problemas relacionados con la lactancia 

materna.  

 

Implementar el  modelo de vigilancia del  estado nutricional y 

al imentario de la población que defina el  Ministerio de la Protección 

Social . 

 

Suplementación con micronutrientes a gestantes de estratos 1 y 2 no 

afi l iadas al  Sistema General  de Segur idad Social  en Salud, según el 

protocolo definido por el  Ministerio de la Protección Social .  

 

Desparasi tación y suplementación con micronutrientes a menores de 

5 años de estratos 1 y 2, no afi l iados al  Sistema General  de 

Seguridad Social  en Salud,  inscri tos  en hogares de bienestar famil iar 

o en el  programa de famil ias en acción, según el  protocolo definido 

por el  Ministerio de la Protección Social .  

 

Cofinanciación de programas de complementación nutricional a niños 

y niñas menores de tres años de estratos 1 y 2, no afil iados al  

Sistema General  de Seguridad Social  en Salud que no estén inscri tos 

en otros programas de complementación nutricional, según el  

protocolo definido por el  Ministerio de la Protección Social .  
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4.- Reducción del impacto en salud de la vio lencia e implementación 

de las Polít icas de Salud Mental  y de Reducción del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas. Las actividades descri tas son:  

 

Elaboración de un diagnóstico si tuacional de salud mental  en el 

municipio y priorización de necesidades de inte rvención en los 

componentes detectados en el  diagnóstico.  

 

El  diagnóstico deberá construirse con enfoque integral , de manera 

que articule elementos relacionados con la oferta de servicios 

existente, las fuentes de financiación por medio de las cuales se 

realizan las acciones en la materia, el  total  de recursos invertidos por 

vigencia en los di ferentes componentes, el  recurso humano 

especializado y no especial izado, por medio del  cual se cubren las 

necesidades de atención, la participación social  en salud mental  

(asociaciones de usuarios, redes sociales, etc.), existencia de 

experiencias demostrativas de atención integral  en salud mental ,  

especialmente de carácter comunitario y demás información que se 

considere relevante, para el  diseño de los planes terri t oriales. 

 

Anál isis del  diagnóstico si tuacional de salud mental  y priorización de 

necesidades de intervención en los componentes detectados en el  

diagnóstico, en lo referente a drogas.  

 

Sensibil ización de los di ferentes actores sociales y del  SGSSS 

presentes en el  Municipio, con el  fin conformar redes de apoyo social 

y mutuo que adelanten acciones de promoción de la salud mental , la 

prevención de la enfermedad mental  y del  comportamiento y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  
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Concertación e implementación de acciones intersectoriales para la 

promoción de los factores protectores y prevención de factores de 

riesgo para la salud mental  y la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas teniendo en cuenta ciclo vi tal  y grupos 

vulnerables. 

 

Desarrol lar actividades de información, educación y comunicación a 

grupos de riesgo para fomentar factores protectores como la 

formación y construcción de valores, resolución de confl ictos, 

equidad de género, pautas adecuadas de crianza y fortalecimiento de 

vínculos afectivos, manejo de la afectividad y la sexual idad y 

comunicación efectiva a nivel  personal, familiar y social , entre otros, 

y reducir factores de riesgo para la salud mental  tales como consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas y violencia intr afamil iar, manejo 

de estrés, tolerancia a la frustración, etc.  

 

4.1.4.8 Plan de Atención Básico de Bucaramanga 2005 . El Plan de 

Atención Básico de Bucaramanga, suscri to en marzo por el  Alcalde de 

este municipio. Su objetivo general  es el  de garantizar el desarrol lo 

de actividades, intervenciones y procedimientos de Promoción de la 

Salud, Prevención de la Enfermedad, Vigilancia en Salud Pública y 

Control  de Factores de riesgo dir igidos a la colectividad del municipio 

de Bucaramanga; así mismo como objetivos específicos están:  

Promover esti los de vida y ambientes saludables para proteger y 

mejorar la cal idad de vida de los habitantes del municipio a través del  

desarrollo de la Estrategia Municipios Saludables por la Paz; Reducir 

los factores de riesgo así como las enfermedades prevenibles de 

mayor impacto en la población a través de estrategias de información,  

educación, diagnóstico precoz y protección específica; Real izar la 

vigilancia y control  de las condiciones medio ambientales que afectan 
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la salud; Real izar la vigilancia sistemática de los eventos de 

importancia en Salud Públ ica para la toma oportuna de decisiones.  

 

Para el  cumpl imiento de los objetivos se han desarrol lado los 

siguientes proyectos: Control  de los eventos que afectan a la infancia 

en el  municipio: Su objetivo es mejorar las condiciones de salud, 

bienestar y desarrollo integral  de los niños y niñas y contribuir a la 

formación del pleno desarrol lo de sus potencial idades físicas, 

cognitivas y sociales, mediante la integración de acciones educat ivas 

para la salud, promocionales, preventivas y ambientales. Las metas 

para el  proyecto: Reducción de enfermedades inmunoprevenibles, 

prevalentes de la infancia y mortal idad infantil ; Promoción de esti los 

de vida saludable para la prevención y control  de las enfermedades 

crónicas; Reducción del impacto en salud de la violencia e 

implementación de las pol ít icas de salud mental  y de reducción de la 

demanda de sustancias psicoactivas;  Fortalecimiento del  plan 

nacional de al imentación y nutrición e implementa ción de la pol ít ica 

nacional de seguridad alimentaria y nutricional  

 

Dentro de los lineamientos del  PAB de Bucaramanga, en la  COMUNA  

1, al  cual pertenece el  asentamiento del  Café Madrid, se han 

diseñado las estrategias que se plantean a continuación y qu e 

incluyen a la población desplazada:   

 

 

PROBLEMA 

PRIORIZADO 

SOLUCION 

PLANTEADA 

RESPONSABLES 

1. LA INADECUEADA 

TENENCIA DE 

MASCOTAS 

(Accidentes rabicos y 

*Educar y 

concienciar a la 

comunidad. 

*Recolección perros 

*Propietarios de los 

perros. 

*Secretaria de 

Salud 
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excretas)  Por perros 

cal lejeros. Peleas 

entre vecinos. 

cal lejeros, esteril izar 

a mascotas.  

2. ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

DESPLAZAMIENTO 

FORZADO POR 

PARTE DE GRUPOS 

ARMADOS ILEGALES.  

DROGA, 

INSEGURIDAD Y 

ENFERMEDADES.  

Empleo, Vivienda, 

Educación, salud y 

que se acabe la 

guerra. 

*Secretarias de 

Salud. 

*Desarrol lo Social  

*Gobernación de 

Santander 

*Gobierno 

Nacional. 

3. VECTORES Y 

ROEDEROS. 

ZANCUDOS, MOSCAS 

NY RATAS. (DENGUE, 

RABIA Y RESIDUOS 

CALLEJEROS)  

Educar a la 

comunidad y crear 

conciencia en la 

comunidad. 

*Desratizar y 

fumigar, eliminar 

criaderos. Control  de 

sumideros. 

*Secretaria de 

Salud. 

*comunidad 

*C.D.M.B.  

4. PLANTA 

PROCESADORA DE 

CONCENTRADOS. 

OLORES Y 

EMISIONES 

ATMOSFERICAS DE 

INDAGRO. 

Control  adecuado de 

la C.D.M.B. y 

secretaria de salud e 

INDAGRO. 

*C.D.M.B.  

*Secretaria de 

Salud 

*INDAGRO 

5. DROGADICCION. 

ALCOHOLISMO, 

VIOLENCIA 

FAMILIAR, POR LA 

*Educación 

*Generación de 

empleo 

*Control  expendios 

*S. S. A 

*Secretaria  

Educación 

*Desarrol lo Social  
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DESCOMPOSICIÓN 

SOCIAL, PERDIDA DE 

VALORES, 

DESEMPLEO, 

ANALFABETISMO.  

de alucinógenos y de 

l icor. 

*creación de 

actividades 

recreativos. 

*Comunidad 

*Pol icía Nacional 

*I.M.C.  

 

 

4.1.4.9 Decreto 250 de 2005.  Este decreto expide un nuevo Plan 

Nacional para la Atención Integral  a la Población Desplazada por la 

Violencia. 

 

Su objetivo general  es establecer la pol ít ica general  del  Gobierno y 

las l íneas de acción para la prevención y la atención al  

desplazamiento forzado interno en Colombia, que permita la 

resti tución de los derechos y las obligaciones de las co lombianas y 

los colombianos afectados por el  mismo. Sus objetivos específicos,  

entre otros los atinentes en materia de salud: Adoptar medidas de 

atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, con 

el  fin de asegurarle su protección y las cond iciones necesarias para 

la subsistencia y la adaptación a la nueva si tuación; Brindar atención 

especial  a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, 

mujeres cabeza de famil ia y huérfanos.  

 

Prestación de la asistencia humanitaria.  

A. Apoyo al imentario y no alimentario:  

 

Apoyo al imentario y de albergue temporal  a aquel las personas y 

hogares desplazados bajo la modal idad individual y famil iar que lo 

requieren por encontrarse en si tuación de urgencia extrema y está en 

proceso la decisión sobre su incl usión o no en el  Registro Único de 

Población Desplazada, mientras dure este trámite.  
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En los eventos masivos de desplazamiento, en coordinación y 

concurrencia con los comités departamentales, distri tales y 

municipales, se brindará la ayuda humanitaria de e mergencia,  

encaminada a satisfacer las necesidades básicas de al imentación,  

albergue temporal , abastecimiento de cocina, atención en salud y 

control  de los factores de riesgo para la salud, saneamiento básico, 

atención psicosocial  y demás componentes que se requieran de 

acuerdo con la especificidad de este tipo de eventos.  

 

Apoyo nutricional en el  período de la emergencia mediante suministro 

de complementos al imentarios a individuos y hogares incluidos en el  

Registro Único de Población Desplazada cuyos miembros se 

encuentran en condiciones que se consideran vulnerables 

nutricionalmente, tales como los adultos mayores, mujeres gestantes,  

madres lactantes y menor es de 5 años.  

Serán responsables la Red de Sol idaridad Social , el  Insti tuto  

Colombiano de Bienestar Famil iar, ICBF, y los entes terri toriales.  

 

B. Asistencia en salud:  

 

Apoyo psicosocial , según características poblacionales de género, 

edad y etnia, tendiente al  acompañamiento e intervención personal, 

famil iar y comunitaria para la atenuación de los ef ectos derivados del 

desplazamiento, en procura de contribuir al  manejo de la crisis 

psicosocial , el  restablecimiento del  equilibrio emocional y el  

fortalecimiento de la cohesión famil iar.  

 

Desarrol lo de acciones de salud pública, saneamiento básico y 

vigilancia en salud públ ica, en lugares de asentamiento masivo de la 

población desplazada, tendientes a la prevención de enfermedades 
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que puedan afectar la salud colectiva y a intervenir factores de riesgo 

del medio ambiente.  

 

Atención a individuos y hogares en  si tuación o riesgo de inseguridad 

al imentaria y con necesidades de alojamiento transi torio Incluye 

acciones orientadas a la provisión de asistencia alimentaria y apoyo 

para alojamiento temporal  de los individuos y hogares que, posterior 

a la prestación de la atención humanitaria de emergencia, continúan 

en si tuación de vulnerabilidad que puede afectar su seguridad 

al imentaria o techo digno, previa valoración de necesidades. Ellas 

son: 

 

Apoyo al imentario mediante cocinas comunitarias a los grupos 

vulnerables de la población desplazada.  

 

Recuperación nutricional de los menores de 6 años en riesgo o con 

algún grado de desnutrición. Suministro de desayuno infantil  a 

menores de 7 años. Asistencia al imentaria y auxi l io para el  

alojamiento temporal  a individuos y hogares que se encuentran en 

si tuación de urgencia extraordinaria o cuyos miembros presentan 

si tuaciones particulares de vulnerabilidad.  

 

La  gestión social , aborda la salud como l ínea de acción así  

determinando que la población desplazada accederá a los s ervicios 

conforme a lo dispuesto en la normatividad que regula la materia. Se 

promoverá, con el  apoyo del nivel nacional, la afi l iación de la 

población desplazada sin capacidad de pago al  Sistema General  de 

Seguridad Social  en Salud mediante el  régimen sub sidiado. 
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Las Direcciones terri toriales de salud, beneficiarán a la población 

desplazada de manera priori taria de las acciones e intervenciones 

incluidas en el  Plan de Atención Básica, PAB.  

 

De manera especial  en los procesos de retorno y reubicación, las 

direcciones municipales de salud con el  apoyo del departamento 

adelantarán jornadas y acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, saneamiento básico e intervención de 

los principales factores de riesgo.  

 

Las administraciones municipales , distr i tales y departamentales con 

el  concurso del nivel  nacional, apoyarán con especial  atención la 

dotación y el  mejoramiento de la infraestructura de las insti tuciones 

públicas de salud, ubicadas en lugares de retorno o reubicación, 

como medida que contribuye a la estabi lización de los hogares en el  

derecho básico a la salud. 

 

 

4.1.5 Jurisprudencia Constitucional . La corte Consti tucional ha 

proferido sentencias de tutela en relación con la población en 

si tuación de desplazamiento, reconociendo su si tuac ión y las 

garantías consti tucionales inherentes a ellos, a con tinuación se 

mencionan algunas tutelas que han abordado dicha problemática y 

las tesis que se han planteado, con respecto al  derecho a la salud de 

la población menor:  

 

La sentencia de tutela 025 del 22 de enero 200435,  enumera las 

garantías a que tienen derecho los desplazados: “...con base en las 

obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de 

derechos humanos y derecho internacional humanitar io, así como en 

                                            
3 5  Corte Const i tucional .  Magistrado Ponente:  Manuel  José Cepeda  
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la compilación de cr iter ios para la interpretación y apl icación de 

medidas para atender a la población desplazada contenida en los 

Pr incip ios Rectores,  la Sala considera que los s iguientes derechos 

mínimos encuadran bajo esta def in ición y, por ende, integran el  

mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado:  

 

1.  El derecho a la vida, en el sent ido que establece el artículo 11 

C.P.  

2. Los derechos a la d ignidad y a la integr idad fís ica,  psicológica y 

moral (artículos 1 y 12 C.P.).  

3. El derecho a la famil ia y a la unidad famil iar consagrado en los 

artículos 42 y 44 CP (...) especialmente aunque sin restr ingirse a 

ellos, en los casos de famil ias conformadas por sujetos de especia l  

protección const itucional, n iños, personas de la tercera edad, 

disminuidos fís icos, o mujeres cabeza de famil ia, (...)  

4. El  derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho 

fundamental al mínimo vital, (...) lo cual signif ica que las autor idades 

competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como 

asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) al imentos esenciales y 

agua potable, (b) alojamiento y v ivienda básicos, (c) vest idos 

apropiados, y (d) servic ios médicos y sanitar ios esencia les.  

5. El  derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del  

servic io correspondiente sea urgente e indispensable para preservar  

la v ida y la integr idad de la persona ante situaciones de enfermedad 

o heridas que les amenacen directamente y prevenir las 

enfermedades contagiosas e infecciosas. Ahora bien respecto de los 

niños y n iñas se apl icará el artículo 44 y en relación con los menores 

de un año, se apl icará el artículo 50 C.P.  

6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas 

discr iminator ias basadas en la condición de desplazamiento.  
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Asimismo, la corte en la presente sentencia, determino que en razón 

del desplazamiento, las personas que ostentan esta condición, “(...) 

2.   Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del 

desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos 

const itucionales sino que por el contrario es sujeto de especial  

protección-por-el-Estado;  

3.   Tiene derecho a recib ir ayuda humanitar ia inmediatamente se 

produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, 

prorrogables por 3 meses más y que tal ayuda comprende, como 

mínimo, a) al imentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y 

viv ienda básicos, (c) vest ido adecuado, y (d) servic ios médicos y  

sanitar ios esenciales.”  

 

La persona que ha sido desplazada de su terri torio a causa de la 

violencia ve vulnerados una l arga lista de derechos fundamentales 

entre los cuales se puede mencionar, entre otros, el  derecho a la 

vida, a la paz, la l ibre circulación por el  terri torio nacional, el trabajo,  

la integridad personal, la dignidad humana, la educación -

particularmente de los menores que se ven obl igados a huir -, la 

vivienda en condiciones dignas. Frente a tales vulneraciones el 

Estado colombiano, siendo consecuente con su naturaleza de Estado 

Social  de Derecho, t iene la obligación de brindar atención a los 

desplazados para que cesen las privaciones del goce de los derechos 

fundamentales por este grupo poblacional. Al  existi r tal  obligación, se 

genera el  consecuente derecho en cabeza de los desplazados de ser 

atendidos con pronti tud, y en condiciones que respeten su dignida d 

humana, por parte de las entidades del Estado competentes para 

prestar apoyo y protección.   
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Igualmente, la sentencia de tutela referida, reseña otras en las que la 

Corte ha señalado los derechos fundamentales conminados de los 

desplazados, que se ven  vulnerados: 

 

“ 1. El derecho a la v ida en condiciones de dignidad dadas ( i)  las 

circunstancias infrahumanas asociadas a su movil ización y a su 

permanencia en el lugar provis ional de llegada, y ( i i)  los frecuentes 

riesgos que amenazan directamente su superv ivencia”.3 6  

2. Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de famil ia, los 

discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos 

especialmente protegidos  “en razón de las precar ias condiciones que 

deben afrontar las personas que son obl igadas a desplazarse ”37  

 

(...)  

 

5. “Por las característ icas propias del  desplazamiento, quienes lo 

sufren ven sus derechos económicos,  socia les y culturales 

fuertemente-afectados”38  

(…)  

7. El  derecho a la salud, en conexidad con el  derecho a la vida, no 

sólo porque el  acceso de las personas desplazadas a los servicios 

esenciales de salud se ve sustancialmente di ficul tado por el  hecho de 

su desplazamiento, sino porque “las deplorables condiciones de vida 

que se ven forzados a aceptar t ienen un altís imo potenc ial para minar  

su estado de salud o agravar sus enfermedades, heridas o afecciones 

preexistentes”. 3 9  

                                            
36  Corte Const i tucional .  SU 1150 del  30 de agosto de 2000, MP. Eduardo 

Cifuéntes Muñoz.  
3 7  Corte Const i tucional  Sentencia de Tutela 15 del  21 de marzo de 2002, MP.  
Jaime Córdoba.  
3 8  Corte Const i tucional ,  Sentencia de Tutela 098 de 14 de febrero de 2002, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra  
3 9  Corte Const i tucional ,  Sentencia de Tutela  645 del  6 de agosto de 2003, MP. 
Alf redo Bel t rán 
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(...)  

 

12. “El derecho a una al imentación mínima, que resulta insat isfecho 

en un gran número de casos por los altís imos niveles de pobreza 

extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les 

impiden sat isfacer sus necesidades biológicas más esencia les y 

repercuten, por ende, sobre el d isfrute cabal de todos sus demás 

derechos fundamentales, en part icular  sobre los derechos a la v ida, a 

la integr idad personal y a la salud.  Ello es especialmente grave 

cuando el afectado es un menor de edad.” 40  

 

Una vez más, en la sentencia de Tutela 025/04, la Corte ha resaltado, 

que existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que 

deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades 

a los desplazados, puesto que en ello se pone en juego la 

subsistencia digna de las personas en esta si tuación. Siendo esos 

derechos-mínimos:  

 

“Para def in ir e l n ivel mínimo de satisfacción de los derecho s 

const itucionales de las personas desplazadas, debe hacerse una 

dist inción entre (a) el respeto por el núcleo esencial de los derechos 

const itucionales fundamentales de los desplazados, y (b) la 

satisfacción, por parte de las autoridades, de ciertos deber es 

prestacionales der ivados de los derechos reconocidos a nivel  

internacional y const itucional en cabeza de los desplazados.  

 

En cuanto a lo pr imero, es claro que las autor idades en ningún caso 

pueden obrar de forma tal que terminen por desconocer, lesion ar o 

                                            
40  Corte Const i tucional ,  Sentencia de Tutela  098 de 14 de febrero de 2002, MP. 
Marco Gerardo Monroy  
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amenazar el  núcleo esencial  de los derechos fundamentales 

const itucionales de las personas desplazadas –en la misma medida 

en que no pueden actuar de manera tal que afecten el núcleo 

esencial de los derechos de ninguna persona que se encuentre en el  

territor io colombiano -. En esa medida, no pueden los desplazados 

ser objeto de acciones por parte de las autoridades que atenten, por  

ejemplo, contra su integr idad personal o contra su l ibertad de 

expresión.  

En cuanto a lo segundo, observa la Sala que la mayor parte de los 

derechos reconocidos por la normatividad internacional y la Carta 

Polít ica a las personas desplazadas imponen a las autoridades, por 

las c ircunstancias mismas en que se encuentran los desplazados, 

claras obl igaciones de carácter prestacional, que necesar iamente 

impl icarán un gasto públ ico – lo cual no obsta para clasif icar algunos 

de tales derechos como fundamentales, puesto que según lo ha 

precisado la jur isprudencia de esta Corporación, tanto los derechos 

fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales 

tienen una dimensión prestacional a cargo del Estado como ya se 

anotó -. En criter io de la Corte, los derechos de marcado contenido 

prestacional que forman parte del mínimo que siempre ha de ser  

garantizado a todos los desplazados son aquellos que guardan una 

conexidad estrecha con la preservación de la vida en circunstancias 

elementales de dignidad como seres humanos dist intos y autónomos 

(artículos 1, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 C.P.). Es al lí, en la preservación 

de las condiciones más básicas que permiten sobreviv ir con dignidad, 

donde se debe trazar  un límite c laro entre las obl igaciones estatales 

de imperat ivo y urgente cumpl imiento frente a la población 

desplazada, y aquellas que, s i b ien tienen que ser sat isfechas, no 

tiene la misma pr ior idad, lo cual no signif ica que el Estado no deba 

agotar, al máximo posible, su capacidad inst itucional en asegurar e l  

goce pleno de todos los derechos de los desplazados, como ya se 
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dijo.” 

 

En un Estado Social  de Derecho se tiene la obliga ción ineludible  de 

brindar  atención  a  los  desplazados  para  que no se les violen sus 

derechos fundamentales.  

 

En la sentencia T-1365 de 2000 se corroboró lo que   ya había  

expresado  la Corte Consti tucional  sobre la afectación a los derechos 

fundamentales cuando hay desplazamiento forzado interno:  

 

“En numerosas disposic iones constitucionales, que también 

encuentran reiteración en tratados internacionales sobre derechos 

humanos, se contempla la protección a elementales garantías y 

derechos de la persona, como el de la v ida en condiciones de 

dignidad, la salud en conexión con ella, la integr idad personal, la 

l ibre circulación por el territor io nacional, el trabajo, el derecho a una 

viv ienda digna, la educación, la al imentación mínima, la prohib ic ión 

del dest ierro, entre otros, además de los prevalentes, asegurados por  

el artículo 44 de la Carta Polít ica y por el Derecho Internacional a 

favor de los n iños.  

 

También se garant iza en la Const itución la protección integral de la 

famil ia, estableciendo en forma expresa que cualquier forma de 

vio lencia o abandono en relación con ella se considera destruct iva de 

su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley.   

 

Todos estos preceptos y los valores const itucionales y humanitar ios 

que los inspiran se ven amenazados y con certeza vulnerados cuando 

la famil ia,  no por propia voluntad sino por la fuerza de circunstancias 

externas que escapan a su control , t iene que abandonar su terr itor io 

y el lugar de su domicil io para, a l huir de los v iolentos, sobreviv ir aun  
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en condiciones angust iosas y preservar, cuando menos, la esperanza  

de un futuro regreso o de nuevas oportunidades de subsistencia." 4 1  

 

Otra sentencia que aborda el  tema tratado, en cuanto a la salud de 

los niños y niñas en si tuación de desplazamiento, es  la T-715/99,  

que determina que la protección al  menor se traduce en un “conjunto 

de acciones, tanto de la comunidad como del Estado, encaminadas a 

lograr el desarrollo de niños,  n iñas y jóvenes, mediante una labor 

centrada en ellos y con la act iva partic ipación de la famil ia y del  

grupo social del que hacen parte”4 2, es decir que las normas legales 

traducen un objetivo consti tucional.  

 

Es preciso, recalcar el  mandato consti tucional del  artículo 44 de la 

Consti tución que establece los derechos fundamentales  de los niños, 

los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás. Tanto así,  

que la Corte en cuanto a esta población vulnerable resalta los 

derechos de ellos: “ i) a mantenerse unido con su grupo famil iar; i i)  a 

la atención gratuita por te de las inst it uciones de salud que reciban 

aportes del Estado, a los menores de un año (C.P., Art. 50), i i i)  a 

recib ir un subsid io al imentar io en la forma como lo determinen los 

planes y programas del ICBF y con cargo a este; iv) a la protección 

en jardines y hogares comunitar ios; v) a tener acceso a los 

programas de al imentación que provee el ICBF con el  apoyo de las 

asociaciones de padres, de la empresa privada o los hogares 

juveniles campesinos; v i) en materia de atención de salud, los h ijos 

menores de desplazados t ienen derecho a atención prior itar ia, rápida 

e inmediata de salud.”4 3  Es decir, apl ica el  articulado consti tucional 

                                            
4 1  Corte Const i tucional ,  Sentencia de Tutela 1365 del  11 de octubre de 2000, MP. 
Fabio Morón Díaz.  
4 2 Corte Const i tucional ,  Sentencia de Tutela 715 del  27 de sept iembre de 1999,  
MP. Alejandro Mart ínez Cabal lero .  
4 3  Ibídem. 
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que abarca las garantías para los niños y niñas como población 

vulnerable. 

 

4.1.6 Directrices Procuraduría General de la Nación  

 

La consti tución Polít ica ha establecido en su artículo  277, que el   
“Procurador General de la Nación,  por sí o por medio de sus 
delegados y agentes, tendrá las s iguientes funciones:  

1. Vig ilar el cumpl imiento de la Const itución, las leyes, las 
decis iones judic iales y los  actos administrat ivos.  

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectiv idad, con 

el auxil io del  Defensor del Pueblo.  

3. Defender los intereses de la sociedad.  

4. Velar por el ejercic io d il igente y ef ic iente de las funciones 
administrat ivas.  

5. Ejercer v ig ilancia super ior de la conducta of ic ial de quienes 
desempeñen funciones públ icas, inclusive las de elección 
popular; ejercer preferentemente el poder discipl inar io; 
adelantar las invest igaciones correspondientes, e imponer las 
respectivas sanciones conforme a la ley.  

6. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judic iales o 
administrat ivas, cuando sea necesar io en defensa del orden 
jurídico, del patr imonio públ ico, o de los derechos y garantías 
fundamentales.”  

 

Igualmente, la Corte Consti tucional en la Sentencia de Tutela 025 de 

2004, ha determinado que el  Ministerio Publico debe hacer un 

seguimiento necesario en materia de atención y restablecimiento de 

los derechos de los desplazados en el  país.  

Es por esto, que el Procurador General  de la Nación, ha a dvertido 

acerca del incumpl imiento en la atención a la población en si tuación 

de desplazamiento exigiendo, por medio de Directivas, a las 

entidades terri toriales, destinar partidas presupuestales suficientes 
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para atender ese fenómeno. Así mismo, desde hace  tres años el  

Ministerio Público viene desarrollando una estrategia dirigida a crear, 

con el  apoyo de organismos de cooperación internacional, 

especialmente de Acnur, mecanismos técnicos para ofrecer  

soluciones a este fenómeno.  

El  Procurador General  de la  Nación, en febrero de 2005 informó a la 

Corte Consti tucional, acerca de la atención a la población desplazada 

que: “Una ayuda inmediata prácticamente inexistente,  con 

defic iencias del 92.86% y una atención humanitar ia de emergencia 

para la población desplazada con índices de cumpl imiento del 30% 

aproximadamente, todos los componentes de la ayuda inmediata y de 

atención humanitar ia,  están por debajo de la tercera parte de 

atención, que es la base para calif icar  cumplimiento bajo  y la ayuda 

inmediata se podía declarar en incumpl imiento, s i se t iene en cuenta 

que se atendió sólo al 4.41% de la población”  

El análisis de la si tuación del  desplazamiento forzado en Colombia 

realizado por la Procuraduría, tiene como base las di ferentes 

reuniones con organizaciones de este grupo poblacional y las 

mediciones producto de la aplicación de su Modelo de Seguimiento y 

Evaluación a todas a las entidades que conforman el  Sistema 

Nacional de Atención a la Población Desplazada.  

En lo relativo a los derechos a la vida, la di gnidad y la integridad 

física entre otros, el  Ministerio Público advierte sobre ciertas 

deficiencias por parte de las distintas estatales concernidas, por lo 

que adelantará las acciones correspondientes para garantizar su 

protección. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es descriptiva, dado que se quiso 

establecer la pol ít ica pública en materia de salud que el  gobierno 

local , ha establecido para los niños y niñas menores de 5 años 

desplazados por la violencia, asentados en el barrio Café Madrid de 

la ciudad de Bucaramanga.  

 

5.1.1. Diseño y técnicas de recolección de información.  

 

5.1.2. Revisión Bibliográfica. Se revisó la normatividad 

consti tucional y legal, acerca de los derechos de salud de los niños y 

niñas en si tuación de desplazamiento, partiendo de los derechos 

universales de los niños, el  derecho del menor, leyes, decretos,  

resoluciones, circulares y algunas de las principales Jurisprudencias 

Consti tucionales que han tratado el tema. Para ello se hizo una 

revisión bibl iográfica en las di ferentes bibliotecas de la ciudad, 

entidades gubernamentales y portales de Internet.  

 

5.1.3. Consulta de documentos.  Se indagó en el  Concejo Municipal  

y en la Alcaldía de Bucaramanga acerca de los Acuerdos y Decretos 

emitidos por estas entidades, en lo que respecta a las Políticas 

Publ icas implementadas para atender la salud física de la población 

menor desplazada por la violencia asentada en el  barrio Café Madrid 

de la ciudad de Bucaramanga.  

 

5.1. 4 Instrumento. Se real izaron ocho entrevistas mediante un 

cuestionario con preguntas abiertas, con el  f in de establecer la 
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polít ica pública desarrollada por el  gobierno local  para atender la 

salud de los niños y niñas menores de 5 años, en condición de 

desplazamiento asentadas en el  barrio Café Madrid de Bucaramanga; 

este cuestionario fue apl icado a tres tipos de entrevistados, 

funcionarios del  gobierno local , de entidades publicas y privadas y 

padres de niños y niñas desplazados por la violencia ubicados en el  

asentamiento del  barrio Café Madrid de Bucaramanga. A los padres 

de familia se les apl ico otro tipo de cuestionario que buscaba indagar 

que clase de atención en salud ha recibido la población objeto de 

este estudio y si  dicha atención ha sido prestada de manera periódica 

o permanente; además de conocer su opinión sobre la efectividad de 

los programas desarrol lados por el  gobierno local .  

 

Los cuestionarios fueron previamente diseñados y se apl icó por 

medio de grabación magnetofónica, en  el periodo comprendido entre 

el  2 de mayo y el  15 de junio de 2005.  

 

5.2  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.2.1. Recursos Humanos. Las personas a quienes se les apl icó el 

cuestionario fueron: 

 

Dra. Laura Moreno. Grupo Salud Públ ica Secretaria de Salud 

Municipal , trabajadora social  que maneja la interve ntoria de la 

población en si tuación de desplazamiento en particular en el  barrio 

Café Madrid de Bucaramanga.   

 

Dra. Maria Leonor Jaime García. Coordinadora del  Plan de Atención 

Básica del  municipio de Bucaramanga. Enfermera encargada del  

desarrollo de la salud públ ica en el municipio y quien coordina el   



 67 

PAB, el  cual cubre a los desplazados por la violencia del  barrio Café 

Madrid de Bucaramanga  

 

Dra. Isabel Castro. Coordinadora del  Plan Integral  Único, Gestiona la 

ayuda humanitaria para los desplazados, igualmente es la 

coordinadora de proyectos productivos de la Red de Sol idaridad 

Social , Regional Santander, adicionalmente atiende a la población 

desplazada que se acerca a la Casa de Justicia del  Norte.  

 

Dra. Marylupe Angulo. Directora Departamento de Salud  Públ ica 

Universidad Industrial  de Santander. Dirige el  convenio de atención a 

la población desplazada suscri to con la OPS. La Universidad 

Industrial  de Santander, en desarrollo de su labor social , ha hecho 

parte de la atención a la población en si tuación de desplazamiento 

del  barrio Café Madrid de Bucaramanga. Además conoce la 

problemática y dir igió el  diagnostico realizado en el  año 2000, con 

dicha población en ese asentamiento.  

 

Dra. María Eugenia Osorio. Trabajadora Social  de la Organización 

Panamericana de la Salud OPS. Encargada del Proyecto de 

“Fortalecimiento de la capacidad del sector salud para la población 

en si tuación de desplazamiento forzado interno en Bucaramanga.”  

 

Mariela González, Corrales- Café Madrid, madre de tres niños de 1, 2 

y 5 años 

Mayerly Flores. Líder de la comunidad organización de desplazados 

nuevo revivir. tiene dos niñas una de 2 y 7 años  

El isa Monroy, Bodegas Café Madrid, madre de 4 niños de 1, 1.5, 3d y 

5 años. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1 CUESTIONARIO NO. 1 (VER ANEXO NO. 1)  
 
 

6.1.1. Respuesta 1.   

MARÍA EUGENIA OSORIO: No existe una política públ ica, se trata de 

hacer un proyecto y fortalecer la capacidad del sector salud, estamos 

apoyando a las insti tuciones, precisamente para realizar esa política, 

se está organizando el  Plan Único  Nacional (PIU) para la población 

desplazada y en él  participan todas las insti tuciones (Red de 

Sol idaridad Social , Defensoria del Pueblo, Gobernación, Alcaldía, 

Secretarias de Salud) todos trabajando para hacer un solo plan y 

poderlos encaminar y eso es e l  trabajo que estamos desarrol lando, 

junto con nosotros esta la Organización Mundial  de la Salud y  Acnur.  

 
ISABEL CASTRO: Específicamente en Bucaramanga la Secretaria de 

Salud viene trabajando en el  cumpl imiento de lo que le corresponde 

dentro de la Polít ica Publica Nacional de atención a población 

desplazada, no pudiéramos decir que tienen una política publica 

especifica de desplazamiento para niños pero ellos si vienen 

cumpl iendo dentro de los mandatos generales de polít ica nacional si  

hacen actividades en cumpl imiento de esas tareas.  

 

Las entidades del orden nacional, departamental  y municipal , hacen 

parte del Sistema de Atención a la población desplazada por la 

violencia en ese sentido las entidades están comprometidas a apoyar 

a dicha población en los campos que les corresponda, en el  caso de 

salud, las insti tuciones encargadas deben velar para que se les 

presten los servicios de salud. 
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LAURA MORENO: Dentro de los l ineamientos que recibimos del  

Ministerio de Protección Social , esta la Circular Externa 0 18, que 

corresponde a los lineamientos para la formulación y ejecución de los 

planes estratégicos y operativos del  Plan de Atención Básica - PAB, y 

en la secretaria de salud se establecen cuales de esas polít icas 

públicas son de obligatorio cumpl imiento.  

 

MARÍA LEONOR JAIME: La política es una norma, la ley 387 de 1997 

que declaró el  desplazamiento como un evento catastrófico, y ordena 

a las insti tuciones del Estado darle prioridad a esta población por su 

al ta vulnerabilidad por lo que el  fenómeno les da. Ad emás esta el  

decreto 2131 que reglamenta la ley 387, que es la que obliga a los 

entes terri toriales, l lámense departamentos o municipios a brindar 

una atención integral  en salud a esta población.  

 

MARILUPE ANGULO: Las pol ít icas públ icas están establecidas en la 

normatividad. Hay todo lo que concierne al  desarrollo de los planes 

de salud del  municipio de Bucaramanga, no hay una polít ica pública 

en salud, específicamente para los niños en si tuación de 

desplazamiento.  

 

6.1.2.  Respuesta 2.  

E. 1:  Los programas que se han venido desarrol lando son el  proceso 

de caracterización de esta población, buscando que el  trabajo sea 

dirigido a el los. Hay un programa, es AIEPI, que es la estrategia en 

atención en salud a los menores de 5 años, se mira al  niño en forma 

integral , el  medico capacitado por nosotros hace una revisión 

general , el  oído, la garganta, la piel , el  peso, la talla, el  crecimiento y 

desarrollo, en Café Madrid, lo esta apl icando el  Insti tuto de Salud de 

Bucaramanga.  

 



 70 

E. 2: La secretaria de salud ha hecho programas de prevención,  

promoción y atención. La estrategia AIEPI se está desarrol lando en 

Café Madrid que hay población desplazada. Además, se va a 

implementar el  Plan Integral  Unico -PIU, que se esta organizando en 

este momento y se adicionará en el los programas desarrol lados por 

el  municipio.  

 

E. 3: Dentro del  PAB de Bucaramanga, hay un proyecto 

específicamente dir igido a población desplazada y dentro de esas 

acciones que hacen parte de la pol ítica nacional esta la estrategia 

AIEPI Atención integrada a  enfermedades prevalentes de la infancia, 

que hace parte de la Política Pública de infancia que viene desde el  

Ministerio de Protección Social , también hace parte de esa Polít ica 

Públ ica, el  Plan Ampl iado de Inmunizaciones, que es un programa de 

vacunación con estos programas o estrategias se atiende a la 

población en si tuación de desplazamiento especialmente y dando 

prioridad a los niños menores de 5 años pero igualmente a toda la 

población, básicamente son el  PAI (Plan de Inmunizaciones) y AIEPI,  

esta estrategia es de la OMS y la secretaria de salud la ha 

implementado.  

 

Las pol ít icas de salud públ ica, t ienen que ver con lo que respecta al  

medio ambiente y saneamiento básico, se esta  implementando otra 

estrategia de la OPS y de la OMS que es vivienda salud able que 

tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones higiénicas y 

sanitarias de las viviendas para procurar mejores estados de salud 

además de todo el  trabajo de saneamiento que signi fica la vigilancia 

y control  de aguas, alimentos, excretas etc. Y también otra de las 

estrategias que se esta implementando es en cuanto a la Salud 

Sexual y Reproductiva dirigida a jóvenes especialmente, esto con el  

f in de prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 
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sexual y t iene como eje central  que s e trabaja desde la garantía de 

los derechos con enfoque de genero y lo que interesa es que los 

muchachos tengan una información cierta que puedan servir de  

multiplicadores entre el los mismos y que hablemos del tema de 

sexual idad así como se habla de otros  temas, porque se ha visto que 

aunque los muchachos conocen y están informados, sigue 

incrementándose el  numero de embarazos en adolescentes y de 

enfermedades de transmisión sexual, entonces se ha querido con 

este proyecto de salud sexual y Reproductiva di rigida a jóvenes 

desde los derechos sexuales y reproductivos, hacer eco en el los en 

que es su responsabi l idad, su auto cuidado pero también es una 

responsabil idad nuestra generarles todas esas estrategias para el  

auto cuidado que tiene que ver con la información de los métodos de 

plani ficación, que tiene que ver con toda la capacitación en esquemas 

posi tivos, auto cuidado, comunicación asertiva, etc. en eso también 

se ha venido trabajado; en este momento hay un proyecto del  

Ministerio de la Protección Socia l  l lamado “Construcción de una 

Respuesta Intersectorial  en Prevención de ITS VHS con jóvenes en 

si tuación de desplazamiento y receptores de la comuna 1 y 2 de 

Bucaramanga” con recursos del  Fondo Mundial , hay una entidad 

ejecutora que es una al ianza entre Proinapsa y Cidemus y la 

secretaria de salud lo coordina, entonces hay pol íticas que en 

materia de salud publica se están implementando para población en 

si tuación de desplazamiento.  

 

E. 4:  A los niños y niñas desplazados por la violencia a parte de las 

normas que manejan la si tuación de desplazamiento, los cubren todos 

los programas que se manejan en salud para los niños, como el  

programa de vacunación, el  programa de nutrición, AIEPI. A parte de 

la normatividad para población desplazada, todos los programa s que 

se manejan dentro del Plan de Atención Básica y el  proyecto que se 
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maneja de infancia cubre todos los niños ya que es sin discriminación 

de raza, de etnia. 

 

A raíz de la sentencia 025 de 2004, se elaboró el  proyecto l lamado 

“Construcción de una respuesta intersectorial  para la atención” y esta 

en el  PAB, el  cual fue aprobado con el  Consejo Terri torial  de 

Seguridad Social  en Salud, quienes presiden este consejo son: El  

alcalde, el  Secretario de Salud Municipal , el Secretario de Hacienda 

Municipal , el  Director del  Seguro Social y el Director Regional del  

Ministerio de Protección Social , estos cinco tienen asiento propio, 

adicionalmente participa un representante de la pequeña y mediana 

empresa, de las demás formas asociativas, un representante de los 

trabajadores activos, un representante de los pensionados, un 

representante de las EPS di ferente al  Seguro Social , un 

representante de las IPS, un representante de los profesionales de la 

salud del  municipio, un representante de las empresas sol idarias, un 

representante de las alianzas o asociaciones de usuarios y t iene dos 

invi tados permanentes que es el  representante de la Red de 

Sol idaridad Social  y el  de las Veedurías Comunitarias.  

 

El  plan de atención básica se eleva a un Acta de aprobación que 

fi rma el  presidente que es el  Alcalde y el  secretario técnico que es el  

Secretario de Salud. Esta acta no es un decreto, ya que el  resumen 

del comité se plasma en dicho documento.  

 

Las Polít icas Publ icas que se han desarrollado han buscado la 

protección integral  de la población menor en si tuación de 

desplazamiento.  

 

E. 5: Como insti tución, para el  desarrol lo de una política pública en 

desplazado, la universidad no ha participado, porque la universidad 
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cree que existen suficientes leyes para eso, la universidad ha 

contribuido de la siguiente manera: lo primero que se hizo con la 

secretaria de salud de Bucaramanga, fue el  diagnostico de salud de 

la población desplazada y el  censo de población y vivienda de las 

personas que estaban ubicadas en el  barrio Café Madrid en e sa 

época, año 2000, con el  fin conocer la si tuación de salud y el  censo 

de población que estaba ubicada en esa zona, a raíz de ese 

diagnostico y como parte de la proyección social  que tiene la 

universidad que debe cumpl ir con los menos favorecidos, empezam os 

a trabajar en un plan de atención  integral  en salud para la población 

desplazada y no desplazada residente en ese sector, ya que no se 

puede hacer una atención sectorial porque comparten un mismo 

espacio físico, los mismos problemas, los mismos riesgos  en salud, 

los riesgos de la vivienda la universidad no puede hacer distinciones 

para la atención a la población vulnerable.  A raíz de eso, se hizo el 

plan integral  en salud, que consistía en hacer el  diagnostico de cada 

uno de los sectores asentados en bodegas, corrales y el  túnel en esa 

época, entonces se hizo el diagnostico en salud, el  censo de 

población, vacunación, se aplicaron pruebas de tamisaje para 

depresión y ansiedad, diagnostico de  saneamiento básico y luego de 

recoger todos los diagnósticos empezar a intervenir en las 

comunidades. Se trabajo el  área de educación en salud, así como la 

promoción y prevención en salud con el  objetivo de tener una mejor  

salud, para todo el lo se hacia una consulta medica, se hacían los 

programas que maneja la secretaria de salud del municipio de 

crecimiento y desarrol lo, plani ficación famil iar, promoción de la 

lactancia materna, control  prenatal , tratando de ayudar a esas 

comunidades. Todo este trabajo se desarrollo hasta el  2002 cuando 

la OPS, los contrato para hacer e l  diagnostico de salud de la 

población desplazada y no desplazada de Bucaramanga y su área 

metropol i tana, se hizo este diagnostico y a parti r de él nos dimos 
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cuenta que en salud, en la población no hay di ferencia con los que 

son desplazados y no lo son, ya que comparten los mismos riesgos, 

comparten un mismo espacio físico, los mismos problemas etc. ,  

entonces no hay di ferencia en la si tuación de salud de uno u otro 

grupo, lo que si  se pudo concluir es que habían dos asentamientos 

que estaban mas mal que otros, Girón y Piedecuesta, Bucaramanga 

tiene mucha atención de muchas ONG, de muchas insti tuciones del 

gobierno, entonces, la universidad decidió trasladarse a esos 

municipio y hacer presencia.  A parti r del  2003 se trasladaran al  

asentamiento Guatiguará, en Piedecuesta y en el  2005 se inicio con 

Girón, a raíz del  problema invernal.  

 

Los estudiantes de medicina, en su asignatura de “salud para la 

comunidad”, de los semestres 9 y 10,  deben hacer sus prácticas con 

comunidades vulnerables, a ese trabajo se le agrega las otras 

carreras de la facul tad de salud: nutrición, f isioterapia, bacteriología, 

y enfermería, para que el  equipo quede completo, se trabaja durante 

los calendarios académicos que maneja la UIS. Lo primero es la 

consulta general , la atención medica, promoción de salud y 

prevención de la enfermedad, también se manejan dos estrategias 

que tiene la OPS que son vivienda saludable y AIEPI. Se atiende la 

consulta general  de morbi lidad, es decir los que están enfermos, se 

tienen un geriatra para los adultos mayores, se hace la estrategia de 

vivienda saludable haciendo un barrido casa por casa y esos mismos 

que son objeto de vivienda saludable, son atendidos con la estrategia 

AIEPI, si  se encuentran niños menores de 5 años.  

 

 
6.1.3  Respuesta 3.   

E. 1:  Todo el  t iempo ha habido programas para los niños, por ser una 

población vulnerable, y lo mejor es que todas las insti tuciones 

trabajan coordinadamente, (ICBF, secretaria de salud, etc.).  
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E. 2: Los programas se han venido adelantando con frecuencia.  
 

E. 3: AIEPI, desde hace 3 años, Vivienda Saludable: 2 años, Salud 

sexual y Reproductiva se inicio el  año pasado,  el  programa de 

inmunización siempre ha estado, es uno de los lineamientos que 

Bucaramanga tiene en sus pol íticas publicas especialmente para la 

población en si tuación de desplazamiento.  

 

E. 4: Ha sido permanente nuestra participación con esta población.  

 

E. 5: Todo el  t iempo hemos trabajado con la población en si tuación 

de desplazamiento del  barrio Café Madrid de Bucaramanga, solo 

cambiando de ubicación, la UIS estuvo en el  café Madrid hasta el  

2002. Aiepi  se esta desarrol lando en el  centro de salud  KENEDY, 

pero no se trasladan a los asentamientos del  dicho barrio.  

 

6.1.4 Respuesta 4.   

E. 1: AIEPI, es para niños menores de 5 años. Otros programas como 

el  de plani ficación famil iar de 12 a 19 y 25 años. AIEPI, es una 

polít ica nacional que deben implantar todas las secretarias de salud, 

que se ha venido desarrol lando en el norte de la ciudad. El  objetivo 

es i r capacitando a la población en Bucaramanga  y a corto tiempo, 

que lo hagan las universidades. 

 

E. 2: No lo sé 

 

E. 3: Hay programas para niños menores de 5 años y mujeres 

gestantes, para jóvenes de 10 a 24 años, adultos en general , es 

decir, los programas cobi jan a todas las edades, de una u otra 

manera  los programas incluyen a los niños, a los jóvenes, a los 

adultos, mujeres, hombres.  
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E. 4: Nuestros programas cobi jan a toda la población.  

 

E. 5: Los programas cobi jan todas las edades de 0 a 12 años y de 

adultos también. 

 

6.1.5 Respuesta 5.   

E. 1: Se esta dando importancia a la atención psicosocial  de la 

población desplazada, pero es en forma integral  la atención ya que 

no es solamente la parte mental , porque los desplazados llegan con 

problemas emocionales a causa del fenómeno, y no tiene recursos , 

por lo tanto, el  problema se agrava, por eso la atención debe ser 

integral . El  año pasado la secretaria de salud estuvo desarrol lando un 

programa, los convenios los manejaban el  Hospital San Camilo y 

Clínica San Pablo, pero la gente no se desplaza a esto s centros 

médicos, lo que se pretende es que los profesionales de dichos 

Centros vayan a atender a donde se encuentran los desplazados.  

 

E. 2: Sólo sé que la Secretaria de salud Departamental , ha manejado 

un convenio con el  Hospital  siquiatrico San Camilo.  La de 

Bucaramanga, no sé.  

 

E. 3: El  año pasado teníamos un programa en atención primaria en 

salud mental  en donde se dio gran prioridad a la atención psicosocial  

para población en si tuación de desplazamiento, estos fueron recursos 

específicos que nos llegaron y los pudimos canal izar hacia esto, pero 

tenemos una gran l imitante y es que dentro de las pol ít icas eso no se 

ven traducidas en los planes de aseguramiento ni  del  PAB ni  del  POS 

(Plan Obligatorio de salud), entonces, ya específicamente atención, 

servicios de consulta de atención psicosocial  tenemos un poco de 

l imitación porque tiene que ser con recursos especiales, nosotros 

desde el  PAB no podemos dir igir recursos hacia hacer consulta en 
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psicología o psiquiatría o trabajo social . El  programa estuvo du rante 

un año con excelentes resultados y este año se esta mirando como 

implementarlo en atención primaria en salud mental  con prioridad en 

atención psicosocial  a población en si tuación de desplazamiento.  

 

E. 4: No hemos tenido en cuenta la salud mental , l o que se ha 

desarrollado es por medio de estrategias de fomento del  buen trato 

infantil  desde hace 3 años, es el  buen trato intrafamil iar y se han 

venido desarrol lando talleres con famil ias de estratos 1 2 y 3. Pero no 

es exclusiva para la población desplazada, algunas famil ias se han 

visto beneficiadas  por esta estrategia pero por encontrarse ubicada 

en estos estratos.  

 

E. 5: Sólo lo hemos manejado con diagnostico, no tenemos la 

capacidad de ofrecer tratamiento. Se hizo un tamisaje para depresión 

y ansiedad y se alcanzo a realizar un trabajo pedagógico.  

 

6.1.6 Respuesta 6.  

E. 1:  Se han hecho varios censos pero esta real izando una 

caracterización uni ficada ya que la entidades maneja cada uno sus 

censos, el  proyecto de fortalecimiento del  sector salud busca  unificar 

los datos que manejan todas las entidades que ayudan a la población 

desplazada, para tener un único dato.   

 

Prima el  parasi t ismo, las infecciones respiratorias agudas, las 

diarreicas agudas, desnutrición, anemia. Mentales: Traumas, miedos, 

choques emocionales, temores.  

 

E. 2:  Nosotros no poseemos censo sino registro de las personas que 

han ingresado en la ciudad y las edades que tienen.  
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E. 3: Sí se tienen censos por el  PAI (Plan de Atención Integral) y por  

AIEPI, lo que ocurre es que saber exactamente el  numero es di fíci l , 

porque hay personas que no están en los registros de la Red de 

Sol idaridad, y es indispensable que los estén para ser atendidos.  

 

Físicas: infecciones Respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, 

problemas de piel , alergias,  desnutrición, parasi t ismo. Y mentales: No 

tenemos un diagnostico que nos diga específicamente. Pero dentro 

del  programa que se desarrol lo el  año pasado se pudo determinar que 

existe en la población ansiedad, depresión, duelos no resueltos por la 

si tuación de desplazamiento, los niños sienten mucho temor de volver 

a repeti r lo vivido. 

 

E. 4: No hemos censado ya que trabajamos con los registros que 

tiene la Red de Sol idaridad Social . Las enfermedades físicas que 

padecen los niños y niñas son las infección re spiratorias agudas, 

diarreas, problemas de piel , desnutrición aunque ha disminuido.  

 

E. 5: El  único censo de población se realizo en el  2000.  

 

Infecciosas, gastroenteri tis, i ras, diarrea, anemia, gastrointestinales, 

enfermedades de la piel , depresión, ansi edad, estrés, miedo.  

 

6.1.7 Respuesta 7.   

E. 1: Los recursos son municipales y han mejorado después de la 

sentencia T025/04.  Los recursos provienen de la OPS, ACNUR, 

FONDO GLOBAL, OMS, PMA (PLAN MUNDIAL DE ALIMENTOS)  

 

E. 2: Los recursos provienen del Min isterio de Protección Social  y es 

de 40 mi l lones y el  gobierno local  lo hace con recursos propios, como 

los programas de promoción que esta plasmado en el  PAB y a su vez  
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recibe de la Secretaria de Salud Departamental  y esta a su vez del  

Ministerio de Protección Social . 

 

E. 3: Recursos han sido del  Nivel Nacional por medio del  Sistema 

General  de Participación, con el lo se financia el  PAB, recursos 

internacionales de OIM (Organización internacional de Migraciones) y 

OPS, también recursos propios del  municipio  para desarrollar estos 

convenios, como en salud mental , además Etesa aporta recursos.  

 

E. 4: Los recursos provienen del Sistema Nacional de Participación, 

de la Nación, la Alcaldía ha hecho esfuerzos para complementar  

programas, como en tamisaje visual, aportando las monturas.  

E. 5: Recursos de la universidad y de los estudiantes. Pero para 

desarrollar un programa solo con recursos propios.  

 

 
6.1.8 Respuesta 8.  

E 1: Tienen todas las necesidades, fundamentalmente, la fal ta de 

ingresos de empleo, ya que con  el lo se supli rían muchas 

necesidades, como el  de una al imentación saludable, vivienda 

saludable, etc. 

 

E. 2: Tienen problemas de agua potable, hacinamiento que genera 

problemas internos, las condiciones de vida son precarias.  

 

E. 3: No hay di ferencias signi ficativas entre los pobres históricos que 

tenemos y la población en si tuación de desplazamiento. Las 

condiciones de los que están en asentamientos son muy simi lares, 

viven en la misma pobreza, comparten un mismo espacio físico, 

t ienen carencia de los mismos servicios públ icos, que los pobres 

históricos. 
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E. 4: Su primera necesidad es de protección, por el  hecho de sali r de 

su tierra esto trae como consecuencia necesidades emocionales y 

físicas en cuanto a carencias económicas y que repercute en la 

salud, pero a pesar de eso, la problemática es grande. La fal ta de 

ingresos, de empleo, trae problemas de salud ya que esta engloba 

toda la vida de las personas. Ya que alrededor de la pobreza hay un 

circulo perverso.  

 

E. 5: Tienen muchas necesidades, se requiere  mejoramiento de 

saneamiento para que la frecuencia de las infecciones disminuya, 

agua potable que no lo t ienen, es importante que tengan un empleo 

para que respondan por su famil ia y por si  mismos, de esa manera la 

cal idad de vida seria mejor.  

 

 
6.1.9 Respuesta 9.  

E. 1: Para poner en marcha las pol ít icas, los mecanismos son esas 

al ianzas estratégicas que se están haciendo con las insti tuciones del 

Estado y con las ONG, eso hace que las pol ít icas den resultado.  

 

E. 2: Los mecanismos para poner en practica la pol ítica publica de 

atención a desplazados es en los Comités,  Bucaramanga, no se han 

reunido juiciosamente desde el  año pasado, en la administración 

anterior se reunieron en dos oportunidades pero no se hizo un trabajo 

fuerte. Este año, estamos restableciendo ese espacio, Bucaramanga 

ha tenido dos comités pero en esta oportunidad todo se ha enfocado 

a la vivienda y a la generación de ingreso, el  tema de salud no se ha 

tratado. Pero hay una mesa de atención humanitaria donde la 

secretaria de salud hace un informe de sus acciones. A pesar de que 

el  comité no se ha reunido, las entidades sin han hecho su tarea de 

manera particular, salud a cumpl ido con muchas acciones en 

beneficio de la población desplazada. No tienen un programa definido 
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para población desplazada, aunque ningún municipio lo t iene ni  

siquiera el  departamento.  

 

E. 3: Se han convertido esas polít icas públicas en programas, en 

proyectos que podamos poner a operar desde el  PAB de 

Bucaramanga, traducir esas pol íticas en programas y proyectos 

dirigidos a la población en si tuación de desplazamiento de 

Bucaramanga, poniendo énfasis en los niños, en los jóvenes y en 

mujeres.  

 

E. 4: Las estrategias se desarrol lan en cada asentamiento, se 

capacitaron a los l íderes de esa población, para que fueran 

multiplicadores, se atendieron 300 famil ias en el  programa de 

vivienda saludable. La vacunación se ha hecho con personal  

capacitado yendo casa por casa donde se encontraran niños menores 

de 5 años. 

 

E. 5:  Coordinación interinsti tucional, y ALCONPAZ que logró una  

coordinación adecuada para que las cosas mejoren. La sentencia 025 

de 2004, ha exigido mas presencia.  

 

6.1.10 Respuesta 10.  

E. 1: El  apoyo internacional esta en el  fortalecimiento de salud, el 

que real iza la OPM es técnico, consiguen material , capacitaci ón, dan 

espacios para que se reúnan las instituciones y los gastos que esto 

genera la OPM, lo cancela. 

 

E. 2: El  apoyo que ha tenido la Secretaria de Salud ha venido de la 

OPS, con la estrategia de ALCONPAZ.  
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E. 3: Los recursos vienen del Sistema General  d e Participación que 

son recursos de la Nación y que hacen las trasferencias a los 

departamentos y a los municipios, también hay cooperación 

internacional y recursos propios del municipio, las internacionales 

son de la Organización Internacional para las Mi graciones OIM, OPS, 

La unión Europea, OIM nos da dinero pero por lo general , traducen 

ese apoyo en especie, por ejemplo la OPS nos garantiza el  curso 

cl ínico para los médicos para la capacitación de AIEPI,  el los se 

encargan de hacer todo el  apoyo logístico  de traer a los 

capacitadores y la secretaria hace la convocatoria, no es que el 

dinero entre al  municipio, ellos la manejan y entonces apoyan de esa 

manera, OIM si  hizo entrada de una financiación de la estrategia 

AIEPI, para todo el  componente de organización comunitaria, y ellos 

entregaron la plata para que el  municipio ejecutara,  pero no siempre 

son en dinero en efectivo, son en especie, en apoyo técnico y en 

asesoría. 

 

E. 4: El  apoyo lo han tenido de las mismas secretarias del  mismo 

municipio y del  Sistema General  de Participaciones.  

 

E. 5: El  apoyo se ha logrado con la Secretaria de Salud, en el  caso 

de subir las coberturas de vacunación, la UIS, coordina todo con 

dicha entidad, nosotros hacemos la logística casa por casa, 

recogemos los niños les hacemos la consulta, pero la vacunación, 

quienes la aplican, lo realiza la Secretaria. Se coordina con ellos las 

di ferentes actividades que pueden l levar a cabo como Universidad, 

como participar en el  Comité para la población desplazada.  
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6.2  CUESTIONARIO NO. 2 (VER ANEXO NO. 2)  

 

6.2.1 Respuesta 1.  

MARIELA GONZALEZ: Tengo  tres niños de 1, 2 y 5 años  

 

ELISA MONROY: Mis niños tienen 1, 1.5, 3 y 5 años  

 

MAYERLI FLORES: Tengo dos niñas de 2 y 7 años.  

 

6.2.2 Respuesta 2.  

E. 1: Han tenido diarrea, brotes en la p iel , f iebre a veces vomito y voy 

al  puesto de salud del  Kennedy.  

 

E. 2: Diarrea, infecciones respiratorias, f iebres.  

 

E. 3: En este momento tienen fiebre y tos, las llevo a la droguería 

para que les apliquen alguna inyección. No las llevo al  medico porque 

no tengo seguro ni  plata para pagar un médico.  

 

6.2.3 Respuesta 3.  

E. 1: Si , a mi rancho l legaron dos señori tas enfermeras que se 

identi ficaron como trabajadoras de la alcaldía, nos pidieron los 

carnets de vacunación de los niños de la casa y yo le dí tod os los que 

tenía, pero de todos modos los vacunaron a los tres.  

 

E. 2: Llegaron a mi ranchito dos doctoras y me pidieron los carnet de 

vacunación, entonces las doctoras me di jeron que no había problema 

y me preguntaron que en que parte del  cuerpo fueron co locadas las 

vacunas del niño de un año y cuantos meses tenia, le repondí y sin 

embargo los vacunaron y me dieron los carnet de los niños.  
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E. 3:  Han sido vacunadas en las campañas de vacunación que se 

hacen, no por enfermeras que hayan ido a mi “cambuche”.  

 

6.2.4 Respuesta 4.  

E. 1: Ha habido capacitaciones en el  barrio con las madres 

comunitarias, donde nos han enseñado a mantener l impios los baños 

comunitarios para evi tar enfermedades, también la l impieza de los 

ranchos para que los niños no tengan diarrea  ni  problemas 

respiratorios. 

 

E. 2: Cuando fueron las doctoras a vacunar me di jeron de la l impieza 

de los niños y del  rancho, me di jeron que la l impieza evi taba 

enfermedades.  

 

E. 3: Sí , en el  Club de Ferrovias nos enseñaron a cómo manejar el  

agua y como evi tar los zancudos y así no tener enfemedades.  

 

6.2.5 Respuesta 5.  

E. 1:  Para la l impieza de los cambuches, lo han hecho las madres 

comunitarias que dicen que la alcaldía del  doctor Honorio las ha 

preparado para que nos ayuden. 

 

E. 2: Las doctoras que vinie ron, pero no me acuerdo de donde.  

 

E. 3: La secretaria de salud de Bucaramanga.  

 

6.2.6 Respuesta 6.  

E. 1: No 

E. 2: No 

E. 3: No 
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6.2.7 Respuesta 7.  

E. 1: Las madres comunitarias nos ayudan siempre.  

E. 2: No sé  

E. 3: Sólo estuve en una reunión en el Club Fe rrovias 

 

6.3 PROGRAMAS DESARROLLADOS 

6.3.1 Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia -AIEPI-  

La (AIEPI)  o  Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de 

la Infancia es una estrategia elaborada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), cuyo objetivo es mejorar la salud en la niñez. Esta dir igido 

priori tariamente a la atención de los menores de cinco años en su 

estado de salud más que en las enfermedades que ocasion almente 

pueden afectarlos, detectándolas  de manera  precoz  y ofreciendo 

tratamientos  a las enfermedades que pueden pasar inadvertidas para 

los padres y para el  personal de salud.  

La AIEPI conl leva  un contenido preventivo y de promoción de la 

salud como parte de la atención, mejorando la cobertura de 

vacunación y el   conocimiento  de prácticas adecuadas de cuidado y 

atención de los menores de cinco años,  contribuyendo a lograr  un 

crecimiento y desarrol lo saludables.  

AIEPI involucra tanto a los servici os de salud como a la comunidad y 

la famil ia, y se lleva a cabo por medio de tres componentes. El  

primero está dir igido a mejorar el  desempeño del personal de salud 

para la prevención de enfermedades en la niñez y para su 

tratamiento. El  segundo, se dirige a mejorar la organización y 

funcionamiento de los servicios de salud para que brinden atención 

de cal idad apropiada. El  tercer componente está dir igido a mejorar  
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las prácticas famil iares y comunitarias de cuidado y atención de la 

niñez. 

La  AIEPI aporta instrucciones claras sobre la clasi f icación de las 

enfermedades y problemas, y establece el  tratamiento que debe 

administrarse para cada una de el las, así como  indicaciones para 

controlar la evolución del  tratamiento, identi ficar la necesidad de 

aplicar medidas de prevención y para informar y educar a los padres 

sobre la prevención y promoción de la salud infantil .  

 

Objetivos y metas  

AIEPI t iene tres objetivos:  

1. Reducir la mortal idad en la infancia.  

2. Reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades y 

problemas de salud que afectan a los niños y niñas.  

3. Mejorar el  crecimiento y desarrol lo durante los primeros años 

de vida de los niños y niñas.  

AIEPI incluye los siguientes contenidos:  

 

2 m es e s a 5 a ño s  1 s em a na  a  2 me s e s  

•  Si gn os  i n es p ec í f ic os  d e  

enf er med ad es  gr a ves .   

•  T os  o d i f icu l t ad  p ar a r es pi r ar .   

•  Di ar r ea:   

o  D esh i dr at ac i ón .   

o  Di ar r ea p ers is t en t e.   

•  Si gn os  in es p ec í f ic os  d e  

enf er med ad  gr ave.   

•  Di ar r ea:   

•  D esh i dr at ac i ón .   

•  Di ar r ea p ers is t en t e.   

•  Dis ent er í a .   
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o  Dis ent er í a .   

•  Fi eb r e:   

o  Mal ar i a .   

o  S ar amp i ón .   

•  D esn u t r ic i ón  y an em i a.   

•  Es t ad o d e vac u n ac i ón .   

•  Pr ob l emas  d e a l i ment ac i ón  o  

b a j o p es o.   

•  Es t ad o d e vac u n ac i ón .   

 

Entre los contenidos adicionales que se encuentran en di ferentes 

fases de implementación, se pueden mencionar los siguientes:  

•  Perinatal /neonatal .  

•  Asma y síndrome bronco-obstructivo.  

•  Desarrol lo.  

•  Salud oral .  

•  Maltrato, violencia y accidentes.  

•  Diabetes y obesidad 

 

 

6.3.1.1 Aiepi Clinico.  

 

En Bucaramanga,  se ha desarrol lado capacitando a 20 trabajadores 

de la salud, entre quienes se encuentran médicos , enfermeras,  

trabajadores sociales, f isioterapeutas, odontólogos, pediatras;  la 

capacitación tiene una duración de 7 días en dos jornadas diarias y 

busca evaluar y clasi f icar al  niño que tenga enfermedades como 

diarrea, problemas de al imentación, veri ficación del  desarrol lo y los 

antecedentes de vacunación,  en niños menores de dos meses. En la 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/trauma.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/violence.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/lesion.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/diabetes.htm
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atención de los  niños de 2 meses a 5 años se veri f ican los signos de 

peligro en general  como convulsiones, vómitos, letargo o 

inconsciencia. Adicionalmente si  t iene diarrea, fiebre, problemas de 

oído o garganta. Igualmente se veri f ica si  hay maltrato, desnutrición o 

anemia y los antecedentes de vacunación. La consulta dura media 

hora y consta de una preconsulta que consiste en la identi f icación,  

toma de tal la y peso y el  motivo de la consulta; la  consulta 

propiamente,  consiste en la evaluación, clasi ficación y tratamiento 

de la enfermedad, además incluye la  Posconsulta, que genera 

recomendaciones con respecto a la enfermedad y otros diagnósticos  

 

 

6.3.1.2 Aiepi Comunitario. 

 

En diciembre de 2004, se real izó durante siete días, el  primer curso 

comunitario AIEPI,  con la coordinación de la OPS, OIM, la Secretaría 

de Salud Departamental  y las Secretarías de Salud de Florida y 

Bucaramanga, en donde se capacitaron un total de 35 personas de 

las cuales son de Bucaramanga 14 Agentes Comunitarios y 3 

faci l i tadoras. 

 

Según compromisos adquiridos con la OIM, en el  proyecto AIEPI en la 

comuna 1 de Bucaramanga, se planteó como meta la formación de 40 

agentes comunitarios sobre prevención y manejo de eventos de salud 

prevalentes de la infancia y la puesta en marcha de 40 unidades 

comunitarias de atención. 

 

El  objetivo de la capacitación de AIEPI comunitario, es desarrollar un 

proceso de información, educación y comunicación sob re prácticas 

claves, orientado a las famil ias  y personas al  cuidado de los niños y 

niñas menores de cinco años.  
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El  Agente Comunitario de Salud, ACS, en contacto directo  y 

permanente con la comunidad, cumple un importante papel en la 

relación comunidad, insti tuciones de salud, y en la prestación de 

servicios de fomento de la salud, prevención de la enfermedad y 

detección y atención temprana de la morbi lidad más frecuente, así  

como desarrol lar en la famil ia prácticas claves para promover la salud 

de los niños y prevenir su enfermedad y muerte.  

 

6.3.2 Vivienda Saludable. 4 4  

 

Dentro de las actividades y programas real izados por La Secretaria 

de Salud y del  Medio Ambiente a través del  Plan de Atención Básica 

en Salud, se ha implementado la denominada Estrategi a de Vivienda 

Saludable, que tiene como objetivo contribuir al  mejoramiento de la 

Salud y de las condiciones de vida en la vivienda y que ha sido 

implementada en los asentamientos Bodegas, Ciudadela Café Madrid 

y Corrales del barrio Café Madrid  de la comu na 1 del  Municipio de 

Bucaramanga.  

  

Para lograr resul tados y obtener una vivienda saludable, se han 

desarrollado tanto acciones básicas como  preventivas en el  ámbito 

local , involucrando a la comunidad de los sectores descri tos;  para 

esto se ubicaron y capacitaron 28 l ideres Comunitarios,  

específicamente  en la Estrategia de Vivienda Saludable como 

Agentes Comunitarios, con el  f in de apoyar actividades educativas 

dirigidas a las famil ias, que las ayuden a concientizarse de la 

importancia del  auto cuidado y dar la importancia necesaria a la 

salubridad de la vivienda, que no siempre reúne las condiciones 

requeridas y que influye de manera importante en la salud de las 

personas que la habitan.  
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Lograr dicho propósito no resulta tan fáci l  como parece y hay qu e 

empezar por convencerlos de que la mayoría de las enfermedades y 

accidentes que ocurren a las personas en sus viviendas se pueden 

prevenir; identi ficando oportunamente los factores de riesgo, y 

maximizando los factores protectores que puedan generar Salu d y 

bienestar. La Estrategia de Vivienda Saludable, a través de la 

actividad educativa de los Agentes Comunitarios, busca involucrar a 

los miembros del  grupo famil iar en el  proceso de mejoramiento de su 

cal idad de vida, a parti r de una vivienda saludable, educándolos en 

relación con temas como la salud del  ambiente y la higiene en la 

vivienda, señalándoles los factores de riesgo que a su vez se 

traducen en enfermedades:   

 

Factores de Riesgo Vs Enfermedad:  
 

1) Por agua contaminada:  
Enfermedad diarreica aguda, gastroenteri tis, cólera, salmonelosis, 
afecciones de piel , f iebre ti foidea.  
2) Enfermedades producidas por insectos:  
Enfermedad de Chagas, malaria, dengue, f iebre amari l la.  
3) Enfermedades por roedores:  
Leptospirosis. 
4) Enfermedad por perros y murciélagos:  
Rabia. 
5) Enfermedad por hacinamiento-mala venti lación: 
Tuberculosis ( TBC).  
6) Enfermedades por contaminación del aire, uso de leña para 
cocinar, productos químicos ,cigarri l lo:  

Infecciones respiratorias. 
7) Enfermedades por fal ta de precaución y vigilancia:  
Accidentes, incendios quemaduras.  
8)  Enfermedades por Hacinamiento:  
Violencia intrafamiliar, incesto, promiscuidad.  
 

Los sectores de Bodegas, Corrales y Ciudadela Café Madrid que 

forman parte del  Barrio Café Madrid de la comuna 1 del  Municipio de 

Bucaramanga, estan conformados por famil ias muy pobres y en su 
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mayoría victimas del desplazamiento; las condiciones precarias en 

las que se ven obl igadas a vivir las exponen a adquirir enfermedades 

o patologías que atentan contra su estado físico, mental  y emocional, 

pues carecen de defensas internas debido a la malnutrición y del  

conocimiento del   manejo adecuado de los factores externos.  

 

Todo esto sumado a la fal ta de preparación de las personas que 

integran estas comunidades  y que no les permite buscar soluciones 

efectivas para minimizar  los problemas generados  a nivel ambiental  

por fal ta, la mayoría de las veces, de una adecuada higiene  

sanitaria.  

 

Por esta razón la aplicación de la Estrategia de Vivienda Saludable, 

ha sido muy bien acogida pues logra sensibi l izar y c oncienciar la 

importancia que tiene la implementación de procesos colectivos, en 

las acciones que favorezcan esti los de vida mas saludables, así como 

el  mejoramiento de las condiciones higiénico -sanitarias.  

 

La apl icación de esta Estrategia de Vivienda Sa ludable, ha 

contribuido realmente a mejorar las condiciones de la cal idad de vida 

de esta población, muy especialmente la de los niños, principales 

victimas  e indefensos espectadores  de las consecuencias de la mala 

cal idad de vida.  

 

 

6.3.3 Plan Ampliado De Inmunizaciones- Pai.  

 

En el  año 2002, fue creado el  equipo operativo a raíz de la epidemia 

de sarampión que surgió en la época, luego de la erradicación de la 

epidemia, el  equipo operativo decidió trabajar en todo Bucaramanga 

en la vacunación y especialmente con la población desplazada, el 
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equipo esta conformado por dos grupos y estos a su vez están 

conformados por  cuatro equipos y cada uno de el los tiene 2 

personas, que son auxi l iares de enfermería certi f icadas con ampl io 

conocimiento en vacunación.  

 

Todos los días salen a los di ferentes barrios de la ciudad y  cada dos 

meses van al  barrio café Madrid; al l í visi tan casa por casa  

veri f icando y reforzando los esquemas de vacunación, principalmente 

a los niños menores de 5 años, que integran la población  desplazada, 

ya que no se sabe que clase de enfermedades pueden traer de sus 

lugares de origen;  y además porque el  hecho de estar hacinados 

también puede generar enfermedades.  

 

Se hace una búsqueda activa de enfermedades tales como rubéola,  

sarampión, f iebre amari l la, y la encefal i tis equina venezolana. 

Adicionalmente se real iza una capacitación en salud a las personas 

que se encuentran en las casas, por ejemplo, a las prenatales se les 

informa la importancia de los controles, se les habla de la importanci a 

de la lactancia materna y en los aspectos mas relevantes de aseo.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Anal izadas y contrastadas tanto las respuestas de los entrevistado, la 

normatividad existente y la real idad de los niños y niñas desplazados 

y asentados en el  barrio Café Madrid de Bucaramanga, tenemos que:  

 

La población en condición de desplazamiento, se ve afectada por  

diversas enfermedades sobre todo en los niños de 0 a 5 años, que 

padecen infecciones respiratorias agudas, diarreas, problemas de 

piel , desnutrición, gastroenteri tis, anemia y problemas mentales como 

la depresión, la ansiedad, el  estrés y el  miedo.  

 

A pesar del  apoyo del gobierno y de entidades no gubernamentales y 

humanitarias, los recursos para el  tratamiento adecuado de dichas 

enfermedades son aun escasos y los problemas como la fal ta de agua 

potable, de educación, empleo y salubridad, no han podido ser 

resueltos en su total idad; además la atención psicológica para los 

desplazados, específicamente niños, es escasa y deficiente ya que 

sólo se ha manejado con diagnostico, no existe la capacidad de 

ofrecer tratamiento ya que los recursos son insuficientes.  

 

Los recursos con que se ha contado son básicamente municipales y 

otros del nivel  nacional que provienen del Ministerio de Protección 

Social , del  Sistema Nacional de Participaciones aunque han mejorado 

después de la sentencia de tutela 025/04. También se cuenta con 

recursos provenientes de la OPS, ACNUR, FONDO GLOBAL, OMS y 

el  PLAN MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-.  Dicha  cooperación, se 

traduce en el  fortalecimiento de la salud, en apoyo técnico, suministro 
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de material  para las capacitaciones y la generación de espacios entre 

las Insti tuciones.  

 

Pero dada la magnitud de las necesidades que padece esta 

población, fundamentalmente la carencia de  empleo, agua potable, 

vivienda digna y el hacinamiento que genera problemas internos, las 

condiciones de vida son precarias y para poner en marcha las 

pol ít icas públicas para responder a estas necesidades, se han 

realizado alianzas estratégicas entre las insti tuciones del Estado e 

Insti tuciones como la ONU con el  f in de  generar recursos 

adicionales.  

 

A nivel  nacional y local  no existe una polít ica pública, ya que sólo  

hasta ahora se está organizando el  Plan Único Nacional (PIU) para la 

población desplazada en el  que participarán insti tuciones como la 

Red de Sol idaridad Social , la Defensoría del  Pueblo, la Gobernación, 

la Alcaldía y las Secretarias de Salud, con el  f in de implementar las  

pol ít icas públicas establecidas en la Ley 387 de 1997, el  Decreto 

2569 de 2000 y más recientemente el  Decreto 250 del 2005, que hace 

obligatoria la inclusión de la población desplazada,  en los Planes de 

Atención Básica de los municipios  .  

 

Entre las estrategias que se han implementado, a fal ta de una polít ica 

publica def inida,  para ayudar a la población infantil , se encuentran la 

AIEPI, que es la estrategia en atención en salud integral  a los 

menores de 5 años, el  PAI que es el Plan Ampl iado de 

Inmunizaciones y Vivienda Saludable, aunque en general  hay planes 

para todas las edades. Estos programas se han venido adelantando 

con frecuencia; el  AIEPI, desde hace 3 años, vivienda Saludable, 2 

años y el  programa de inmunización que ha perdurado en el  tiempo.  
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Todos estos programas y en general  la atención a la población 

desplazada se ha brindado  con base en el  PAB, que es la pol ítica 

publica emanada del Ministerio de la Protección Social , a través de la  

cual el  Estado desarrol la y traduce en hechos los principios que en 

materia  de protección y salud especialmente de los niño s, población 

vulnerable por excelencia, plasman  la Consti tución Nacional, los 

Derechos Universales del  Niño, los Derechos del Menor y que hasta 

ahora solo se habían hecho realidad a través del  desarrol lo dado por  

la Jurisprudencia Consti tucional.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

No existe una verdadera Polít ica Publica para la Atención a la salud 

de los niños y niñas menores de 5 años desplazados por la violencia 

y asentados en Café Madrid de Bucaramanga.  

 

Esta problemática que ha sido tenida en cuenta y tratada tanto en el 

ámbito nacional como internacional, que en Colombia  esta amparada 

por un ampl io marco a nivel  consti tucional y jurisprudencial 

abundante en esta materia, no ha tenido el tratamiento legal 

adecuado para la magnitud del  problema; dado que este se 

incrementa día a día como resultado de los enfrentamientos  entre los 

diversos actores violentos.  

 

Sin embargo, podría decirse que el fenómeno del desplazamiento 

forzado ha tenido un verdadero desarrollo normativo, a parti r de la  

Ley 387 de 1997 y su decreto reglamentario 2569 de 2000, que define 

la cal idad de desplazado; y recientemente el  decreto 250 de 2005, 

que obliga a los entes municipales incluir a este sector de la 

población en el  PAB el  cual ha sido implementado por parte  del   

Ministerio de Protección Social  y que ha venido desarrollando el 

gobierno local  por medio de la Secretaria de Salud de Bucaramanga.  

 

En el  caso del Municipio de Bucaramanga no se ha desarrol lado una 

verdadera pol ítica publica, local  y especifica para  los niños y niñas 

desplazados, objeto del  presente trabajo de investigación; es decir 

las acciones emprendidas carecen de las etapas características de 

una polít ica publica como son la de surgimiento y formulación; la 
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única que puede reconocerse como tal  es la etapa de 

implementación, que ha tenido que llevarse a cabo sobre el  terreno.  

 

No existe un proceso coordinado y art iculado en el  Plan municipal  de 

desarrollo y por ende ningún Acuerdo que reglamente la “Atención a 

la población desplazada”, a pesar de  que los funcionarios encargados 

de la elaboración de polít icas publicas poseen los conocimientos 

necesarios en el  manejo del  fenómeno del desplazamiento, y se 

encuentran actual izados en las exigencias que la gestión publ ica 

moderna requiere para el  logro eficaz y eficiente de sus labores y del 

entorno en que se desenvuelven, no ha sido posible la creación de 

una polít ica publica, que como tal , responda a esta problemática.      

 

Sin embargo aunque no existe una política publica debidamente 

formulada, adecuada y especifica, no quiere decir que los niños y 

niñas en si tuación de desplazamiento carezcan de atención; pues 

esta se les ha brindado a través de los mecanismos del PAB y de su 

inclusión en las estrategias creadas por los diversos organismos 

internacionales en materia de salud, además de las implementadas 

por los organismos no gubernamentales que se han ocupado del  

tema del desplazamiento a nivel  mundial .     
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

• Buscar una integración efectiva y operativa entre la academia y las 

facul tades que la conforman como son medicina, odontología, 

trabajo social , psicología, bacteriología, fonoaudilogia, realizando 

brigadas de salud en coordinación con los entes del  Estado, en pro 

de los niños desplazados del Café Madrid y asi  cumpl ir u na 

verdadera labor social .  

 

• Lograr efectivizar las funciones de los organismos de control  del  

Estado como son la Procuraduría General  de la Nación, la 

Contraloría General  de la  Repúbl ica, las Veedurías Ciudadanas, 

la Defensoria del  Pueblo, para que se de cumpl imiento a la 

normatividad existente en materia de atención a la población 

desplazada y a las sentencias emanadas de la Corte 

Consti tucional, en beneficio de la salud de los niños de dicha 

población asentados en el  Café Madrid de la ciudad de 

Bucaramanga. 
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ANEXO No. 1  

 

CUESTIONARIO No. 1 

 

 

1.- Establecer si  hay una política públ ica en materia de salud. Si  o no  

 

2.- En que han consistido pol íticas publicas dir igidas a n iños 

desplazados 

 

3.- Cuanto tiempo han durado estos programas  

 

4.- Que edades de los niños cobi jan esos programas  

 

5.- Los programas han tenido en cuenta la salud mental  

 

6.- Se ha censado a la población menor y qué  tipo de enfermedades 

físicas y/o mentales padece 

 

7.- Con que recursos han contado y de donde provienen si  son 

nacionales o internacionales 

 

8.- Evaluación de necesidades 

 

9.- Mecanismos para poner en marcha las pol íticas públicas  

 

10.- Que apoyo o colaboración han tenido para desarrol lar las 

pol ít icas publicas por ejemplo, de gobierno a gobierno, qué recursos 

obtuvieron y como a través de que insti tuciones o dependencias.  

 



 107 

ANEXO No. 2  

 

CUESTIONARIO No. 2 

 

 

1.- Qué edades tienen sus hi jos? 

 

2.- Qué enfermedades han padecido y cómo se han tratad o 

 

3.- Sus hi jos han sido vacunados?  

 

4.- Usted como padre de famil ia ha sido capacitado para tener una 

vivienda saludable? 

 

5.- Qué Insti tuciones han desarrollado programas en salud para los 

niños y niñas de 0 a 5 años? 

 

6.- Conoce algún programa para el  manejo y prevención de 

enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años?  

 

7.- Esos programas qué duración han tenido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


